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El presente trabajo de investigación que a continuación 

presento, ha sido cuidadosamente elaborado con la finalidad de que el 

derecho positivo mexicano por medio de la legislación penal proteja 

tanto a las esposas como a las concubinas que han sido o puedan 1 legar a 

ser victimas en la comisión del delito de violación cometido por sus 

propios maridos o concublnarlos, respectivamente. Tambien es 

Importante hacer referencia a la aplicación de sanciones a los 

responsables de este delito de acuerdo a con que dispone el derecho 

penal vigente. 

Para poder llegar a la parte medular de mi Investigación, 

es necesario que primero analice la institución del matrimonio, como la 

del concubinato, y el delito de violación por separado, comenzando en los 

dos primeros capltulos con la naturaleza jurídica de cada una de estas 

Instituciones, los efectos que surte, el matrimonio frente a los 

cónyuges, y el concubinato frente a los concubinos, detallando 

cuestiones tales como el derecho a la cohabitación y a las relaciones 

sexuales, as\ como los efectos con relaclon a los hijos del matrimonio 

y con relación a los bienes propiedad de los consortes. En cuanto al 

concubinato, anal Izaré los efectos entre los concubinas en relación con 

los hijos nacidos dentro del mismo, y los efectos en relación con los 

bienes propiedad de los concublnos. 
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Por lo que respecte el delito de violación, lo primero e 

ene11zer es el bien jurídico que este tutele, osi comt le enlijuridicided 

del illcito de violación. El delito de violación en el derecho penal 

mexicano, esi como en algunos otros códigos penales del resto del mundo, 

y dentro del grupo de los llamados Delitos Sexuales, dependiendo del 

sistema penel que rije pera sencionerlo, se le puede eplicer desde une 

sanción de cerecter económica, pesando por sanciones corporales que 

verien en cuento el tiempo que el reo permanecerá privado de su libertad, 

heste le imposición de le pene capitel, como sucede en los Estedos Unidos 

de Norteemerice. 

Le diferencie entre este ilícito y los demes de11los de 

netureleze sexual, implíce le epliceción de vioiencie ye see físice o 

morel del sujeto activo sobre su víctima pere lleger e le consumación de 

le cópula, quien debe oponerse, existiendo, por lo lento, eusencie total 

de le voluntad del sujeto pasivo. 

En la mayoría de los casos, será une mujer, sin 

impórtor su edad, estado civil, estatus social o reputación morel, 

aunque no descarto le posibilidad de que pudiese ser también un hombre 

lo víctima del ilícito, en el ceso de violación homosexual masculina; lo 

que no puede admitirse, es que existe la violación de une mujer a otro, 

o bien que esta se constituyo como sujeto activo del ilícito, ye que 

tonto legel como medicomente, esto no es posible, segun lo demostraré 

en su momento oportuno. 
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El objeto primordial de mi trabajo será el comprobar le 

comisión del ilícito cuando le mujer se constituya como sujeto pasivo y 

el hombre como sujeto activo del delito, haciendo un análisis dentro del 

derecho comparado, yo que lo hipótesis equi planteado no solamente es 

un problema propio de le sociedad mexicana contempornnee, sino que este 

se presento a todo lo largo y ancho del planeta. 

A este respecto, le doctrine sostiene dos posturas. Por 

una perle, algunos autores que sostienen que no es posible que existe el 

delito de violación dentro del matrimonio ni dentro del concubinato; y en 

contraposición, otro grupo sostiene de manera acertado le posible 

consumación de este ilícito bojo estos circunstancies ten especiales, lo 

que de la paute para mi investigación. Asi pues une vez expuestos todos 

los puntos y probado Je existencia del delito, posaré e tratar les 

sanciones que se deben imponer e los infractores del ilícito, haciendo 

edemas un estudio de le pene capitel como castigo, esi como de algunas 

otras penes de carácter corporal dentro del derecho penol comparado, 

pera poder optar por aquélla que resulte la mes adecuada pera los 

infractores dentro del Derecho Penal Mexicano. 



CAPITULO 1 

NATURALEZA JURIDICA Y EFECTOS 

DEL MATRIMONIO 



- 5 -

El matrimonio es una Institución sumamente 

antigua. Tanto que a venido evolucionando a lo largo de todas las 

civilizaciones, desde aquellas uniones de hombres y muieres Que se 

caracterizaban por ser poligarn1cas y que resulta ser mal vista por el 

resto de \a sociedad y sancionada tanto clvl\ como penalmente, tal y 

corno sucede en México con el adulterio. 

A \o largo de la historia el matrimonio ha sido 

estudiado, y definido por Infinidad de personas. Ta\ es e\ casQ de 

México, en donde existen tantas definiciones corno autores de Derecho 

Civil, por lo que solamente apuntare \as que a mi juicio son \as mas 

Importantes. El Diccionario de la Lengua Española apunta que "E\ 

matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con arreglo a 

derecho; sacramento por el cual hombre y mujer se ligan 

perpetuamente con arreglo a \as prescripciones de la Iglesia; 

marido y mujer; casamiento o boda." [ 1 J 

Entre los principales autores que escribieron a lo 

largo de la historia se encuentra primeramente MODts'.llNO quien 

(1) l>IHiollrio P...W. lo I& Lupa Es}aiol&. 18• t&ló>.. E!llorill POITÍl S.A., Mix!co l>.F., 
MEXICO. Pt¡. of/O 
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deílnló al matrimonio como "la unión del varón y de la mujer, 

consorcio de toda la vida, comunión en el derecho divino y humano." 

[ 2 J 

Posteriormente y siguiendo con aquellos tratadistas 

romanos se encentro JUS'J'IN'IANO, quien en las lnstltututas definio 

al matrimonio de la siguiente manera: "nupcias o matrimonio, es la 

unión del varón y de la mujer que contiene el proposito de vivir en 

comunidad Indisoluble." [ 3 J 

llONNtcAS'.E por su parte lo deíine como "una 

Institución constituida por un conjunto de derechos de caracter 

imperativo, que tiene como objeto la unión ae dos sexos y la 

consolidación de una familia de naturaleza permanente". [ 4 J 

Al correr de los años la Intención de seguir 

contemplando al matrimonio y definirlo, este no paso a un segundo 

plano, por lo que el D:Eru:CW:J CANON'JCO eleva al matrimonio a la 

dignidad de un sacramento, cuyos ministros son los mismos esposos, 

(21 PACllECO Esco)tlo, Antrto, L•F.,.llil t• el DtRclo Civil Mude .... 3• t&!óa.1983, Elilori&l 
PolTÍl&l.A., Mlxico D.F., MEXICO. Pog. 59 
(3) iha. . 
[4J GAi.INDO GARF!AB, ~ÍD. D<ft<lo Civil, Prilltr c .... , P11to Gwnl, p,,. ..... y r .. w.. 4• 
tlic!óa.1993. Elilori&!Poníü.S.A., M1xicoD.F., MEXICO. Pog.'465 
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siendo el sacerdote una personalidad autorizada por la 1gles1a para 

poder formalizar dícha lm1ón ante Dios y la socíedad, que presec1an la 

boda como meros testigos. 

Por su parte :RAJ'..ttl. ROJ'l.NA l/1LU:C.As apunta su 

propia definición aclarando, respecto de la expuesta por el nu.:ECJfO 

~ON'lCO, que el vinculo del matrlmonlo es creado por la voluntad de 

los esposos, puesto que su consentimiento es el que genera la relación 

matrimonial, pero su consagración ante la Iglesia lo eleva a la calidad 

de sacramento. [ S J 

No necesariamente todos los autores que han definido 

al matrimonio coinciden con lo que dicen los demás al respecto, pero 

en lo que todos se han puesto de acuerdo es en que el matriníono es la 

maxima unión existente entre un hombre y una mujer, por lo que a 

contlnuac16n sólo me limitaré a transcribir algunas de estas 

definiciones, en donde encontré que todos los autores coinc1den 

cuando d1cen que el matrimonio se constituye para cumplir con 

ciertos fines especificas con los cuales se obligan. 

15) Cfr. ROJINA YILLEGAB, Rlltl. Coattlilo '° D<mloo Civil, 111 ...... i.\a, P"'<>lW y Foallia. Vol 
Ll9&. otiriba. Eborlol l'Olñt. l.A., Múdoo D.F., MEl!lCO. Plf 279 
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R..U'..U:L D:E. P'LN..l por su parte concibe al matrimonio 

como una institución que tiene gran · 1mportancia en sus aspectos 

jurldico, moral, sociológico. 

Tanto en su aspecto religioso como jurídico el 

matrimonio es concebido como un acto bilateral y solemne entre dos 

personas de distinto sexo, destinado al cumplimiento de los fines que 

ambos contrayentes aceptan. [ 6 J 

~ArL :RDJ'IN.A V1LLm..1S afirma que el matrimonio 

constituye la base fundamental de todo el derecho familiar. [ 7 J 

mN.;ww GAL'l.NOO ~ define al matrimonio 

como el estado civil, que se compone de un complejo de deberes y 

Facultades, derechos y obligaciones, para protección de los interéses 

superiores de la ramilla a saber: la protección de los 1)1jos y la mutua 

ayuda, colaboración y ayuda de los cónyuge. [ 8 l 

"El matrimonio constituye un estado juridico entre 

los consortes, pues crea para los mismos una situaclon jurldlca 

(6] Cfr. PINA, R.CMl 11. D1"'M> Civil M.txiouo. 4•. 1&ió .. 1966. Uilon.l POl7Íll S.A., Móxi<o D.F., 
MEXICO. Pa¡. 316 
[?] ROJlNA VIUEGAS, R.Ca1l Op C~. Pa¡. 275. 
[8] Cfr. GAi.iNDO GARF!AS, Ii>a<lo. OJ CU. Pa¡. <fil. 
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permanente que origina consecuencias constantes por la aplicación del 

estatuto legal respectivo a todas y cada una de las situaciones q.ue se 

van presentando durante toda la vida matr1mon1al." [ 9 J Es por lo 

anteriormente expuesto que se puede afirmar que e 1 matrimonio 

empieza con un acto Jurídico y se perfecciona a lo largo de la vida en 

cómun, ya que este acto Juridico cobra vida en el momento en que los 

consortes contraen nupcias, y es desde entonces cuando los 

contrayentes adquieren tanto derechos como obligaciones para con su 

pareja y estos no cesan sino hasta el momento en que muera alguno o 

que el matr1monlo concluye. 

Así pues una vez definido el matrimonio es 

conveniente tratar su naturaleza jur1dica, aspecto que ha sido 

sumamente discutido y en el que la doctrina no ha logrado ponerse 

deacuerdo porque existen diversas teorías de las cuales todas 

coinciden en que para que el matrimonio logre consolidarse requiere 

necesariamente del acuerdo de la voluntad de los conyuges puesto que 

la comunión de voluntades produce efectos Jurldlcos, a continuación 

tratare las opiniones mas importantes que en doctrina se han adoptado, 

er.tre los que destacan las siguientes teorías: 

[9J ROJINA YJLLEGMl, l!ll'•L Op, Cl. Fo¡. 28'1 
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a.- CONTIBTO .- Jos.autores que sostienen que el 

matrimonio es un contrato, afirman que este es un acuerdo de 

voluntades que produce efectos jurídicos entre los conyuges, en 

relación a los híJOS nacidos dentro del matrimonio y en relación a los 

bienes que cada uno o ambos poseen, y por consiguiente se crean tanto 

derechos como obligaciones para ambos; este acuerdo de voluntades 

tiene por objeto crear y transmitir, derechos y obligaciones para los 

contrayentes, de acuerdo con lo establecido por el articulo 130 de la 

Constitución; en contraposición existen autores que apuntan que el 

matrimonio no es un contrato porque carece de un objeto, ya que la 

entrega recíproca entre los cónyuges no es cosa alguna que se 

encuentre dentro del comerc10. 

La opinion de RnJad R.ojltm Vllkqas en relación a 

esta postura sostiene que no responde a la naturaleza y finalidad del 

matrimonio, ya que éste se celebra entre Jos contratantes, en una 

relación de permanencia que no encaja con la definición de contrato 

civil. [ 10 l 

[IOJ crr. Pll!A, R.Cul 4'. Op Cil. P!i. 316 
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En mi opinión el matrimonio no constituye por 

ningun motivo un controlo puesto que de este solamente tiene el 

consentimiento entre ambos, pues el Código Civil requiere de tres 

elementos esenciales que son: objeto, causa y consentimiento; al 

molrimonio le follon los dos primeros. El objeto en un contrato seré 

siempre uno prestación que recoe sobre cosos materiales, pero jomos 

sobre personas;·/6 co11so yo que en el matrimonio no puede existir otro 

inleres distinto que no seo el amor, por lo que no existe liberoli~od en 

cuanto ol inleres, tonto nuestro constitución político como el Código 

Civil vigentes establecen que el matrimonio es un controlo, esto derivo 

de lo Constitución de 1957 cuando Benito Juarez se encontraba en el 

poder y teniendo como principal objetivo el separar al clero del estado, 

por lo que el matrimonio se definio como un controlo civil, esto no 

resulto ton equivocado si tomamos en cuento que en un principio el 

matrimonio encuentro sus bases en un controlo por el acuerdo de 

voluntades , pero se tiene que sujetar o los regios y normas que 

establece el derecho, ademas un controlo siempre tiene un corocter 

polrimoniol y de esto disto mucho del matrimonio yo que este no es 

coso alguno que se encuentre dentro del comercio. 
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1.- CINTllTI IE lllHllN.- Los autores que 

apoyan esta teoria sostienen que los contrayentes se deben sujetar a 

las clausulas que previamente se establecen. Ninguno es libre para 

estipular los derechos y las obligaciones, ya que por razones de rnterés 

público, el Estado impone un régimen legal que los consortes sólo se 

deben adherir a este, y su voluntad solamente lo pone en movimiento. 

Todas las criticas y objeciones que se hacen a la Idea del matrimonio 

como contrato, pueden aplicarse a ésta, por lo que no lo vo:vere a 

mencionar. 

c.- ICTI CllNllCllN.- Por lo que se refiere al 

matrimonio como acto condición Jos autores que apoyan esta teorla 

5ost!ene que será un acto jurldlco cuyo objeto es determinar la 

aplicación permanente de todo un estatuto de derecho a un 1nd!V1duo, o 

a un conjunto de personas para crear situaciones jurldlcas concretas 

que constituyen un verdadero estado, por cuanto que no se agotan por 

la realización de las mlsrnas, sino que permite su renovación continua. 

[ 11 J 

[11) Cfr. ROJlllA Vll.LEGAI, RtC•t Of Cit. P1'. 28Z 
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El estado Juridico de los hombres y mujeres casados 

se encuentra regulado por la legislación correspondiente, puesto que el 

Interés en la regulactón de las relaciones familiares que nacen del 

matrimonio son del Interés del Estado Por esto no existe ninguna 

dificultad para que el matrimonio sea constituido por acto del Estado 

mediante un acto formal y es imposible concebir que el Interés de Jos 

consortes sea considerado como un lnteres individual privado. 1 12 J 

· 1.- ltll .IUllllCI MllTI.- esta teoría sostiene 

que el matrimonio se constituye por voluntad de ambos contrayentes, y 

por Ja lntrevenclón del Oficial del Registro C1vll, desempeñando un 

papel constitutivo y no declarativo, pues si en el acta de matrimonio se 

omite la declaración del funcionario entonces no será valido el 

matrimonio. [ t 3 J 

E.- HTlll .1111111:1.- Los autores que apoyan esta 

tesis opinan que el matrimonio constituye un estado jurldlco entre los 

consortes, pues crea para tos mismos una situación jurldlca permanente 

que origina consencuencias constantes durante toda la vigencia del 

matrimonio. 

(IZJ ctr. PlllA, lbl11! ll. OJ CM. P'f. 318 
(13) Cfr. iOllK4 VII.LEGAi, iálll OJ Ck. l''f. 235 
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f.- INSTITUCllN.- ."Institución jurídica es un 

conjunto de normas de Igual naturaleza que regulan un todo orgánico y 

persiguen una misma finalidad." [ 14 J De acuerdo a esta última 

tesis ambos consortes gozan tanto de derechos como de obligaciones 

que están obligados a cumplir de manera constante durante toda la 

vigencia del matrimonio. Asl mismo, ambos cónyuges pueden ser 

órganos de poder por tener la misma autoridad, o bien esta puede recaer 

en alguno de los cónyuges. La costumbre ha establecido que sea el 

marido quien detente la autoridad por decirse que es este el jefe de la 

familia, ya que es quien aporta el dinero suficiente para el sustento 

de la familia, aunque también la muier puede trabajar y ayudar al 

sostenimiento del hogar; y es la misma costumbre que ha determinado 

que las labores del hogar y la educacion de los hijos corran a cargo de la 

mujer. Bajo este concepto, se concibe como un conjunto de normas que 

lo rigen teniendo como fin que los consortes formen una ramilla y 

que convivan bajo el mismo techo permanentemente manteniendo una 

total armonía dentro del nucleo fam11 lar. 

Despues de comparar las diversas tesis que 

he expuesto, concluyo que el 

Institución, que se traduce en un 

matrimonio es 

hecho natural 

una 

por 

llevar lmpliclta la unión de dos sexos dlstmtos, pues 

[14] l)lll ... f98. 261 
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el matrimonio esta formado por un conjunto de reglas de derecho, de 

caracter Imperativo, que tiene por objeto dar a todos sus Integrantes 

una adecuada organización de caracter social y moral que corresponde 

a Ja naturaleza del ser humano. 

El matrimonio, es un todo constituido por varios 

elementos, de los cuales es fundamental señalar primeramente a Jos 

sujetos del mismo que serán todas aquellas personas aptas. para 

contraer nupcias y que cumplan con los fines de Ja Institución; serán 

hombres y mujeres que puedan engendrar; deben ser aptos de 

expresar su voluntad para establecer relaciones jurídicas, o sea, para 

otorgar o adquirir derechos y obligaciones en relación con el ·otro. 

El consentimiento dentro del matrimonio consiste en 

que ambas partes deben estar totalmente de acuerdo, en el caso 

de que alguno de los contrayentes no pudiese presentarse ante un 

oficial del Registro Civil para contraer matrimonio, entonces un 

tercero designado por el Interesado mediante poder notarial o mandato 

judicial podrá comparecer ante Ja autoridad correspondiente para 

que tenga verlflcativo el matrimonio, deblendose señalar el régimen 

que reglra la vida conyugal. El consentimiento para que sea valido 

debe estar exento de vicios como son el error y la violencia. 

ERROR.- "Es una falsa representación de la realidad, 
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o sea es una aprectaclón equivocada ·de la mente de las cosas que 

suceden o de la verdad objetiva. El error es siempre un acto del 

Intelecto que afecta a la voluntad." [ 15 J El error dentro del 

matrimonio consiste en que se contraiga nupcias con persona distinta 

de la voluntad de los contrayentes. Esta equivocación en cuanto al 

sujeto que debería de contraer matrimonio debe ser involuntaria y 

radicar en el Intelecto humano. 

UIOLEHCIR .- "Puede ser considerada como violencia 

flslca que se ejerce sobre alguno de los contrayentes por el otro o un 

terecero, o como violencia moral, llamada propiamente miedo grave, 

que sin nlngun contacto flslco con el contrayente le Intimida por medio 

de amenazas para lograr su consentimiento de contraer matrimonio." 

[ 16] 

Por lo que se reflre a los fines del matrimonio éstos 

consisten primordialmente en la procreación de los hijos, la educación 

de los mismos puesto que los hijos no nacen ya educados. Existen 

otros fines, no menos Importantes, que se conocen como fines 

secundarlos y que son la ayuda mutua y las relaciones sexuales entre 

ambos contrayentes. 

\IS] PACHECO Esooi..4o, .Wttto. 0J CM. Pie. 7& 

[!&} lllAaa. Plf. 79 
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Asi pues, la unión lnttina para procrear a los hijos 

lleva Implícita la ayuda mutua entre ambos. Los llan1ados fines del 

matrimonio se encuentran fnttmamente ligados entre si, no obstante 

ello "los fines del matrimonio tienen entre si una jerequía que no puede 

ser desconocida. Los fines primarios son mas importantes que 

los secundarlos y como tales deben ser perseguidos prioritariamente 

éstos. 51 se Invierten los términos, se pervertirla el matrimonio y no 

se lograrian ni siquiera los fines secundarlos." [ 17 J 

A) EFECTOS EN RELACION CON LOS CONYUGES 

Por cuanto a la situación que guardan los cónyuges 

entre si, ambos tienen Igual capacidad Juridlca, por lo que deben 

contribuir al sostenimiento del hogar, y por consiguiente estos se 

deben respeto mutuo, asi pues el efecto del matrimonio legitlmamente 

contraido es un vinculo que se Forma entre los cónyuges cuyo contenido 

son derechos y deberes para ambos. 

(!~] l)ilta. Pog. 68 
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Estos deberes y derechos que nacen del matrimonio 

son Iguales para ambos esposos y son recfprocos o sea que todo derecho 

de un cónyuge es obligación en el otro," [ 18] debe existir entre los 

cónyuges una convivencia por medio de la cual el hombre y la mujer se 

deban constante ayuda, por \o que podemos deducir que como efectos 

de\ mismo existen \a Cohabitación, Relaciones Sexuales, Fidelidad y 

Ayuda Mutua, todos estos deben ser recíprocos para ambos y de manera 

Irrenunciable e imperativa. [ 19 J 

1.- DERECHO A LA COHABITACION. 

El Articulo \63 del Código Ctv\I que a \a letra dice: "Los 

cónyuges vlvlran juntos en el domicilio conyugal, lugar 

establecido de comun acuerdo por los cónyuges, en el cual 

ambos disfrutan de autoridad propia y con Igual 

consideraciones. Los tribunales con conocimiento de causa, 

podran eximir de esta obligación a alguno de los cónyuges 

cuando el otro que lo haga en servicio público o social, se 

establesca en lugar Insalubre e Indecoroso· 

[IS! lll!ib. Poe. e 
(19] CCr. (lAIJNI)() GARFIAI, fporio. 01 CM. Poe. 500 
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De acuerdo a lo previsto po·r la legislación civil los 

conyuges estan obligados a vivir bajo el mismo techo en 10 que se ha 

denominado como hogar conyugal. Esta es la única manera en que 

ambos pueden llegar a cumplir, tanto con los fines primarios como con 

los secundarlos que nacen del matrimonio, y el hecho de que uno de los 

cónyuges decida por voluntad propia Incumplir con lo dispuesto por el 

articulo 163 del Código Clvl 1 será considerado como abandono del 

hogar conyugal, y entonces, el Infractor será sancionado con la 

disolución del vinculo matrimonial, y en algunos casos, Inclusive, con 

la pérdida de la patria potestad de los hijos nacidos dentro del 

matrimonio. 

Por otro lado y toda vez que el matrimonio es 

monogámico, los cónyuges solamente deben vivir con su pareja, 

jamas podran mantener relaciones extramatrimonlales con persona 

diversa a la de su cónyuge por lo que "la existencia de este derecha es 

la escencia misma del matrimonio, se muestra por el hecho de la 

sanción del adulterio," [ 20 J El Individuo, mientras sea soltero, 

puede mantener relaciones sexuales con quien sea su voluntad, siempre 

y cuando su pareja sea también soltera y que esta se constituya por 

mútuo acuerdo y en pleno ejercicio de su voluntad, pudiendo en 

cualquier momento tener otra pareja, siempre bajo las 

[20] PACHECO Eseol>t!o, Allttto. Op C~. Po¡. 84 
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circunstancias que anteriormente expuse; que no se perturbe el bien 

común y el orden público; pero en el caso de Individuos casados si 

alguno decidiera mantener relaciones Intimas con persona diversa a la 

de su cónyuge entonces estaría Incurriendo en la comislon del Adulterio 

el cual será sancionado tanto civil como penalmente ya que se viola el 

derecho que el cónyuge tiene sobre su cuerpo en orden a los actos que 

éste realizando con un tercero. 

2.- DERECHO A LAS RELACIONES SEXUALES 

Este derecho se establece en atención al fin de la 

procreación, y aunque el derecho no define en forma expresa el débito 

carnal, el Articulo 162 del Código Civil vigente establece que los 

cónyuges estan obligados a contribuir cada uno por su parte a 

los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. 

Entendiendo que este articulo se refiere a la 

contribución de los fines primarios ya que es una forma Su1-gener1s 

que solamente puede existir en el matrimonio, puesto que ambos 

sujetos t1enen la facultad de exigir del otro la consumación del acto 

sexual. 
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El Derecho Civil Mexicano protege a los conyuges en 

cuanto al Incumplimiento de alguno de los fines del miltrlmonlo y es 

por lo que "Desde un punto de vista jurldlco el deber de la relación 

sexual se encuentra sancionado jurldlcamente, pues la negativa 

Injustificada y slsternatlca de un cónyuge para cumplir esa obligación, 

lmpllca una Injuria grave que es causa de divorcio." [ 21 J As! como 

también, la Impotencia para la cópula por parte de uno de los cónyuges 

será impedimento suficiente para poder contraer matrimonio, pudiendo, 

nullflcarse las nupcias si este hecho se demanda dentro del término de 

los sesenta dlas siguientes a su celebración. 

3. - DERECHO A LA FIDELIDAD. 

El Derecho Positivo Mexicano establece que los 

cónyuges se deben mútua fidelidad, y en caso de Incumplimiento a esta 

dlspoclslón por parte de cualquiera de los cónyuges, trae como 

consecuencia la comisión del adulterio que clvllmente se encuentra 

previsto por el articulo 267 en su fracción 1 del Código Civil, que 

establece como causal de divorcio el adulterio, ademas la 

leglslaclón penal considera al adulterio como un delito; mas 

slnembargo se debe dlstlnguw el adulterio civil del penal, ya que el 

{21) ROJINA VILLEGAS, RtfMl. O} Ci. Plf. 320 
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primero consiste en realizar la cópula con persona distinta a la del 

cónyuge; y el segundo consiste en realizar la cópula con persona 

distinta a la del cónyuge siempre que se realice en el domicilio 

conyugal y con escandalo, esto lleva impllclta la facultad que reconoce 

la ley para exigir del cónyuge una constante conducta decorosa 

excluyendo por lo tanto cualquier posibilidad de que algún cónyuge 

mantenga relaciones Intimas con cualquier persona de sexo opuesto, 

distinta a su consórte, evitando asl 1 legar a la comisión del adulterio 

implica un ataque a la honra y el honor del cónyuge afectado. 

4.- DERECHO Y OBLIGACION AL SOCORRO Y AYUDA 

MUTUA. 

En cuanto a la ayuda mutua, esta es considerada 

como el conjunto de deberes y derechos que derivan del matrimonio y 

que se encuentran plasmados en el Articulo 162 del Código C!V11 

vigente, y que ha quedado debidamente transcrito. 

"La obligación al socorro y a la ayuda mutua 

que se deben recíprocamente los cónyuges descansa siempre en la 
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sol ldaridad rami ! lar y tienen por objeto real izar los rlnes superiores 

de la misma." [ 22 J 

En cuanto a la ayuda mutua, esta no admite un 

contenido determinado. pues comprende todo lo que la solidaridad 

conyugal pueda suponer; tanto en el orden moral como en el marterial. 

Es lm~osible que cada uno de los cónyuges se mantenga 

económicamente, y aún en el caso de la disolución del vinculo 

matrimonial, si exitleren hijos del matrimonio, los gastos que estos 

originen serán siempre una obligación que corra a cargo de ambos 

pro gen 1 tortes. 

Sulguiendo con lo mismo el Código Civil dispone en 

su Articulo 302: que los conyuges deben darse alimentos, 

detemlnando cuando queda subsistente dicha obligación en los 

casos de divorcio y otros que la misma ley señala, por otra 

parte El Articulo 147 del Código CM 1 vigente establece que 

cualquier-condición contraria a la perpetuación de la especie 

o a la __ ayuda mutua que se deben los cónyuges, se te~dra por 

no puesta. 

l~ZJ ll>b. Pi¡. 322. 
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B.- EFECTOS EN RELACIONA LOS HIJOS 

Se presumen hijos de matrimonio los nacidos después 

de 180 dfas siguientes al matrimonio y 300 dias después de la 

disolución de éste, ya sea por nulidad, muerte o divorcio según lo Que 

dispone el artículo 324 de nuestro Código Civl l. 

El mismo ordenamiento al regular la patria potestad, no 

toma en cuenta la calldad de hijo legitimo o natural. Confier€ ese 

poder a los padres, abuelos paternos y maternos conforme a lo 

dispuesto en el Articulo 420 que establece que a falta de los padres, 

los abuelos paternos y en su defecto serán los maternos quienes 

ejerzan la patria potestad sobre los menores hijos. 

