
- -
- ' - --=-------- - - - - - --- - - -----

~RSIDADDEQmNTANAROO 

División de Ciencias Sociales 
y Económico Administrativas 

UN ESTUDIO DE LAS VÍCTIMAS 
DEL DELITO DE VIOLACIÓN. 

TRABAJO MONOGRÁFICO 
Para obtener el Grado de 
Licenciado en Derecho 

PRESENTA 
Mireya del Socorro Cab Pat 

SUPERVISORES: 
Lic. Teresa Duch Gary 

Lic. Ignacio Zaragoza Ángeles 
Lic. Salvador Bringas Estrada 

Chetumal, Quintana Roo 2003 



- ~ ... -- ~- - - ---

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

Tesis elaborada bajo la supervisión del comité de asesoría y 

aprobada como requisito parcial, para obtener el grado de: 

LICENCIADO EN DERECHO 

Chetumal Quintana Roo, Septiembre de 2003 



--- ... ~-- --- ----- - ~---- -~-

AGRADECIMIENTOS 

A MIS PADRES, quienes con sus 
sabios consejos e incansables 
esfuerzos me impulsaron a lograr 
mi meta. 

A mis asesores: 
LICS. TERESA DUCH GARY, SALVADOR 
BRINGAS ESTRADA e IGNACIO ZARAGOZA 
ANGELES, quienes con sus conocimientos y 
experiencias contribuyeron a la conclusión de 
mis estudios profesionales y con su paciencia y 
apoyo desinteresado logré la conclusión de este 
trabajo monográfico. 

A la UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
que me cobij"o y permitió acrecentar mis 
conocimientos que motivó mi superación 
personal. 

Y mi agradecimiento a todas las 
personas que contribuyeron para la 
terminación de mi Licenciatura y este 
trabajo. 



--- ' .... -~~ ~- - - - - - -

IN DICE 

CAPITULO 1 

LA CIENCIA VICTIMOLOGICA 

1.1-ANTECEDENTES DE LA CIENCIA VICTIMOLOGICA.--- ------ ------ --1 

1.2.-LA VICTIMOLOGIA Y LAS CIENCIAS JURIDICAS. ----------- -- --- --4 

1.2.1.-EL OBJETO DE ESTUDIO DE LA CIENCIA VICTIMOLOGICA.------ -6 

1.2.2.-EL METODO DE ESTUDIO DE LA CIENCIA VICTIMOLOGICA.----- 7 

1.2.3.- CONCEPTO DE VICTIMA. ------ --------------- - ------- --- 9 

1.2.4.- RELACION VICTIMA-VICTIMARIO. -- - -- ------------------- -11 

1.2.5.- VICTIMA SIN CRIMEN .- ------- - - - --- - ------------------- -13 

CAPITULO 11 

EL DELITO DE VIOLACION EN GENERAL 

2.1.- ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DELITO DE VIOLACION .- - ----- 16 

2.2.-EL DELITO DE VIOLACION EN LOS CODIGOS PENALES 

DE OTROS PAISES . ----- - ---------------- - - -- -- - ------ - - -18 

2.3 .-EL DELITO DE VIOLACIÓN EN EL CODIGO PENAL DEL ESTADO 

DE QUINTANA ROO . - ------ - --- - - - - ---- - -- - -- --- - -- -.-- --- -21. 



2.4.-LA VICTIMA EN EL DERECHO PENAL. -------- - --------- ------ -22 

CAPITULO 111 

LA VICTIMA DEL DELITO DE VIOLACION. 

3.1 .-LA ACREDITACION PEL DELITO DE VIOLACIÓN----------------- -26 

3.2.-EL DELITO DE VIOLACION EN CIFRAS--------------- --------- 33 

3.3.-LA VICTIMA FEMENINA--- - - -- ----------- - ----------------- 42 

3.4.-LA VICTIMA MENOR DE EDAD------ --------------------- --- 44 

CAPITULO IV 

LAS SECUELAS DEL DELITO DE VIOLACION EN LA VICTIMA. 

4.1.-SECUELAS FÍSICAS-----------"'--- --- ---------------- ----- 48 

4.2 .-SECUELAS PSICOLÓGICAS- - ----- --- ------ ----- ------- ----52 

CAPITULO V 

LA REPARACIÓN DEL DAÑO EN LAS VICTIMAS DEL 

DELITO DE VIOLACIÓN. 

5. 1 . - LA REPARA C 1 Ó N O EL O AÑO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -56 



,. --
- • -~-- - - - - ----="- - ----

5.2.-EL DAÑO---- - -- ---------- ------- ------- ---------------57 

5.3.-LA REPARACIÓN- --- ----- - ----------------- ------- - -----57 

5.4.-EL DERECHO DE LAS VICTIMAS-- - --- ------ -- -------------- -61 

CAPITULO VI. 

TRATAMIENTO Y PREVENCION VICTIMAL 

6.1.-ATENCION Y TRATAMIENTO DE LAS VICTIMAS 

DEL DELITO DE VIOLACIÓN- - - - - ---- -- -- - --- -- - - - - -- -- -- - - 63 

6.2.-ATENCION Y TRATAMIENTO DE LAS VICTIMAS DEL DELITO 

DE VIOLACION EN LA MESA IV DE LA AGENCIA ESPECIALIZADA 

DE DELITOS SEXUALES DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA CD. DE 

CHETUMAL QUINTANA ROO--------------- - --------------- - -65 

CONC LUSIONES.----------------------------------- --------- 68 

B 1 B L1 O G RA F Í A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -7 5 

GRAFICAS (ANEXO 1) 

GLOSARIO DE TÉRMINOS(AN EXO 2) 



, -------
-- \1... --~---- - · - - --- ------ - ---=- --= -- _- - - --

INTRODUCCION 

Este trabajo va dirigido al estudio de las víctimas del delito de violación. 

Para la configuración de este delito es necesario que exista un sujeto activo o 

victimario y un sujeto pasivo o víctima , y es precisamente a este que considero 

necesario investigar, tomando en consideración los factores y condiciones para 

que se pueda considerar a un individuo como víctima del delito de violación . Es 

por eso que en el primer capitulo se desarrolla el tema de la Victimología , ciencia 

cuyo objeto es la víctima del delito , iniciaré con una breve exposición del 

nacimiento y desarrollo de la "Victimología", cuyo objeto de estudio es la víctima 

de delito; así mismo como el tema central de este trabajo es la víctima del delito 

de violación , es importante hacer énfasis en este delito , la forma en que se castiga 

al que lo comete y la reparación de daño a que tienen derecho las víctimas . 

En virtud de que generalmente se pone más atención al sujeto activo o 

victimario, al cual se le estudia, castiga , protege, reglamenta su conducta y 

clasifica , en tanto que a la víctima se le ignora, por considerarla inofensiva y 

pasiva ,. cuando en realidad hay ocasiones en las que las víctimas influyen en la 

conducta del victimario ; en esta investigación se da una amplia definición de la 

víctima sexual de los delitos sexuales, las diferentes clases que existen , así como 

los antecedentes de la ciencia que la estudia. 