"El matrimonio sólo viene a establecer una certeza en 

cuanto al e jerclcio y atribución de la patria poestad, respecto de los 

hijos legltlmos." [ 23 J 

[23! Dilla. flf. m 
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El matrimonio produce efectos: en cuanto el padre, 

Quien ejerce le patrie potestad sobre hijos legítimos con todos sus 

derechos y obligaciones; en cuento a le madre se ad.nite en hijos 

naturales, puesto que le corresponde la patria potestad, ademas se 

somete a los menores a una tutela especial. 

C) EFECTOS EN RELACIONA LOS BIENES 

Por lo Que se refiere e este último, aunque dichos 

efectos no derivan directamente del acto del matrimonio, sino del 

convenio que pera tal efecto celebren los cónyuges, surge en ocasión al 

régimen que he de privar en cuento e los bienes de los cónyuges. 

Cuando los consortes van e contraer nupcias, ambos 

deben pactar sobre las llamadas Capitulaciones Matrimoniales que 

contempla le legislación civil, pueden celebrarse bajo el Régimen de 

Sociedad Conyugal, o el de Separación de Bienes. 

Estos regímenes deben celebrnrse antes de la unión o 

despues de ella, y sera de ceracter económico, comprendido lento 

bienes propios presentes como futuros. 
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REGlnEH DE SOCIEDRD COHYUGRL.- debe existir 

un acuerdo de volunteóes entre los consortes con el objeto de crear una 

persone moral con un conjunto de bienes presentes o futuros ya sea por 

deudes u obligeciones que integran el activo y el pesivo de le sociedad, 

esto óebe constar en escriture pútJlica, asi como también todas Jos 

modificaciones que se hagan o los mismas. 

Se requiere de los consortes lo cepacidad que la ley 

exige pera contreer matrimonio deacuerdo con el Arüculo 181 del 

Codigo CiYil, donde establece que los menores podrán caserse y por lo 

tanto otorger cep!tuleciones matrimoniales. 

Es dentro de este régimen donde "el dominio de los 

bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsiste le 

socieded : l 24 J esta sociedad puede durar todo el tiempo que se 

encuentre vigente el matrimonio, eunque la Socieded Conyugal ya sea 

por mutuo consentimiento, asi como cuendo se disuelve el vínculo 

matrimonial ye sea por divorcio, nulidad del mismo o muerte de 

cualquiera de los cónyuges. 

REG I nEH DE SEPRRC IOH DE 81 EHES.- Este se 

encuemtro regulado por los Artículos 207 al 218 del Código Civil, en 

[2<f! Pll!A, RMtd ... Op Cil. Fog. 331 
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este ceso codo uno de los cónyuges tiene el dominio y administración 

de sus propios bienes ye seo que estos los adquiera antes o despues de 

cesado. Este régimen no necesito ser constituido mediante 

escritúre público, solamente se requiere mencionarlo en el acta de 

motrimonio, por lo tonto codo uno de los consortes es dueño absoluto 

de sus bienes, así como del salario que persive por sus servicios 

personales. 

En este peis no puede darse el Sistema Mixto, ye 

que es imposible que se de el ceso en que los consortes pacten el 

r'egimen de sociedad conyugal pera ciertos bienes y el de sepereci'on 

de bienes pero otros; de acuerdo con el Artículo 209 del Código Civl 

vigente un sistema combinado no puede existir. 

Para concluir con este capítulo es importante destacar 

que tanto las obligaciones como los derechos que deriban del 

matrimonio son recíprocos para ambos cónyuges, la legislación 

mexicana determina que estos tienen igual autoridad respecto a le 

educación de sus hijos y la administración de sus bienes. Por lo 

genere! el hogar se encuentra a cargo de la mujer siempre y cuando no 

dañe la moral de la familia, ademas la mujer podre desempeñar 

cualquier trabajo, profesion, u oficio si asilo desee. 

El marido y 1 a mujer mayores de edad tienen capoci dad 
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para adm1n1strar, contratar y disponer de bienes sin que para eso 

necesite el consentimiento de su pareja. Solamente la mujer 

necesita autorización judicial para contratar con su marido, excepto 

cuando se trate de un mandato o que sea fiador. 

"El marido y la mujer podran ejercitar los derechos y 

acciones que tengan el uno contra el otro, pero la prescripción entre 

ellos no corre mientras dure el matrimonio." [ 25 J 

(2'] BID. llf. 33'4. 



CAPITULO II 

NATURALEZA JURIDICA Y EFECTOS 

DEL CONCUBINATO. 
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A) NATURALEZA JURIDICA DEL CONCUBINATO 

Este segundo capitulo en nlngun momento resulta menos 

Importante que el primero, ya que ambos son materia determinante para 

cumplir con el objetivo de mi Investigación. Asl que para el análisis y 

estudio del concubinato seguiré exáctamente el mismo sistema 

empleado en el capitulo anterior por cuanto al concepto, naturaleza 

jurldlca y erectos. 

El concubinato es una forma de relación· sexual 

considerada como la unión permanente entre un hombre y l1na mujer 

libres de matrimonio que tienen como finalidad la de permanecer 

unidos, cumpliendo con algunos de los fines del matrimonio; empero, lo 
• que marca la diferencia es la falta de solemnidad propia del matrimonio. 

El concubinato no es una Institución propia de este 

siglo, ya que desde tiempo ele los romanos se daban uniones semejantes 

U :l>ereálo Ro~no lo definía como la vida marital sin propósito alguno 

de constituir matrimonio. Esta unión no se encontraba prevista por la 

ley, por lo que se estableció que para que existiera alguna especie de 

concubinato deblan concurrir las siguientes condiciones: 
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1.- No podlan unirse en concubinato los casados con 

terceras personas l lgadas en grado de parentesco, pues de lo con~rario 

exlst !ria adulterio o Incesto. 

2. - Debia existir libre consentimiento por parte de 

ambos y no haber mediado violencia o corrupción. Finalmente, no era 

permitido tener mas de una concubina a la vez, de donde resultaba cierta 

semejanza con la Institución del matrimonio. [ 26 J 

En el 1ler21;fio tspañot¡ y según ~l Fuero Juzgo de 

acuerdo con la costumbre antigua de España, se dlstlngulan tres 

clases de enlaces de varón y mujer autorizados por la ley: 

1.- Matríaonlo, constituido con toda solemnidad de 

derecho y consagrado por la religión. 

2.- Matrimonio, ( Ayuras ) que es un casamiento pero 

se caracterizaba por ser oculto. Es un matrimonio de conciencia con 

las mismas obligaciones que la unión solemne, de la cual solo se 

distingue la falta de solemnidad. 

[ 26) Cfr. ARAU10 V.W.U.Luis. "EIDtli!o ü Violulb 1•dl.i.trimo>l:> V ,.,1 Coll<ll)!Jalo." Crlalaalia. 
Aio. XXXVll!. No. 5-6. ••Yo-lulo 19?2. Mildco D.F. MEX!CO. Plf. 16<4 
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3, - La Borragan í a, unión o enlace de un soltero, con 

una soltera a qu1en se llamaba barragana. [ 27 J El concubinato que 

se conoce serla entonces la mezcla del Ayuras y de la Barraganla puesto 

que para constituir el concubinato de acuerdo con la leglslaclón vigente 

era necesaria la unión del nombre y mujer solteros, como lo expresa la 

Barraganla, pero también es conciderado como un matrimonio de 

conciencia con todas y cada una de las obligaciones del matrimonio 

solemne, pero lo único que falta es la solemnidad tal y como en el 

Ayuras. 

Ipacio Gal.indo Gartiaa define al concubinato como 

"la cohabitación entre una mujer y un hombre solteros, en forma 

prolongada y permanente en el tiempo" [ 26]. 

Por su parte, Jllllfael de Pim, afirma que el 

concubinato es la unión de dos sexos distintos con cierta semejanza al 

matrimonio, que se basa en valores de tipo cultural que van cambiando 

conforme han evolucionando las sociedades, pues como se apuntó con 

anterioridad, éste era sancionado como un delito, y hoy en día no sólo 

esta regulado por el Código Civil, sino que ha venido cobrando 

importancia en las sociedades contemporaneas de todo el mundo. [ 29 ] 

1211 cer. lka. 
128) lb 
[29) Cfr. PIKA, Rt&.U1. O) Cl. Pir. a34 
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"La Legislación Mexicano por su parte reconoce un 

matrimonio de hecho, o concubinato, que se define como la unión de un 

hombre y una mujer sin formalización legal, pare cumplir los fines 

atribuidos al matrimonio." [ 30 J 

"El Concubinato actualmente tiene su origen en la 

ignorancia y misera, y el medio único de combatirlo racionalmente está 

en combatir la causa de estas plagas sociales." [ 31 1 

Existen diversas posiciones con respecto de la 

institución del Concubinato de acuerdo con Rafael li!ojina Villegas: 

A.- Esta consiste en ignorar en lo absoluto les 

relaciones que nacen del concubinato de tal manera que éste permanezca 

el margen de la Ley, pare no otorgarle efectos jurídicos, pare no 

sancionar, ni ciYil ni penalmente dicha unión. Este posición lleve 

implícito une velonzecfón moral, por cuento que no se le considere como 

un hecho ilícito pare poder sancionarlo, esi como tampoco produce 

relaciones jurídicos entre les partes involucradas, en tal actitud se 

considere que el concubinato es un hecho ejurídico, como podría serlo, 

por ejemplo, la amistad. 

1301 Cfr. llOml.A VD.LEGAi!, Ral .. l. º' Cil. P~. 337-345 
131) PINA, Ral"L Op Cil. P~. 337 
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B.- Esta segunda posición Intenta regular al 

concubinato en cuanto a la relación que tienen los concublnos con 

sus hijos, sin preocuparse en lo absoluto de consagrar derechos y 

obl\gac\ones entre aquéllos. Esta posición parte de un criterio moral, 

puesto que se considera que entre los concublnar\os no debe tomar 

partido alguno la regulación jurídica, aunque es necesario que exista, 

para as\ poder proteger a los hijos determinando su condición en 

relación con su padre. 

C.- La tercera posición reconoce al concubinato; y trata 

de regularlo jurldlcamente, para poder crear as\ una unión de grado 

Inferior al matrimonio, concediendo derechos como obl igaclónes para 

ambos. Principalmente otorga la facultad a la concubina para exigir 

del concub\narlo alimentos, as\ como a heredar de la sucesión legitima 

del mismo. Por el lo, esta actitud adoptada por el derecho ha reconocido 

del concubinato una forma de unión un grado Inferior al matrimonio. 

D. - Existen también quienes prohlblen y sancionan al 

concubinato, ya sea desde un punto de vista civil como penal, 

permitiendo entonces la separación de los concublnar\os por medio de la 

fuerza pública. Esta postura es la que asumió el Dercdio Caaónko, 

ya que se consideró que el concubinato Implicaba un delito de naturaleza 

aún más grave que la Fornlcat/o, porque constltu\a un estado de 



- 35 -

fornicación. En esta época se autorizó Inclusive la excomunion a las 

personas que vivieran en unión libre y el uso de la fuerza pública para 

disolverlo. 

E. - Por último existen quienes equiparan al concubinato 

con el matrimonio, para asl poder crear, por ministerio de ley, un tipo 

de unión que consagre entre los concublnarlos los mismos derechos y 

obligaciones que se le conceden a los cónyuges. Esta postura la 

encontramos vigente en algunos sistemas jurldlcos de paises tales 

como: Bolivia, Cuba, Guatemala, URRSS, y algunos estados de la Unión 

Americana, as! como también, en México, en el estado de Tamaullpas. 

De acuerdo con este último, existe una equiparación 

absoluta con el matrimonio, pero son los tribunales competentes quienes 

deciden, fundándose en razones de equidad, para poder resolver siempre 

y cuando las partes que Intervienen tengan capacidad legal para poder 

contraer matrimonio, y hayan realizado una unión estable y singular. 

[ 32] 

Sólo existe una diFerencla moral entre el matrimonio 

y el concubinato, el primero difiere del segundo en la voluntad 

(32) Cfr. ROJINA VII.LEGAS, R>IMl OJ Cil. Po¡. 349 
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manifestada ante el Oficial del Registro Civil,que se reduce a la falta de 

solemnidad de que goza el matrimonio. 

El artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo equipara al 

matrimonio con el concubi11ato, puesto que é~le delerroina que tendran 

derecho o recibir indemnización en los cosos de muerte: Fr11cción 111.

A f11lt11 de cónyuge supérstite, concurrirím con l11s person11s 

seii11J11d11s en tns dos fracciones 11nteriores, 111 person11 con 

quien el tr11bnj11dor vivió como si fuera su cónyuge durante Jos 

cinco 111ios que precedieron inmedi11t11mente 11 su muerte, o con 

111 que tuvo hijos siempre que 11mbos h11bier11n perm11necido 

libres de m11trlmonio dur11nte el concubin11to 

La Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su 

11rtlculo 73 estoblece que 11 fnlto de espos11, se otorg11 derecho 11 111 

concubina, p11rn recibir In pensión que estnblece In Ley en los 

c11sos de muerte del 11segurndo, o riesgo profesional, si vivió 

con el trnbojndor f111lecido durante los cinco nños que 

precedieron inmediatamente 11 su muerte y si 11mbos ht1n 

permnnecldo libres de matrimonio durante el concubinato. 

Igualmente tendrá derecho 11 indemnización la concubina si 111 

muerte es debida 11 11ccldente o 11 enfermedad no pofestonnl. 
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Existen caracterlstlcas esenciales que debe contener el 

concubinato para que goce de validez dentro del Derecho Positivo 

Mexicano: 

11) /1# ~ IÚ d«:li#, consistente en la posición 

de estado de los concublnos para tener un nomen, tractus asl como la 

fama de casados. Viven corno marido y mujer, lmltantdo la unión 

matrimonial, oor lo que si existe una vida en común, entonces debe 

existir el deber de cohabitación entre ambos. 

&) u- t'Nsllkúi• ú :r~. que puede ser 

entendida Implicando una relación de continuidad, regularidad o duración 

en las constantes relaciones sexuales. 

e;) u- Coúkúi• u Prílilki4IR( en este caso, la 

clandestinidad en el concubinato, Impide que se le tome en cuenta para 

e) U- Ctmlfi&iDts 4' I~ ya que 

solamente puede existir una sola concubina o un solo concubinario a la 

vez. 

u.o. l!tm4kúits u CtrjlltKk/MI, puesto que se debe 

exigir a los concublnos la misma capacidad que se requiere para poder 

contraer matrimonio y que no exista algún impedimento como seria la 

existencia de algún vinculo anterior. [ 33 l 

133] Cfr.lka 
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De acuerdo con la tradición, costurnbre y la legislación, 

el estado jurldlco del concubinato creado mediante la constante 

reiteración de los actos de voluntad que lo constituyen, aún careciendo 

del prdpóslto y formalidades necesarias para que produzcan los erectos 

jurldlcos correspondientes, pero que por su frecuente realización dentro 

de los medios sociales más populosos, y por un elemental sentido de 

justicia social, y por el Interés que reviste para la prole, adquiere 

como estado continuado, muy Importantes consecuencias. 

B) EFECTOS EN RELACIOH CON LOS COHCUBIHOS 

El concubinato, por tratarse de una situación de 

hecho, carece de los erectos jurldicos que se le atribuyen al 

matrimonio. 

Por ello no se puede hablar de obligaciones tales 

como fidelidad, cohabitación, débito conyugal, etc. Por cuanto a los 

concublnos, existen pocos eféctos jurídicos para ambos concubinas. 

Por lo que hace 3 la ..\~ :J'1.ut&¡Q,- Los concublnos 

están obligados en Igual forma a darse alimentos. De acuerdo al 

Articulo 302 del Código Civil los cónyuges deben darse alimentos; 

la ley determinara cuando queda subsistente ésta obligación 



- 39 -

en los casos de divorcio y otros que la misma Ley señale. 

Los concublnos estan obligados en Igual forma, a darse 

alimentos si se satisfacen los requisitos señalaJos por el 

articulo 1635. 

Ambos concubinos tendrán Igual cnpacidad jurídica, 

puesto que deben contribuir al sostenimiento del hogar. 

El concubinato produce consecuencias de derecho en 

el caso de la sucesión hereditaria. El legislador reconoce su 

existencia, y es en el articulo 1635 del Código CIV11 vigente que ha 

determinado como requisitos: que la concubina debe 

convivir y cohab 1 tar con el hombre como si fuese 

su marido, pero solamente falta la solemnidad legal 

del matrimonio. Debe transcurrir un plazo de cinco 

años, asl en el caso de muerte del concublno, la 

mujer que vlvlo con el los últimos cinco años y que hayan 

procreado hijos, siempre que ninguno esté casado, durante el 

tiempo que duró el concubinato, entonces tiene derecho a 

heredar. 

B) EFECTOS EN RELACION CON LOS HIJOS 

La legislación civil otorga al concubinato ciertos 
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efectos en beneficio de los hijos nacidos dentro de esta unión, asl como 

también facilita la Investigación de la paternidad y Ja prueba de 

filiación; al mismo tiempo regula el derecho que tiene la concubina 

para heredar en caso de muerte del concublno, y los hijos del 

concubinato heredan de Igual forma que los del matrimonio, ya que de 

acuerdo con el articulo 383 del Código Civil, se presumen hijos del 

concublnarlo y la concubina los nacidos después de 180 dlas 

contados desde que comenzó el concubinato, o dentro de los 

300 dlas siguientes a que cesó la vida en común. 

C) EFECTOS EN RD.ACIOH CON LOS BIENES 

En relación a los bienes, el régimen que regula la vida 

del concubinato será siempre el de Separación de Bienes, sin 

que pueda ser jamas el de Sociedad Conyugal, ya que dentro de este no 

existen las capitulaciones matrimoniales, los concublnos no pueden 

decidir entre ambos reglmenes, por lo que estos serán siempre los 

dueños absolutos de sus bienes presentes como futuros, y en materia 

sucesoria siempre hereda la concubina como el cónyuge supérstite. 



CAPITULO 111 

NATURALEZA JURIDICA DEL DELITO 

DE VIOLACION 
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La imposición de \a cópula, sin el consentimiento del 

ofendido, por medio de la coacción fisíca, o por \nt\m\dac\ón moral 

constituye la esencia de una Infracción d~ naturaleza penal denominada 

por el derecho positivo mexicano como :DEL1.'JO !>E V101.AC'WJ( 

En el texto vlgénte de\ Código Pena\, que por decreto 

de fecha \ 2 de diciembre de 1966, y publicado en e\ Diario Oficia\ del 

20 de enero de 1967 fue reformado, se encuentra definido este delito 

dentro del Titulo Décimo del libro segundo, y dentro del grupo de los 

llamados "Demos Sexuales" atendiendo el bien jurid\co a un plano 

fisiológico que se refiere a las conductas de los sujetos activos de los 

diversos del!tos que componen este grupo. El articulo 265 del Código 

Penal define al De11to de Violación en Jos siguientes término.s: 

Al que por medio de la violencia ffsica o moral 

realice cópula con persona de cualquier sexo, se le Impondrá 

prlslon de 6 a 14 años. 

Se sancionará con prisión de 1 a 5 años al que 

Introduzca por la vla anal o vaginal cualquier elemento o 

Instrumento distinto al miembro viril, por medio de la 

violencia rlslca o moral sea cual fuere el sexo del ofendido. 

La definición que nos da el legisladdor mexicano se 

encuentra fundamentada de acuerdo con llarcela lluttms llouo en 

cuatro elementos constitutivos del delito de violación; estos elementos 

que posteriormente analizaré con detenimiento son: 
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1 • - La Cópu 1 a, que se define como la forma de 

ayuntamiento o conjunción carnal, con o sin eyaculación 

2.- El Sujeto Pasivo que pou1·á ser cualquier 

persona sin Importar el sexo. 

3.- La Imposición de violencia rlslca o moral, 

comprendiendo el primero el empleo de la fuerza física o material 

sobre el cuerpo del ofendido, y el segundo consistente en amenazas de un 

mal eminentemente grave que por la Intimidación que causa, trae como 

consecuencia el no poder resistir el ayuntamiento. 

4.- La Ausencia de la Voluntad del ofendido que 

aunada a la violencia es lo que señala la diferencia de éste con los 

demas delitos sexuales. 

Con base en estos elementos constitutivos del ilícito, 

l'orie :Pdt..i. define al delito de violación como "la cópula realizada en 

persona de cualquier sexo, por medio de la vis absoluta o de la vis 

compulsiva" ; [ 34 J sin embargo, en mi opinión, esta definición resulta 

Incompleta puesto que faltarla señalar la ausencia de voluntad del 

sujeto pasivo en la imposición del ayuntamiento sobre su persona. Por 

ello la deflnlclon de frGnd.sco 6on:mWz lle lo l'SIJG me parece mas 

acertada, en cuanto afirma que el delito de violación se puede definir 

como "la 1mpóslclón de la cópula sin el consentlrn1ento del 

ofendido, por medio de la coacción f1slca o 1ntlmldac1ón moral, y 

[34) PORTE PETI? CWla .... ,, Cllllstw. Ean)'O »oruwo so)n 11 Dtlio l)e .iolidóa.. ..... oüriila.. 
EillOIVlPOIÑll.A., Móxi<o l>.F., MEXICO. P>1. l2 
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es lo que, tanto en la historia de las instituciones penales como en la 

doctrina y legislaciones contemporáneas, constituye la esencia del 

verdadero delito sexual de violación" [ 35 J; definición mas completa 

que la anteriormente expuesta, además de que ésta contempla cada uno 

de los elementos constitutivos que se encuentran perfectamente bien 

descritos. 

A) BIEN }URIDICO TUTELADO 

AhOra bien, por lo que concierne al bien jurídico que 

tutela el delito de violación la doctrina ha escrito mucho, pero todas las 

definiciones concluyen en que el objeto de la tutela será. siempre la 

libertad sexual de que gozan todos los Individuos, asl pues, algunas 

definiciones apuntan que "el bien jurldlco objeto de la tutela penal en el 

delito de violación, concierne esencialmente a la libertad sexual, contra 

la que el ayuntamiento Impuesto por la violencia constlutuye el máximo 

ultraje." [ 36 J 

A este respecto la Suprema Corte ha establecido tesis 

jurlsprudenclal, que a la letra dice: 

13'1 GOHZAL!Z DE LA VEGA, Frwlsto. ~lio 1'tMI Mllilaaa, Lof ~.lile. etiolóa. 1983. 
Eaori111'Cllrial.A., Mú:ifo D.F., MEXICO. 1'1f. 3'19 
1•1 AliWO VALl>MA, Lw. 0) e•.,.,, 154. 
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'VIOLACION. CARACTER DEL SUJE'!l:) PASIVO. IRRELEVAN'I!: EN EL DELI'!l:) 
DE: En el delito de violación el bien jurídico protegido e3 
la libertad sexual. por lo que el hecho de que la~ ofendidas sean 
aujeres galantes, no faculta al sujeto activo para obtener los 
servicios de la aisaa por aedio de la violencia. y aun cuando con 
posterioridad se dé dinero a las víctimas. ese hecho no purga la 
falta de voluntad de las aismas para realizar los actos 

configurativos del delito referido.• 

Sépti11a época. Segunda parte: Vol s. 133-138. pag. 211 A. D. 
francisco Reyes nora. 5 votos. 

El acceso cernel Yiolento es el elemento objetivo 

del delito de violación ya sea mediante la imposición de le cópula normal 

o anormal, dentro de les relaciones de cárecter homosexual o 

heterosexuales. l 37 J 

En la comisión de este delito se vulnere le 

11bertad sexual, ya que es realizado por el infractor mediante brutalidad 

física impuesta en el cuerpo del ofendido o mediante amenazas psíquicas, 

intimidación de males graves en. la persona del ofendido o de un tercero 

que se encuentre emocionalmente ligado con le víctima, lo que impide que 

éste se resista a la realización de la· cópula. 

[S7J ar. nwa. Po¡. 153 
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"Asl mismo, al ser tutelada la seguridad en la 

libertad sexual, o sea, el derecho a la libertad sexual, la violación 

ofende también la honestidad, como sentido del pudor que resiste las 

relaciones sexuales fuera de la normalidad, así como la dignidad de la 

persona humana." [ 38 J 

Por ello, es que en los diferentes conceptos 

establecidos sobre el bien jurldlco tutelado se encuentra el derecho 

que tienen todas y cada una de las personas para tener relaciones 

sexuales con la persona que libremente elijan, asi como también de 

abstenerse de tener relaciones sexuales con quien no sea de su agrado. 

Y la utilización de la violencia, sea flslca o moral, que el Infractor 

realiza sobre el cuerpo del ofendido, Impide que este ·último se 

conduzca con entera libertad. En caso de que la victima del delito no 

fuese virgen, ello no serla obstaculo para la Integración del delito, 

ya que dicha circunstancia de ninguna manera sera considerada como 

excluyente de responsabl lldad. De lo anterior se concluye que el 

delito de violación constituye pues un delito que atenta contra la 

libertad y la seguridad sexual del ofendido. 

(38]111• 
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El delito de vtolaclón constituye, de acuerdo con 

mi manera de concebirlo, el mas grave de los delitos. Se presenta como 

una ofensa capital, además de que los medios violentos que se utilizan 

para su comisión, llevan tmplfcitos serlos peligros por lo que se refiere 

a la paz, seguridad, libertad personal, Integridad corporal y hasta la vida 

misma del ofendido. 

En cuanto a la ttplcldad ésta "consistirá en la 

adecuación a lo prescrito por el articulo 265, o sea, que exista una 

cópula realizada por medio de la vis absoluta o vis compulsiva, en 

perjuclo de persona de cualquier sexo" [ 39 J 

Se puede concebir la comisión del delito 

de violación en personas de corta edad, sin importar el sexo, 

constituyendo el mas vil de los ataques a la integridad humana, asi como 

también la gravedad de los traumas que como consecuencia originen, 

tanto en la moral del menor como en el cuerpo del mismo, debido a las 

hemorragias, desgarramientos e Inclusive lesiones causadas por el 

agresor. 

El hecho de que la víctima del delito carezca de 

pudor, castidad u honestidad no Implica que pierda el derecho que la Ley 

otorga para determinarse libremente respecto de su vida sexual, asl 

f39] PORTE PErn Cd&v.Ltp, C1ltsll>o. OJ C~. Po¡. 26 
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como la protección que le otorga respecto de los actos lúbricos que le 

sean Impuestos sin su consentimiento. Así pues, una prostituta 

puede no tener el mas mínimo recato, pero lo corrupto de sus 

costumbres no Implica que~ tenga derecho a tener relaciones 

sexuales sin su consentimiento, puesto que la forma de su 

comportamiento no es consecuencia de la desaparición de su libertad 

sexual. 

El acceso carnal en el Delito de Violación debe 

ser illcito, ya que los medios empleados no son los adecuado~ para la 

cópula, "por lo que dicha conducta será antljurldlca cuando siendo tlplca, 

no exista una causa de licitud, en caso de que proceda" [ 40 l 

En la comisión de este delito asl c·omo en la de 

cualquier otro de los llamados Delitos Sexuales, Intervienen dos 

sujetos, el primero denomindado Sujeto Activo, quien sera siempre 

aquella persona que comete la Infracción, y éste será generalmente un 

hombre; el segundo de los sujetos es el pasivo, la victima o el ofendido, 

que podrá ser cualquier persona sin Importar su sexo. Cuando el sujeto 

pasivo sea una mujer, ésta podra ser casada, viuda, soltera, honesta, 

deshonesta o virgen. 

[«I] Dllta. Plf. ~ 



- 49 -

Por lo que respecta a este delito dentro del 

derecho comparado, los códigos penales de paises tales como Francia, 

Alemania y España, en sus artlculos 372, 177 y 429, respectivamente, 

han determinado que solamente la mujer podrá ser sujeto pasivo, por 

tanto, el hombre será siempre el sujeto activo. [ 41 J No todos los 

paises , ni todas las legislaciones del mundo apuntan que solamente la 

mujer puede ser sujeto activo del illclto, Inclusive en México no se 

especifica qué sexo deba tener el sujeto activo y pasivo del mismo 

En cuanto a la posibilidad de que la mujer pueda 

constituirse corno sujeto activo del delito, POTw :P&Ut señala que es 

factible mediante la aplicación de la violencia física, puesto que si es 

posible lograr la mecanlca del coito respecto del hombre, empero lo que 

este autor no admite es que la mujer sea el sujeto activo del !licito 

cuando otra mujer se constituya en sujeto pasivo. De esto se deduce 

que puede ser" sujeto pasivo una mujer, con tal de que sea sujeto activo 

el hombre" [ 42 J Un hombre si puede ser sujeto pasivo del !licito al 

Igual que una mujer, siempre que el sujeto activo sea un varón. 

Por otra parte, existen autores con los que estoy totalmente de acuerdo 

en el sentido de negar la posibilidad de que la mujer pueda ser sujeto 

activo en la comisión del Delito de Violación, por la imposibilidad que 

[41} CCr. l!MEID:Z Huerto, &llitlo. !.tnclio ptllll. Vol m. 2L 14leió1. 1974. Elilorial Ponla 8.A., Mlxilo 

D.F., MEXICO. p~25'1 
[42} MAR1111EZ Roll'O, Morctll.. Dtl:ios StxVJ.lu; Stxuall41.4 y D111<Jio. 2L dioió1.. 1982. E4ilorial Ponla. 
S.A., Míxioo D.F., MEXICO. P~. 200. 
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esta tiene para Introducir el órgano viril por carecer precisamente de 

éste; por tanto, el llombre no puede ser sujeto de este delito cuando el 

sujeto activo sea una mu¡er, ya que la Imposición de la cópula requiere 

de una actividad netamente masculina que exige del hombre un 

determinado estado fisiológico t:n sus órganos sexuales. [ 43 l 

Médlcamente se ha establecido que solamente podrla existir el delito de 

violación cuando se encuentra sémen el la vagina de la victima, por lo 

tanto la mujer .será en la mayorla de los casos el sujeto pasivo del 

1 licito. 

Jurldlcamente, se ha establecido que podrá 

existir el delito de violación aún cuando no se encuentre sémen en la 

vagina de la vlct ima. 

El delito de violación se consuma con la 

introducción del pene en los organos del sujeto pasivo. Por ello, también 

se admite la violación homosexual entre hombres; sin embargo, jamás 

podrá cometerse v1olaclon homosexual entre mujeres debido a la 

carencia del órgano a que he venido haciendo referencia. En el caso de 

una violación anormal homosexual masculina, ésta s1 se encuentra 

prevista médlcamente por la penetración del pene en el cuerpo del 

ofendido. 

(43) crr. Dilla. ,... m 
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Aun cuondo teoricemente existe le posibilided de que 

la mujer puede ser wjeto activo del delito de violecíon, cuendo realice la 

impos1cion de Je fuerze o Je intimídacion eplicede e un hombre poro el 

coito, estoy convencido de que en la proctice y en general el veron es el 

unico sujeto activo posible de este, puesto que la copula se caracteriza por 

la introducclon del orgeno sexual masculino en el cuerpo de la victima, lo 

que impllce une actMded viril, ye que sin este no se puede decir que exite la 

conjuncion carnal. 1 44 l 

De acuerdo con Alberto Gonzolez Blanco existen 

dos sistemas pera le consumación del Delito de Violación, que son: 

A.- SISTEMA MATERIALISTA, que requiere de la 

penetrnción del órgano viríl en el órgano sexual femenino. 

B.-SISTEMA RACIOHALISTA, en el que baste el 

simple contacto o aproximación del órgeno sexual masculino el femenino, 

debiéndose preveer las consecuencias de tipo morales de le conducta del 

agente. I 45 l 

(44] Dt "'""" con lu nfon.as •• ,,¡,;,, d "tinlo 265 kl ~ P•ul, •o.Cor».• '1 Díri> ofi<w 4'131 it 
&it&l-rt lt 1988, tll. el hrttr plJ'n!o se tslU.ltct u.a tq'ttir.wxió11. a la. viol.\cióa. , h Wrod:'ll:dóa 11: euJt'ili« 
hstru.t.MO lbtllto '1 &itmÑti viril; }« lo tllt Ul Utt S'UJ'll.tStO si tilt i. posi)ililail 4t Ql Viol#ióa iiomostx\llJ 
reauW., ptro ü t&vrdo a. lt Jtfinit:ión pto}Wfltllh ü::LI. de víolt.cióa ao cüt la. po:s:iliilih.4 por co~iguitltt tl 
aulisis lt JA noheiÓn oatrt lll1jOrtS st!Íl aJ11ñt. pn 1IJo OSl>Ü> ti<li>lo tJ \'lt tn tslo 1101111110 tstOf mJiuMo. 
1451 GONZALEZ Eluto, All>•rto. Dditos Se>-Wu •~ lA D<><tri». y,. ti Donol>o Positivo. 3L otioiÓa. 1974. 
Eiitorial PoniaS.A., Míxi<o D.F., MEXICO. P1111. Z$ 
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Desde mi muy personal punto de viste, no 

comparto te tesis planteada por este último sistema, aunque sí estoy de 

acuerdo con el primero, ye que es esencial te consumación del acto 

carnal pera le tipificación del íticilo. 

Por otra perle conforme et artículo 265 del 

Código Penal vigente, et núcleo del tipo lo constituye te cópula, por lo 

que et simple contacto o aproximación del órgano sexual masculino con 

et femenino o masculino, en ceso de une violación homosexual, no 

constituye el delito de violación. 

Asi mismo existen quienes comparten te idee que 

establece que no es estrictamente necesario que pera te configuración 

del delito se tenga que consumar et acto sexual, o sea necesario et 

desfloramiento de ta víctima. Asi, ta H. Suprema Corte de Justicie en 

tesis relacionada e te jurisprudencia 296 TENTATIVA DE VIOLACION, 

DESISTIMIENTO EFICAZ EN EL DELITO DE que transcribo, et \retar le 

tentativa de violación establece que "VIOLACIOll, ATENTADOS AL 

PUDOR. TENTATIVA DE: Si el inculpado trató de copular con la. 
sujeto pa.sivo, pero no logró hacerlo, aa.s no porca.usa.s a.jena.s a. 
la. voluntad del mismo.sino en atención a su propio desistimiento, 
pues voluntariamente dejó de insistir en su intento de efectuar 
el acto sexual. motivado porque la ofendida bruscaiaente se 
separo de él y porque penso •que podría meterae en probleaas•. 
acudiendo a la tradicional expresión tu:lesca., se est6. 
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en presencia de Wl "yo no quiero . a pesar de que puedo". 
característico de un desistimiento eficaz en la tentativa; a 

diferencia del •yo quiero. pero no puedo c¡1•e matiza a la 
tentativa. Ademas. conviene destacar que el desistimiento del 
sujeto activo, que en la especie impide que se adecúe la conducta 
al tipo, es eficaz independientez.ente de que se haga fonudie 
poenae o virtutis uore. es decir. por temor a la pena o por 
uor a la virtud• 

Séptiaa Epoca. Segunda Parte: Vols. 193-198. A. D. 7672184. 
Rosendo Arellano Gómez. 5 votos. 

"VIOLACION. TENTATIVA DE. INEXISTENTE. Y ACTOS LIBIDINOSOS SOBRE 
LOS QUE NO SE EJERCITO ACCION: Si la violación dejó de 
producirse no por causas ajenas a la voluntad del agente. sino 
por propio y espontaneo desistimiento. en los términos de lo 
preceptuado por los artículos 10 y 11 del Código Penal del 
estado de l1exico, debío sancionársele con la pena señalada a 
los actos libidinosos ejecutado y que constituyen por si mismos 

delitos'. concretamente la establecida para esos actos en el 
numeral 204 del mismo código punitivo. pero es el caso que si no 

existio acusación por este delito, procede la absoluciónº 

Amparo directo 1201/72. Adolfo Barba Torres. 21 de septiembre 
de 1972. llayoría de 3 votos. Ponente: Ezequiel Burguete 
farrera. Disidente: Abel Huitrón y Aguado. Sépti1111 Epoca: Vol. 
45, Segunda Parte. Pág.18 
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B) ELEMENTOS DEL DELITO 

El Tribunel Superior de Justicie del Distrito Federel 

he establecido que este delito se encuentre constituído por tres 

elementos básicemente: 

· el Nimero de cerecter meteriel, que es el empleo de 

Yiolencie física o moral pera así poder consumer el delito; e/ seg11ndo. 

también de ceracter material, que será le cópula; y f!l. tercero que 

consiste en la imposición del débito carnal mediante Yiolencia y que se 

Yeriflque sin el consentimiento de la Yíctime. 1 46 1 

A conttnueción pesaré a realizar un anillisis de los 

elementos, deteniéndome en cede uno de ellos, pare poder señeler su 

importancia: 

1.- COPULA .- elemento más importante y que 

constituye le ección típice del delito. Le palabra cópula Yiene de le 

raiz latine Copulor que quiere decir • la unión carnal de dos cuerpos 

humanos pertenecientes a personas YiYas· l 47 1 

La legislación mexicana entiende por cópula "cualquier 

forma de ayuntamiento sexual, con o sin eyaculación." ( 48] 

("61 PORTE PETrr Cllit.W.1, Ct!Htilo, °' Cil. Poe. I~. 
!471 JIMENEZ H•ru, Mlriaao. °'cs. Poe. as1 
(48] MARTINEZ ROARO, aORtla. O) Cil. Poq. 1971 
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Al respecto la Suprema Corle de Justicia ha 

establecido en tesis jurisprudencial es relacionadas a la jurisprudencia 

numero 300 VIOlACION, EXISTENCIA DE. 'En el delito de 

violación el elemento cópula debe toaa.rse en su llás aaplia 
acepción, o sea cualquier forma de ayuntaaiento o conjunción 
carnal, normal o anormal, con eyaculación o sin ella, y en la que 

haya habido la introducción sexual por parte del reo, aun cuando 

no haya llegado a realizarse completa.JDente.' 

Sexta Epoca. Segunda Parte: Vol. XII, P6g. 89. A. D. 6131156. 
manuel Ayumexi Hernández. 5 votos 

" VIOLACIOll, EXIS'l'!:NCIA DEL DELITO DE: El 
elemento cópula que precisa el delito de violación queda 
plell8.1lente acreditado con cualquier foraa. de ayuntamiento carnal, 

homosexual o heterosexual. normal o anor11al, con eyaculación o 
sin ella, en la que haya penetración del miembro viril por parte 
del agente. Si se establece que el acusado introdujo el pene en 
la boca del menor ofendido, ello es suficiente para estiaar 

presente la cópula. " 

Séptiaa. Epoca, Segunda Parte: Vols. 193-198. A. D. 2017173. 
Guillerao Acosta Ramirez. 5 votos. 
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Asi pues, existe coito en el momento en que se 

produce le introducción del miembro viril en le abertura vulver, anal u 

oral aunque no se rompe el himen o no se produzca desfloramiento de le 

vítnma. A este respecto, cebe citar el siguiente precedente: 
~ 

" EXISTENCIA DEL DELITO DE: El cuerpo del 

delito de violación no requiere el desfloramiento. pero si la 

cópula con persona de cualquier sexo; y la cópula se tiene por 

realizada aWl cuarrlo no se agote fisiologicamente el acto sexual. 

si se comprobó 'l~gera herida en el himen de la víctima'. así 

como otros signos de sus órganos genitales." 

Sexta Epoca. Segunda Parte: Vol. XII. Pág. 160 A.D. 3505/57. 
Joel Pérez Pérez. Unanimidad de 4 votos 

Por otrn perle, le jurisprudencia numero 300 del üllimo apéndice al 

sumario judicial de la Federación, segunda parle, primera Sala, señale: 

"VIOLACION. EXISTENCIA DEL DELI'ro DE: la cópula 

que la Ley exige en la tipificación del delito de violación no 

requiere de plena consUlll8.ción del acto fisiológico ya que 

para integrar dicho elemento .constitutivo es suficiente el solo 

aywitalll.iento carnal aún cuando no he.ya eyaculación. " 

,, 
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En la legislación penal mexicamt es donde se sanciona 

el delito de violación. Empero, en algunas ejecutorias sustentadas por la 

H. Suprema Corte de Justicia de la Nación se delimitan sus alcances, por 

cuanto a la interpretación de algunos de sus conceptos. Asi, por 

ejernplocabe citar la siguiente ejecutoria: 

"VIOLACION. DELI'ro DE: Para la integración del 

delHo de violación no se requiere del desfloramiento de la mujer 

violada, ya que ésta puede ser o no doncella. puede tener 

himen complaciente. sino que solo se requiere la realización de la 

cópula con Wld persona por llledio de la violencia física o moral." 

Quinta Epoca: Suplemento al Semanario Judicial de la federación 
1965. Pég. 506. A. D. 4955/52. l1anuel Hail) Gutiérrez. 5 votos 

Por otra parte, la H. Suprema Corte de Justicia también 

~1a establecido: 
"VIOLACION, EXISTENCIA DtL' DELI'ro DE: En el 

delito de violación la cópula se tiene por realizada aun cuando 

no se agote fisiológicamente el acto sexual. ya que el instante 

consumativo de dicha violación es precisamente el mollento del 

acceso camal. sobre todo. si queda comprobada la existencia de 

escoriaciones en el cuerpo de la agraviada asi como desgarres en 

su organo genital. " 

Amparo Directo 5784173. Aarón Carreón Linares. 6 de septiel!lbre 
de 1974. 5 votos. Ponenete: l1anuel Rivera Silva. 
Sétpima Epoca: Vol. 69. segunda Parte. Pág 49. 
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Existen dos formas de penetración sexual de acuerdo. 

con JoriJt :ll. MorM, y que son: Al B 1 OLO& I CH. aue tiene un aspecto 

fisiológico, puesto que existe la penetración del órgano sexual 

masculino en el cuerpo de la victima, ya sea por la vla normal o anormal. 

Los ayuntamientos normales se real Izan de varón a mujer únicamente 

por la vla vaginal, y los ayuntamientos anormales se realizan Igualmente 

de hombre a mujer por vasos no adecuados, o también pueden ser propios 

de los homosexuales, excluyendo el acto homosexual femenino. 

En el caso de cópula anormal el sujeto pasjvo podrá 

ser cualquier ser humano, sin 1mportar su sexo, edad, estado clv11, o tipo 

de vida que desarrolle. 

De ésto se desprenden tres hipótesis: 

al Cópula de varón a mujer por vla natural 

bl Cópula de varón a mujer por vla anormal. 

el Cópula de varón a varón (homosexual). 

Al referirse a la cópula, Perle JldU, apunta varios 

criterios, que son: 

1 l que exista un simple contacto externo del péne con 

la victima. 

2l que el pene penetre en el orificio vulvar. 

Jl que exista la Introducción del pene en la vagina de 

la victima. 
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En cuanto a las formas de penetración exltentes, las 

dos que se pueden presentar son las Impuestas por vla normal o anormal. 

Por cuanto a Ja vla normal ésta solamente se puede dar en el caso de 

violación de hombre a mujer, si Ja penetración es Impuesta por la vagina. 

Cuando el sujeto pasivo es una mujer y la cópula se realiza por vla 

anormal Ja penetración puede ser por vla anal u oral, y se pueden dar dos 

supuestos: que el sujeto pasivo sea obligado a Introducir el miembro 

viril en una mujer ya sea por vla anormal o anormal y que el hombre 

mediante la Imposición de violencia sobre el cuerpo de la victima 

produzca la erección viril para asl poder realizar Ja cópula, y el 

segundo se dá cuando el sujeto activo hace penetrar su pene en el 

sujeto pasivo mediante la vis absoluta o la vis compulsiva. 

B> JUR!QICR¡ que define a la cópula ·como "Toda 

actividad directa del libido, natural o no, en la que exista la intervención 

de los órganos sexuales del actor que degenere el coito, esta forma de 

penetración de carácter jurídico Incluye tanto Ja violación por vla 

normal como anormal [ 49] 

1.- RJERlA FIS!CA OlWlRAI... - En la comisión de una 

violación el sujeto activo emplea, como medio para vencer la resistencia 

de la victima, la brutalidad, que puede ser tanto flslca como moral; 

[<IQJ !lea 
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el ofendido debe oponer resistencia que debe exteriorizar en forma de 

gritos o actos que determinen una negativa rotunda de su parte y, 

finalmente, dicha oposición debe ser seria y de manera constante. 

Primeramente cabria definir a la violencia como " la 

fuerza o lmpetu de las acciones, la fuerza con que a uno se le obliga" 

[ 50 1 

La Violencia Flslca.- consiste en la fuerza que 

apl !cada directamente en el cuerpo del ofendido anula la resistencia 

opuesta, y que obliga a la victima a sufrir en su cuerpo la cópula 

mediante maniobras que no se puedan evitar. Asl pues, el empleo de la 

fuerza fls\ca o material hace que el delito tenga carácter trascendenta 

por el gran peligro que éste acarrea, ya que el brutal lmpetu de la acción 

no solamente ofende sino que también ataca la libertad sexual y personal 

de todo Individuo asl como la Integridad corporal. 

La violencia flslca se debe ejercitar única y 

directamente sobre la persona a quien se quiere violentar, la cual deberá 

oponerse con tal resistencia que todos los medios materiales que se 

empleen sobre el cuerpo de la victima, tales como sujetar, Inutilizar, 

~1 PORTE PETl'I' Cllnlq, c.ltsllao. OJ. Cil. Pie'. <12 

,1, 
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amedrentar que hagan Imposible que la victima evite la consumación del 

del\ to. 

No será necesario el empléo de Instrumentos e 

Inclusive de acompañantes para la consumación del delito, basta 

solamente con un hombre de fuerza media ya que la violencia 

generalmente se traduce en ruerza psicológica que puede causar ratiga y 

miedo en la victima, que contribuye a debilitar Ja posibilidad de 

oposiciónª' coito por el ofendido. 

La fuerza que se ut111za en la consumación del delito 

debe ser determinante, as\ como también la causa del vencimiento de la 

voluntad para la consumación de la cópula no aceptada. 

Se puede Integrar el delito de violación cuando la 

victima, después de haber sido golpeada, y humlllada por su agresor, 

quien tiene la firme Intención de cometer la Infracción, acepta el 

ayuntamiento; pero cuando la violencia Impuesta sobre el cuerpo de la 

victima tenga lugar después de consumado el acto sexual, no se 

considera como violación aún cuando la cópula haya sido aceptada de 

manera violenta y despues se presente la violencia como una forma de 

expresión masoquista. 

VIOLENCIA MORAL.- Existe violencia moral cuando el 

sujet? activo amenaza o amaga a una persona con un mal grave, presente 

o Inmediato, capaz de Intimidarlo. 
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La esencia de la violencia moral consiste en causar 

miedo en el &nimo de una persona o en ·llevar a ésta a una perturbación 

ongusttosa por un riesgo o mal que realmente le amenace. 

En el caso de este tipo de violencia, la Suprema Corle 

de Justicla, en tesis relacionada a la jurisprudencia número 302, bajo el 

rubro "YIOLAHCION. VIOLENCIA llORAL. • ha establecido que: La actloo 

vlolerta del activo, o de los actiVos para obtener la prestación sexual en el dello de 

violactón, no slgnfica que en todos los casos se produzcan tra11T1atismos externos 

que se presenten en huellas sobre el cuerpo ele la vlctina, sino que basta el amago 

y la violencia psicológica para nulíicar la resistencia de ésta, no siendo lai'll>OCo 

exigible por irelevante que haya en plenlUd ele realizactón fisiológica en el acto 

sexual mismo." 

Séptina Epoca, Segunda Parte; Vol. 48, Pág. 2, A. D. 3109172. Juan González 
Cruz. Unani'nidad de 4 votos. 

En la jurisprudencia 302 se determina que: 
'VIOLJ.CION. VIOLENCIA tlORAL: El dello ele Violactón se configura no solo 
~niendo la cópula por la fuerza fislca, sino tarroíen cuando mediante violencia 
moral, la parte ofendida accede o no opone resistencia al acto sexual ante la.s 
graves amenazas de que es objeto." 

Apendlce 1917-1985 al Stmario Judicial de la FeOO!ación, Segunda Parte, Pril'lera 
Sala. pagina 672. 
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La violencia moral, debe ser de tal naturaleza que por 

el miedo que se causa en el ofendido, o por evitar males mayores, le 

Impiden res\st ir e 1 ayuntam lento, que se consumará aún en contra de su 

voluntad. 

Al hablar de la violencia moral se pueden presentar 

dos supuestos respecto de 1 sujeto pasivo: el pr1mero, cons1ste en que 

el sujeto acti~o amenace a su victima directamente en su persona 

causando un mal eminentemente grave y que haga Imposible que éste, aún 

oponiéndose, se constituya en victima del \licito; el segundo, consiste 

en que el sujeto activo amenace a una persona distinta de la victima 

pero que tenga estrecha relación con ésta, ya sea que dicha relación se 

verifique por los lazos afectivos o consangulneos y que le resulte 

Imposible el oponerse, que la Intimidación causara miedo grave en la 

victima, aunque el peligro no sea para su persona. 

111.- CUALQUIER PERSONA.- En éste delito el sujeto 

pasivo puede ser cualquier persona, sin Importar el sexo, edad, estado 

civil y desarrollo fisiológico. Por eso el legislador mexicano al no 

establecer distinción, señala como posibles victimas de Igual forma a 

los varónes y mujeres sin Importar la conducta moral de las mismas, 

entonces resu\tarla irrelevante, para la composición jurfdlca del 

delito, que la victima sea hombre, mujer, virgen o no, púber 

o impúber, casada o soltera, de vida sexual honesta o deshonesta, a 

diferencia del Delito de Estupro en que la protección jurldlca se limita 
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úntcamente a la mujer, como único sujeto pastvo, pero además esta 

debe ser menor de edad, y el mencionado delito se perfecciona con la 

obtención del consentimiento de la víctima, abusando de la debiltdad e 

inexperiencia que tmplíca su corta edad. A mayor abundamiento y para 

mejor comprensión, el Código Penal en su articulo 264 deftne al delito 

de estupro. 

Al Igual que en el Delito de Estupro, en el delito de 

violación resulta Irrelevante que el ayuntamiento se agote por el 

derrame vaginal, ya que en la acción de copular existe 

Independientemente de ello y además se lesiona el derecho que tiene 

victima de su libre determinación respecto de su conducta sexual, la 

cual, como es sabido, es objeto de la tutela penal. Para la Integración de 

la cópula basta con la Introducción del órgano sexual sin Importar los 

resultados que se obtengan. 

El delito también puede realizarse sobre alguna 

persona Incapacitada que no pueda resistirse al acto, ya sea por 

enfermedad mental o corporal, ya por su corta edad o por alguna causa 

de lndefenclón. Cuando el delito de violación se presenta bajo 

alguna de estas circunstancias, el delito se calificará entonces como 

Violación Impropia, que el Código Penal Mexicano en su articulo 266 

define en los siguientes términos: 

Se Impondrá la misma pena a que se refiere el 

primer párrafo del articulo anterior, al que sin violencia 
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reolice cópulo con persono menor de doce ftiios de edad o que 

por cualquier couso no tengo posibilidad poro resistir lo 

conduelo delicluoso. Si se ejerciere Yiolencio, lo peno se 

oumentorá en uno mitad. 

No solamente la doctrino puede aportar elementos 

poro lo composic.ión de este ilicllo yo que la Supremo Corte de Justicio, 

en tesis relacionada o la jurisprudencia 300, ubicada bajo el rubro 

"YIOLACION, EXIS'l'ENCIA DEL DELI'TO DE" 61 referirse o lo conjunción de 

los elementos del delito, establece que: No es obstáculo para 

la integración del delito de violación el que el acusado 
verificase el acto sexual ayudado por un instruaento rígido 
artificial, si lo acerca cubriendo su propio aieabro ge.nital pÍlra 
realiZ4r la cópula, o sea, que irdepeooienteaente del auxilio de 

un eleaento extraño de todas forms sí realiZ4ba la introducción 
requerida por la Ley para la tipificación del delito.• 

Sépti11a Epoca, Segurña Parte: Vol. 83, Pág. 68. 
3624175. Francisco ltem Góae2. 5 votos. 

A. D. 

ln sanción que se impone al infractor no varío de coso 

o coso, sino que por el contrario serit impuesto de acuerdo o lo 

dispuesto por el artículo 265 del Código Penal vigente. 
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Si el sujeto pasivo .del ilícito puede ser cualquier 

pérsona, al referirme a la comisión del delito sobre P8rsones impúberes, 

o sujetos debiles mentales, entonces estamos en presencia de una 

violación impropia, de acuerdo al ortículo 266 bis del Código Penal y 

como lo establecen las siguientes tesis jurisprudenciales sustentadas 

por la Suprema Corte que dicen: 

-VIOLACION POR EQUIPARACION. VICTI!lA D:EBIL l!ENTAL: carece de 

irJl:>ortancia la edad de la ofendida, tratándose de la Integración de! delito de 

violación, si la equiparación de ta violación fue apreciada en función de su debilidad 

mental que le impidio discernir sobre tos hechos e iguakoonte resistir a la cópula." 

Séptina Epoca, Segunda Parte: Vol. 39, Pág97. A. D. 6006171. Raymundo 
D<>mlnguez Av~ia. S votos. 

"VIOLACION. D!:LI'TO EQUIPARA A LA (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA) : El artículo 248 del Código de Defensa Social para el Estado de 

Chihuahua establece que: ·se equipara a la vliolación la cópula con persona menor 

de catorce años, aun cuando se hubiere obtenido su consentimiento, sea cual foore 

su sexo, con persona privada de rázon o de sentido, o cuando por enfermedad o 

cualquiera otra causa no pudiera resistir. En tales casos la medida ele reclusión 

será de cinco a quince años', texto del que es fácil concluí que basta la cópula con 

persona menor de catorce años para que se confiigtre et delito de violacion 

equ~arado, sin tomarse en consideración que aquella haya sido obtenida 

por la violencia o no, ya que la frase 'aun cuando se hubiera obtenido su 

consentimiento', da a entender con claridad que la cópula con persona menor ele 
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catorce años también configi.ra el del~o de violación cuando se ha efectuado por 

medio de la violencia, dado que el adverbio de tiempo y modo 'aun' así lo indica." 

Amparo Directo 2425174. José Socorro Esparza Maldonado. 24 de octubre de 1974. 
Unanimidad de 4 votos. Ponenete: Mario G. Rebolledo F. Séptina 
Epoca: Vol. 70, Segunda Parte, Pág. 38. 

'VIOLACION EQUIPARADA Y VIOLACIOH DE IllPUJJER. EDAD CALDIDARICA Y 

APTITUD BIOLOGICA NO COINCIDENTE: No necesariamente la peisona 

menor de doce años es mpwer, o a la inversa, porque una y otra crcunstancias no 

son incompati::>les, corno ~o lo son las dispocislones de los artículos 265, 

úlmo parrafo, y el 266 del Código Penal del Dislr~o Federal, en cuanto a la 

vlolaclón de un menor de doce años, y ademas irrpúber; porque una es Ja edad 

calendárica y otra Ja aptitud biológica, que pueden o no ser coincidentes.· 

ÁflllarO Directo 257182. José Emilio Sánchez Nájera. 1 O de noviembre de 1982. 5 
votos. Ponente : Raúl Cuevas Mantecón. · 
Séptma Epoca: Yols. 163-168, Segunda Parte, Pág. 109. 

En cuento e le posible concurrencia de le violación 

mediante le imposición de le fuerza material y el Delito de Homicidio se 

puede presentar alguna de les siguientes tres hipótesis: 

11. - Si el vi oledor lesione e su victime como medio 

pera lograr le consumación de le cópula, y despues de realizado el acto 

carnal, le víctima muere como consecuencia de le heridas, entonces 

concurren en acumulación real los Delitos de Violación y Homicidio, ye 

que les lesiones y el concúbito fueron ejecutodos en dos actos distintos. 
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b.- Si el sujeto ectivo; tiene intenciones copuletives, 

y meta e su víctime y no se logre efectuer el ecto o;~mel, entohces 

existirá le ecumuleción de los delitos de violeción en grado de 

tentetive y homicidio. 

c.- Si el sujeto ectivo reelize el eyuntemiento en el 

cedever de une persona e quien privó de le vide, este sujeto concurriré 

entonces, tenlo en el Delito de Violeción como Delito de Homicidio 

previsto por el Artículo 261 del Código Penel vígente que se refiere e le 

profeneción de cedeveres. 

Existen cesos en que verios individuos cometen el 

delito sobre une sola persona; este tipo de etropeyo es conocido como 

violeción tumultuaria. 

Cuenda se heble de une violeción tumultuerie se quiere 

decir que existen verios sujetos ectivos y un solo sujeto pesivo. Se 

puede dar el caso de que todos tos infractores violen e su victima, o que 

elgunos eyuden pern que uno solo comete el delito. Asi pues, le 

Supreme Corte de Justicie se he pronunciedo el respecto, diciendo que: 

"VIDLACION TUTMULTUARIA. La circunslancia de que sean varias personas las . 

que Intervienen en una violación, no puede relevar de responsabilidad a una de 

ellas; por el contrario, ese hecho acusa mayor peligrosidad en el sujeto activo del 

delito de que se lrala; Jan cierto es lo anterior que los códigos de varios Estados de 

la Replillica Mexicana, agravan la penalidad del ilícito en cuestión, para el caso 
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de que partkipen en su comisión dos o más personas." 

Ál"Jl)aro Drecto 3270/75. Jorge Garcia cepeda. 6 de octubre de 1975. Unanmidad 
de 4 votos. Ponente: Abe! Hui1rón y A. Séptima Epoca: Vol. 82, Segunda Parte, 
Pág. 51. 