Para estudiar este tema se realizó una investigación documental que nos 

acercó al perfil de estas víctimas y se analizaron los efectos que se producen en 

las personas cuando son víctimas, se tomaron en cuenta diversos factores como 

la edad . el sexo y el consentimiento de la propia víctima que influyen en su 

realizac ión. Así mismo en este trabajo se dan a conocer las alternativas de apoyo 

que permitieron superar estos traumas psicológicos para lograr una incorporación 
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plena a la vida social , así como las medidas de prevención victimal , sugiriendo que 

las autoridades involucradas en su atención cuenten con una adecuada 

especialización que les permita brindarles una asistencia eficaz, un trato justo para 

ellas y su familia. 

En el capitulo 1 se desarrolló los origines de la ciencia victimológica y sus 

progresos, mencionando a los autores Mendelsohn , Drapkin , Rod ríguez 

Manzanera y otros , quienes a través del tiempo han desarrollado métodos de 

estudio que permiten conocer a las víctimas de los delitos . Siendo que la 

Criminología se ha encargado del estudio del sujeto activo , a la Victimologia le 

corresponde el estud io de la víctima, los tipos de víct ima , sus características y la 

relación victimario-víctima . 

En virtud de que el tema principal de este trabajo de investigación se centra 

en la víctima del delito de violación , es necesario iniciarlo con el estudio de la 

víctima, razón por la cual en el capitulo 11 se establecen los orígenes de la 

violación y su posterior tipificación como una conducta antisocial que es 

sancionada por las leyes penales . Siendo que la violación se erige entre los delitos 

sexuales como el mas grave por la forma violenta con que se realiza , es 

importante establecer la forma como se conoce a la violación en los Códigos 

penales de otros países , en el Código Federal y Estatal , siendo que dichas leyes 

penales aplican un castigo al sujeto pasivo de este delito, cuando que la víctima 

juega un papel muy importante para la configuración de este delito. 

El capitulo 111 comprende el estudio del delito de violación y los elementos 

que lo configuran , como es la copula , la violencia física y moral ; así mismo las 

cifras que en relación a este delito se documentan en otros países , el Distrito 

Federa l y el Estado de Quintana Roo y la frecuencia de la viol ación en hombres. 

mujeres y niños. 
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El capitulo IV trato el tema de las secuelas que el delito de violación deja en 

las victimas , sean físicas o psicológicas , considerando que es importante conocer 

el perfil de las víctimas de este delito y analizar los efectos _o secuelas físicas y 

psicológicas que deja este tipo de delito en ellas, ya que la victimización sexual es 

muy variada , en especial la violación , toma múltiples formas y en todos los casos 

influyen los patrones de conducta , costumbres, educación y religión que tenga la 

víctima . 

En el capitulo V se aborda el tema de la reparación del daño causado a las 

victimas del delito de violación. Desde tiempos remotos los juristas se han 

preocupado por legislar las formas para que sean resarcidos los daños morales 

causados a las victimas de los delitos, tanto por los delincuentes como por el 

Estado. En este capitulo se analizan las diversas formas de reparación del daño 

causado a las víctimas, mismos que se encuentran establecidos en los diversos 

Códigos Penales , sea Federal o Estatal , y los Códigos Civiles y en los tratados de 

la Organización de las Naciones Unidas , siendo en este último donde se 

encuentra consagrados los derechos universales que tienen las victimas de los 

delitos. 

El capitulo VI corresponde el tema del tratamiento y prevención de las 

víctimas del delito de violación , en virtud de que se deja secuelas tanto físicas 

como psicológicas en las victimas, provocando un cambio tanto en su conducta 

como en sus relaciones sociales, por lo que es necesario que reciban de las 

autoridades un trato especial que les permita superar el trauma que les deja esta 

conducta antisocial , haciendo énfasis de la atención que se brinda en la Mesa IV 

de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común en la ciudad de Chetumal 

Quintana Roo . 
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LA CIENCIA VICTIMOLOGICA 
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ANTECEDENTES DE LA CIENCIA VICTIMOLOGICA. 

En este cap itulo realice un estudio sobre los antecedentes de la ciencia 

Victimológica , sus características como ciencia , su objeto de estudio, métodos de 

estudio, la cuestión de que si puede se una ciencia autónoma, su relación con las 

ciencias penales, la victima , la interacción victimario-victima y la victima sin crimen. 

Es interesante conocer la forma en que la Ciencia Victimológica se ha originado y su 

posterior evolución . En la historia del Derecho Penal y la pena, podemos ver en un 

principio el desinterés por la víctima, ya que en los tiempos remotos el hombre 

prim it ivo utilizaba la venganza privada para cobrarse la ofensa y la víctima cuenta tan 

sólo si tiene la fuerza y el poder para desquitarse. Cuando la reacción penal pasa a 

poder de los guerreros, la situación no varía mucho, pues sigue imperando la fuerza , 

aunque el talión , primer límite de la venganza , obliga a contemplar a la víctima , 

aunque sea solo para medir el daño causado. Uno de los antecedentes de la ciencia 

Victimológ ica , se encuentra en el Código de Hammurabi (1728-1686 a.C .) que en sus 

secciones 22-24 especifica que: "Si un hombre ha cometido un robo y es atrapado, 

tal hombre ha de mori r; si el ladrón no es atrapado, la víctima del robo debe 

formalmente declarar lo que perdió ... . y la ciudad ... debe reembolsarle lo que haya 

perd ido. Si la víctima pierde la vida , la ciudad o el alcalde debe pagar un "maneh" de 

plata a su pariente"1
. 

En el Derecho Romano se hace la distinción entre los delicta y los crimina , los 

primeros eran de persecución privada, es decir de querella de parte, y los segundos 

eran de persecución de oficio ; los delicta en cuanto a beneficios para la víctima 

evolucionaron desde la venganza privada hasta la multa a favor del ofendido, 

pasando por el ta lión y la compensación ; progresivamente a medida que el Estado 

fue haciéndose cargo de la administración de justicia, el delincuente fue 

transformánd ose en el personaje central de los estados judiciales, relegando a la 

:VIanzanera Rodnguez. Luis. \" Jc timolo!!.Ja. Ed. Porrua. Mé:-.1-:o. 1996. p. 6 
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víctima a un rol subalterno pnmero, hasta llegar a ser casi totalmente olvidado 

después2
. 

Benjamín Mendelsohn es considerado el creador de este campo del 

conocimiento científico . Él realizó el primer estudio sistemático de las víctimas en el 

año de 1937, siendo su primera publicación en 1940 sobre violación y en 1956 se 

publicó "La Victimologie" una de sus obras más conocidas. Mendelsohn atrae la 

atención sobre la víctima , cuestionando el desinterés con que ha sido tratada y 

señalando que no puede hacerse justicia sin tomarla en cuenta , y para esto es 

necesario crear una ciencia independiente: la ciencia victimológica. En 1948 la 

Universidad de Yale publica un estudio del tratadista Hans Von Hentig titulado "The 

Criminal and his victim ", en su obra "El Delito" afirma que la víctima es un elemento 

del medio circundante , estudiando las diversas situaciones del fenómeno víctima! e 

intentando a su vez una tipología . 