Por otra perle existe diverso criterio en el que se 

esteblece los "siguiente "VIOLACION TUMULTUARIA. LEGISLACION DEL 

DISTRITO V TERRITORIOS FEDERALES: Para que el dello de violación 

ti.mu~uarfa, que prevee el artículo 266 bis del Código Penal del Dislrto y Terrtorios 

FederaleS, se configtEe, es menester la partkipaclón de dos o más actiVos en la 

cornlsón directa de los hechos, mas no se integra el tipo cuando irtervienen otras 

personas en diversas actiVidades relacionadas con los mismos. Estas úRimas son 

responsables penalmente en los términos del artículo 13 del ordenamiento legal 

ci:ado." 

Ál'll'aro Directo 9422168. Eduardo Garcia Borja. 4 de junio de 1970. Mayoría de 3 
votos. Ponerte:AOOI Huilrón y Aguado. Séptma Epoca: Yol 18, Segunda Parte. 
Pág. 39. 

En otre tesis, se señele que no es necesario que todos 

los infrectores tengen releciones sexueles con le victime, según se 

desprende del criterio que trenscribo e continueción: 

"VIOLACION TUMULTUARIA, PARTICIPACION DE LOS 

SU.JETOS EN LA: Cortonne al texto del artículo 266 bis del Código Penal del 

Distrto Federal, no es preciso para la violación ti.mutuaria qoo todos los qoo 
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intervengan en el hecho ilícRo te119an relaciónes sexuales con la ofendida, sino 

que · ... la violación ruera cometida con intervención directa e inmediata de dos o 

más personas ... • 

Amparo Directo 1348180. Sergio Domínguez González y otro. B de mayo de 1980. 
s votos. Ponente: Fernando Castellanos Tena. 
Séptima Epoca: Vols. 133-138, Segunda Parte, Pág. 213. 

Tretencto le l/ioleción tumul tuarie existe el supuesto 

de que une mujer se puede constituir como sujeto ectil/o del llicito, 

pero sin que ésta sea el actor material, solamente ayudará, ye sea de 

menere directa o indirecta a la comisión del delito. Así pues, la Corte 

he establecido tesis que a le letra ct1ce: ·v1ULAL:IUN 1UMUL1 UAl-llA, 

MWER SUJETO ACTIVO EN LA. COMO PARTICIPE Tratándose de la violación 

tumultuaria, si bien es evident.: que en el caso de una. mujer no es posible que como 

sujeto activo realice la conducta nlicleo del tipo, también es daro que ello no es 

óbice para que se le tenga como responsable del delíto citado en los términos de la 

fracción 111 del artículo 13 del Código Penal, si auxilio a su coacusado desnudando y 
violentando a la ofendida para qu¡; aquel pudiera copular con la misma, 

participación prevista en el precepto antes mencionado; y si bien es cierto que el 

articulo 266 bis del propio código, que preveé la pena agravada por la violación 

turnu~uarla o cometida por dos o más sujetos, señala que la intervención de éstos 

debe ser directa o inmediata, asimismo es verdad que ello no signli<:a que la 

intervencíon de la pluralidad de sujetos activos deba ser como autores 

materiales, es decir, que todos realicen el núcleo del tipo, sino que quiere decir que 

su concurso sea simultáneo al momento de la cópula, esto es, interviniendo en 
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su ejecución, prestar.do una ayuda material e inmediata durante la violación, 

pudiendose dar en otros casos, enlr& los que int&rVienen en los hechos, una 

violación sucesiVa, esto es, que tengan cópula uno b11s otro con el o la ofendida." 

Amparo Directo 2532181. José Luis Hernández Orta y Juana Vega Mandila. 29 de 
octubre de 1981. Unaníroidad de 4 votos. Ponente: Francisco Pávon Yasconcelos. 
Séptima Epoca: Yols 151-162, Segunda Parte, Pág.154. 

Al configurarse el delito de violación, si el concúbito 

violento recae en una mujer, originando preiiez, nuestra legislación 

excluye de sanción alguna al aborto, si el embarazo es resultado de la 

violación. 1 51 1 

151} Illi!<J>. P>¡. 21. 



CAPITULO IV 

POSIBILIDAD DE VIOLACION ENTRE 

LOS CONYUGES Y LOS CONCUBINOS. 
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una vez señalados Jos elementos constitutivos del 

del1to de violación, el bien jur!d1co tutelado, los sujetos que 

1nterv1enen en su real1zac1ón, y las diversas formas en que puede 

cometerse, analizaré la pos1b11ldad de que dellto se estime cometido 

entre cónyuges y concub1nos, al ex1g1r el activo, de su pareja, por 

medio de la violencia, el débito sexual cuendo esta se niega a tener 

relaciones sexuales con su cónyuge. 

La potestad que tenla el hombre sobre la mujer con la 

que contra!a nupcias fue Indiscutible en el i>cremo ka-; la que 

ademas siguió latente en Jos sistemas juridlcos occidentales hasta el 

siglo pasado. 

En Roma, Ja mujer tenla frente a su marido cierta 

condición de Inferioridad que la convertla en una semlesclava del 

esposo, y debla cumplir sumisamente con todos u cada uno de sus 

caprichos y mandatos; dentro de esta concepción, es mucho mas claro 

que el hombre podla de manera totalmente legitima someter a su mujer. 

Por lo que correspondia al i>crcdio !".-.-, durante 

el siglo pasado se autorizaba e! empleo de la fuerza pública para que 

la mujer, que habla huido del hOgar conyugal , regresara aún en 

contra de su voluntad; asl mismo también la esposa podla hacerse 
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abrir las puertas de la casa del marido por los mismos medios. 

El bien jurld1co tutelado en el delito de violaclón es 

aquel que se ve lesionado mediante la Imposición de la cópula por 

medio de la violencia flslca o moral, ya que entonces se estarla en 

ausencia de voluntad del sujeto pasivo con relación a la realtzaclón del 

acto sexual. Asl también existe libertad de no copular con IR 

PERSDllR CDll QUIEll 110 SE QUIERA, misma que se debe de entender 

en el sentido de que se trata de un derecho natural del que goza el 

hombre. No se trata de una facultad que derive de una norma jurldlca, 

sino de la libre voluntad de la que gozan todos los Individuos, por su 

naturaleza propia. 

Las medidas que prevelan las distintas legislaclones 

hasta el siglo pasado, resultarlan contrarias al concepto moderno de 

matrimonio, por lo que el empleo de la fuerza por o de alguno de los 

conyuges resultarla contraproducente, ya que si dentro de la Institución 

del matrimonio no prevalece ni el amor, ni la comprensión, ni la 

ayuda mutua, será en beneficio de la sociedad que el vinculo matrimonial 

se disuelva, para poder evitar que los confllctos entre los cónyuges 

afecten la estabilidad y educación de los hijos habidos en el matrimonio 

y consecuentemente a los demas miembros que Integran la sociedad. 
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En el Derecho Posit1vo Mexicano no tiene cabido la 

existencia de la Potestad Marital, yo que este prescribe que tanto la 

mujer como su mondo tendron dentro del hogar conyugol lo mismo 

cutoridcd, y en caso de que exista algun desacuerdo, seró un juez del 

orden familiar quien procurare avenirlos. En el supuesto de que ambos 

cónyuges sean mayores de edad tendran capacidad para odmlnistror, 

controlar o disponer de sus bienes así como también de ejercitar los 

acciones u opon~r excepciones que e ellos le correspondan; sel\lo lo 

dispuesto en las cepltulcciones matrimoniales. Asi mismo, aunque hay 

autores que consideran que est6ró a cargo de la mujer le dirección y 

cuidado de los trobojos inherentes al hogar conyugal, por su naturaleza 

misma, la legishiclón, o tre11és de su e11olución, considero que este 

obligeclón debe estar e cargo de embos conyuges estableciendo una 

lgueldad entre estoss. Por consiguiente, considero que le igualdad que 

existe entre el hombre y lo mujer dentro del matrimonio morco la pauto 

pare determinar si puede existir o no el delito de 11iolación entre los 

cónyuges. 

"Por dignidad humana debe sostenerse que el marido 

que, por medio de la violencia físico o moral, tiene acceso carnBl con su 

mujer, comete el delito de violación· l 52 J 

(5ZJ lllilta. , ... 51. 
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Sin embargo, el determinar si existe o no el delito de 

violación en este caso, es muy complejo, y por consiguiente, es 

importante realizar un estudio minucioso de los factores psicológicos 

que intervienen en los relaciones de una parejo de casados, poro uno 

mejor comprensión del problema. 

Como es sabido hoy mujeres con corlicler fuerte que 

no se dejan dominar por nadie, los que, cuando se ven confrontados por 

situaciones de esto noturolezo, simple y sencillamente abandonan al 

marido o le piden el divorcio. Lo solución no esto en optar por el camino 

mas sencillo, sino que el Derecho Positivo debe proteger o lo mujer 

casada de lo comision del delito de violación por porte de su marido, 

otorgándole en este sentido la igualdad que se le ha otorgado en otros 

embilos de lo ley, o seo la libertad de decidir, así como de elegir de 

manero voluntario si desea o no la cópula. Por otra parle, los mujeres de 

carácter mas debil dificilmenle eslan dispuestas o acudir o los 

autoridades correspondientes o denunciar los hechos yo seo por miedo o 

temor de arruinar su matrimonio así como a quedar desprotegidos 

económicamente; por lo que se refiere a México, concretamente, el 

problema radica primordialmente en la idea del machismo tan arraigada 

dentro de nuestra sociedad, yo que en los clases bojas la mujer acepto y 

consecuenta al marido macho, por lo que jamas denunciarán 

situaciones anómalas como ésta. Al no denunciarlos, locilomente, 

lo eston aceptando, por lo que respecto a lo clase media 
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y alta esto no deja de existir, las mujeres de la alta sociedad lo que 

predomina es el temor que tiene al escandalo social, si estas 

situaciones llegaran a ser públicas, por lo que mejor prefieren callar y 

por consiguiente tolerar y admitir la comisión de atropellamientos a su 

persona e Integridad de ser humano. Sin embargo considero que aún en 

la actualidad seria dificil que en el caso de que se cometiera el delito de 

violación, la mujer por lo anteriormente expuesto se atreverla a exigir 

la sanción y reparación del daño cometido; en tanto exista una 

protección legal y estatal, y el derecho que tiene a su Integridad 

corporal, las mismas tendrán el valor suflcclente y no permltlrlan ser 

sujetos de la comisión del delito de violación. 

La probabilidad de la existencia del delito de 

violación entre los cónyuges se reduce a determinar: 

1.- SI el ayuntamiento contltuye débito matrimonial 

y, por ende, un derecho marital a su exigencia. 

2.- SI el ejercicio de ese derecho por medios violentos 

elimina el delito de violación por ausencia de antl)urldicldad en la 

conducta. 

Con respecto a ésto la doctrina no es unánime: se 

divide entre aquellos autores que opinan que este delito no puede existir, 

y otros que señalan que sí es posible la existencia del delito de violación 

entre cónyuges y concublnos. 
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Es con esta segunda postura con la que estoy de 

acuerdo, por una serte de motivos y razones que apuntaré en su 

oportunidad 

No son pocos los autores que apuntan la no existencia 

de este delito entre cónyuges aunque se realicen actos que darlan como 

resultado la existencia del fltclto si el autor fuese un extraño; y por 

consiguiente, según las diversas opiniones, el marido no podrlá ser 

considerando responsable de lltclto alguno ya que el acceso carnal es un 

derecho, aunque si pudiera existir malos tratos como causal de 

divorcio. 

Los autores que niegan la posible existencia del delito 

de violación entre los cónyuges, también sostienen que la cópula puede 

ser Impuesta por el marido a la fuerza. Aún en el caso de la 

separación de cuerpos, puesto que aunque los sujetos no vivan juntos, 

seguirán subslttendo los deberes propios del matrimonio. No sucede asl 

en el caso de los esponsales, en donde el prometido se haria acreedor a 

una sanción penal. 

En mi opinión esta postura erróneamente sostiene que 

el marido, tiene la facultad de recurrir a la vtolencta, para exigir un 

derecho que le ha sido negado por su cónyuge; negativa aue, segun mi 

criterio, darla la pauta para poder demandar el divorcio, pero jamás 

para emplear la vtolencta, lo mismo, esta corriente de autores ha 
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determinado que al realizarse la cópul~ por medios violentos, no s~ 

estará cometiendo delito de violación, puesto que el sujeto activo tiene 

el derecho al acceso carnal, y en todo caso, por virtud de la institución 

del matrimonio, solo se configurarla el delito de lesiones. 

A este respecto, de entre aquellos autores que 

sostienen la MQ existencia del delito de violación entre cónyuges, 

destacan principalmente: 

PL.Mf10L, quien considera que el matrimonio es un 

Contrato-Ley, en el entendido de que la unión sexual de un hombre y una 

mujer es el objeto primordial de dicho contrato. 

U DDl1EtlO c..utmneo, por su parte, considera 

que el matrimonio no consumado se encuentra afectado de nulidad; 

nulidad relativa que podria ser convalidada en el momento en que se 

consume dicha unión. 

Siguiendo los preceptos establecidos por el Derecho 

Canónico, que apuntaba que el matrimonio que no ha sido consumado 

será afectado de nulidad y que de entre los fines del matrimonio se 

encuentra la procreación de los hijos, esto supone que la cópula 

consumada entre los cónyuges que tiene como finalidad la perpetuación 

de la especie. 

ESTr'I TESIS 
Síilfü §f LA 
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Al analizar la postura de estos autores, rne resulta un 

tanto feudalista, al pensar que el hombre puede exigir de su cónyuge o 

concubina la consumación del acto carnal sin consultar el deseo y 

voluntad de la mujer. Todo esto me hace pensar en esposas y concubinas 

pertenecientes a un harem, entonces no se estarla hablando de 

relaciones entre hombres y mujeres pertenecientes a una sociedad 

del siglo XX, en la que se presume que sus integrantes son personas 

clvi 1 Izadas. 

Con la evolución que han sufrido las sociedades 

contemporaneas y la sobrepoblaclón, las parejas se han visto en la 

neces1dad de recurrir a uno de los m11es de sistemas de control de 

natalidad que existen, puesto que los Indices de natalidad registrados en 

la decada pasada alcanzaban cifras extratosfer1cas, ast pues aun en 

contra de la Ideología de la Iglesia Católica al uso de anticonceptivos, en 

todo el mundo la campaña para el control de la natalidad ha tenido gran 

éxito , por lo que los fines del matrimonio deacuerdo a nuestro Derecho 

Positivo Mexicano, ya no es estrictamente la procreación de los hijos, 

asl como también el principio de que el matrimonio que no ha sido 

consumado será nulo resultarla cuestionable ya que no siempre que 

la pareja tenga relaciones sexuales sera con el proposito de concebir 

un hijo y es por esto que la pareja podra decidir de manera voluntaria 

el deseo de aceptar o no de su cónyuge la cópula sin que este la quiera. 
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Para IM~Uf'I-, "que la violaclon puede 

presentarse en ejercicio de un derecho, corno en el caso de coito violento 

entre casados" [ 53 J Así mismo, este autor, sostiene "que si el coito 

violento del marido sobre su mujer no hiere, por la calidad de los 

sujetos de que se trata, el interes de la lnvlolabllldad sexual no puede 

considerarse corno delito de violación" [ 54 J 

Los autores que defienden la postura de la posible 

comisión del delltp de ~lolaclón dentro del matrimonio hablan de licitud 

de la cópula, que emana del derecho que tiene el marido y que tiene su 

fundamento en el matrimonio como lnstaución asl como las final1dades 

del m1smo. 

"Aun los pocos penalistas que sostienen que puede 

darse el delito de violación entre los conyuges en casos extremos no 

niegan el derecho reciproco del deber conyugal, y basan sus 

aflrmacloness en el concepto de abuso del derecho" [ 55 J 

Contra todo principio, el marido no tiene facultad 

para recurrir a la violencia sea esta fls!ca o moral, para ejercitar un 

derecho que le ha sido negado por su mujer. D1cha negativa será causal 

(53) llilla. Plf. 50. 

~··· [$5) MilTlllEZ ROARO, Mlr<itlL OJ CI., Plf. 294 
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suficiente para obtener el divorcio, pero jamás causa pare la imposición 

de violencia por repelo a la dignidad humane. 

Existen autores que sostienen que para que pueda 

existir este delito, la conjunción carnal debe tener carecter de ilegítimo, 

como en el caso de CARRANCA Y TRUJILLO quien apunta por su parte 

que no será constitutivo del ílicito de violación, el coito del marido con 

su cónyuge sin el consentimiento de éste y aún empleando la violencia, 

pues ello es y será en ejercicio de un derecho y por consiguiente la mujer 

no puede resistir ese ejercicio amparandose en legitima defensa, puesto 

que no hay agresion ilegítima. 

Siguendo con le misma postura, GERRANO sostiene 

que el marido que toma a su mujer por medios violentos, no cometere 

ciertamente delito de violacion, sino que solamente se hará acreedor e 

une sanción por la comisión de lesiones que éste le pudo haber causado 

por la brutalidad aplicada en la persona de su cónyuge. ( 56 J 

(56J Cfr. PORTE PETrr CANl>AUDAP, Ctksti>o. Op Cit. Po¡. SO. 
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Algunos autores sostienen que el marido que por 

medio de fuerza impone el cumpllmlemo del ayuntamiento sexual a su 

esposa quien no desea tener relaciones sexuales con este no comete el 

delito de violación por la ausencia de antljurlcidad de la conducta y 

ademas existe un excluyente de responsabilidad, pero La cópula lllcta 

entre cónyuges da lugar a v101ac1ón y si para la consumación de la misma 

fue empleada la violencia, entonces se lesiona el bien jurldlco de la 

libertad sexual, pues se presume que tratandose de un ayuntamiento 

lllclto la mujer t!e.ne plena libertad sexual. 

"la cópula por si misma considerada, cuando 

responde a los objetos del matrimonio, el licita, pero la cópula 

Impuesta violentamente no, ya que ninguna persona podrá hacerse 

justicia por si misma, ni ejercer violencia para reclamar sus ~erechos" 

[ 57] 

En el caso de que el ayuntamiento sea por vla 

normal, y si existe violencia para su ver1r1caclón, se tipificara el delito 

de violación, pues el matrimonio es considerado por muchos autores 

corno un contrato y como tal debe ser exigido por la ley sin que autorice 

para ello al empleo de la violencia, ya sea que esta se exterlorlze flslca 

o moralmente. 

[~7) GON'ZALEZ DE LA VEGA, F-U.O. O} Ci. Ptr. 390. 
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Los tribunales mexicanos no han establecido de manera 

expresa en el Código Civil, al hacer referencia al matrimonio de una 

obligación sexual, solamente hace referencia a la procreación de la 

especie, por lo que los cónyuges estan obligados a Jos ayuntamientos 

normales destinados a la procreación, excluyendo toda cópula de 

naturaleza anormal. 

La esposa s1 puede ser sujeto pasivo de este dellto 

cuando el Infractor sea su conyuge, asi como también el esposo puede 

serlo cuando lo cometa su mujer, este supuesto sedara atendiendo a la 

postura de auqellos tratadistas que sostienen que la mujer al Igual 

aue el hombre pueden ser sujetos activos del delito de violación. Yo no 

estoy deacuerdo con esta postura puesto que mí sentir al respecto se 

apega a la tésls de los autores que sostienen que el hombre solamente 

puede ser sujeto activo ya que para que 5e tipifique el delito se 

requiere la penetración del organo viril en el orificio vaginal o anal u 

vucal del sujeto pasivo, asi pues se descarta la poslbl l ldad de que la 

mujer se constituya como infractora puesto que carece del organo 

mencionado por lo que es Imposible que esta realice la penetración en el 

cuerpo de su víctima. 

Por otra parte y de acuerdo con las Reformas hechas a 

nuestro Código Penal de 1984, el articulo 266 bis, segundo 

parrafo, que a la letra dice: Ademas de las sanciones que señalan 
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los artículos que anteceden, se impondran de seis meses a dos 

años de prision cuondo el Delito de Violoción fuere cometido 

por un ascendiente contra su descendiente, por este contra 

oque!, por el padrostro o omasio de la madre del ofendido en 

contra de su hijastro. En los que lo ejerciera, el culpable 

perdero lo patria potestad o la tutela, así como el derecho de 

heredar del ofendido. 

Este precepto que onteriormente no se encontrobo 

tutelodo ni soncionodo por el Código Penol y que grocies o los reformas 

formo yo porte del artículo 266 bis reglamento los supuestos del delito 

de violoción en cuanto o les relociones fomiliores, por lo que resulte 

necesario reglomentor el supuseto de le comisión de este ílfcito entre 

los cónyuges y concublnos, ounque este artículo no digo nodo respecto de 

estos situaciones es importante que el legislodor protejo e otros 

miembro de lo fomillio asl como lo hoce con los prostitutos, temblen lo 

debe hacer con le esposo y concubina como posibles sujetos pasivos 

del delito de Violación aun en el coso de que el sujeto octivo del ílicto 

peno 1 seo su propio cónyuge o concubi nori o. 

Después de hober opuntodo les tesis sostenida por 

los autorews mencionados, quiero hacer incapie en que Yo no comporto 
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esta teoría, porque lo que no resulta legítimo es que ninguno de los 

sujetos doblegue la volunted del otro por medio de la violencia. ( 56 J 

De entre los autores que sostienen la inexistencia del 

delito de violación entre cónyuges, se destacan los siguientes: 

ALBERTO GONZALEZ BLANCO afirma que la cópula 

obtenida por medios violentos, aun dentro del matrimonio, constituye 

delito de violación. [ 59 J 

SOLER afirma que la violación dentro del matrimonio 

no existe, excepto cuando la oposición del cónyuge renuente a realizar la 

cópula se funde en que está pretende llevarse a cabo en forma anormal o 

en la necesidad de evitar et contagio de un mal producto de enfermedad 

venerea que sufra el agresor. [ 60 J 

FRANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA, a 1 tratar este 

problema, opina que si la cópula es considerarda por si misma, cuando 

responde a tos objetos del matrimonio, es licita, pero la cópula impuesta 

violentamente no, ya que ninguna persona podril hacerse 

[58] crr. POP.TE PETIT CW.114>.p, Ctltsti>o. Op Ctt. Pag. 59 
[59] CCr. lkm. 
[60] Cfr. IMR 
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justicio por si mlsno, ni ejercer violencio pore reclamor sus derechos, 

todo esto otendiendo e los preceptos establecidos en el artículo 17 de le 

Cortro Mogno. 

Puede existir et delito de violoción entre concubinas 

puesto que este tipo de reloción entre un hombre y uno mujer no limito lo 

libertod de los seres humonos involucrodos osf como tompoco engendro 

entre ellos ninguno servidumbre. 

"Por respeto o lo dignidad humono debe sostenerse que 

el morido que, por medio de lo violencio - físico o moro! - tiene occeso 

como! con su mujer, comete el delito de violación." 1 62 J 

11ANFREDINI sostiene ol hocer referencia o lo posible 

existenclo del delito de violación entre los los concubinas que • Al 

considerar que osi mismo, tompoco es ontisociol , por ende, no es 

ontijurfdlco lo Yioloción sobre lo concubino de un hombre que vivo en 

concubfnoto, siendo ovio que les relociones sexuales en esto hipótesis 

deben tener en el hecho aquello demostración de constoncio, ele unión 

sexuol consentido, que est6 ínsito en el motrimonio, y que justifico los 

expuestos por lo que se refiere ol motrimonio ¡ 63 J 

j61) Cfr. llliloa, Pig. 86 
[62} PACHECO Euo....,, Allt~o. º'Ca. P.,. 86 
(63} Cfr .. PORTE PETIT CGkW,, c.Jutiao. OJ Ca. Poe. 55 
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Es posible que este delito se configure dentro del 

concubinato puesto que la concubina no tiene ninguna obligación 1urldica 

de prestaciones carnales frente al concubina. 

Los conc•Jbinos viven en union libre; ésta relación no 

implica la existencia de un vinculo como en el matrimonio; es 

Indiscutible que la concubina tendr<i el derecho a rehusar el acceso 

carnal ya que en el momento en que quiera podrá abandonar al hombre con 

quien vive, sin que estó implique sanción alguna de tipo legal. Asl pues, 

si la concubina goza de tal libertad será posible una violación en el caso 

que el concubinario procure la cópula por medios violentos, venc 1endo la 

resistencia que ésta tiene derecho a oponer. 1 64 J 

La concubina en el l>eredlo -'úmon goza de 

protección legal ante la violencia y violación, colocando en este sentido 

a la mujer casada en una situación de desventaja, ya que ésta debe gozar 

de igual manera de protección por parte de la legislación penal para asi 

evitar la agresión sexual por parte de su pareja. [ 65 ] 

Exceptuando a P01l.tt l'l:Tl.'f, los demás 

tratadistas señalados admiten, sin lugar a dudas, que cuando una persona 

[64JCCr. GOMEZ LARA,Ci¡.WO. OJ C~. Pif.127. 
[65] Cfr. Dilta. Pi¡ 66 
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obtiene la cópula de su cónyuge, concubmo o amante, mediante la 

violencia, comete el delito de violación, y para mayor brevedad, soló 

expresare que las opinior. de los mencionados autores existe apoyo más 

que para considerar que efectivamente, el ayuntamiento obtenido por 

medios violentos, tipifica el delito, sea dentro del matrimonio, 

concubinato, amasiato e incluso de la prostitución. [ 66 J 

El delito de violación entre cónyuges, así como 

también entre concubmos, no es un problema propio de este pals, sino 

que también se presenta con mucha frecuencia en muchos otros pa1?es, 

constituyendo por lo tanto un problema a nivel mundial. 

Creo que es de suma Importancia que para abundar 

mas al respecto re:.ultaria de suma Importancia el hacer referncia al 

derecho comparada para poder hacer un análisis comparativo de como 

está legislado el delito de violación dentro del matrimonio y del 

concubinato en los paises mas Importantes del mundo. 

Por lo que respecta al ~ ~ 

ocn!Jl:N'JAL: La Coallsión Parlamentar1a Alemana al hacer referncla 

al delito de violación dentro del matrimon1o opinó sobre la poslblliáad 

de Insertar un articulo en el Código Penal que sancione este !licito aúr. 

cuando solamente exista la imposición de la violencia moral. 

[66J CCr. OOMEZ LAliA, Ci)rjdo. "El Niio le Vloll<lóa n ti MllriaOJaio." D<nfli> Ftlll Coa ...... 
6 it jW. Co 1985. Mlxi<o D.F., MEXICO. Plf. ?9 
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Existe en contraposición con la ministro de asuntos 

femeninos del gobierno aleman, SRA. RITA SUSSMUTH, la postura 

sostenida por el ministro de justicia SR. HANS EHENAMES, dando lugar 

a un rompimiento entre las opiniones planteadas al respecto. 

De acuerdo con una sentencia publicada por la 

Suprema Corte de Justicia Alemana, del año de 1966, la mujer casada 

tiene obligación al débito con su cónyuge y a su constante repetición sin 

siquiera poder aceptar pasivamente este hechO Entonces este 

representaria una carta blanca para cualquier hombre para poder violar a 

su mujer cuando sea su voluntad. 

8 Partido Soclillisla Oemócrala y el Paltidod& los Veróes, 

en muy diversas acciones, han tratado de corregir esta sltuaclon, tanto 

en la violación extramatrlmonlal como en la violación dentro del 

matrimonio y es para el año de 1983 que ambos partidos proponen 

sancionarlo, inclusive se propuso que quien por medio de la 

violencia obligue a su cónyuge a la cópula, comete automatlcamente el 

delito de violación. 

Esta propuesta hecha por ambos partidos se ha 

estrellado hasta hace poco tiempo con la tenaz resistencia de la mayoría 

de los diputados, pero sin embargo dicha resistencia fue vencida, y la 

falta en el Código Penal será subsanada, pero el único problema radica en 

el cómo 11acer\o. 
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Ante estas reformas al CóllMjo Panal ..:tkmon 

existen quienes no es tan de acuerdo con que se sane iones este lllcto y 

han hecho todo lo posible para que la pena que de ser impuesta a los 

infractores del mismo sea lo más leve, señalando que la institución del 

matrimonio sera puesta en peligro si el legislador pemite que la mujer 

arrastre al marido a un juzgado por la comisión del delito de violación y 

que el estado por otra parte se inmiscuya demasiado en la vida privada 

de los cónyuges. 

Entre los principales opositores a esta reforma se 

encuentran los diputados de mayor edad que es tan acostumbrados. a la 

idea de una relación de subordinación de la mujer para con el hombre. 

Esta reforma tuvo lugar principalmente gracias a la 

lucha tenaz de la mujer, que desde que existen en Alemania·~ 

·Asistencia para Mujeres Casadas que han sido maltratadas por sus 

maridos y que han expuesto a la sociedad alemana situaciones de 

forzamiento, violencia y humillación. 

As! pues las mujeres alemanas exigen protección para 

la libre determinación sexual de la mujer, asi como también para la 

igualdad de los sexos en este mismo sentido. 

En el año de 1986, durante una audiencia preced1cla 

oor 23 peritos en la materia, que fueron lnv!taclos por el Parlamento 
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Aleman, solamente 4 de sus integrantes se inclinaron a determinar la 

existencia del Delito de Violocitfn dentro del motrim,,nio, asi como 

de Ja existencia del Delito de Forzamiento Sexool que no se 

encuentro conteplado por nuestra legislación mexicana. 

En contra de las propuestas La MINISTRO SUSMUTH 

sostiene que la reforma o adición a lo legislación penal debe basarse en 

la libre determinación de la mujer. ( 67 l 

El OERCHO DE PUERTO RICO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAHERICA; el Artículo 100 del Código Penal vigente 

define al Delito de Violación como el máximo ullroje inferido o 16 

persona y sentimientos de una mujer. Existe una gran mayoría de estados 

en lo Uníon Americano, incluyendo a Puerto Rico, que privan a 

las mujeres casadas de protección contra la violación cometida por sus 

maridos. l 66 l 

(671 Cfr. AUGESTEJN, R'do!C. "llou PlllltGmtz V•rigt..iti11{1llli th !tr Ebt." Dtr Spitgtl. 29 4' jW. 1t 
1987. Af,o 41, No. 2?. Fou, ALEMA!l!A. P~. 5-32 
{681 Cfr. MARI ROCA,Sot~. "lkms Comuwios <> Tomo t b. ll•ll'1tnillh Co•"!idl. >I M>rido 11111 
Viol>r • b. Estost, <> ti AltÍ<ulo 99 id Cóiigo Puo>I dt Pttrto Ri<o." rvist• h Dtn<hD Pu>nor;.¡.,¡., J& 
JOO. No. 83"4)~. EMnñJuio 1982. Ponct PUERTO RICO. Pa¡¡. 3Zl 
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Con esta disposición se les esta privando a las 

esposas de uno de Jos derecnos mherentes a su condición de seres 

humanos: el derecho a la Intimidad y a la inviolabilidad de la misma. 

El articulo 99 del Código Penal otorga Inmunidad al 

marido que tuvtere acceso carnal con su legitima esposa. 

Esta situación provoca graves injusticias ya que de 

acuerdo a como se encuentra redactado este articulo, el esposo puede 

violar a su mu3er aun en el caso de que estos se encuentrén separados 

por determinación Judicial, en cuyo caso no puede ser castigado mas que 

por un delito que la legislación Puertorlqueña ha denominado como 

Delito de Agresldn Agravada. 

La inmunidad establecida en éste articulo tiene sus 

ralees en el Código Penal de 1902, cuando Ja Asamblea Legislativa de 

Puerto Rico aprobó el proyecto del Código Penal redactado por Ja 

Comisión Compl ladera de Leyes quien adopto el Código Penal de Jos 

estados de California y Montana. [ 69 J 

Esta disposición proviene del Derecho Romano donde 

se castigaba el Delito de Violación por la Lsic. Julia ú VL PilWKa y 

que era sancionado con la pena de muerte. [ 70 J 

1691 ar.11ea. 
('IO]e&.Dlloa. 323, 
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La d1soos1c1ón prevista por el Código Penal de Puerto 

Rico vigente, otorga lo que el CommoiJ· Low conoce corno Sponsal 

Rape ln.unlty, que tiene su origen en el Duecfio k4jlosojóiJ, en el 

sentido de que Ja mujer, en el momento de casarse, pasa a ser parte de 

la propiedad del marido y por lo tanto ella prestaba un conttnulng 

conscent para que su marido hiciera con el la lo que fuese su voluntad 

[ 71 J No cabe la menor duda de lo arcálca que resulta esta teorla, 

que sirve como base para la constitución del articulo 99 del Código 

Penal de Puerto Rico y además esto se encuentra muy lejos de la 

realidad, ya que hoy en dia ninguna mujer podria estar de acuerdo con 

otorgar lo que el Commoi. .taw ha denominado como contlnulng 

consent para convertirse en casi una esclava de su cónyuge. 

De acuerdo con las estadlstlcas publlcadas por el 

Natlonal Center In Woman and Family Laws, en 1980, en 44 

estados del la Unlon Americana aun subiste el Sponsal Rape 

lnaunity; solamente 3 estados ya Jo hablan ellminado por completo; 

y en Jos estados restantes se reconoc1an c1ertas excepciones a dicha 

inmunidad como en el caso de que exista separación de los cónyuges por 

orden jtJdlclal, y cuando se ha radicado la demanda de divorcio o nulldar.l 

del matrimon1o. [ 72] 

[?!) Cfr. l)ib. 32~ 
['12}Cfr.lb. 
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En algunos estados se ha extendido esta inmunidad 

al concubinarlo, y en otros se ext1eíll1e a todos los hombres que hayan 

mantenido relaciones sexuales con una mujer dentro de los d0ce meses 

anteriores a que se consumen los hechos 

"U lkrld".o ~mano lkrmont.co contempla el 

delito de violación entre marido y mujer cuando se realice bajo ciertas 

circunstancias, como por ejemplo, que el marido trata de obligar a la 

esposa a tener acceso carnal en público, o que la obligue a tener acceso 

con él mientras padece una enfermedad venérea." [ 73 J 

La inmunidad marital concedida por el articulo 99 del 

Código Penal citado no ha sido objeto de Interpretación por parte del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, en la que solamente se dilucidado la 

cuestión de si la Inmunidad debe ser alegada en la denuncia para que éste 

impute delito, o si es sólo materia de defensa. 

Siguiendo la oplnlon de lontMMJo "8rl. 1'.oc;a,''La 

Inmunidad que concede el articulo 99 al marido para someter a su 

esposa a tener acceso carnal con él es lncostttuclonal pues viola 

el principio universal de que todo hombre es Igual ante la ley, 

[731 ar. 11111ta. ,..,. 325. 
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de que la dlg01dad del ser humano es inv1olable y que toda oersona tiene 

derecho a Japrotecclón de ley contra ataques abusivos a su honra, su 

reputación y a su vida privada" [ 74 J 

Esta disposición priva a las muJeres casadas de la 

protección de las leyes, ya que establece dos clases de mujeres, y 

solamente es a ur,a de ~stas a quien proteje: las solteras,' por ello es 

que practfcamente esto deja en un estado de Jndefenclón a una clase de 

mujeres. estando de por medio Ja Integridad fisica de misma. 

La Inmunidad marital concedida por el articulo 99 es 

lnconstltuclonal, repito, por que v1ola el principio universal de que toda 

persona tiene derecho a proteger su lnt1m1dad y que la dignidad del 

mismo es Inviolable. 

El tribunal supremo ha señalado que el derecho a Ja 

intimidad tiene sus ralees en Puerto Rico y en Estados Unidos, sin 

embargo sus ra1ces son otras, pues que en Puerto Rico "se fundamenta 

en el articulo 11, sección 8, que es copla 11teral del articulo 11 de lJl 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y que 

entronca también con el articulo 12 de La Declaración U01versal de los 

Derechos del Hombre" [ 75 J 

(74J Cfr. llilta. P.,. 321 
(?SJ ar. AUGITElll, Rllor. 0) CB. P'f. zg 
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La intromisión en la vida orívada de alguien solarnentf 

se p\1ede tolerar cuando as! lo r~Qu1eran ciertos factores; corno 

podria ser la salud, segurida•j pública o el derecho a la vida del ser 

humano. El derecho a la lnt1míóad y a la proteccion extendida a la 

dignidad del indívfauo no son, en el ámbito del derecho, de entldudes 

errantes en busca de un encasillado jurídico. 

·En tos :Esta4os "'"4os aun no se ha determínado la 

verdadera fuente del derecho a la Intimidad y su carácter de lnvlolaole. 

Todos estos derechos se han desarrollado enormemente durante las 

pasadas dos décadas alcanzando así su rango de contftucionales. 

Esta inmunidad ha sido justificada ·como un 

instrumento que sirve para evitar que la mujer, por venganza, acuse a su 

marido falsamente as1 como para proteger la unidad familiar; solamente 

el marido podrá ser castígaao por el Delito de Agresion Agravada 

[ 76 J 

Considero que las relaciones matrimoniales deber1 

basarse en e 1 respeto mütuo y creo firmemente que la inmunidad de 1 

(76) C!r. MAlll ROCA, lulU¡o. Dlloa. Pt¡. 326 
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Artículo 99 suprimir ese respeto y en nada protege la unidad familiar. 

COLOMBIA ; El Articulo 316 dei Código Penal 

Colombiano dispone para el delito de violación carnal, que si bien es 

cierto que los cónyuges deben el uno al otro y que uno de los fines 

fundamentales del matrimonio es la procreación, que exige por si sola 

el acceso carnal, también es cierto que este debe ser un acto realizado de 

manera voluntaria y respaldado por sentimientos de amor, fidelidad y 

respeto, pero que nunca den pie a la violencia parn le consecución de 

dicho acceso. [ 77 J 

UNION SOVIETICA; este sistema el 1guel que el 

Derecho de los paises Escondin11vos el delito de violación entre los 

cónyuges essta severamente sancionado, implicando esta el destierro a 

Siberio para realizar trebejos forzados. [ 78 1 

La Constitución de la URRSS en su Articulo 35 

establece que la mujer y el hombre tienen dentro de la Union Sovietico 

iguales derechos. 

(??) ar. Dii•a. P~ 325. 
(78) Cfr. MALEm, Ni<olai L• ~1"'ió1 Citil v la lltC•"'• it los 4'n<lws p,.,.w... it la URSS. sic. 1985. 
Elilori&l Prol!ftSO Mo"ú. Mol<Ú. URSS. P~. 44. 
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El matrimonio se celebre sobre bases morales: 

amor.recíproco, respeto y amistad entre un hombre y uno mujer, 

corocterlzondose como lo unión libre y voluntario, juridicomente 

legalizado de ambos. 1 79 l 

Lo soncion que encuentre este delito este besado 

en preceptos de sumo importoncio como son el honor y lo dfgnidt1d. 

"El honor y le dignidad corocterizon ol indiYiduo y el 

mismo tiempo; reflejan determinados relaciones sociales entre este, y Jo 

sociedad. Por este tienen grnn importancia social y son proyectedos por 

lo Ley.· 1 60 l 

Lo libertad en la vido privod11 es uno de los 

componentes de le 1ibert11d del individuo. Estos se reconocen y respeten 

·por lo socieded socielisto. Le vida privodo no tiene solo un significl!do 

individual, sino tombién socio!. 

"lo Ley establece el derecho de todo persone 

lnteresoda en dirigirse al tribunal porn defender un drecho viol11do o 

lmpugnedo, o de un interés que protege lo Ley." ( 61 J 

f'/91 crr. niU. l'>i .'43 
(SOJIU. 
{81) l)ilta. Pe. 52. 
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ni...ucc1A; El Derecho Francés tutela por su oarte 

este delito con sanciones de tipo corporal·según lo establece su Código. 

Penal. Estas resultan ser mucho mas leves que las impu~stas por 

ejemplo en Rusia. { 82] 

La oollgaclón de cohabitar por parte de los cónyuges 

comprende el deber cónyugal, aunque el Código Clvll no hable de él, la 

jurisprudencia dice que la negativa Injustificada a tener relaciones 

sexuales con el cónyuge constituye una violación a las obligaciones del 

matrimonio. Los tribunales correspondientes consideran que existe una 

Injuria gravbe para el esposo que quiere tener relaciones sexuales con su 

pare ja que se niega a tenerlas . [ 83 1 

ICOL.A14DA; Este pals, al Igual que Francia, Impone al 

sujeto activo de este lllclto penas muy leves de acuerdo a los dispuesto 

por su ordenamiento penal. [ 84 1 

'l.TAL1A; Hasta la fecha son los legisladores 

iltallanos quienes siguen estudiando el proolema aqul planteado, por lo 

cual no han podido resolver. [ 85] 

{82] Cfr. llRAUIO V.w.I&, Llds. Ob Cil. Po¡. 158 
{83] Cfr. AUGSTEIN, lhlol. 0) Cil. Pot. 29. 
{84] e&. a. ... 
[8Sl C!r.AllAWO v.i.m.. 0) Cit. Plf. 158 
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"El deber de prestación sexual del cónyuge es de 

asistencia, por lo cual su negativa constltulra una vlolaclón del deber 

de asistencia familiar y por tanto el Del/to de Abandono de Faml/la" 

[ 86 J 

VtRUJCO Clt~O; El Código CIVIi de este pals 110 

menclona expresamente la obligación al débito conyugal, solamente 

hace mención a que tienen los cónyuges que vivir juntos. Este problema 

lo han dejado al arbitrio de los moralistas, pero lo que no cambla es que 

la negatlvz al débito conyugal constituye la causal de divorcio número 

7, del articulo 21 de la Ley del natriaonlo Clul 1, que cita la falta 

a las obligaciones conyugales en relaclon a negativas reiteradas, 

lnjustlflcadas, sln causa que las exp\IQ\1e, acompañadas de fras~s o 

actitudes de desaire o desvlo del amor conyugal. [ 87 J 

[861 ll>iha. Po¡. 159. 
[871 Cfr. ll>lta. 157 
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Laobligoción de los cónyuges de vivir juntos, de que 

heblan les leyes, lleve implfcite le prestación el débito conyugal; 

solución conforme con le esencia íntimti del matrimonio, 16 trndición 

histórica y el propio Derecho Canónico. 

Esto no implic6 que lo negativa al oyuntamieno por 

porte de une de los partes faculte a Ja otra peni poderse hacer justicia 

por su pro pi o mano. 

ESPAÑA; "En el Derecho Español no parece que Jo 

satisfocción del débito conyugal constituya un deber jurídico que pueda 

ser comprendido entre los obligaciones e que hace referencia el 

Articulo 56 del Código Civil, ni inluido tampoco en la hipótesis del 

Delito de Abandono de Familia previsto por el Artículo 487 .del Código 

Penal" 1 86 l 

Los outores españoles se refieren a lo vida en común 

como un11 obligación lego! que pesa sobre ambos cónyuges, osl como el 

deber de vivir juntos, derecho que tienen a reclamar la unidad del 

domicilio, porece que es necesario que tengan en la ley 111 g11ranlí11 de un11 

sanción pora poder asegurar asl su cumplimiento; pero lo que si es cierto 

que ni el dejar 61 arbitrio de los tribunales Ja determinoción de 

[SSIMta 
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los medios para cumplir con esta obligación, ni el hacer su cumplimiento 

materia de consecuencias, tales como la pérdida de los alimentos por 

parte de la mujer, ni el empleo de la fuerza pública para restituir a la 

mujer al domicilio del marido, o para obligar al hombre a tener en su 

compañia a la esposa. 

Para el cumplimiento de la obligación de la vida en 

común que no puede Imponerse cuando es resistida por uno de los 

cónyuges, aunque sin llegar a formalizar, por esto, demanda alguna de 

divorcio, ya que tampoco es causa suficiente para provocarlo según la 

Ley, ni nada se conseguirá a una mera convivencia flslca, Impuesta por la 

fuerza y contraria a toda normalidad de vida conyugal. [ 89] 

fU'XICO; En la legislación mexicana por el 

lncumpltmlento de la obligación al débito no se ha contemplado jamás 

sanción alguna para el causante de dicho Incumplimiento; sólo se ha 

tolerado en la práctica la realidad de una separación de hecho, o la . 

posibilidad de obligar a su cumplimiento a través de un procedimiento 

Indirecto; sin embargo, llegar a admitir que si la negativa al 

ayuntamiento proviene de una actividad Injusta por Interferencia de 

relaciones sexuales extrañas, situación de odio o menosprecio carentes 

de razón, el cónyuge ofendido puede alegar el tncumpl !miento de Jos 

(99) Cfr. Hm. Plf. 1'6. 
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deberes 1nherentes al estodo de cónyuge, por la conduele desordenoda, 

que establece el Articulo 487 del Código Pen6l. 

·son multiples los fines que los eutores señalen 61 

cmtrlmonio: scllsfaeción del instinto genésico, morelizoción del ornar, 

procreoclón, educiición de lo prole, aux11io reciproco de los cónyuges, 

felicidad mutua, Yida en común, perfeccionamiento y cump11miento 

sexu11l." l 90 J 

"La fuerza pública puede ser empleede pera lograr en la 

víc de 6prem1o que el cónyuge hag11 Yldo en común con su parejo, pero 

este proced1mlento resulto improctlco, puesto que serfe neces6rlo 

apliccr en fonna cont1nue la intervención coactivo del estado. Por lo que 

en la doctrim1, el incumopllmiento de t61 obligación se sanc1ona con el 

pago de daños y perju1c1os y, en su coso, con lo acc1ón del divorcio." 

[ 91 1 

El llamedo débito conyugol constituye un derecho esi 

como temblén un deber que tonto el hombre como la mujer deben cumplir 

durente el matr1mon1o de manera voluntaria y con cmor; su exigencia 

puede resulter desconsiderada e Insatisfactoria. y que su incumplimiento 

puede motivar el divorcio. 

['lOJI .... 

[91) ctr. n-.. Plf. 156 
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La Suprf:na Corte de Justicia ha establecido que la 

ralta del débito conyugal ne es causa suficiente para el dlvo1·c10, es 

necesario, además que la omisión del marido o la r,e,Jatlva de la mujer se 

realice en situaciones Injuriosas. [ 92 J 

El bien juridico protegido en el delito de violación es 

~orno se ha dicho, la libertad sexual, respecto a la cual se puede 

afirmar que está totalmente nullflcada por el matrimonio; si bien no 

será legitimo ·que los consortes tengan relaclónes sexuales 

extraniarltales, su libertad se debe entender corno la facultad que tienen 

ambos cónyuges ppara poder decidir si quieren o no cópular con su 

cónyuge. 

La\s k-jo 1'.WWlo señala que "La oplnlon 

dominante en la doctrina, en el sentido de que no puede haber delito de 

violación entre cónyuges, es anacrónica y feudallsta, porque Ignora la 

Igualdad jurldlca de los sexos y la desaparición de la potestad marital, o 

al menos su relatlvizaclón actual" [ 93 J 

[92\ AliWO V&ltift, L'lls, 0) Cit. Pi¡ 163 
[93) Cfr. GOMEZ LAiA, Cqriüo. 0) Ct. Pi¡ 81 
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El Yínculo m6tr1moni6l no es rezan suficiente P6rB que 

16 esposo no cuente con protección pen6l· en rel6ción con un esposo 

brutal e inhumano, ser del cual sí esta n protegidas lu concubina y la 

prostitut6, por Jo mismo es sensato el pens6r en que con mayor rnzón lo 

debe es\6r también lo esposa. 1 94 J 

El Derecho a 16 prestaciónes sexu6les entre cónyuges 

se deduce ade l6s obligaciones mutuas y reciprocas de tos cónyuges que 

son: Cohabit6ción, Fidelid6d, Asistencia, 6demas de la n6turaleza propia y 

de los fines del m6trimonio. 

"La F6lta de prestación sexu6l entre los esposos esté 

exclusiY6mente sancion6da por la ley civil, mas no constituye ningun 

delito· { 99 J 

Las prestaciónes sexu6les entre cónyuges es un 

alligación jurídica sancionada por la legislación ciYil , y nadie podril 

j6m6s imponerse su cumplimiento contrn 16 Yolunt6d del obligado por 

ningun juez o sistema jurídico (progresista y humano). 

¡se¡ u. •. 
189) crr.llt•. 



- 107 -

El incumplimiento a esta otiliganón podra acarrear 

responsabilidades pecuniarias y la disolución del vinculo m3trímon1al. 

SI la potestad estatal no puede imponer la cóPllla carnal al cónyuge 

renuente, mucho menos lo podrá hacer legítimamente algún esposo o 

esposa a través de la violencia y por propia autoridad" [ 96 J 

u: Leg1s1ación Penal no excluye expresamente a la 

esposa, como s~jeto pasivo del delito; luego entonces puedo afirmar 

que donde la ley no distingue, no tienen porque distinguir los 

Interpretes, máxime tratándose de la aplicación de estricto derecho 

que exige el Derecho Penal. [ 97 J 

Para poder concluir este capitulo quisiera recalcar 

que, disiento totalmente de la opinión de aquellos autores que no están 

de acuerdo con la existencia del Delito de vtolacton dentro de1 

ftatdmon/o asl como del Concubinato . puesto que: 

fil 111111ri11100Jo es una institución de carácter civil 

Instituida por el Estado para la constltucion de la familia, que impone a 

los cónyuges obligaciones cuyo cumplimiento es de caracter 

estrictamente personal, entre las cuales el débito conyugal no 1mpl1ca la 

renuncia de la libertad sexual, ni de la seguridad sexual de cada uno de 

[9&]lloa. 
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ellos, menos eún de le dignided personel, porque el ayuntamiento debe ser 

solicitado con emor, y prestado voluntoriamente para satisfoccion del 

impetú carnal de embos; la negative injustificada o permanente 

motivoda por le imposibilidad de su cumplimiento, se puede invocar, 

en algunos casos como causal de divorcio con las sanciones y 

consecuencies que establece la legisleción ciYil. 

"Por lo tanto dentro del régimen jurídico a que se 

encuentra sujeto el matrimonio y de acuerdo con el precepto que ofrece 

para marido y mujer autoridad y consideraciones iguales dentro del 

hogar, establecido por el Artículo 167 del Código CiYil, resulta 

inadmisible que el débito cónyuge! pueda ser solicitado de modo ofensivo 

y aún doñoso por su anormalidad o impuesto por medio de violencia físice 

o mediante amenazas, en nombre de un derecho que no existe ni puede 

existir, simplemente porque desnoturaliza lo entrego del ser humano en 

lo más íntima y delicado de sus primocías, tan respetable como lo vida, 

en cuyo cumplimiento participen todas les potencies del hombre." ( 96 1 

En el supuesto de que el merido pudiese logrnr el 

eyuntamiento contra la negativa de su pareja veliendose de violencia 

física o moral se alteraría el orden ético-jurídico de le femilia 

[9S}U.111. 
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moderna, corw1rt1endose la mujer en un simple Instrumento de 

placer u objeto sexual sin su voluntad, viendos~ ataca11da directamente 

en su 11bertad sexual, Integridad ffsica y, sobretodo dignidad humana, 

cuyo principio moral determina "que la persona humana no debe ser 

tratada jamás sólo como un medio, sino como un fin en si misma" [ 99} 

con el respeto y consideración que merecen sus propios atributos, 

constituyendo esto un principio Kantiano. 

Respecto del concubinato, se debe de partir de la base 

de que el acto sexual entre los concublnos, es propio de la vida marital y 

de convivencia públ lea requerida para que se produzca voluntariamente 

el estado jurfdlco del concubinato, y que la mutua satisfacción de sus 

lmpetus carnales se satisface cumpliendo con el débito marital que goza 

de las mismas caracterlztlcas del débito conygal matrimonial, por la 

fnttma convicción de la entrega que mutuamente se hacen los 

concublnos, tal y como si fueran marido y mujer. [ 100 J 

En el caso de que la concubina se niege 

justificadamente al acto sexual, sin el proposlto de térmlnar con la 

relación de concubinato, su negativa no será bastante para dar por 

terminado la relación entre concubinario y concubina, del mismo modo 

11001 crr. D141m. Píe 170. 
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que la negativa por parte de la esposa no es cuasa suficiente para el 

divorcio. Por lo tanto si dentro de la realidad emocional que 

socialmente viven los concubinos, el varón recurre a la violencia ya se 

rlslca o moral para obtener el consentimiento de su mujer, o sin 

obtenerlo realiza violentamente el ayuntamiento, cometera Delito dt 

Violación en perjuclclo de su pareja, como lo cometerla el esposo en 

perjuicio de su esposa, no porque aquella no pueda ser equiparada a ésta 

ni tenga obligación jurldlca de prestaciones carnales frente al amasio, 

sino porque se trata de la mujer con quien el concubinarlo realiza 

voluntariamente el hecho contmuado del maridaje en concubinato, 

creando un estado jurídico que la ley ha previsto para determmar los 

erectos de derecho que le atribuyen. 



CAPITULO V 

PENALIDAD A LOS INF ACTORES DEL 

DELITO 
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Exlten figuras delictivas que por su propia naturaleza 

son necesariamente dolosas, y dentro de las cuales se encuentran los 

delitos de vlolaclón e Incesto. 

El delito de violación, como el de homicidio, 

encuentran sus antecedentes remontándose al primer libro de la Biblia, 

que habla de la violación de Dlnah, quien fué violada por el hijo de Jacob. 

[ 101 l 

Durante el año de 1930, y por Jo menos tres décadas 

después, en los Estados Unidos de Norteamerlca cuando la discriminación 

racial se encontraba en su momento más critico, los hombres que 

violaban mujeres eran sancionados con la pena de muerte, el caso es que 

405 de 455 hombres sentenciados con la pena capital por la comisión de 

el dellto de violación fueron negros. Las reformas hechas a leyes 

sobre el delito de vlolac1ón deben responder a las necesidades de las 

victimas sin perjudicar en exceso al acusado. [ 102] 

El concepto de violación como un delito se puede 

atribuir principalmente a mitos culturales, que se han encontrado 

[101} Cfr. LOV, Vall#t !). "lle !aJl<I ot comao• l.&., ... Rart Rcfora b\lt 01 Pro1ttlllo:a: a 
ca1i!W CISt 8\uy.• Vuld>i\O• l.&.,,..,.,.., Vol SS, No. a, julo 1980. lkollt Vull18t4a. tJIA. r,.. 
"1 
¡102¡ crr. BERGER, vm.a. "Mo'.1 Tn.l vo....-1 Trihl•ll•a, ru,. Cuu il eo1111rooa." Colwla. L&-w 
RtVltw. Vol 17. No.1,t.,ro 1977, KtwYortc, UllA. r,..~ 
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desde el Antiguo Testamento, hasta en los trabajos realizados por 

Slgmund Freud y sus segulaores, miles de años despues. 

Algunos de estos mitos resultan ser insultantes y 

peligrosos para la Integridad de la mujer lo que me hace suponer que la 

mujer desea ser violada ya que sostienen que ninguna mujer puede ser 

tomada en contra de su voluntad, sin Importar que esta sea virgen o no. 

En el Libro del Génesis se encuentra la histórla de la esposa de Putlphar 

quien persegula a José y cuando éste tuvo relaciones con ella, cambió los 

papeles acusándolo de violación. Esto no puede ser verdad en todos los 

casos que se denuncian. [ 103 J 

Dentro de las clases sociales mas bajas, los sujetos 

aprenden del comportam lento sexual de sus padres, familiares y amigos 

con quienes conviven, debido a la promiscuidad en la que viven, as\ que 

no es raro el pensar que las mujeres desde los 12 años tengan 

relaciones sexuales, y en ciertos casos hayan conocido ya la maternidad. 

En la clase media existe una vigilancia en el ámbito sexual 

especialmente para con las mujeres, pues es muy común que sus 

fam111as les fomenten enormemente la virginidad; y por último, en la 

clase alta, la situación que se presenta es sumamente parecida a la de la 

[103) Cfr. DIU. Pe 25 
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clase baja, puesto que la educación que reciben los jovenes tiende a la 

liberación de prejuicios sexuales, al grado de que los adolecentes estan 

acostumbrados a los diversos sistemas de antlconcepclón. 

Según lo que arrojan una serle de estadlstlcas 

realizadas en ras tstmfos Unidos de. Nortea»l"-rlm ,el delito de violación 

se comete generalmente por la noche y durante los meses mas calientes 

del año. En muchos estados de la Unión Americana en la mitad de los 

casos las victimas son mujeres blancas; el l 7'Po que será la minoría, son 

mujeres de color; y el 3 l'Po de las victimas pueden ser tanto blancas 

como negras. Cuando la violación ocurre a puerta cerrada; el 44'Po de los 

casos el delito se comete en el auto o casa de la victima; el 27% en el 

auto o casa del agresor; el 9'Po ocurre en la calle; y el otro 9% ocurre 

en diversos lugares. Cuando el delito es cometido en casa de la victima, 

en el 38% de los casos el agresor es un Invitado de ésta y en el 33% no 

fue Invitado; el 20% realiza el delito por causa de una decepción causada 

por la mujer. Todo esto porque se supone que el agresor se arriesga al 

ser Identificado con mayor facilidad si lleva a la victima a su casa. 

[ 104] 

Después de la violación, además de un sentido de culpa, 

la mujer experimenta un sentimiento de verguenza. 