El máximo avance de la Victimologia se debe a las reuniones internacionales 

conocidas como Symposias, que han permitido el conocimiento y el intercambio de 

ideas entre personas de diversas especialidades y de ellos han nacido sociedades y 

revistas. El primer Symposium de Victimología se celebro en la ciudad de Jerusalén 

en el año 1973, bajo la presidencia del profesor Israel Drapkin y se trataron cuatro 

temas: El estudio de la Victimologia(concepto , definición de víctima , métodos) , la 

víctima, La relación victima-victimario(delitos contra la propiedad , contra personas y 

sexuales , Sociedad y víctima , actitudes y políticas. El segundo Symposium 

Internacional de Victimología se realizó en la ciudad de Boston , Massachusetts en el 

año 1976 y fue organizado en tres grandes secciones: 1.- Aspectos conceptuales y 

legales de la Victimologia , 2.- Las relaciones Victimales, 3.- La víctima y la sociedad . 

El tercer Symposium de Victimologia se celebró en la ciudad de Muenster capital de 

Westfalia en 1979 y se dividió en seis secciones: 1.- Conceptos, resultados , 

'Drapk m.lsraél. ·El D.:r~clw tk la> \ ' icnmas··, R~\JSta Vkx1cana J~ Ciencias Pe nales . .-\1io lll.nurn . 3. lt AL"IPE. M0x Jt: L•. lll80. p 115 . En 
lbJd. p. 12 
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consecuencias , descubrimientos y dimensiones en la victimologia . 2.- Estudios de 

victimización criminal. 3.- Las víctimas de diversas conductas criminales . 4.- El papel 

de la víctima en el proceso de víctimización . 5.- El tratamiento de las víctimas, 

reparación y prevención . 6.- La víctima en el sistema de justicia penal. El cuarto 

Symposium tuvo lugar en las ciudades de Tokio y Kioto Japón en el año de 1982 y se 

dividió en cuatro secciones : problemas generales, investigación empírica , nuevos 

problemas y asistencia a las Víctimas. El quinto Symposium se realizó en la ciudad 

de Zagreb, Yugoslavia en el año de 1985 y se trataron los siguientes temas: 

cuestiones teóricas y conceptuales , investigación, víctimas de abuso de poder, 

mecanismos para asegurar justicia y reparación para las víctimas, Asistencia a las 

víctimas. El Sexto Symposium se efectúo en la ciudad de Jerusalén en el año de 

1988 y el tema general fue: "Los rostros de la victimologia"; El séptimo Symposium 

se celebro en Río de Janeiro, Brasil en el año de 1991 y el rubro general fue: 

"victimologia en debate". EI octavo Symposium se realizó en la ciudad de Adelaide , 

Austria en el año de 1994 y el tema general fue: "victimización y violencia ". 

En México la Victimología ha tenido un importante desarrollo, en la teoría y en 

la práctica, que se inicia con las discusiones sobre la reparación del daño y los 

primeros estudios de víctimas se dan en la década de los treinta. En 1969 se publica 

la Ley Sobre Auxilio a las Víctimas del Delito del Estado de México, norma pionera 

en la materia. Para la década de los ochenta se fundó la primera cátedra de 

Victimología . En el INACIPE (Instituto Nacional de Ciencias Penales) en donde se 

realizan investigaciones sobre las víctimas de delitos. 

En el año de 1993 en México se reforma la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicano para reconocer los derechos de las víctimas del delito y varios 

Estados de la República Mexicana han introducido en sus legislaciones normas de 

protección a las víctimas. 
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LA VICTIMOLOGIA Y LAS CIENCIAS JURIDICAS 

Se puede decir que la Victimologia se relaciona con todas las ciencias penales, 

pues aporta y recibe conocimientos , sugiere soluciones y así se va convirtiendo en 

parte indispensable del trabajo interdisciplinario. Actualmente ha surgido un gran 

interés por la Victimologia , no solo en el campo de la Criminología sino también en 

otras disciplinas penales y no penales, es así como en el mundo científico el interés 

es tratar de explicar el fenómeno victimal , en el ámbito institucional la preocupación 

se va centrando en la reparación del daño, en el auxilio y atención a las víctimas . 

Dentro de la enciclopedia de las ciencias penales, el grupo denominado jurídico

penal o jurídico-represivo se compone básicamente de cinco ciencias: Derecho 

Penal , Derecho Procesal Penal , Derecho Ejecutivo Penal , Derecho de Policía, 

Derecho Victimal. Estas ciencias son normativas, es decir estudian conjuntos de 

normas jurídicas y por lo tanto tienen metodología propia; Debe hacerse diferencia 

clara entre la Victimología , que es una ciencia fáctica y estas ciencias jurídicas. Si la 

Criminología desciende del Derecho Penal y la Victimología proviene de la 

Criminología , es claro que la victimología está íntimamente ligada al Derecho Penal , 

aunque esta no debe implicar una confusión , ya que uno de los temas de Derecho 

Penal que tiene gran afinidad con la Victimología es el sujeto pasivo del delito, 

aunque sujeto pasivo y víctima no siempre se identifiquen y sean tratados desde 

ángu los diferentes, las aportaciones de la Victimología son definitivas para los 

juristas. El Derecho Penal por su parte, ha sido el punto de partida para varios 

estudios de la Victimologia , que han aprovechado los esfuerzos que los juristas han 

realizado para precisar quién es el sujeto pasivo de cada delito. El derecho de la 

reparación del daño al ofendido es otro problema que ha repercutido en el 

conocimiento Victimológ ico . En cuanto al Derecho Procesal Penal , que estudia las 

normas que rigen el proced im iento , las re laciones con la Victimologia son cada vez 

más estrechas por la razón de que en la actual idad la víctima tiene una mayor 

part icipación en el proceso, como testigo de cargo y como detentador de un derecho 
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a la reparación del daño y en ocasiones plantear su intervención como parte, algunos 

autores ha señalado que la víctima puede convertirse en un iniciador del 

proced imiento pena l. En el Derecho Ejecutivo Penal , los estudios Victimol.ogicos se 

real izan en los lugares de ejecución de la pena , y el principal enfoque de la 

victimolog ia es analizar al criminal , como víctima o presunta víctima del sistema 

pena l y ha propuesto cambios importantes a los sistemas de ejecución de pena3
. 

El alto índice de victimización que sufren los ciudadanos por parte de la policía 

a hecho que la Victimologia realice notables contribuciones, investigando la realidad 

y proponiendo medidas que pueden quedar plasmadas en el Derecho de Policía ; es 

así como la Victimologia ha tenido un gran impacto en el Derecho Penal , que va 

desde cambios importantes en la normatividad substantiva y procesal a la 

elaboración de leyes especiales de auxilio , protección y justicia a las víctimas de 

delito . La Victimologia no solo tiene relaciones con las Ciencias Jurídicas, sino que 

se amplió a ramas del Derecho, como es el caso del Derecho laboral , Derecho 

Agrario, el Derecho Civil , Derecho Constitucional , Derecho Internacional. Se puede 

decir que la Victimolog ia ha quitado un poco el aspecto castigador del Derecho, 

estud iando más a fondo la prevención del delito y la protección de la víctima y no el 

castigo criminal. Es así como nace el Derecho Victimal , definiéndose como: "el 

conjunto de normas que regulan los derechos de las víctimas de un delito, desde las 

normas internacionales y constitucionales hasta leyes secundarias y reglamentos"4 

lbidem p. 50 
' lb1dem. pp -!9 , ~ ¡ 
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EL OBJETO DE ESTUDIO DE LA CIENCIA VICTIMOLOGICA. 