(10~} ni!o• . Por. 26 
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La sociedad, en la mayorla de los casos, hace que la 

victima adquiera un sentido de culpa, asi pues y de acuerdo co~ las 

estadlstlcas, después de la consumación del Ilícito, la victima por lo 

general primero se lo cuenta a sus amigas y parientes en un 643 de los 

casos; otras veces lo hace a la policía en un 203 de los casos; y por 

último lo denuncia en centros de rehabilitación para mujeres violadas, 

en un 63 de los casos. [ 105 l 

Tres cuartas partes de la victimas que denuncian el 

crimen a la pollc1a, lo hacen dentro de las 24 horas posteriores a la 

consumación del mismo, por lo que se considera como un Indicador para 

la credibllldad de la victima. [ 106] 

Factores como el miedo que experimenta la victima de 

enfrentarse a su violador, y el deseo de evitar la publicidad, son 

determinantes e influyen en el ánimo del sujeto pasivo para no denunciar 

los hechos. 

En pleno siglo veinte, Slgmund Freud, as\ como sus 

seguidores, sostienen teorlas que afirman que las mujeres desean ser 

violadas, por lo que consciente o Inconscientemente Invitan al agresor a 

cumplir con sus deseos; consideran que la mujer deberla estarle 

agradecida a su agresor por cump 1 ir con esos deseos. 

{105] crr. LOV, Vallolt J), 0) e•. ffi. '90 
[1061 crr. 11oa. 
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Yo no estoy de acuerdo con esta postura, ya que Ja 

mujer no busca s1tuac1ones de riesgo, además de que ésto no seria una 

excusa tanto en el aspecto legal como en el moral. [107 J 

El delito de violación es sin duda uno de Jos lllctos 

menos denunciados por las victimas, ya que del cincuenta al ochenta 

al ochenta porclento de este tipo de cr1menes nunca son perseguidos y 

sancionados de manera satisfactoria debido al miedo de las mujeres 

para denunciarlo. Esto es debido al temor que le tienen a su agresor de 

que trate de cobrar venganza. 

En Cos l:stados Unú!os, Jos médicos peritos en la 

materia, al buscar pruebas respecto del !licito cometido, Je dan mucha 

importancia al hecho de que Ja victima sea virgen o no, y Jo mismo pasa 

tanto con Jos legisladores como con la misma sociedad, puesto que en 

muchos estados se sostiene Ja tesis de que solamente las mujeres que 

sean v11·genes pueden ser sujetos pasivos del delito de violación, las 

demás mujeres, incluyendo a las casadas, quedan fuera de este supuesto. 

A diferencia del Derecho Positivo Mexicano, en los 

Estados Unidos la reputación de la víctima es muy Importante, ya que 

si ésta goza de mala reputación sexual, Ja resolución en cuanto a Ja 

[IO?J Cfr. BEl!GER, Viviaa. 0) C~. Pa¡. 28 
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sanción que se le Impondrá al violador puede variar en relación con la 

Impuesta si aquélla tiene un buen comportamiento sexual. 

A) SANCIONES CORPORALES 

El Código Penal vlgénte no registra con relación a _la 

violación ninguna excusa absolutoria. 

Porte Pettt señala que "Quien en estado de completa 

embriaguez culposa comete violación carnal, no comete el delito." [ 108] 

Yo no estoy de acuerdo con esta postura ya que si el agresor se encuentra 

en un estado de absoluta embriaguez es sumamente diftctl que 

consume el acto; es más, yo d1ria que es Imposible que el mismo 

tenga una erección que posibilite la consumación del !licito, pero 

encambto un Individuo que se encuentre en estado de ebriedad, pero que 

tenga cierta lucidez si es capaz de tener una erección y estará conclente 

de que está violando a una persona. 

(108] PORTE PEnr cm.-,, Ctlullao. O, Ci. Plf. &I 



- 118 -

El Del lto de V1olación en el derecho pos1t1vo mexicano 

se cast1ga de acuerdo con los artículos 265 y 266 con prisión de 8 a 

14 años, de 1 a S años de prisión si se Introduce por la vla 

anal o vagina! cualquier elemento o Instrumento distinto al 

miembro viril; si el sujeto pasivo fuere tmpuber, la pena de 

prisión será la prevista por el primer párrafo del articulo 265, 

pero en caso de que se ejerciera violencia, entonces la pena se 

aumentará en una mitad, esto es debido a que no solamente 

se lesiona la libertad sexual, sino también el pudor de la 

ofendida, puesto que en el menor de 12 años la ley supone una 

Ignorancia a los problemas tanto flslcos como morales del 

acto. 

ta. Suprema Corte iú Justttm iú fil Nación adm !te la 

· '~ntatlva, al establecer que si el acusado realfza actos encaminados 

directa e Inmediatamente a la realización del delito, pero por causas 

ajenas a él Je Impiden la consumación de su propósito, comete el delito 

de violación en grado de tentativa. [ 109 J 

cuando el sujeto activo realiza la cópula y además 

emplea la violencia, no Importa que el sujeto pasivo en un principio 

¡109¡ crr. DYea P.,. 74. 
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consiento lo cópula y posteriormente surge su oposición yo que seguiro 

existiendo el delito de violacíon. 

El artículo 131 del Código Penol Sovielico reconoce 

como ofensa to humillnción premeditadn del honor y la dignidad que se 

exprese en forma Indecorosa. 

La ofensa se puede sancionar, según el cas.o con 

trabajos correccionales por un lapso hosto de un año, con multo hasta de 

200 rublos, y con la obligación de resarcir el daño cometido, por medio de 

reprimenda pública y que puede acarrear la epl!coclón de medidas de 

orden socio l. ( t 1 o J 

Los Códigos Penales de la Unión Sovietice preven 

sanciones por la comisión de Delitos Sexuales. La pena m6s severn es la 

que se aplico cuando el ilícito se presenta entre cónyuges, sancionandose 

el delito con pena corporea de 15 oños, con o sin destierro, 

dependiendo de las circunstancias en que ésta se presente. ( 111 J 

(110) MALEl!I, H*olii. llU.a. P~. 59. 
llllJ Cír. ROMASlOON, P. F~'11los te Dmolio Bovittico. slt, (t.W.:iio 1or Josó Eo»m•i .. ) 1962. 
Eii<io"'s u Lta¡iw ExtMitras. Moscú. UlllON DE REl'UtLICAI! SOC!All8TNl SOVIETICNI. Po¡.531 
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La legislación de klll.snitllJWll que se encuentra basada 

en el Common Law, al referirse al Delito. de Violación, establece que 

este ílfclto es el acto de llegar al ayuntamiento con persona distinta a 

la de la esposa o esposo sin el consentimiento de ésta. [ 112 J 

Por lo que respecta a este estado se excluye 

totalmente la posible comisión del delito de violación dentro del 

matrimonio, por lo que si no existe el 111cito, tampoco se puede hablar de 

una sanción por la comisión del mismo. 

La pena impuesta por la legislación del menciOnado 

estado en el caso de la comisión del delito en persona distinta a la del 

cónyuge será de 5 años por lo menos, aunque en muchos otros estados la 

sanción será la de muerte o cadena perpetua. [ 1 13 J 

La nueva Ley sobre el delito de volaclón del &lado cú 

Wusni119ton divide al !licito en tres grados, de acuerdo con la violencia 

que se aplique en el cuerpo de la victima. 

El primero, c0nsfste en la penetrnclón sexual bajo 

situaciones agravantes que son pun1bles, y que llevan apareJada como 

sanción una sentencia no menor de 20 años de prisión. 

¡1121 e~. LOV, v.11 .... O) e~. Pa¡. 548 
[113] Cfr. Dilaa. Pa¡. 550 
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El segundo, consiste únicamente en la consumac1on 

de la cópula no aceptada, mediante la Imposición de violencia, que sera 

sancionado con prisión hasta de 1 O años. 

El tercero, comprende el ayuntamiento carnal sin el 

consentimiento de la víctima, pero aceptada por virtud de la existencia 

de violencia de tipo moral, la cual trae como sanción prisión del agresor 

por un lapso no mayor de 5 años. [ 1 14 J 

Por lo que respecta al Estado efe ~. las 

reformas que ha sufrido el Código Penal correspondiente slrv1ero~ de 

base para reformar códigos de 12 Estados mas, y en este caso existen 

cuatro grados dentro de este tipo de i11clto. 

El primero, sanciona con cadena perpetua, al agresor 

cuando concurren algunas agravantes. 

El segundo, se sanciona con una pena máxima de 15 

años de prlslon, cuando que también concurren situaciones de agravancla. 

El tercero y cuarto, llevan aparejadas sanciones de 

15 y 2 años de prisión, respectivamente, y serán Impuestas cuando 

concurran situaciones con menor grado de agravancia. [ 115] 

[11~ Cfr. Dllta. PI(. :m. 
( llS] crr. Dika. Plf. 15$4 
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tn ~rmmla. OccidentaL el Ministro de Justicia 

Alemán ha formulado dos propuestas para .reformar la ley penal en 

cuanto a I~ violación entre cónyuges, dichas propuestas son 

1.- Junto a los preceptos vigéntes en el código penal 

referentes a la violación, en el articulo 177, y sobre el Oettto dé 

Forzamiento Sexua/previsto por el articulo 178; áebera crearse una 

situación especial para las muieres casadas. En este caso se propone 

que la pena se reduzca sensiblemente, para el delito de violación no 

matrimonial, en cuyo caso la sanción Impuesta es de 2 años de prisión; 

en el caso de violación dentro del matrimonio se propone que el castigo 

sea de 6 meses de prisión. 

En tratándose de la comisión del forzamiento 

sexual Ja pena es de cuando menos de un año, pero en el caso de que se 

de dentro del matrimonio la pena se reduce entonces a 3 meses de 

prisión. 

2. - Para los casos en que se corneta violación, ya sea 

dentro o fuera del matrimonio, se propone una sanción de tipo corporal, 

pero rnenor a las anteriormente expuestas. El delito se persigue por 

querella y jamás de oficio. La justificación de la medida anterior se 

encuentra en que si el ilícito se persigue de oficio, la autoridad 

competente debera proceder por medio de denuncia de un tercero 

( vecino, suegros, o cualquier otra persona l, lo que podría ocurrir aún en 

contra de la voluntaa de los Interesados. 
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De aceptarse tes propuesles anteriormente expuestas, 

lo peno corporal serfo de menos de un año ya que de ecuerdo con ta 

Legislación Alemima lodo delito que amerite prisión de t oño o mas debe 

ser perseguido de oficio. 

Aún en contra de estas propuestas, la Ministro 

Susmuth sostiene que la reforma o adición, en su caso, debe basarse en 

la libre determinación de le mujer a la que suponen los dos proyectos. 

[ 116] 

En e 1 primero se esté creando un derecho de dos 

clases en perjuicio de la mujer casada, por la diferenciación 

existente en le imposición de penas entre tos delitos de viol6citi11y el 

delito de rorzumie11to sexuul, conYirliendo en delito mayor 

únicamente la penetración vaginal obligada, en tanto que la penetración 

oral o anal viene a considerarse como un mal menor, cuando en realidad 

cualquier close de penetración sin importar ta vía no debe tolerarse. 

De acuerdo a los dos proyectos onteriormente 

expuestos se minimiza ta gravedad de una situación de esta índole ya que 

la pena correspondiente se reducirá, contraviniendo lo dicho por el 
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legislador en 1973, en el sentido de que le violación es uno de los más 

graves delitos criminales. 

Pr~pone le Ministro Susmuth que le pene deberá ser 

igual pera el infractor del delito de violecion de cualquier clase, dentro 

o fuere del matrimonio, como que este delito deberá ser perseguido de 

oficio. l 116) 

En 11éxico La Suprema Corte de Justicia de le Unión he 

establecido, mediante algunas ejecutoras, cómo debe de perseguirse 

este delito, de tal suerte la corte ha determinado: 

'"VIOLACION, PRESCRIPCION DEL DELITO DE 

( LEGISLACION DEL ESTADO DE OAXACA): El delito de violación, tipificado por el 

artículo 246 del Código Penal del Estado de Oaxaca, reformado por Decreto de 

veintinueve de junio de mil novecientos setenta y uno, que surtió sus efectos a partir 

de la publicación en el periódico oficial del Estado, que fue el diecisiete de julio de 

ese mismo año, consmuye un grave atentado a la libertad sexual, por lo que el 

Legislador no dejó en manos de los particulares su peraecución, sino que debe 

de peraeguirse de oficio por parte del Ministerio Pwlico al tener noticia de lo 

ocurrido, y en tales condiciones no tiene apliciación para los efectos de la 

prescripción el artículo 121 del Código Punitivo Penal, que dice que la acción 

penal que nazca de un delito que sólo pueda peraeguirse por queja de parte, 

11111 crr.u. .. 
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presai:>irá en un año, contado desde el día en que la parte ofendida tenga 

conocimiento del dello y del delincuente, pues, como ya se aSE<veró, el dello que se 

contempla se persigue de oficio" 

Arfl:>aro Directo 1726174 Pedro García y Miguel martiniano 
García García. 26 de Julio de 1974. unanmidad de votos. Ponente: Manuel Rivera 
Silva. Séptina Epoca: Vol. 67. Segunda Parte, Pág. 39 

"VIOLACION DE MUJER CASADA. QUERELLA NO 

NECESARIA SI EL MARIDO COADYUVA EN EL !LICITO ( LEGISLACION DEL 

ESTADO DE MICHOACAN): El artkulo 245 del Código Penal del estado de 

Mlchoacán prescroo que cuando el dello de violación recaiga sobre mujer casada, 

no se perseguirá de oficio, sino a petición de cualquiera de los cónyuges; pero si 

formula la querella el marlclo, será necesaria, además, la anuencia de la ofendlcla. 

Derlro de una correcta interpretación del aterior dlsposlivo legal, debe ertenderse 

que al estatur el requislo de querella, el legislador quiso respetar el pudor de la 

mujer, que si bien ha slclo víctina de una violación, prefiere ocultar sus 

consecuencias, no debiéndosele causar un segundo mal haciendo público, en 

contra de su voluntad y por el camino de la justicia, el hecho acontecido. Sin 

erroargo, la discreción que el legislador quiso precaver, pierde su razón de ser en 

casos en que el propio ma~ido, rnovlclo por despecho, coadyuva con otros para que 

violen a su esposa. Ante lal siuación, ya no es necesaria la querella, como 

requislo de precedibilidad penal, porque el everto perdió su carácter secreto y la 

deshorra trascendió al conociniento pwllco. En s1.ma: el requislo de 

procedibllidad de la querella en el del~o de violación, rue estatuido por el legislador, 

no en ben~io del sujeto activo, propiciando su inpunlclad, sino en gacia a la 

ofendida, facillándiose martener el secreto de su honra mancillada." 

Amparo Drecto 5323172. José Luis Figueroa Romero. 28 de febrero de 1973. 
Unanimlclad de 4 votos. Ponerte: Ernesto Agullar Atvarez. 
Séptina Epoca: Vol. so, segunda Parte, Pág. 27. 
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B) PENA DE MUERTE 

El castigo impuesto a Jos Infractores del il1cito debe 

ser proporcionado a la culpa. 

Algunas legislaciones de .los Estmfos Unidas que 

contemplan los Injustos y crueles castigos Impuestos a los delincuentes 

se han tratado de reformar en múltiples ocaciones. A principios 

de este siglo se consideró que este tipo de sanciones resultan un 

tanto bárbaras y mucho muy desproporcionadas respecto del iliclto que 

sancionan. Algunos estados han realizado estudios mucho muy 

profundos para sancionar el delito con Ja pena de muerte solamente 

cuando se cometan 1 llcltos que a su consideración Jo ameriten. 

La muerte es una sanción totalmente 

desproporcionada en relación con el delito de violación, puesto que este 

no tiene como fin el privar de la vida al sujeto pasivo. 

El daño causado en Ja victima debe ser sancionado 

únicamente con Ja privación de la 1 ibertad. La Corte Norteamericana ha 

determinado que Ja pena de muerte es excesiva para castigar una 

violación. [ 118] 

(118] crr. KARP, Dtvia J. Gi!ia. Plf. 1m. 
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El bajo porcentaje de las sentencias de pena capital 

demuestran la postura de la desproporclonalldad de la sanción, por lo que 

9 de 1 o jueces no han Impuesto en los Estados Unidos este castigo en los 

últimos 10 años, y es por esto que en la legislación penal mexicana no 

existe delito alguno que amerite la Imposición de esta pena. No 

obstante ello, se debe considerar la severidad del daño flslco y moral 

causado tanto en el cuerpo como integridad de la victima de violación. 

Resultarla anormal para los sujetos activos del delito castigarlos con 

la pena de muerte, por lo que seria necesario imponer alguna otra 

s2nclón menos severa. 

Esta práctica resulta Incomprensible en las 

jurisdicciones norteamericanas que comparan y equiparan al delito de 

violac16n con el de homlc1d1o. 

Aunque el daño causado por el violador es menor que el 

causado por un homicida, no evita el hecho de que las victimas del 

primero desearlan en muchas ocacfones haber sido privadas de la 

vida antes que violadas, o morir después de haber sido sujetos pasivos 

del delito. [ 119] 

(l!Q] Cfr. l>lloa. P•.1721 
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Los argumentos que pueden existir sobre la 

constitucionalidad de la pena de muerte impuesta por la comisión del 

delito de violación sustentados por la Corle norleamericJna no son lo 

suficientemente validos, ya que el comportamiento de los legisladores no 

demuestra un total desacuerdo en reprobar la pena de muerte como 

castigo comparado con el homicidio, en virtud de que no se han dado las 

bases para poder considerar la sanción máxima por la comisión de una 

violacion; la pena capital. l 1201 

Si una persona comete el delito de homicidio al 

cometer el de violación, el segundo debe ser considerado como agravante 

para que el delincuente reciba como sanción la pena capital. 

Lo mismo sucede cuando después de haber violado a 

su víctima éste por alguna razón la priva de la vida. [ 121] 

Vo comparto la postura de aquellos autores y 

legisladores que contemplan la pena de muerte como sanción por la 

comisión de algun delito, ya que el castigo uqe se impone a un violador de 

simplemente el privarlo de su libertad por un lapso de tiempo de por lo 

menos catorce años máximo como lo establece el Código Penal mexicano, 

ya que este delito lo considero como el mas vil de lodos los 

[1201 Cfr. J)ia.m. Pa¡. 173 [121] 
Cfr. l:ARP, Dlviol J. "Disproportiol»lo Pwrishmo>t l>l Dul~ PoJWly íorR•r•" Colllllbil Llw RoYilw. 

Vol. 78. No. 8, Dicitmbrt 1978. Now Yoit. EUA. P..-. 1725 
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que se contemplan por la legislación penal, en razón de que se esta 

violando el derecho a la libertad sexual que tiene cada individuo mediante 

brutalidad o amenazas. 

Resulta tan grave que en la mayoría de los casos las 

víctimas no lo denuncian por miedo, además de que se quedan con un 

trauma toda su vida déspues de haber sido ultrajadas. Por otro lado, los 

hombres que cometen una violación los podría yo como degenerados ya 

~ue disfrutan viendo sufrir a sus víctimas las cuales se encuentran en un 

estado de indefención. Esta gente que sin piedad de los demés abusad~ la 

integridad física y moral de otro hiriendo en lo més importante que el ser 

humano llene y que es su cuerpo, no solamente merece permanecer 

recluido por un lapso de tiempo que en realidad es demasiado poco, por lo 

que propongo que las penas que se deben contemplar para simcionar 

este delito vayan desde cadena perpetua hasta la pena de muerte, 

dependiendo de las condiciones en que se de la violación y si existieron o 

no agravantes en la comisión del delito. 

C) PRUEBAS PARA DEMOSTRAR LA VIOLACION. 

En los juzgados competentes no solamente se trata de 

carear al agresor con su víctima, sino también son tomadas en cuenta 

las pruebas testimoniales, aún cuando en la mayoría de los casos resulto 
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casi imposible presentar, ya que este delito rara vez 

se comete en presencia de algún testigo; por Jo que es conYeniente 

presentar otro tipo de pruebas poro asi poder probar Ja exi;lencia de este 

delito. 

Alguno Cortes de los Estados Unidos ponen en duda 

muchas yeces Ja credibilidad de Ja ofendida al denunciro Jos hechos, 

puesto que o Yeces ésto procede con dolo al denunciar hechos que nunca 

existieron. Ja especie de culpabilidad que se presenta en este delito es 

el dolo. 

Existen a 1 gunas pruebas de tipo médl co poro 1 o 

comprobación de lo comisión del delito de violación. 

La Suprema Corte de Justicio de Ja Nación ha sostenido 

en relación con las pruebas, Jo siguiente: "VIOLACION, DECLARACIONES 

DE LA OFENDIDA EN EL DELITO DE: En los delitos de oculta 

realización, co».o el de violación. es suficiente el dicho 
sostenido de la ofendida. aunado a la prueba que de la violencia 
se establezca mediante el correspondiente dictáaen médico, para 
que tenqa por probado el delito• 

Aaparo Directo 4616/73. Julián de la Cruz Horales. 2 de mayo de 
1974. 5 votos. Ponente: Hanuel Rivera Silva. 
Séptm Epoca: Vol. 65. Segwña Parte. Pág. 27. 
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No estoy totelmente de ecuerdo con le Tesis 

sustenteda por la Corte, ye que le comisión del delito de violación para 

los ofendidas resulto ser uno experiencia eterredoro que inclusive los 

llego o trauma~. y es por lo mismo que este delito en le mayoría de los 

cosos no es denunciado, y cuando lo llegan o hacer, se tienen que 

someter o ciertos exíimenes médicos para poder comprobar lo comsión 

del Ilícito, lo que resulto todavía mbs incómodo. Por ello su simple 

denuncio corrobor11da con otros elementos bastaría pern que se persiga al 

delincuente, y sería de esto manero que con mayor frecuencia los sujetos 

pasivos del ilícito se presentarían o denunciar los hechos ante las 

autorldads correspondientes Por cuanto a la comisión de este delito 

entre cónyuges o concubinos, sucedería lo mismo ya que lo simple 

denuncia por p11rte de 111 mujer no sería suficiente poro ecreditor que se 

realizó el delito, ya que odemíis de su dicho es necesario comprobar de 

elguno menere que existió algún tipo de coacción (física o moral), ademes 

de rastros que comprueben el ayuntamiento, por lo que si sería necesario 

realizar los ex6menes perünentes por le singularidad del coso. A 

' continuación apuntllre los que se aplican por los médicos legish1s. 

Ex11men Directo con o sin Tincion. "Este prueba 

es bnsl6nte sencilla. Se prepero un extracto de Frotis y nl observarlo al 

microscopio 16 presencia del esperm6tozoide o cabezas de los mismos 

dan certezo nbsolute de que hcy sémen." l 122 l 

( 122] GARZONA Mtstfw, F""'*. • As)t«os Ml&o L"'1t< le ll V>ollrióa: n"rim hti<i•l. Aio VD. 

llo.26.<tfdta>n 19113. luJosf. eotn&JIJCA. J>ll(.100 



- 132 -

Esta prueba resultarla un tanto Inadecuada para poder 

comprobar que hubo violación entre los cónyuges, ya que en el cuerpo de 

la mujer será lógico encontrar rastros de sémen de su marido, puesto 

que no todos los ayuntamientos existentes se celebraran mediante la 

Imposición de violencia. 

Respecto de las Pruáas tlicn¡vi.mkus que se 

pueden realizar en laboratorio encontré las siguientes: 

A.- Prud'JG ele no..._, la cual consiste en la 

formación de los cristales de yoduro de colina esta última como un 

constituyente del sémen dá una alta probab111dad de que la substancia 

examinada sea sémen. Esta prueba ha sido mucho muy discutida la que 

5e le han atribuido muchos falsos positivos como falsos negativos, 

pero en la práctica se ha encontrado que cuando los cristales se 

encuentran bien formados, y éstos se encuentran en grandes 

cantidades, la certeza entonces es muy alta. [ 123 J 

Esta prueba es la primera que se realiza en 

el Laboratorio de Ciencias Forenses a manera de rutina, y la que se ha 

visto substituido por otra prueba también para la determinación de 

[123) Cfr. lb 
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colina, que consiste en una cromatografía en papel para determinar tantc 

ta presenc1a de colina como de espermina. Con la gran experiencia 

desarrollada en el laboratorio, se llego a la. conclusión de que esta 

técnica es poco confiable. 

S.- Pl'UÁG ele llor&eí.l'o. "Consiste en la formac1ón 

de cristales de p1cratQ de espermma por la acción directa del ácido 

ptcrtco sobre una muestra que contenga sémen." [ 124 J Esta prueba 

no se realiza actualmente en el Laborator1o de Ciencias Forenses. 

c.- Pl'Ulflo ele fosjotos kúWs. Se erectua cuando 

la Prlleba de Ftorence es positiva pero debtl o negativa, y existe un alto 

grado de probabilidad de presencia de sémen en ta vagina de la 

victima, que acuerdo con ta historia relatada por ta misma, se monta Ja 

prueba de Fosfata Actda Prostát1ca. ! 125 J 

La manera de efectuar esta prueba es pedirle a los 

méd1cos que tomen la muestra, y que humedezcan ta torunda dentro de 

una solución sallna que viene en el tubo y luego se deseche el 

[124) Dllta. Plf. 101 
(125] ctr. lila. 
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resto, entonces si las concentraciones son de 1 O unidades 

Internacionales o mas en la muestra examinada, existe la certeza 

absoluta de que si se encuentra la presencia de sémen Cuando las 

unidades esten en el rango de 2 a 9, este resultado hay que tomarlo con 

cierta reserva y solo puede ser plenamente confiable en el caso de que 

existan espermatozoides presentes. Cuando el resultado es de menos de 

2 unidades Internacionales, entonces el resultado sera negativo. 

[ 126 l 

l'tuesll'a da SlllMJre. Tiene gran utll ldad para 

determinar el grupo sangulneo, y poder compararlo con la substancia 

soluble del grupo sanguíneo en secreciones del paciente. [ 127 l 

rwesira d:e SaJW.. Se utiliza para determinar 

sustancias solubles de grupo sangulneo en correlación con la muestra de 

rrotis vaginal tomada, y la muestra de sangre para grupo sanguineo, 

permite determinar el grupo sanguineo por medio de su factor secretor. 

[ 123] 

[1261 Cfr. !ha. 
(12?] Cfr.lllW.m. Pag. 102. 
(128) Cfr.lhm. 
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:E.:ústen.cl.4 de :Enf1:rmalacús '1cnueas. 

Tomando en cuenta las enfermedades venéreas mas comunes en nuestro 

pais como son Ja Sífilis, Gonorrea. y actualmente el Sida, sin 

descartar la pos1Dilidad de que aparezca cualquier otra, las 

muestras a tomar en estos casos seran· 

Si fil is.- 1 - Frotis Dlr•cto oara campo oscl,[Q. El cual 

deberá ser hecho dlrectarnente en el laboratorio de Ciencias Forenses. 

2 - Muestra de sangre para prueba de V.D R L. 

(Veneral Dlsease Research Laboratory) 

Gonorrea.- 1.- Frotls de la secrecion uter~I por 

gnococos. [ 129 J 

Para e 1 Ex.amen. de Pcl.nGdo Pu&í.Gno, "se toman 

muestras de cabellos, de piel encontrada en las partes inferiores de 

las uñas de la victima o de cualquier otro material, debe ser rotulado y 

envasado apropiadamente antes de ser enviado al Laboratorio de Ciencias 

Forences del organismo de Investigación Judicial." [ 130 J 

Esta última prueba es la única que a mi muy personal 

manera de ver se puede realizar cuando el delito de vlolaclón se presente 

entre los cónyuges, las demás podran ser efectuadas cuando el delito de 

vlólaclón se cometa entre concubinas. 

(129] lila. 
(130] Cfr. ll>ia.m. Po¡. 103. 
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Una vez expuestos todos y cada uno de los puntos de 

mayor elevanc1a en los anteriores capitulas, puntos que me han servido 

como preámbulo para hacer un estudio completo de lo que es el objetivo 

principal del presente trabajo, pasaré a concluir lo que a mi Juicio son 

los aspectos que demuestran la existencia del delito de violación dentro 

del matrimonio, y también dentro del concubinato. 

1.- El matrimonio es la unión voluntaria entre un 

hombre y una mujer libres con arreglo a los preceptos de derecho, puesto 

que se crea una sltuaculón jurldlca permanente. 

2. - Existen varias tesis respecto a la naturaleza 

jurldica del matrimonio, pero por la que me inclino es por aquella que 

sostiene que el matrlmomo es una Institución, puesto que éste se 

encuentra compuesto por un conjunto de normas que regulan un todo y a 

su vez persiguen una misma finalidad que es la convivencia, ayuda mútua 

y la procreación de la especie, entre otros, ya que ambos cónyuges gozan 

de iguales derechos y obligaciones recíprocas y constantes. 

3.- El matrimonio tiene como finalidad la procreación 

de la especie y por consiguiente ambos cónyuges estan Igualmente 

obligados a educar y procurar a sus hijos alimento y vestido as\ como 

una vida sana y digna. 
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4.- Por lo que respecta a los fines ael matrimonio 

éstos encuentran una ierarqllia, es importante señalar la existencia de 

fines primarios y secundarios. 