Antes de entrar al estudio del objeto de la ciencia· Victimologica es preciso 

mencionar que se debe otorgar la categoría de ciencia a la Victimologia , ya que la 

.ciencia Victimologica pertenece al grupo de las ciencias fácticas pues reúne los 

requisitos de racionalidad y objetividad ; la racionalidad se entiende como el uso de 

conceptos , juicios y raciocinios que pueden combinarse de acuerdo a normas 

lógicas, organizados en sistemas de ideas, es decir en teorías, y la objetividad se 

logra en la aproximación con el objeto de estudio y la verificación de las ideas con los 

hechos. Para el fortalecimiento de la Victimologia como ciencia esta debe reunir las 

siguientes características : 

*Ser fáctica : partir de hechos y volver a hechos, utilizar datos empíricos , ir más allá 

de los hechos mismos. 

*Ser analítica: abordar problemas concretos, es decir la especialización. 

*Ser verídica: el conocimiento debe aprobar el examen de la experiencia, que se 

logra a través de la observación y la experimentación . 

*Ser sistemática: un sistema conectado lógicamente entre si. 

*Ser clasificable y legal : su capacidad de ser sometida a leyes científicas. 

*Ser falible: presentar teorías para que puedan ser aceptadas, refutadas , corregidas, 

aumentadas o limitadas. 

*Ser útil: buscar la verdad y su aplicación para el bien , es decir la mejor comprensión 

de los que sufren , la atención y prevención de las víctimas. 

*Ser metódica: tener un método establecido , debe ser planificada la forma de obtener 

su conocimiento. 

Por todo lo anterior a la Victimologia se le debe reconocer su categoría de 

ciencia pues reúne el requisito de toda ciencia fáctica ; ahora bien el objeto de estudio 

de la ciencia Victimologica es la víctima en general , en las obras de Mendelsohn , 

Aniyar y Moura5 se menciona que la Victimologia esta construida sobre tres planos: 

~ lb1dem p. 3 ¡ 
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1.- El bio-psico-social : el sujeto expuesto a todos los factores que lo estimulan a 

convertirse en víctima , es decir víctima independiente. 

2.- El criminólogo : La personalidad de la víctima está en relación bio-psico-social 

solamente con el conjunto de los problemas de la criminalidad . 

3.- El jurídico: la víctima en relación con la ley, sea penal o civil. 

También es importante mencionar que el objeto de estudio de la Victimología no 

solo se debe de limitar al estudio de la víctima en lo referente a su personalidad y 

características, sino también se debe de estudiar su conducta aislada y su relación 

con la conducta criminal , así como el fenómeno victimal en general, en su conjunto , 

con características independientes y no cometer el mismo error en que incurrió la 

Criminología al estudiar solo al criminal , olvidando que el criminal y la víctima son 

dos partes del mismo problema. 

EL METODO DE ESTUDIO DE LA CIENCIA VICTIMOLOGICA. 

Por método se entiende el medio o camino que sigue una ciencia para adquirir 

el conocimiento de su objeto, Mendelsohn6 menciona que la Victimologia debe tener 

técnicas y medios de investigación , así como la elaboración de test victimologicos , la 

medición y explicación de estos y la unificación de una terminología propia, entonces 

se considera que la Victimologia uti liza el método de la observación , es decir, 

examina el objeto de estudio, de la observación se pasa a la descripción , definiendo 

en principio el objeto, dando una idea general de sus partes o propiedades. 

En 1975 se celebró un convenio internacional de estudios sobre Victimologia en 

la ciudad de Bellag io, Ita lia en la cual se analizo la problemática metodológica y entre 

las conciusiones se consideró que hasta este momento las áreas básicas en las que 

lbtJem. pp 33-3-l 
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se ha dirigido la investigación victimológica son: papel de la víctima, el reporte del 

delito , la víctima y el sistema de justicia penal. 

La Victimologia utiliza diversos métodos , tales como: 

*Encuestas: se indagan datos del presunto delincuente y de su víctima, desde 

diversos ámbitos , se intenta obtener con este método datos concernientes a la 

personalidad de la víctima y de su relación con el victimario y la información se 

puede obtener por medio de la entrevista y la observación directa de la víctima. El 

estudio de las víctimas desconocidas u ocultas demostró una extraordinaria utilidad , 

principalmente en sus aplicaciones al descubrimiento de la cifra negra de la 

criminalidad. 

*Método clínico: Es un estudio directo de la víctima. 

*Método de archivo: es el método menos confiable , su única ventaja radica en que se 

pueden relacionar a otros factores como el desempleo, inflación que influyen a que 

una persona sea víctima de un delito. 

En conclusión la victimologia como ciencia debe utilizar un método multidisciplinario, 

pues es la única forma en que puede llegar al conocimiento integral de la víctima y 

esto les incumbe realizarlo principalmente a los médicos, sociólogos, psiquiatras, 

psicoanalistas criminólogos y juristas. 
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CONCEPTO DE VICTIMA. 

El Diccionario de la Real Academia Española menciona que víctima viene del 

latín víctima y es designada a la persona o animal sacrificado o que se destina al 

sacrificio , la autencidad del origen latino lo ponen en duda los estudiosos y aluden a 

la posibilidad de que los etruscos la tomaron de alguna lengua indoeuropea y la 

transmitieron al latín , sin embargo la similitud de origen etimológico es clara, pues si 

en latín es víctima , pasa idéntico al español para convertirse en vítima en portugués, 

en italiano es víttima, en francés es víctime y en ingles es víctic; resulta importante 

señalar la gran evolución que ha tenido el sentido que se le ha dado al concepto que 

va desde aquel que podía vengarse libremente hasta el que tenía como limite el 

talión para llegar a conceptos como sujeto pasivo de delito y actualmente en víctima 

participante. 

El concepto de víctima ha cambiado según el lugar y la época, en la actualidad 

en los diversos diccionario de diversas lenguas se encuentran múltiples significados 

como: la persona que se sacrifica voluntariamente , el que sufre por la culpa de otro , 

el que padece un daño por causa fortuita , sujeto pasivo de un ilícito penal. En 

términos generales se puede definir a la víctima como el sujeto que padece un daño 

por culpa propia , ajena o por causa fortuita. Para el victimólogo Mendelsohn la 

definición de víctima sería: "es la personalidad del individuo o de la colectividad en la 

medida en que está afectada por las consecuencias sociales de su sufrimiento 

determinado por factores de origen muy diversos sean físico , psíquico, económico, 

político o social , así como el ambiente natural o técnico"7
. La Organización de las 

Naciones Unidas planteó que el término de víctima puede indicar que la persona ha 

sufrido una perdida , daño o lesión , sea en su persona propiamente, su propiedad o 

sus derechos humanos como resultado de una conducta que constituya una violación 

a la legislación penal , un delito que sea violación a los principios sobre derechos 

humanos reconocidos internacionalmente o que implique un abuso de poder por 

lb1~~m p. 57 
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parte de personas que ocupen posiciones de autoridad política o económica. Se llegó 

a la conclusión de manejar a las víctimas en dos 'grandes grupos y son : las víctimas 

de delitos y las víctimas de abuso de poder, que quedaron definidas en la 

Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia relativos a las víctimas. 

Desde el punto de vista jurídico se define como víctima a la persona cuyos 

derechos han sido violados por actos deliberados y maliciosos. En esta definición 

jurídica se toma en cuenta que el bien afectado esté jurídicamente tutelado o que el 

comportamiento del victimizador este tipificado por la ley penal , esta definición es 

muy limitada , pues se confunde el concepto de víctima con el de sujeto pasivo del 

delito, pues se pueden sufrir daños por conductas no previstas por la ley como 

delitos y sin embargo existe victimización . Mendelsohn señala que "un delincuente 

tiene un solo camino que se le abre: el de infringir la ley, sin embargo una víctima 

tiene por lo menos cinco posibilidades de ser víctima, siendo las siguientes: 1.- un 

criminal. 2.- por sí mismo, por deficiencias o inclinación instintiva, impulsivo psíquico 

o decisión consciente . 3.- del comportamiento antisocial , individual o colectivo . 4.- de 

la tecnología. 5.- de energ ía no cóntrolada"8
. 

El Cód igo Penal con sus tipos penales muchas veces no alcanza por su propio 

vacío a ciertos hechos criminales y por esta razón no se puede continuar con una 

idea de víctima codificada como contrapartida de la actividad del criminal, también 

cod ificada; pues así como hay leyes criminógenas, debe de haber victimogenas y 

que un sujeto pu!3de ser victimizado por la misma ley lo que invalida de entrada la 

definición jurídica que tiene como presupuesto que toda ley es justa. Considero que 

esta definición jurídica de víctima debe ser dinámica, pues en las legislaciones 

siempre habrá cambios , y es necesario un cambio constante y la adaptación del 

derecho pos itivo para así poder incluir nuevas formas de victimización . 

' lbidern p. 59 
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Desde el punto de vista de la Victimologia la definición de víctima sería: "es el 

individuo o grupo que padece un daño por acción u omisión propia o ajena o por 

causa fortuita"9
• 

RELACION VICTIMA-VICTIMARIO. 

Al tratar el tema de la relación que pueda existir entre la víctima de un delito y 

su victimario se deben de tomar en cuenta dos variables y son: el conocimiento entre 

el criminal y la víctima y la actitud que uno guarda respecto al otro. En cuanto al 

conocimiento se manejan dos posibilidades: el conocimiento y desconocimiento y 

esto generan cuatro situaciones: 

1.- Victimario y víctima se conocen, se dan ciertos delitos como el estupro. 

2.- El victimario conoce a la victima, pero esta no al victimario. 

3.- La víctima conoce al victimario pero este desconoce previamente a la victima. 

4.- Víctima y victimario eran desconocidos. 

Como se puede apreciar el conocimiento previo tiene una gran importancia, 

tanto en la dinámica del hecho como en sus consecuencias jurídicas, existen 

crímenes que no hubieran sucedido si no existiera el conocimiento previo, en la 

victimización es necesario el conocimiento de ambas partes, como el caso del 

incesto. En el caso del delito de violación sexual en fa Ciudad de México, de 1990 a 

1996, se aplicó un cuestionario semiestructurado sobre las características de la 

víctima, el agresor y las circunstancias en que se realizó la violación, se estudiaron 

531 víctimas de las cuales 85.8% fueron del sexo femenino; casi la mitad, menores 

de edad, y hubo una mediana de nueve años de escolaridad, todos los agresores 

fueron del sexo masculino, 62% conocidos de la víctima; de éstos 86.7% eran 

familiares o personas cercanas a la familia y en Estados Unidos de América en 

'Jbidem p. 66 
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relación con las características del delito de violación, los investigadores reconocen 

que aproximadamente 50% de los agresores por violación son conocidos de sus 

víctimas y con frecuencia pertenecen a su familia. 

En cuanto a la actitud existen tres variables: atracción, rechazo o repudio y la 

indiferencia, esto genera algunas situaciones como son: 

a)Víctima y criminal se atraen, en los delitos como el estupro. 

b) El victimario se siente atraído por la víctima y esta lo rechaza. 

e) La víctima repudia al victimario y este adopta una actitud indiferente. 10 

La actitud de la víctima y el victimario son fundamentales para aclarar las dinámicas 

de los hechos, la actividad o inactividad de la pareja penal depende del juego 

atracción-rechazo-indiferencia. La forma en que el criminal percibe a la víctima y la 

manera en que esta percibe al criminal puede arrojar múltiples luces sobre la 

dinámica de la pareja penal; la percepción que el criminal tenga de la víctima 

depende de la elección de ésta, así mismo el criminal necesita una distancia física 

apropiada para cometer el crimen, es decir, entrar en contacto con la víctima, pero al 

mismo tiempo necesita el victimario tomar una distancia afectiva, pues si siente 

amor, compasión, afecto, esto será un impedimento para victimizarla; muchos 

psicólogos opinan que el criminal después de cometer un crimen trata de poner 

distancia afectiva con la victima y asi aliviar sus sentimientos de culpa lanzando la 

responsabilidad de los hechos a la víctima, para poder imputar la culpabilidad a la 

víctima se evade la responsabilidad propia, como en el caso del delito de violación, el 

violador interpreta que la víctima se insinuó sexualrnente("es lo que ella quería") y de 

esto se da la consecuencia de la desvalorización de la víctima, es decir, la violada es 

considerada como promiscua, deshonesta y prostituta. 

'"Manzanera Rodríguez, Luis. Victimologia... Op. Cit. p. 132 
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Otro tema descubierto por los tratadistas en el caso de la relación de la víctima 

con su victimario radica en la similitud del criminal y la víctima, es decir, tienen más 

semejanzas que diferencias sobre todo en la comisión de los delitos que conllevan la 

violencia, como es el caso del delito de violación, una explicación que se da sobre 

esta similitud menciona que la gente con características comunes a los criminales y 

las víctimas Góvenes, desempleados, solteros) tienden a utilizar su tiempo con mayor 

frecuencia en lugares públicos (trenes, autobuses, metros, taxis), que en lugares 

privados, otra interpretación menciona que estos sujetos pasan una gran proporción 

de su tiempo con sujetos ajenos de su familia, pero invariablemente considero que 
. . 

esta similitud se da principalmente por factores en los cuales se encuentran tanto la 

·víctima como el victimario como son el desempleo, la soltería, las drogas, la 

delincuencia, consumo de alcohol y la violencia. 