Los fines primarios del matr1mon10 son la procreación 

de la esp~cle y la educación de los hijos; y los fines secundarios son !a 

ayuda mutua y las relaciones sexuales entre ambos cónyuges. 

5.- El derecho que tienen los cónyuges a mantener 

relaciones sexuales con su propia pareja se establece en apoyo al fin de 

la procreación de la especie. Fin que al pasar del tiempo se ha venido 

desvirtuando puesto que la sobrepoblaclón que ha sufrido el mundo ha 

provocado el enorme consumo de pastillas y sistemas anticonceptivos. 

6. - Los cónyuges se encuentran obligados a mantener 

relaciones sexuales únicamente con su cónyuge; si alguno de éstos 

tuviera relaciones extramatrlmonlales entonces estarla Incurriendo en 

adulterio, previsto por el Código Penal y Civil; de acuerdo con la 

legislación civil, el adulterio será causa suficiente para que si: disuelva 

el vinculo matrimonial; y penalmente, éste constituye un delito el cual 

sanciona al infractor con la imposición de una pena de tipo corporal. 

7.- En cuanto a los efectos que surte el matrimonio en 

relación con los bienes de los cónyuges, se puede establecer solamente 
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uno de los dos regímenes existentes, ya sea el de sociedad conyugal o el 

de separación de bienes, por lo que jam.:is podrá darse es un régimen 

mixto entendiendo por éste que algunos bienes propiedad de los cónyuges 

se encuentren bajo el régimen de sociedad conyugal, y el resto bajo el 

de separación de bienes. 

8.- El concubinato no es una situación propia del 

presente siglo, sino que se remonta a la antigua Roma. 

9.- El concubinato es la unión de un hombre y una 

mujer, ambos libres de matrimonio, con la Intención de vivir unidos y 

hacer vida conyugal, sin que dicha unión se encuentre revestida de la 

solemnidad que caracteriza al matrimonio. 

1 O.- En el antiguio Derecho Español existían tres 

tipos de uniones entre hombres y mujeres sin que una sola de éstas 

constituya lo que es el concubinato actualmente; la unión del llamado 

Ayuras, que es el casam lento oculto, un matrimonio de conciencia y la 

Barragania, que es el enlace de un hombre y una mujer solteros, son lo 

más cercano a lo que hoy conocemos como concubinato. 

11. - De acuerdo con lo que opina bfad Rojum 

V~ns existen seis posturas respecto del concubinato, pero so13mente 
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una resulta ser la mas apropiada; en esta se sostiene que el concubinato 

debe ser regulado juridicamente. para poder crear una unión de grado 

lnfer10r al matrimonio que tenga como consecuencia la imposición de 

derechos y obligaciones reciprocas para ambos concubinas. 

12.- Es importante que para que exista el concubinato 

concurran simultáneamente todas las caracteristicas esenciales que 

son: el que los concubinos vivan como marido y mujer, debiendo 

permanecer esta relación viva en el tiempo; también debe ser pública, 

existiendo fidelidad por parte de ambos. Como consecuencia, 

solamente puede existir una concubina para un solo concubinario, todo 

esto se reduce a que se debe exigir de los concubinas la misma capacidad 

que se requiere para poder contraer matrimonio. 

13.- Por lo que respecta a los efectos que surte el 

concubinato respecto a los concublnos, la legislación clvi 1 establece de 

acuerdo con el articulo, 1635 del Código Civ11, que la concubina tiene 

derecho a heredar de la sucesión de su concublno. 

14. - Los hijos nacidos dentro del concubinato heredan 

de sus padres de igual forma que los hijos del matrimonio. 

15. - Por lo que concierne a los bienes propiedad de 

tos concubi01os no existen los regimenes que rigen al matrimonio, aqui 
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solamente existe la separación de bienes ya que invariablemente los 

concubinos serán dueños absolutos de todos sus bienes. 

16.- El delito de violación constituye sin lugar a duda 

el más importante y peligroso de los llamados del\tos sexuales, por los 

elementos constitutivos del mismo 

17.- El delito de violación se encuentra constituido 

por cuatro eteméntos que están mencionados en ta definición que da el 

artículo 265 del Código Penal vigente. 

18.- En cuanto a los cuatro elementos constitutivos 

del delito de violación; el más Importante es la ausencia de la voluntad 

del ofendido a la cópula, posteriormente se encuentra el empleo de la 

violencia, ya sea física o moral, del sujeto activo sobre la del pasivo. La 

cópula, además de ser un elemento constitutivo .del delito, resulta ser su 

núcleo principal. 

19.- El delito de violación es el ayuntamiento forzoso 

de una persona sobre otra, por medio de la violencia flsica o moral 

caracterizada por la ausencia de la voluntad del orendtdo. 
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20.- El bien Jurídico qu~ Mela el delito de violación 

es la libertad sexual de que goza todo ser humano, todo individuo está 

en plena libertad de elegir cómo, cuándo, dónde y con quién desea copular 

sin que nadie en lo absoluto pueda coartar dicha libertad. 

21.- Existen varios tipos de violaciones que son: la 

violación por la vla normal que comprende únicamente la violación de 

110mbre a mujer por la vla vaginal; la violación por vía anormal, que 

puede ser de hombre a mujer por vía anal u oral. o la violación anormal 

de hombre a hombre y que se comete por la vía anal. 

22.- En cuanto a la violación cometida por una mujer 

sobre otra mujer, ésta es Imposible ya que legalmente para que se de 

este llíclto se requiere que forzosamente haya introducción del pene en 

el cuerpo del ofendido. Asl pues, la mujer no podrá ser jamás sujeto 

activo, puest1i que carece de pene 

23.- Dentro de las sociedades contemporáneas no 

tiene cabida alguna la postestad marital, que existió en el planeta en 

alguna época de la historia. 
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24.- SI el bien jurldlco que tutela el delito de 

violación es la libertad sexual de que goza todo ser humano, y el Derecho 

Penal protege a todos los Individuos sin Importar su edad, sexo, estado 

civil, condición social y económica, e inclusive mental, se debe proteger 

tanto a las esposas y concubinas, respecto a la comisión de este delito 

por parte de sus esposos y concubinos, respectivamente. 

25.- El marido o concublno que por medio de la 

violencia fislca o moral obtiene de su pareja, en contra de su voluntad la 

cópula, afectara el bien tutelado en el delito de violación, ya que no se 

esta respetando la libertad sexual de que gozan todos los Individuos. 

26. - Aceptar la postura de los autores que sostienen 

que la violación entre cónyuges no constituye delito de vlólaclón resulta 

feudallsta o relaciones pertenecientes a un harem donde los hombres 

podlan exigir de sus mujeres las prestaciones sexuales. La clv\llzaclón 

ha evolucionado y ahora las mujeres son consideradas seres humanos y 

por tanto debe dárseles un trato mucho mas humano por parte de sus 

parejas, reconociéndole, por lo tanto, su calidad de personas libres que 

gozan tanto de derechas como de obligaciones dentro de la sociedad, de 

Igual forma que los hombres. 
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27. - La cópula Impuesta violentamente por el marido 

sobre el cuerpo de su mujer constituye el delito de violación, ya que la 

cópula es un deber reciproco para Jos cónyuges cuando se está 

cumpliendo con los fines del matrimonio; ante la negativa del 

ayuntamiento el marido no puede hacer nada ya que de acuerdo con el 

articulo 17 constitucional, ninguna persona podrá hacerse justicia por 

su propia mano. En caso de Incumplimiento de la cópula de manera 

consuetudinaria por parte de la esposa, el marido podrá entonces 

denunciar la situación a las autoridades correspondientes y asi se puede 

llegar a disolver el vinculo matrimonial. 

26. - En cuanto al Derecho Comparado, en casi todos 

los paises del mundo este delito se encuentra comprendido en S'JS 

respectivas legislaciones, a diferencia de México, en donde ni siquiera 

se encuentra previsto siendo realmente escasa la Jurisprudencia 

eldstente. El problema del delito de vi0laclón dentro del matrimonio y 

del concubinato no es ajeno a Ja sociedades contemporaneas, por lo que 

me parece que al igual que en Jos demás paises se debe legislar para que 

los infractores reciban Ja sanción mas adecuada por su camisón. 
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29.- El delito de violación dentro del matrimonio, asi 

como dentro de! concubinato es un delito Que se comete con mucha 

frecuencia y que por lo general no es denunciado, además de q\le tampoco 

se encuentra sancionado, por lo que resulta muy necesario el legislar 

este supuesto para poder as! proteger la libertad e Integridad de las 

mujeres que son las victimas, ya que de lo contrario no se podrá jamas 

disolver el yugo que en este sentido tienen algunos hombres sobre sus 

mujeres. 

30.- Este delito debe ser perseguido por querella. Asl 

pues, la Indicada para motivar la actuación del Estado sera siempre la 

mujer victima del !licito, quien será la única Interesada en castigar a 

su marido o concuolno solamente cuando este delito se encuentre 

regulado la mujer tendrá el valor de acudir ante la autoridad. 

31.- Es necesario que se legisle este supuesto ya que 

si la mujer es un individuo en pleno goce de todos los derechos que le 

otorga la ley, no tiene el mismo porque no estar protegida cuando se 

cometa un atropellamiento que ponga en peligro su Integridad flslca y 

moral, aún en el supuesto de que el Infractor sea su marido, puesto que 

por el hecho de estar casada no la convierte en un oojeto propiedad de su 

marido. El Derecho Positivo Mexicano debe de preocuparse en proteger 

a todos los seres humanos que se encuentren bajo su tutela. 
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32. - Las sanciones que. se Imponen a los sujetos 

activos previstos por el Código Penal vigente, van de los ocho a los 

catorce años; por ello, atendiendo a la media aritmetica el reo no 

alcanza libertad bajo caución. Por otro lado, en algunos estados de la 

unión americana el delito es castigado con la pena de muerte. Para mi 

la sanción adecuada por la comisión de este delito debe ser desde cadena 

perpetua hasta la misma pena capital, dependiendo de las 

circunstancias en que se haya cometido el !licito; esto es, si existieron 

o no agraventes, así como si después de haberse cometido la violación el 

responsable privó de la vida a su victima. 

33. - En el caso de vlolaclón dentro del matrimonio las 

sanc\ónes que deben imponerse al Infractor no deben ser tan severas 

como las que sugiero en el punto inmediato anterior, sino que apoyando 

al Derecho Alemán Occidental, el delito debe sancionarse con una pena 

menor; además, siempre deberá de ser un delito que se persiga por 

querella para evitar que algun tercero de mala fe intervenga para causar 

algun daf10 a cualesq1Jiera de los cónyuges. 

34. - En cuanto a la violación cometida entre los 

concubfnos, se deberán seguir las mismas reglas que prnpongo para el 

matrimonio, debiendo ser también un delito que se persiga por querella. 
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35.- Aún cuando hubieron reformas al Código Penal el 

día l de enero de 1989 respecto del delito de violación, con las que se 

aumentaron las penas para los Infractores de este dellto, considero que 

las penas que hoy dla estan en vigor siguen siendo muy bajas, ya que este 

es otro punto por el que las victimas no denuncian los hechos, pues el 

temor de que su violador cumpla su condena y busque venganza, por 

haberlo denunciado, es mucho más poderoso que la voluntad de que se 

sancione el atropello cometido sobre su persona e Integridad personal. 

36.- Es necesario para que se pueda perseguir el 

delito de violación que existan algunas pruebas para que se Integre el 

cuerpo del delito. En pero, en este delito en especial as! como en la 

mayorfa de los casos no se puede contar con testimoniales ya que por lo 

regular este se comete en ausencia de personas que podrfan en algún 

momento dado presentarse ante las autoridades a testificar lo sucedido. 

Es también porque se somete a las victimas a una serle de pruebas 

bastante molestas y penosas (para algunas> después de haber sido 

violadas por lo que muchas prefieren no denunciar los hechos. 

37. - Por lo anterior es necesario que para que se 

pueda perseguir el dellto se abstengan de practicarle a la victima los 

exámenes correspondientes y se Integre el delito con la simple denuncia 

de la ofendida, de esta manera el indice de fllcltos denunciados será 
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mayor y por consiguiente las autoridades podran sancionar a todos o casi 

todos los Infractores del mismo. 

38. - Existen muchas pruebas de tipo médico que se le 

hacen a las mujeres victimas de una violación, pero en mi sentir y para 

los fines de sancionar a los violadores de sus esposas o concubinas, lo 

mas indicado es que se practique el exámen de peinado pubiano, puesto 

que se toman muestras de piel y cabello de la uiias de la victima, ya que 

si 11ubo agresión implica la presencia de forcejeo entre los involuci-ados. 

39- Es dificil que las mujeres sujetos de una 

violación denuncien los hechos, mas no es Imposible, entonces si los 

leglsl~dores conclentes del problema que esta latente en las sociedades 

de nuestro siglo regulan y sancionan el delito de violación con más 

sever·ldad, las victimas denunciarán los hechos sintiéndose protegidas 

en todos los aspectos por la ley, en este sentido no se debe de excluir a 

las mujeres casadas y a las concubinas por que al Igual que las solteras 

o las prostitutas, y todo aquel individuo aún un hombre que es posible 

sujeto de una violación, son seres humanos libres de decidir por ellos 

mismos sobre sus actos, pero principalmente sobre sus cuerpos, por lo 

que ni aun sus esposos o concubinas tienen derecho a imponerles cópula 

alguna mediante la fuerza. 



APENDICE. 
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A continuación y a manera de apéndice transcribiré 

una sentencia dictada en un Juicio de Amparo por un Delito de Violación 

dentro del matrimonio; en este caso, solamente cambiare los nombres 

que en ella aparecen para que la Identidad de las personas aqui 

involucradas no se conozca públicamente. 

UISTOS, para dictar sentencia, los autos del 
juicio de amparo número 123/88, promovido por nAACO GONZALEZ 
nUÑOZ, por su propio derecho, contra actos que reclama del C! 
Juez Septuagés 1 ao de 1 o Pena 1 en e 1 O 1 str i to Federa 1, por 
estimarlos, violatorios, de sus garantías individuales 
consagradas por 1 os art í cu 1 os 11 y 16 const 1 tuc i ona 1 es. 

RESULTANDO 

UNICO.- Que por escrito de fecha seis de junio 
del año en curso, nAACOS GONZALEZ nUÑOZ, por su propio derecho, 
demandó de este juzgado e 1 amparo y 1 a prot ecc 1 on de 1 a Just 1 c i a 
Federal contra el acto que reclama del C. Juez Septuagésimo Penal 
del Distrito Federal, por estimarlo violatorlo de sus garantías 
i nd i v 1dua1 es consagradás por 1 os art í cu 1 os 14 y 16 
const ltucionales; demanda de amparo que fue admitida por 
res o 1 uc i ón de fecha nueve de junio de 1 presente año, en 1 a que se 
solicitó de la autoridad señalada como responsable el informe con 
justificación correspondiente, rendido el cual, con fecha 
veintitrés de junio del presente año se llevó a cabo la audiencia 
consti tuc i ona 1 en 1 a que quedaron 1 os autos en cond 1 c iones de 
dictarse la presente sentencia. 
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e O H S DERANOO 

PRIMERO.- Que recla1a el quejoso del C. Juez 
Septuagésl10 Penal del Distrito Federal, el auto de for1al 
prisión dictado con fecha seis de 1ayo del año en curso, en la 
causa penal nú1ero 2i/66 por los delitos de violación y robo. 

SEGUNDO.- Que el acto que se recla1a de la 
autoridad señalada co10 responsable en este juicio, se acreditó 
plena1ente en autos por así haberlo 1ani festado dicha autoridad 
al rendir el lnfor1e que con just ioflcaclón le fue solicitado, 
1edlante oficio 6199, en virtud de que con fecha seis de 1ayo del 
al'io en curso se dictó auto de for1al prisión en contra del citado 
quejoso por los del ltos de violaclón y robo. 

TEAECRO, - Que e 1 quejoso aduce co10 conceptos 
de vlolaclón, textual1ente los siguientes: "PRlnERR UIOLACIOH.
EI auto de for1al prisión de fecha seis de 1ayo del año en curso, 
dictado en contra del suscrito por el C. Juez Septuagésl10 de lo 
Penal en el Distrito Federal, y por lo que se 1e ·considera 
presunto responsable del del lto de UIOLACIOH y R080. Ulolándose 
con el lo en 1i perjuicio, las garantías individuales consagradas 
en los artículos 1i y 16 constitucionales, prlvándo1e de 11 
1 lbertad, sin que para el lo se hubiere dado cu1pl l1iento al 
1anda1iento escrito y confor1e a las Leyes establecidas con 
anterloredad al hecho, puesto que queda prohibido por sl1ple 
analogía y aún por 1ayoroía d~ razón, peno la911r,.:i ·:¡uc no e.-.t{. 
decretada por una Ley exacta1ente apl !cable al del lto de que se 
trata, y, flnal1ente, que nadie puede· ser 1olestado en su 
persona, fa1l I la, o posesiones sino en virtud del 1anda1iento 
escrito de la autoridad co1petente que funde y 1otlve la causa 
1ego1 de 1 proced l 1 i ent o. Se hace notar que en e 1 caso concreto y 
especifico a estudio, la responsable señaló que los del ltos de 
Ulolaclón y Robo se encontraban acreditados en.·~tér1lnos del 
artículo 122 del Código de Procedl1ientos Penales, es decir, con 
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la acreditación de los eleaentos aaleriales del del lto, Invocando 
para el lo diversos elementos con los cuales, supuestamente se 
encontraban acreditados dichos elementos materiales. Sin 
enbargo, ninguna de 1 as constancias invocadas por 1 a Responsab 1 e 
acred l lan en forma f ehac i enl e 1 os e 1 emenl os moler i a 1 es de 1 os 
delllos de Ulolación y Robo. En efecto y como es del total 
conoci1iento de su Señoria, los ele1entos materia les del del lto 
de UIOLACIOH previstos por el artículo 265 del Código Penal 
vigente son los siguientes: a) .- La existencia de la cópula en 
persona de cualquier sexo, en este caso, púber y del sexo 
f e1en i no¡ y b) . - Que esa cópu 1 a se rea 1 ice por 1ed i o de 1 a 
violencia física o moral, en la especie violencia física. Ahora 
bien, de los elementos invocados por la responsable sólo la 
declaración de mi cónyuge, así co10 los dictámenes médicos 
ginecológicos acreditan la existencia de la cópula; sin e11bargo, 
ninguno de esos elementos acredita que esa cópula haya sido 
real izada por medio de la violencia física. En efecto, las 
prop 1 as constancias nos demuest ron no só 1 o 1 o que aporl an 
constancia alguna de la existencia de una cópula real Izada por 
1edlo de Ja vlolencia física, sino taablén se desprende que la 
responsable no valoró debidamente las 1is1as constancias que 
invocara para tener acreditado el cuerpo del delito y ai presunta 
responsabi 1 idad. Aslais•o la ofendida ( •i cónyuge ) 
reconoce que a la fecha esta1os casados, que tenía unos días 
que no nos habíamos vi slo pero que estába1os preparando 
nuestro divorcio, pero que en ningun •omento co•o lo es 
esta1os separados 1 ego l •ente si no que e 1 matr i man i o ex 1 ste para 
todos los efectos. Asi coao ta1bién la ofendida en sus propias 
declaraciones se contradice en muchos aspectos al afir1ar algo 
posteriormente decir otra cosa, lo que desde luego hace 
presu1lble que su declaración adolece de autenticidad y lo que ha 
querido a toda costa es perjudicar•e a fin de lograr estar 
libre, pues tengo entendido porque así •e lo he externado que le 
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urge el divorcio y que el mismo lo obtendría a como diera lugar 
y de inmediato; por lo tanto lodo lo atribuido es precisamente 
doloso y de mola fé, ya que resulta absurda y ~ontraria la 
aseveración de que supuestamente en e 1 •omento de 1 os hechos 
pidió auxilio y que nadie fue, es Infantil dicha afirmación en 
virtud de que a esa hora 2:00 horas todo el mundo se encuentra en 
sus respecl lvos do1ici 1 ios y los departamentos son sencillos y 
lodo se escucha senci l la1ente de uno a otro, pues las dislnclas 
entre uno y otro son minl•as, A mayor abundamiento en la 
zona donde supuestamente se comel ieron los 11 ícitos es una zona 
totalmente urbanizada en donde existe vlgi lancia poi icláca asi 
como vecinos a unos pocos metros de distancia, por lo tanto 
resulta lnverosiai 1 la afirmación de la ofendida; asimismo la 
ofendida en su dec 1 oración dicen que si empre estuvo p 1d1 endo 
aux 11 i o y que e 1 procesado 1 e deci a que se ca 11 ora porque de 1 o 
contrario la mataría, se dice, YA QUE SEGUIR PIOIEHDO 
AUXILIO', Esto nuevamente resulta absurdo y contrario a la 
lógica y senl ido común ya que de haber sido asi todo el 
vecindario hubiera ocurrido a prestar auxi 1 io, e;uesl Ion que no 
sucedió, As i como t amb 1 én en su dec 1 arac i ón 1 a ofendida 
di ce: POR LO QUE AL UER ESTO O 1 CHO SUJETO SE SUB 1 O SOBRE LA 
D 1 CEHTE ABA 1 EHDOLE LAS P 1 ERHAS TARDRHDO UH POCO EH 1HTRODUC1 ALE 
su n 1 EMBAO u 1R1 L EH LA UAG 1 HA OE LA D 1 CEHTE n 1 ENTRAS COH sus 
nAHOS ACAR 1e1 ABA LOS PECHOS DE LA o 1 CEHTE POR DEBAJO DE LA 
PLAYERA QUE UESTIR LA DICEHTE." Hótese por tanto que la 
supuesl a ofendida en la 1 es c i rcunslanc i as l uvo 11 berlad abso 1 uta 
para GRITAR y pedir auxi l lo, ·pues el suscrito supuestamente 
len í a AMBAS manos ocupadas acar i c i ándo 1 e 1 os pechos y por ende 
la ofendida tenía la boca 1 ibre para gritar asi como las manos 
para por 1 o menos ARAÑARME o causarme a 1 guna escor i ac 1 ón 
dermoep 1dérm1 ca, 1 o que no sucedí o por vi rl ud de que 
jamás exisl ió en caso de haberse real izado la cópula, la 
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Uiolencia, por tanto no existe el supuesto delito. A mayor 
abundamiento la ofendida manifiesta que el suscrito le indicó se 
UOL TEAAA 60CA ABAJO por 1 o que a 1 ver esto se 1 e i nt roduj o e 1 
miembro viril por el ano en tres ocasiones. Véase igualmente 
que es ilógico por que simple y senci 1 lomente al estor en la 
posición que indica lo supuesto ofendida también tuvo lo boca 
1 i bre paro pedir aux i 1 i o o bien haberse defendido y causarme 
a 1 gunos 1 es iones pero tampoco sucedió, 1 uego entonces JAMAS 
EX 1ST1 O e 1 de 1 i to de vi o 1 oc i ón. Es de exp 1 orado derecho que 
en e 1 de 1 i to de vi o 1 oc i ón se requiere que 1 a AES 1STEHC1 A de 1 a 
victima sea constante y siempre igual. Es procedente hacer 
el Comentario Doctrinal y Jurista en el sentido de que entre 
cónyuges no existe el delito de Uioloción. Al respecto se 
establece que "Ho puede existir delito de violación carnal en 
1 a vi o 1 oc i ón entre casados, pues no subs i \e un derecho a 1 a 
inviolabi 1 idad sexual de un cónyuge respecto del otro, cuando, 
por el contrario, sí subsiste, un derecho a la no violación de 
la 1 iber\ad sexual". El criterio también es de que "El 
cónyuge \ i ene de acuerdo con e 1 mo\r i mon i o, derecho a 1 a 
cópula normal excentos de circunstancias que lo mot icen de 
i 1 icltud. Por tanto, al real izarla, ejercita un derecho. 
Ahora bien, al efectuarse dicha cópula, por medio de lo 
violencia físico o moral, está ejercitando ilegalmente su 
drecho; en consecuenc í o, no 1 e puede amparar uno causo de 
1 icitud, habido cuenta que paro que el ejercicio origine 
e 1 aspee\ o negot i vo de 1 o on\ i juridicidad, debe ser un 
ejercicio legítiao. Por otra porte, no obstante que se 
real ize lo cópula violentamente, no existe el delito de 
violación, ya que el sujeto \ iene derecho a lo cópula aún 
cuando 1 o ha e j ere i todo i ndeb i doment e, originándose o 
debiéndose originar en todo caso un diverso i 1 ícito penal; 
en otros términos, virtud del matrimonio los cónyuges 
1 imitan su 1 ibertad sexual por lo que respecta a · lo 
cópu 1 a norma 1 de e i rcuns\ onc i os que 1 a ma\ icen de 
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i 1 icitud, ya que EXISTE Ut\R RECIPROCA 06LICACIOH SEXUALde porte 
de aquel los y, consiguientemente, cuando real iza uno de el los lo 
cópula por uiedio de lo vis absoluto o de la vis compulsiva, no 
alocan lo 1 ibertod sexual porque ésta no existe por el mismo 
matrimonio, 1\0 PROOUCIEIHlOSE, Eli COHSECUEHCIA, el delito de 
violación'. de lodo lo anterior se desprende que lo ofendida 
con el ánimo y predisposición de causarle un mal al suscrito 
formu 1 ó denuncia en mi conl ro haciendo 1 a ser 1 e de 
mani fesl'aciones dolosas, indebidos, absurdas y contrarios a la 
realidad, ésta desde luego con el fin de lograr su 1 ibertad paro 
poder reral izar lo que mejor le convenga, perjudicándome en todos 
los aspectos yo que el suscrito ha sido una persona honrada, 
trabajadora, sin vicios y sin ningún antecedente penol, por lo 
que so 1 ic i lo respel uosomenl e e 1 An1paro y Prolecc i ón de 1 a 
Justicio Federal y se me restituya a la Sociedad. En efecto, los 
otros elementos sustentados por el A Quo en lo resolución 
combal ido lejos de acreditar mi presunta responsabi 1 idad, la 
desvirtúan por completo, yo que de la simple lectura de la 
ofendida se denota que lo misma estaba aconsejada previamente 
poro ·perjudicarme y lo hizo con saña inaudita. Por lodo lo 
anterior no le asiste lo reazón al A Quo en pretender que se 
tenga por acreditado el cuerpo del del ilo de violación a que se 
refiere el ar\ iculo 265 del Código Penol paro el Distrito 
Federal. para apoyar lo anterior, me permito citar la siguiente 
tesis: OFEllOIOA, DECLARACIOH DE LA Y PRUEBA CIRCUHSlAHCIAL.
lndiscul iblemente que la sola declaración de lo persona ofendida 
por el delito, es insuficiente para evidenciar la 
responsabi 1 idad del imputado, pero sí como indico, se articula a 
opto del sumario, en forma natural y lógica, su conjunto integra 
prueba circunstancial de eficacia plena que sí acredita dicha 
responsabi 1 iad. Amparo Directo 4640/1961.- Carlos 
11ungu í a Carmona. Resu 1 eto e 1 19 de octubre de 1961 por 
unanimidad de 4 •Jo\ os. Ausente: 11\r-o. Gonza 1 ez de 1 o 
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Uega. Ponenel e: Mtro. Mercado A 1 arcón . Sri o. Li e Aubén Monl es 
de Oca. Pr i o era Sa 1 a. Bol el ín 1961 . Pág 565. SEGUHDA 
UIOLACIOH. - También se violo en mi perjuicio el artículo 
16 consl iluclonal toda vez que el auto de for•al prisión 
dictado en oi contra, y que por esta vía se combate, 
no está debida•enle fundado y mol ivado, y con el lo se 
causa en mi perjuicio en mi persona coao 1 o es e 1 
estar privado de • i 1 i berl ad y es por e 11 o que recurro 
a esta demanda de amparo para e 1 ef ecl o de que ~e 

conceda e 1 a•paro y prolecc ion de 1 a Jusl i c i a Federa 1, 
y que han quedado precisados en 1 os conceptos de 
vi o 1 ación. TERCERA U 1OLAC1 Oti.- 1 a responsab 1 e 
seña t ó en e 1 t t considerando de que e 1 cuerpo de 1 
delito de ROBO previsto por et artículo 367 del Código 
Penal se encuentra acreditado en autos en Jos lérQinos 
de Ja fracción 1 del articulo 115 del Código de 
Proced 1 mi enl os Pena 1 es con 1 os mismos e 1 ementos de prueba 
seña 1 ados y ana 11 zados en e 1 considerando que anl ecede y 
ade•ás con la declaración de los testigos de . capacidad 
econó• i ca MARCO GOHZALEZ MUÑOZ y PAULA TELLEZ F 1 GUEROA. 
Nuevamente el A Qua viola en •i perjuicio el ordenamiento 
que invoco, es decir con la acreditación supuestamente de 
los elementos aaleriales del del ilo, invocando para el lo 
1 a dec 1 crac i ón de 1 as personas ún i camenle de capee i dad 
económica más no de que se hayan dado cuenta de 1 os 
supuesl os hechos, as i como que 1 es consl a 1 a ex i stenc 1 a y 
falla posterior, en fin estimo que con dichos testimonios 
y la inspección ocular pracl icada, asi como la fé de hechos, 
de ninguna manera se acredita et cuerpo del del llo, es decir 
la tipicldad, consecuentemente no hay delito y por to •isao 
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solicito se me absuelva de dicho 11 íclto ya que es el •ero dicho 
de 1 a ofendida sin que esté robusl.ec ida por a 1 gun e 1 emenl o o 
Indicio que haga probable la presunta responsabl idiad. Por lo 
que nuevamente en tal ilícito se violan en mi pperjuicio las 
garantí as i nd 1viduo1 es consagradas en 1 os arl í cu 1 o 11 y 16 
const i luc i ona 1 es, Por ol ra parle 1 a responsab 1 e no lomó en 
cuenta las pruebas que se ofrecieron por parte de mi defensor 
dentro del término conslilucional, por lo que me permito anexar 
copia al carbón debidamente sel lada de su recepción del escrito 
presentado a la 11:50 horas del dio seis de mayo último, a fin de 
que surta sus e f ecl os 1ego1 es correspondientes. 