Se llega a la conclusión de que la relación víctima-victimario es más compleja 

de lo que la ley está dispuesta a admitir, pues estudiar al criminal sin estudiar a su 

víctima es inadecuado e incompleto, al estudiar el fenómeno criminal se debe tomar 

en consideración al infractor, la víctima, las correlaciones biopsicosociales entre ellos 

Y las causas psíquicas profundas que han producido la aproximación de los dos 

factores. 

VICTIMA SIN CRIMEN 

Uno de los temas a tratar por la Victimologia es lo referente a la víctima sin 

crimen, es decir, en los casos en los que se puede llegar a la situación victimal o ser 

víctima por hechos ajenos a la antisocialidad o como consecuencia de un conducta 

sancionada con una pena, para ello es necesario definir el delito en su forma más 

convencional, como la acción u omisión que sancionan las leyes penales, y el crimen 

se define como una conducta antisocial, · que atenta contra el bien común, afecta los 
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valores reconocidos y aceptados por la sociedad. Existen diferentes formas de 

víctimas sin delito y/o víctimas sin conducta antisocial, siendo dichas posibilidades las 

siguientes: a) Sin delito ni conducta antisocial; b) Sin conducta antisocial con delito; 

e) Sin delito con conducta antisocial; d) Con delito y conducta antisocial; Se puede 

clasificar a la víctima sin crimen, como aquellas que son víctimas sin la intervención 

humana, como pueden ser los desastres naturales, como terremotos, inundaciones, 

huracanes, etc., o cuando la persona es atacada por animales o agentes biológicos. 

Otra clasificación sería donde existe victimización producida por una conducta 

humana, que no se puede calificar como antisocial, quedando en el entendimiento de 

que no toda conducta antisocial está sancionada por la ley penal y que no todo delito 

implica la comisión de una conducta antisocial, esta victimización sin delito se 

presenta cuando el victimario realiza una conducta legal y legitima, por ejemplo un 

cirujano que amputa una pierna gangrenada al enfermo; Otro caso sería cuando la 

acción no causa un daño social pero está tipificada como delito, por ejemplo la 

evasión de impuestos, es decir cuando el gobierno está corrompido y utiliza el dinero 

recabado en beneficio personal de sus miembros, en este caso las víctimas serían 

los funcionarios que dejen de enriquecerse y la población en general; otro tipo de 

victimización se da cuando las conductas afectan a la comunidad, pero no están 

contempladas por la ley penal y las víctimas están jurídicamente desamparadas, 

como es el caso de abuso de poder~ el victimario actúa dentro de la ley, los daños 

son graves y se puede victimizar a grandes núcleos de población. Aclarando que la 

víctima de abuso de poder es aquella víctima que individualmente o colectivamente 

hayan sufrido daños, incluido lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 

pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones o omisiones que no lleguen a constituir violaciones del 

derecho penal nacional, pero violen normas internacionales reconocidas relativas a 

los derechos humanos; son personas que son victimizadas por conductas no 

tipificadas en el derecho penal nacional11
. 

11 
Rodríguez Manzanera, Luis. Victimología ... Op. Cit. p. 240 
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En México se ha creado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 

Tribunal Contencioso Administrativo y la Procuraduría del Consumidor, instancias 

dedicadas a combatir estos abusos de poder. Otro caso seria el de la contaminación 

ambiental, que durante mucho tiempo no fue perseguido penalmente, y que produjo 

gran cantidad de víctimas, por lo que es considerada como una conducta antisocial. 

Se puede concluir que efectivamente si existen las víctimas sin crimen y estas 

pueden ser personas físicas, entre estas se incluyen a los familiares de las víctimas, 

Y personas morales, pues como se vio anteriormente en los casos de delito sin 

conducta antisocial se debe proceder a descriminalizar y en caso contrario de 

conducta antisocial sin delito se debe criminalizar, se debe proteger a las posibles 

víctimas mediante la amenaza penal contra el victimario . 
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CAPITULOII 

EL DELITO DE VIOLACION EN GENERAL 
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ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DELITO DE VIOLACIÓN 

Siendo el tema central de este trabajado monográfico las victimas del delito de 

violación, es importante conocer el desarrollo que ha tenido la violación sexual, 

desde cuando era considerado como una venganza pública, sancionada con la 

muerte hasta convertirse en una conducta antisocial, sancionada por las leyes 

penales; el delito de violación es un delito sexual, que por su naturaleza se considera 

como una de las formas de victimización que deja mayores secuelas en las victimas; 

también veremos como se considera al delito de violación en los Códigos Penales de 

otros países y la configuración del mismo en el Código Penal de nuestro Estado. El 

antecedente histórico del delito de violación se remonta al derecho romano y se 

caracteriza por el rigor en sus sanciones , y es en él romano en donde no se 

estableció una categoría diferenciada para la violación y la sancionó como especie 

de los delitos de coacción y de injuria, dentro de estos delitos de coacción se 

sancionaba con pena capital el stuprum víolentum, la LEX JULIA DE VIS PUBLICA la 

reservaba para la penalidad de muerte. 

En el derecho canónico, según cita Cuello Calón consideró al delito de 

violación como la desfloración de una mujer contra o sin su voluntad. 12 

En la época medieval en el Fuero Juzgo libro 111 Titulo IV. De los adulterios 

fornicaciones. En la Ley XIV se menciona que si un hombre libre o esclavo cometiera 

fornicación o adulterio por la fuerza con una mujer libre, si el hombre es libre, recibirá 

1 00 azotes y será entregado como esclavo a la mujer que vicio, y si es esclavo que 

sea quemado al fuego, el hombre libre q.ue por su mala acción fuere puesto en poder 

de la mujer en ningún caso podrá casarse con ella y si ella quisiera casarse con él, 

en castigo por este hecho será esclava con todas sus cosas ·de los herederos más 

cercanos 13
. 

~González De L~ \'ega f' rancisco. Derecho Penal Mexicano. Ed. PorrúJ. \-léxico. 19S3, o. 38 1. 
"\loreno Antomo de P. Curso de Derecho Penai :VIexicano. Ed. PomiJ. \ léx ico. 1968, pp. 249-253 
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El Fuero Viejo de Castilla, libro segundo, Titulo 11, Ley 111 menciona que "los que 

violan a las mujeres y la mujer se quejara al merino del rey por una razón como esta 

o por quebramiento del camino o de la iglesia, puede entrar el merino en las 

behetrías o en las propiedades de los hidalgos en pos del malhechor para hacer 

justicia, y si la violación ocurriera en despoblado, que la mujer diere queja en la 

primera población a donde deberá cubrirse la cabeza, arrastrarse en el suelo y pedir 

auxilio diciendo: fulano me violó si lo conociera, de lo contrario dará su descripción, si 

fuera mujer virgen , debe mostrar su desfloramiento a buenas mujeres, y ellas lo 

comprobarán y corroborarán su demanda; si ella no lo hiciere así, no será válida su 

queja. Si el hecho ocurriera en lugar poblado, debe cumplir esta queja enteramente 

como se ha mencionado anteriormente, y si no fuera una mujer virgen, debe cumplir 

con todas estas cosas fuera de la prueba de que la chequen, ya que debe de ser de 

otra manera. Si el que la violó pudiera ser hallado, debe morir por ello, y si no lo 

pueden hallar, deben darlo por malhechor y por enemigo de los parientes de la 

mujer, de modo que cuando lo puedan apresar los de la justicia del rey lo maten por 

ello"14
• 

Como se puede apreciar, la venganza pública se tradujo en la más cruenta 

represión y en la máxima inhumanidad de los sistemas a fin de asegurar el dominio 

de las oligarquías de guerreros y de políticos por medio de la intimidación más cruel 

Y para ello la humanidad aguzó su ingenio para inventar suplicios, para vengarse con 

refinado encarnizamiento; la tortura era una cuestión preparatoria durante la 

instrucción y una cuestión previa antes de la ejecución, a fin de obtener revelaciones 

o confesiones. 

En los Códigos penales modernos, sin que la infracción haya perdido su acento 

de máxima gravedad dentro de los delitos sexuales, se ha abandonado la penalidad 

de muerte para los casos de violación , sin perjuicio de extremar las sanciones 

mediante agravaciones especiales o por acumulación o cuando en ella coinciden 

14 
lbidem. p. 250. 
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otros eventos delictuosos como el contagio venéreo, asalto, incesto, lesiones y 

homicidio. La imposición de la cópula sin consentimiento de la víctima por medio de 

la coacción física o la intimidación moral es lo que constituye tanto en la doctrina 

como en las instituciones penales la esencia del delito de violación, el bien jurídico 

tutelado es la libertad sexual del ofendido o víctima; pues tanto en la violencia física 

como en la moral, la víctima sufre en su persona el acto sexual que realmente no ha 

querido, además a los daños causados se suman otras ofensas diversas como son 

golpes, intimidaciones, injurias y amenazas. 

EL DELITO DE VIOLACION EN LOS CODIGOS PENALES DE OTROS PAISES. 

En los Códigos Penales de países como Francia (art. 372), Alemania (art. 177) 

y España (art. 429)15 se establece que el delito más grave contra la libertad sexual es 

el delito de violación, en estos países construyeron el delito de violación bajo el 

esquema o imagen rectora de que únicamente la mujer podría ser sujeto pasivo y el 

hombre sujeto activo primario. 

El código Penal de Italia de 1889 en su artículo 331 sancionaba "Al que con 

violencia o amenaza obligue a una persona de uno o de otro sexo a conjunción 

carnal", el artículo 519 del Código Rocco sigue con la misma sanción aunque menos 

explícito, "al que con violencia o amenaza obliga a alguno a la conjunción carnal", 

ante esta opinión se entiende que tanto la mujer como el hombre podrían ser sujetos 

pasivos y es así como lo toman los otros Códigos Penales de otros países como es 

el caso de Argentina y España donde el delito de violación está contenido en el 

apartado denominado "delitos contra la honestidad"16
. 

1). . 

16 
. Jmenez Huera 7vlariano. Derecho Penal Nlexicano. Segunda cd. Tomo lll. Ed . Porrúa, México, 1974, P. 252 
lb1dem. p. 253 
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Los Códigos costarricense (art. 216), Ecuatoriano (art. 487), Panameño (art. 

281 ), Uruguayo (art. 272), Venezolano (art. 375) disponen que la cópula puede 

realizarla el hombre en la mujer por vía vaginal, anal u oral y en el hombre por la vía 

anal u oral, son indiferentes las cualidades personales del sujeto pasivo, pues el 

bien jurídico tutelado es la libertad sexual, por lo tanto todos los seres humanos 

pueden ser sujetos pasivos 17
. 

En el Código Penal de Suiza el delito de violación se encuentra en el apartado 

denominado "Delitos contra la moralidad pública y las buenas costumbres"18
; en el 

Código Penal Soviético de 1922 el delito de violación se encuentra establecido en el 

apartado titulado Delitos en la esfera de las relaciones sexuales; y en el Código 

Penal de la República Socialista Soviética Rusa de 1961, el delito de violación se 

encuentra establecida en "Delitos contra la vida, salud, la integridad y la dignidad de 

la persona (artículos 117 al121)19
. El Código Penal Mexicano de 1871 (art. 795) y 

de 1929 (art. 860) reglamentaba el delito de violación en la siguiente forma: "comete 

el delito de violación: el que por medio de la violencia física o moral, tiene copula con 

una persona sin la voluntad de esta, sea cual fuere su sexo". De la misma manera el 

Código Penal vigente en el artículo .... establece: "Al que por medio de la violencia 

física o moral tenga cópula con una persona sea cual fuere su sexo, se le aplicará 

las penas de dos a ocho años de prisión y multa de dos mil a cinco mil pesos20
. 

Como se puede apreciar en este ordenamiento, el delito de violación para su 

configuración debe contener los siguientes elementos: La cópula: cualquiera forma 

de ayuntamiento o conjunción sexual, con eyaculación o sin ella; en persona de 

cualquier sexo; empleo de la violencia física o moral; ausencia de la voluntad de la 

víctima21 • 

17
\dem. 

ll lb'. 
19 

wem. P. 254 
ICe m. 

!O \ . 
~ 1 ·,rtlc~lo 265 reimmado por decreto de 12 de diciembre de 1%6. Diario Oticial de 20 de enero de 1967. 

Uonzalez De La Vega Francisco. Derecho Penal ... Op. Cit. p. 382 
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El Código Penal para el Distrito Federal22 menciona en el artículo 265 "Al que 

por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, 

se le impondrá prisión de ocho a catorce años. Para los efectos de este artículo, se 

entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por 

vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. Se sancionará con prisión 

de tres a ocho años al que introduzca por la via vaginal o anal cualquier elemento o 

instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual 

fuere el sexo del ofendido". Como se puede apreciar en esta descripción legal, en el 

delito de violación puede ser sujeto activo cualquier persona física, sea hombre o 

mujer, pero algunos tratadistas manifiestan que la mujer no puede ser sujeto activo 

de este tipo de delito, pues es incapaz de imponer la cópula por medio de la 

violencia, pero al darse la reforma de 1989, mediante el cual se adiciona un segundo 

párrafo, en donde existe la posibilidad de que el sujeto activo sea la mujer, en virtud 

de que dicha adición establece sanción para quien introduzca un instrumento distinto 

del miembro viril por vía anal o vaginal. Con respecto al sujeto pasivo, igual puede 

ser cualquier persona, sin importar el sexo, la edad, ni las características de la 

persona, pues se menciona persona de cualquier sexo. 

En relación con el sujeto pasivo, según sus características y condiciones la 

doctrina la conoce como el delito de violación equiparada, impropia o ficta, el artículo 

266 del Código Penal Federal establece: 

1.- Al que sin violencia realice cópula con persona menor de doce años de edad. 

11.- Al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad de 

comprender el sign ificado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo. 

111.- Al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal 

cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de 

doce años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el 

:' C.jdigo Penal para el D. F. Eu. Delma. \léx1co. IO<.lb . ¡:J. 136. 
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significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo 

de la víctima. 