CUARTO.- Los conceptos de violación resultan 
parcialmente fundados, únicamente por cuanto al del ita de robo, 
moler i a de 1 forma 1 procesam i en lo de 1 que Jos. 

En efecto, de entre las violaciones que esgrime 
el peticionario de amparo en su escrito inicial de demanda de 
garanl í as, se destacan 1 as re 1 ali vas a 1 a falla de fundamentación 
y motivación con violación a lo dispuesto por el artículo 16 
consl ilucíonal; la lncomprobación del cuerpo del del ita de 
violación que se le atribuye; y finolmenle, la incomprobación del 
cuerpo del del ita de robo, también materia de su formal 
procesam i enlo, vi o 1 oc iones éstas que l endrán que ser ano 1 izadas 
en el orden que les corresponde, yo que primeramente debe 
del erm i narse si 1 a re so 1 uc i ón combatida cump 1 e con 1 as ex i gene i as 
forma 1 es eslab 1 ec idas por 1 a Consl i lución, para, en su caso, 
analizar si efectivamente se satisfacen o no los requisitos que 
señala el arl ículo 19 de la Ley fundamental, relativos a la 
comprobación de 1 cuerpo de 1 de 1 i lo y de 1 a probab 1 e 
responsab i 1 ida de 1 i ncu 1 podo en su comisión. 

En este orden de ideas, por cuanto a la falla 
de fundamentación y mol ivación que argumenta el quejoso en el 
segundo de sus conceptos de violación, debe decirse que este 
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juzgado esl l•o infundada tal aseveración, toda vez que del 
contenido de lo resolución de fecho seis de moyo del presente 
año, dictada por la autoridad señalado como responsable y que 
constituye el acto reclamado, se desprende que no existe 
violación alguna a los garantías individuales del quejoso 
consagrados por el arlículo 16 constitucional, en razón de que en 
lo resolución combatido se encuentran debidamente expresados los 
fundamentos y mol ivos que lo utoridod tuvo en consideración paro 
emitir el acto autoritario de molestias de que se trola. En 
efecto. Por cuanto el priaero de los aspectos a sal isfacer según 
lo deteraina lo garnlía Individual a estudio, esto es, el 
relativo o lo fundamentación, se aprecio que en el auto de for•ol 
prisión dictado en agravio del quejoso, a virtud del cual 
resolvió decretar su formol procesamiento por su probable 
responsabl 1 idad en la co1111s1on de los del ltos de violación y 
robo, se encuentran seña 1 ados con precisión 1 os preceptos tanto 
suslant ivos como odjel i vos que regul on su octuacl ón, re 1 ot ivo5 a 
1 o norma funda111ent o 1 que cont emp 1 a 1 o figura de 1 i et 1 va de que se 
trola, asi co1110 aquel los relacionados con las regios de 
comprobación del cuerpo del delito y de lo vol oración jurídica de 
las pruebas; preceptos éstos, que en la especie resultan 
apl !cables en atención a las circunstancias que expresa la 
responsable en su resolución. Por cuanto a la •ot ivación que 
tomb ién debe ex i st Ir en cualquier acto autor 1 atrio de 
•olest la, se advierte que en la resolución coitbot ida, lo 
autoridad señalada como responsable expresó, igualMnte con 
precisión, las causas particulares, rozones y 1ol ivos 
especiales, que tuvo en consideración para actuar en 
consecuencia, otorgando al gobernado la oportunidad de defensa, 
objetivo fundoaenlal de la garanl ío de legalidad en 
estudio; lo anterior con Independencia del onál !sis que por 
cuanto al fondo se realice en los apartados subsecuentes. 
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Por el lo, debe concluirse que la resolución 
co1batida mediante este juicio de control constitucional, no 
conc 1 uya 1 as garant fas 1ndiv1duo1 es de 1 quejoso nR~CO GOHZALEZ 
nuiloz , consagradas por e 1 art i cu 1 o 16 const 1 tuc i ona 1 . 

Ahora bien, por cuanto a las consideraciones 
que expresa e 1 promovente, re 1 ali vas a 1 a i ncomprobac i ón de 1 
cuerpo del delito de violación, este juzgado est lma que no le 
asiste la razón al quejoso, toda vez que con los ele~eotos de 
prueba que derivan de 1 sumario, esll modos y va 1 orados 
jurídicamente por la autoridad natural en su relación, se 
acredita plenamente el cuerpo del del ilo de violación, previsto y 
sancionado por el artículo 265 del Código penal del Distrito 
Federal, en los términos establecidos por el articulo 122 del 
Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal. 

Efectivamente, en autos existe la imputación de 
1 a ofendida PAULA TELLEZ F 1 GUEROA, cónyuge de 1 ahora que J oso, 
en el sentido de que el dia tres de mayo del presente año, 
cuando se encontraba en su domici 1 lo, se presentó su esposo, de 
qui en aclua 1 mente se encuentra separada, i ntroduc i endose 
violentamente a su do•ici 1 io, tras romper el marco de la puerta, 
quien le impuso la cópula a través de la violencia, tanto física 
co10 mora 1 ; hechos que moti va ron 1 a denuncia correspond i en\ e, 
Además de la mani !estación de la ofendida, en autos exile el 
cer\ i f i cado médico y 1 a fe mini s ter i a 1 de 1 as 1 es iones que 
presentó la ofendida, de donde se desprende que efec\ ivamente a 
PAULA TELLEZ FIGUEAOA se le apreciaron contusiones en 
di f erenl es parles de 1 cuerpo, 1 es iones de aucosa en 1ab1 o 
inferior parte aiedia, equimosis en cuero cabelludo reglón 
frontal del lado derecho; lesiones que por su naturaleza no 
ponen pe 1 i gro 1 a vi da y lardan en sanar' menos de 
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quince días, Por otra parte, adminiculados con los eleaentos de 
prueba ya descritos, en out os obran 1 a inspección ocu 1 ar que 
real izó la representación social que previno, con lo que se 
corrobora la rotura de la puerta de acceso al domlci 1 io en que 
1 os hechos ocurrieren , y e 1 certificado médico g i neco 1 óg i co 
e•itido por expertos de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, en el que se señala que la ofendida presentó 
sangrado transvaginal en regular cantidad que puede corresponder 
a alteración fisiológica o provocada por trau•at ismo directo. 
Flnaliaente, también sirvió de apoyo a la responsable, la 
declaración del. testigo de los hechos quien ante la autoridad 
investigadora manifestó que efectivamente el día de los hechos 
OCOlllpOñó a 1 ahora quejoso MARCO GOH2ALEZ nuiío2 a 1 1 ugar de 1 os 
hechos, percatándose que su hermano golpeaba a su cuñada, a quien 
tenia sobre la cama y él sobre el la, sin poder precisar lo que 
haclan. Con los anteriores eleaentos de prueba y de convicción, 
se acredita plenamente el cuerpo del del ita de violación, toda 
vez que d 1 chas e 1 e•ent os proba\ or i os acred i tan p 1 enament e que e 1 
activo, por medio de la fuerza física y aoral, le impuso la 
cópula a la pasivo. 

tlo es obstácu 1 o para 11 egar a 1 a cene 1 us i ón 
anterior lo afirmado por el quejoso en su escrito inicial 
de de•anda de Ollparo, en e 1 sent 1 do de que e 1 cuerpo de 1 
delito de violación que se le atribuye no se encuentra 
debldaaente comprobado debido a que no está acreditada la 
existencia de la cópula ni el que hubiera ejercido violencia 
en agravio de la ofendida, toda vez que, co•o ya se 
apuntó, los elementos de prueba en que la responsable basó 
su resolución acreditan plena•ente la materialidad de 
dicha figura delictiva, pues además de existir la 
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Imputación firme y categórica de la denunciante en el sentido de 
haber sido somel ida por el acl ivo quien le impuso la cópula a 
través de la vlolencia física y moral, existen en autos otros 
elementos de prueba que valorados en su conjunto permiten 
demostrar la corporeidad del lctual, materia de este estudio. A 
este respecto, es Importante considerar que por tratarse de un 
del ilo de violación, siendo éste uno de los que generalmente se 
comenten con ausencia de testigos y en condiciones tales que 
dificultan la obtención de elmenlos de prueba que acrediten la 
mal er i a 1 i dad de 1 hecho, cobra especia 1 re 1 evanc i a 1 a i mput ación 
de la ofendida, la que en el caso a estudio, en lugar de 
encontrarse desvirtuada con otros elementos de prueba que la haga 
i nveros i mi 1, se encuentra p 1 enamente corroboradas y apoyada con 
aquél los a los que ya se ha hecho referencia en el cuerpo del 
presenl e fa 11 o. Sobre e 1 part i cu 1 ar, habrá que considerar que 
además de la mani festaclón de la denunciante, la que declara con 
toda precisión la forma en que ocurrieron los hechos, existe la 
inspección ocular que pracl icó el Ministerio Público que previno 
en e 1 1 ugar de 1 os hechos, de 1 a que se desprende que 
efect ivamenle la puerta de acceso al inmueble se encontraba 
dañada, tal y como lo señala la denunciante. Por otra parte, con 
los certificados médicos que obran en autos y la fé mimislerial 
de las lesiones, se corrobora la versión de la ofendida en el 
sentido de que fué violentada por el activo, no obstante la 
versión que sobre los hechos proporciona el quejoso, quien en 
todo momento ni ego haber rea 1 izado e 1 acto i 1 íc i lo que se 1 e 
atribuye¡ negal i va que por su propia natura 1 eza carece de apoyo y 
sustento legal, todo vez que su hermano LUIS XAUIER GOHZALEZ 
nufíoz, quien estuvo presente en el momento en que los hechos 
ocurrieron, señalo que efect ivomenle su cuñada fue golpeada por 
su hermano, quien lo tenía sobre lo como sin poder precisar lo 
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que hac i an, Por lodo e 11 o, es que debe conc 1 u irse que e 1 cuerpo 
del del llo de violación materia de este estudio se encuentra 
p 1 enaaenle co•probado, sin que por esl e concepto se concu 1 quen 
1 as garantí as individuo 1 es de 1 quejoso consagradas por e 1 
artículo 19 constitucional. 

Ahora bien, con respecto a que no puede ex i sl 1 r 
el delito de violación por tratarse de cónyuges, y que por tanto, 
ex i sl i a e 1 derecho a 1 déb l lo corno 1 y 1 o correspond 1 ente 
obl igoclón de lo pasivo debido al lazo conyugal que une al hoy 
quejoso con lq ofendido, debe decirse que toles orgu1enlociones 
no tienen apoyo legal alguno, pues si bien es cierto que algunos 
estudiosos del derecho, como lo señalo el quejoso en su de111ondo, 
han opinado que entre cónyuges no existe el del llo de vio.loción, 
toles opiniones no tienen fuerzo legal alguno y se esl imon 
contrarios a la interpretación que del precepto rector de lo 
figuro 11 ícila de la violación debe realizarse, pues coao 
al lnada•enle lo señala la responsable en su resolución, el l ípo 
fundaaenlal que establece y deler~lna la existencia del 11 ícilo a 
estudio, no hace ninguna distinción respecto a la calidad que 
pudieran tener el activo y la pasivo, y si bien es cierto que el 
matrimonio por tratarse de un acuerdo de voluntades celebrado 
enl re 1 os conl rayenl es, genera derechos y ob 11gac1 ones mul uas, 
taab i én 1 o es que de forma a 1 guna puede esl i aarse vá 1 ido e 1 
ejercicio de la violencia física para hacer valer tales derechos, 
pues al efecto como en lodo pacto contractual, la ley establece 
las sanciones que deben corresponder por el incuaplimienlo de las 
obligaciones derivadas del malriaonio, dentro de las que se 
incluye la disolución de dicho vínculo. Por otra parle, 
por cuanto a las lésís doctrinales que apunta el quejoso 

en su demanda, de donde se desprende que a 1 gunos aul ores 
sosll enen 1 a i •pos i b i 1 i dad de 1 a ex i slenc i a de 1 de 1 i lo de 
violación entre cónyuges, aún cuando la cópula se 
obtenga a través de la violencia física o 1oral, cabe 
destacar que a este 
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respecto la doctrina no es uniforme, toda vez que, si bien es 
cierto que existe quien opina en dicho sentido, también lo es que 
otros autores sosl ienen la posibi 1 idad de lo existencia del 
11 ícllo de violación entre cónyuges. A esle respecto, habrá que 
anal Izar ambas posturas, o efecto de determinar si en lo especie, 
y habida cuento de lo col idad de los sujeros activo y pasivo del 
del ilo, puede o no configurarse el del ilo de violación. De 
entre 1 os argumentos que en mayor medida se han destacado para 
sostener lo inexistencia del del ilo de violación dentro del 
matrimonio, se encuentran aquél los en que se opino que 
precisa•enle la relación sexual es el objeto primordial de la 
Institución del matrimonio¡ asimismo, también se ha afirmado que 
cuando e 1 varón 1 e impone a su esposa 1 a cópu 1 a o través de 1 a 
violencia, no se hiere, por la cal idod de los sujetos, el interés 
de la invlolabi 1 idod sexual, en cierta medida tutelado por el 
orden jurídico, ya que se está e j ere i l ando un derecho surgido a 
consecuencia de 1 malr 1 mon i o, por 1 o que hay ausenc 1 a de 
anlljuridlcidod de la conduelo, ya que la conjunción carnal no 
es ilegitima. Sobre este porliculor, debemos decir que si bien 
es cierto que entre los cónyuges o consecuencia del matrimonio 
deben al iender al cumpl imlenlo de los objel ivos morcados por lo 
lnsl !lución del matrimonio, también lo es que atendiendo 
precisamente o dichos objetivos, lo obligación que existe entre 
los conlrayenles de sostener re 1 oc iones sexua 1 es, debe 
encaminarse al forlolecimlento de la faml 1 ia y a la procreación 
de 1 os h 1 jos, 11 evándose a cabo dentro de un p 1 ano de 
completa armonía, respeto múluo y dignidad, ya que la fami 1 ia 
debe considerarse 1 a base y sustento f undamenl a 1 de 1 o sociedad. 
En esle órden de ideos y no obslanle que debe comparl irse 
el criterio ya el lado en el senl ido de que uno de los efectos 
que produce el matrimonio es el débito conyugal, la existencia 
de la les derechos y obligaciones existentes entre los cónyuges, 
sólo pueden ejercitarse dentro de un plano de legalidad 
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y siempre tendientes al cumpl imienlo y logro de los fines del 
malPimonio. Por otra parle, con respecto a que la imposición de 
la cópula por medios violentos dentro del matrimonio carece de 
ont ijuridicidad ya que se está frente al ejercicio de un der·echo, 
y por tonto, la relación sexual real izada en estos términos no es 
ilegítima, este 1ribunal estima inocertada dicha opinión, en 
atención a que la conducta del activo, habida cuenta de las 
circunstancias que rodean al hecho antisocial, sí lesiona el bien 
jurídico tute 1 ado por 1 a Ley Peno 1 a través de 1 a t i pi f i cae i ón 
del delito de violación, en la especie la 1 ibertad sexual de la 
pos i vo. Ho pasa desapercibido para e 1 que re su e 1 ve e 1 que a 
cpnsecuencia del matrimonio dicha 1 ibertad sexual de los 
contrayentes queda 1 imitada, mas no eleminado, y por tor¡,to, a 
pesar de existir 1 a ob 1 i gac i ón a 1 a con j une i ón corno 1 , 1 as partes 
pueden ·producirse vo 1 untar i amente en sus re 1 ac iones debido a que 
el débito conyugal no implica renuncia a lo citada 1 ibertad 
sexua 1 ni mucho menos a 1 a dignidad persona 1 , Cuando 1 a 
impos1c1on de la cópula se real iza, se esta violando la 1 ibertod 
sexual de los cónyuges ya que el cumplimiento de los derechos y 
las obligaciones surgidas a consecuencia deí" m;trimonio, no puede 
imponerse por medio y bajo circunstancias i 1 ícitas. En el caso a 
estudio, y a efecto de determinar la existencia de la 
ant ijuridicidad de la conducta, hay que tomar en consideración 
las circunstancias en que sucedieron los hechos mol ivo de este 
exámen, de donde se desprende, en primer término, que los sujetos 
i nvo 1 ucrados según sus propias man i fes tac iones se encontraban 
separadas, y par tanto, le vínculo matrimonial que entre el los 
existía se encontraba afectado por una sitación, si bien no 
j ur í di ca, si de hecho, Por otro parte, cuando e 1 act i vo se 
presenta a 1 dom i c i 1 i o de 1 a pos i vo, 1 o h iza en compañía de su 
hermano, quien según la versión que proporciona la ofendida, se 
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encontraba presente durante·· la realización de la conducta 
ilícita; por ende, no puede estimarse que existiera la obligación 
de la ofendida de .sostenerse relaciones sexuales que le fueron 
impuestas frente a un tercero, toda vez que los efectos del 
matrimonio no pueden interpretarse en el sentido de que bajo 
cua 1 quier c i rcunst anc i a se cump 1 a con e 1 débil o conyuga 1 . 
As i mi s~o, de entre 1 os out ores que sostienen 1 a i nex i st ene i a de 1 
delito de violación entre los cónyuges, se destaca la opinión 
general izada en el sen\ ido de que tal delito no existe siémpre y 
cuando 1 as re 1 oc iones sexua 1 es que se rea 1 icen sean norma 1 es. 
Sin embargo, en el presente caso y según lo afirma la ofendida en 
sus declaraciones, el acto sexual que sobre su persona real izó el 
activo, no fue en todos sus aspectos normal ya que después de 
real izar el acto por vio no idonea de lo que se col íge que si 
existe i 1 icitud en la conducta, ya que a relaciones sexuales 
anorma 1 es no se encuenl ron ob 1 i godos 1 os cónyuges a consecuencia 
del matrimonio. Finalmente, también debe considerarse que 
aún reconociendose lo existencia del derecho a exigir la relación 
sexua 1 , e 1 órden jurídico es e 1 encargado de est ob 1 ecer 1 os 
mecanismos de que dispone un sujeto paro hacer cumplir las 
obligaciones que en su favor existen, así como los sanciones que 

pueden esl i morse vá 1 idas yo que nod i e puede hacer va 1 er 1 a 
Justicio por propia mano, como lo dispone el artículo 17 
constitucional. Por todo lo anterior, es que debe concluirse que 
en el coso o estudio el cuerpo del delito de violación, motivo de 
este onál isis, se encuentra plenamente comprobado. 

Por cuanto o 1 o 
quejoso nARCO GOHZALEZ nUÑOZ en 
violación que se le atribuye, este 

probab 1 e r-esponsob i 1 i dad de 1 
1 o comisión de 1 de 1 i lo de 
juzgado estima que con los 
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eieRenlos de prueba y de convicc1on que fueron estlaados y 
valorados jurídicamente por la responsable en su resolución, se 
sal isface dicho extremo exigido por el artículo 19 
con~t ltuclonal, sin que por este mol ivo la resolución combatida 
conculque sus garantías individuales. En efecto, de entre los 
e 1 e•entos de prueba que sirvieren de base a 1 a responsab 1 e para 
acred i lar 1 a probab 1 e responsab i 1 i dad de 1 i ncu 1 podo en 1 a 
co11 í si ón de 1 de 1 i to de vi o 1 oc i ón, cuya corporeidad de 1 i et i va ya 
fue deter•inada, se destaca la imputación firme y categórica que 
sobre su persona real izó la ofendida, quien señaló que fue 
prec i saaenl e nf\RCO GOH2ALE2 nufíoz qui en 1 e i apuso 1 a cópu 1 a a 
través de la violencia física y •oral, Por otra parte, ade~á~ de 
la i•putación de la ofendida, en autos existe el propio 
reconoc i ~ i en to de 1 quejoso, en e 1 sentido de haberse enconl redo 
en e 1 1 ugar y moaen lo en que acontecieron 1 os hechos, 1 o que se 
corrobora con la maní feslación de su coinculpado LUIS XAUIER 
GOHZALEZ MUÑOZ, quien nrnni festó que efectivamente el quejoso 
entró violentamente al do111ici 1 lo de su cónyuge, percatándose 
cuando éste la golpeaba y la tenía sobre la ca.a, en tanto el 
citado indiciado se llevaba a la menor a casa de sus padres. Por 
lo anterior, debemos concluir que la probable responsabilidad de 
MARCO GOH2ALE2 NUHOZ en la comisión del delito de vi ol oc i ón que 
se le imputa, se encuentra que sin que por este mol ivo se 
vulneren las garantías individuales del quejoso. 

Ahora bien, con respecto al diverso ilícito de 
robo, también materia del formal procesamiento del quejoso, este 
Juzgado estima que la resolución combatida mediante este juicio 
de contro 1 constl t uc i ona 1 , concu 1 ca sus garantí as individuo 1 es 
consagradas por e 1 art í cu 1 19 consti tuc 1ona1, en razón de no 
encontrarse debidamente acreditado el cuerpo del delito de robo, 
previsto por el artículo 367 del Código Penal del Distrito 
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Federal, en los términos que establece el artículo 115, fracción 
1, del Código de Procedimiento Penales del Distrito Federal. 
Efectlvoaente, la autoridad señalada como responsable como 
elementos de pruebo poro acreditar lo corporeidad del ictuol, tomó 
en consideración fundamentalmente los datos y elementos de 
convicción ya que han sido señalados en los apartado precedentes, 
as f como 1 as dec 1 arac iones de 1 os test i gos de capacidad económico 
Fernando Torres Av i 1 ez y Andreo Gómez To 1 edo, 1 os que est 1 mó 
suficientes para demostrar el cuerpo del delito a través de sus 
elementos materiales, según lo dispone la reglo especial de 
comprobación que ya ha si do invocada. Sin embargo, 
contrariamente a lo sostenido por el Juez natural, este Juzgado 
esti•a que los elemntos de prueba y señalado5, no son aptos ni 
suficientes para acreditar, con plenitud demostral ivo, el cuerpo 
del delito de robo por el que se dercetó la formal prisión del 
pet i e i onar i o de amparo. Si bien es cierto que de 1 a dec 1 arac i ón 
de 1 a denunciante PAULA TELLEZ F 1 GUEAOA se desprende que 
manifiesta que el día de los hechos cuando se presentó el activo 
del diverso i 1 ícito de violación a su dorniel 1 io, además de 
haberle impuesto la cópula se apodró de algunos bienes que se 
encontraban en dicho inmueble, entre los que incluye la cantidad 
de sesent o mi 1 pesos en e f ecli vo que previamente 1 e hab í on si do 
envio dos o 1 o denuncian le por un hermano que radica en 1 os 
Estados Unidos, también lo es que dicha meni festoción no se 
encuentra corroborado en autos con ningún elemen•.o de prueba o de 
convicc1on que permita acreditar plenamente los elementos 
uiaterlales que const iluyen la figuro i 1 ícto de robo. Según se 
desprende de 1 contenido de 1 out o de formo 1 prisión que en esto 
vía se combate, lo autol'idad señalada como responsable otorgó 
valor probatorio pleno o los constancias, considerando que además 
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de la i~putación de la ofendida en autos exislian las 
dec 1 arac iones de 1 os tes i gos de capacidad económica, con 1 o que 
se pon i a en ev 1 denc i a que e 1 acl i vo se apoderó, sin derecho y sin 
consenl i mi en lo de quj en pod i a otorgar 1 o con arreg 1 o a a 1 Ley, de 1 
numerario re 1 ac i onado con 1 a causa¡ empero, 1 as dec 1 arac iones de 
los testigos de capacidad econom1ca a ... las que alude la 

.- responsable en su resolución, no pueden esl imarse los elementos 
de prueba idóneos que corroboren 1 a dec 1 arac i ón de 1 o ofendida, 
para demostrar 1 a mal er i a 1 i dad de 1 de 1 i lo de robo de que se 
trata. Al efecto, baste considerar que a los precilados testigos 
de forma a 1 guna 1 es consta que en e 1 momento y 1 ugar en que 
ocurrieron los hechos se encontraba el numerario o que se 
refiere 1 a denunciante, pues 1 o que se desprende de sus 
versiones, es que 1 a denunc i onl e esl cí en apl i tud de l ener di cha 
canl i dad. Sin embargo, e 1 hecho de que una persona esté en 
posibi 1 idades de poseer determinado canl idad de dinero, sin que 
encuentre porbado que efectivamente la poseía en un momento 
histórico determinado, no puede constituir un indicio claro que 
perm i la demosl ror 1 a conducl a mal er i a 1 de apoderamiento, pues 
dicha posibi 1 idad además de quedar circunscrita·~· circunstancias 
eventuales, no se refiere a la esencia material del del ilo, Aún 
suponiendo que se demostrara que la ofendida efectivamente en un 
momenl o y 1 ugar del erm i nodos poseí a derm i nada canl i dad, di cha 
situación no demuestra la existencia de la conduela de 
apoderamiento, el lo con Independencia de que los testigos no 
señalan que la ofendida poseía el numerario, sino que sólo 
r-efieren que estaba en aptitud de poseerlo. Por lo anterior, y 
habida cuenl a de que en autos no existe ningún otro e 1 emenlo de 
prueba que corrobore eficazmente la imputación de la ofendida, es 
que debe es\ i morse que e 1 cuerpo de 1 dé 1 i \o de robo moler i a de 
este estudio, no se encuentra demostrado, ya que los dalos 
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ano 1 izados no son suficientes para acred i lar 1 os e 1 emenl os 
materiales que integarn la conducta delictiva descrita por- la 
h i pót es is normal i va en cues l i ón, en l érm i nos de 1 o di spuesl o por 
1 a reg 1 a especia 1 de comprobación i nuocada por- 1 a responsab 1 e, 
prevista por la fracción 1 del artículo 115 del Código de 
Procedimiento Penales del Distrito Federal, resultando, en 
consecuencia, uiolatoria de las garonl íos individuales del 
quejoso consagradas en e 1 arl í cu 1 o 19 consl i l uc i ona 1 , 1 a 
resolución que en esta vía se combate, lo que obliga a la 
concesión del amparo y la protección de la Justicia Federal en 
favor de MARCO GOllZALEZ MUiÍOZ, para el efecto de que se elimine 
de la resolución que consl ituye el acto reclamado, el del ilo de 
robo por e 1 que se decr·el ó 1 a formo 1 prisión de 1 quejoso. 

Por 1 o expue~to y fundado y con apoyo adcmá:: en 

los artículos 76, 77 y 60 de la Ley de Amparo, r-eglomenlario de 
los arl ículos 103 y 107 consl itucionales, se: 

RESUELUE 

PR 1 MERO. - LA ,IUST 1C1 R DE LA UH 1 OH AMPARA Y 
PROTEGE A MARCO GOHZALEZ MUiÍOZ, contra los actos que reclamó del 
C. Juez Sepl uogés i mo Pena 1 de 1 O i st rilo F ede.ro 1, prec i sodas en e 1 
cons i derondo primero de esl a res o 1 uc i ón, por 1 os mol i l'OS y para e 1 
único efecto que se señala en el último párrafo del considerando 
cuarto del presente fallo. 

SEGUHDO - HOT 1F1 QUESE PEP.SOtlALMEtlTE A LAS 
PARTES. 
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ASI, concluyó la presente audiencia de la que 
se levandta el acta correspondiente para constancia ·que firma el 
C. Licenciado Jaise Agui lar nart lnez, Juez Trigésimo de Distrito 
en nateria Penal en el Distrito Federal, ante el Secretario que 
autoriza y da fé hoy cinco de agosto de mi 1 novecientos ochenta y 
ocho, fecha en que lo per•it ieron las labores del Juzgado, Doy 

f é' 
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