Si se ejerciera violencia física o moral , el mínimo y el máximo de la penal _se 

aumentará hasta en una mitad.23 

En este caso especial el sujeto pasivo debe ser: persona menor de doce años o 

quien no tenga la capacidad de comprender o no pueda resistir la conducta. Sin duda 

el delito de violación se configura cuando se altera la voluntad de la víctima, quien no 

otorga su consentimiento y sobre ella o él se ejerce violencia física o de tipo moral. 

EL DELITO DE VIOLACIÓN EN EL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO. 

En el Código Penal vigente en el Estado de Quintana Roo el delito de violación 

se encuentra regulado en el Titulo Cuarto, denominado "Delitos contra la Libertad 

Sexual y su Normal Desarrollo", en el capitulo 1, menciona en el artículo 127 "Al que 

por medio de la ·violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, 

se le impondrá prisión de cuatro a dieciséis años y multa de diez a cuarenta días 

multa. Si la persona ofendida fuere impúber la prisión será de seis a veinte años y de 

veinte a sesenta días multa. Al que realice cópula con persona menor de catorce 

años de edad o que por cualquier causa no esté en posibilidades de producirse 

voluntariamente en sus relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa se le 

impondrá de seis a treinta años de prisión y de cuarenta a cien días multa". 

Entendiéndose que sujeto activo es cualquier persona, sea hombre o mujer, algunos 

juristas manifiestan que la mujer no puede ser sujeto activo, puesto que es incapaz 

de imponer la cópula por medio de la violencia. Al igual que en Código Penal para el 

~ 3 C0digo Penal Federal. Ed. S ista. México. 2003 . p. 96 
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Distrito Federal , el Código Penal para el Estado de Quintana Roo establece la 

libertad sexual , es decir, que las personas son libres en cuanto al sexo , cada cual 

puede copu lar cuando y con quien quiera o adstenerse de hacerlo, y se sancionará al 

que utilizando la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier 

sexo , y también se menciona cuando se ve alterado el desarrollo normal en el ámbito 

psicosexual , sobre todo cuando se trata de menores o incapacitados24
• 

LA VICTIMA EN EL DERECHO PENAL 

Se ha mencionado las múltiples relaciones entre. el Derecho Penal y la 

Victimología , en los tratados de Derecho Penal, en la parte general se estudia a la 

víctima en cuanto a "sujeto pasivo", en forma superfluja , según parece lo 

verdaderamente importante para la dogmática penal es la teoría del delito y dentro 

de esta ha tomado relevancia la teoría del tipo. Algunos autores consideran al sujeto 

pasivo como un simple elemento del tipo , otros ni siquiera lo mencionan , en los 

tratados en la parte general escasamente lo encontramos, y va a ser en la parte 

especial , en algunos delitos, cuando se va a hacer referencia al mismo25
. 

En el Derecho Penal se regula la conducta humana en su contexto social , 

protegiendo bienes importantes para la convivencia social y para ello ataca 

determinadas conductas a los cuales les llama "delitos", y por consiguiente la Ley 

que regula estas conductas pone especial atención al realizador de esa conducta y el 

resultado de esta elimina completamente a la víctima de su participación en el delito, 

pero sin embargo cada vez va aceptando que la víctima tiene una gran participación 

en el hecho delictivo. 

;; Código Penalcie Quint~na Roo. H. Tnbunal Supenor de Justicia . Chetumal Quintana Roo, 1996, p. 25 
~lanzanera Rodn guez. Lu1s . Vic1imologia ... p. 299 
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Von Hentig menciona que "aunque la ley trate de excluir a la víctima de la 

participación en el delito y de lo a él inherente, a reconocido su implicación"26
. 

Goppinger declara que "la ciencia del Derecho afirma desde hace tiempo la 

existencia de determinadas relaciones entre delincuentes y víctimas y solo quedan 

reflejadas en algunas situaciones consideradas impropias"27
. Es cierto que en la 

construcción de algunos tipos delictivos la víctima desempeña un papel decisivo en 

la producción del hecho ilícito, pero existe una amplia variación en los diversos 

delitos y Código Penales y existen ocasiones en que la víctima, a veces activa, con 

respecto al crimen ilumina así la situación de culpabilidad y facilita un enjuiciamiento 

justo. 

No se puede equiparar el sujeto pasivo con la víctima, es un concepto más 

amplio que la primera y podría ser más peligroso para el Derecho Penal adoptarlo, 

porque podría hacer protección de pública todos los bienes jurídicos y sabemos que 

el Derecho Penal debe tutelar tan solo bienes de la más alta jerarquía y 

absolutamente necesarios para la adecuada convivencia social28
. 

Se considera que el ofendido es la persona perjudicada en cuanto la ley 

encomienda a su juicio la disposición o el goce del bien agredido, pero el ofendido no 

es necesariamente la víctima y en cambio la víctima necesariamente es el ofendida, 

para la Victimología el sujeto pasivo, ofendido o perjudicado son siempre víctimas del 

delito y es la persona sea física o moral que sufre un daño por causa de un conducta 

antijurídica, típica y culpable. 

En el estudio de las víctimas en el Derecho Penal se toma en consideración las 

características personales de la víctima, su conducta y su relación con el victimario 

los cuales pueden ser transcendentales desde el punto de vista jurídico, ya que la 

~6 !jem. 
~: !Jem 
:s lhidem. p. 30 ¡ 
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configuración del tipo, la existencia o no del delito, la agravación o atenuación de la 

pena, dependen de las particularidades, actitudes o comportamiento de la víctima y 

se puede mencionar como ejemplo: 

1.- La edad de la víctima: de ella depende si hay infanticidio, corrupción, estupro, 

violación impropia, abandono. 

2.- El sexo como en el estupro y el rapto. 

3.- El parentesco, como el incesto, parricidio. 

4.- La profesión o función como desobediencia y resistencia de particulares. 

Estas características pueden favorecer o perjudicar al victimario. 

•!• FORMAS QUE FAVORECEN AL VICTIMARIO: Casos en que las condiciones 

personales, el comportamiento y las relaciones con la víctima favorecen al 

victimario, siendo las siguientes formas: 

a) Rindiendo lícito un hecho que normalmente constituye una infracción, si a sido 

cometido con consentimiento de la víctima. 

b) Exentar al culpable por la pena prevista por su acto si éste ha sido cometido 

contra cierta víctima. Cuando el juzgador quiere mantener las relaciones o 

costumbres familiares . 

e) Disminuir la responsabilidad penal , cambiando la naturaleza de la infracción o 

atenuando la pena prevista para ella , si ha sido cometida contra una víctima en 

particular. Al que cause homicidio o lesiones en un estado de emoción violenta. 

d) Subordinar la persecución a una queja de la Víctima y/o conceder a ésta el 

derecho de parar los efectos de la condena . El derecho de querella para iniciar el 

procedimiento penal. 

•!• FORMAS QUE PERJUDICAN AL VICTIMARIO: La víctima puede influenciar 

en la represión que debe sufrir el victimario, es decir, la víctima con su 

declaración puede converti r un hecho lícito a un ilícito , en perjuicio del 

victimario, siendo las siguientes formas: 
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1.- Ampliando el dominio de la incriminación. Un ejemplo el estupro, es un hecho 

lícito y se convierte en ilícito si la víctima tiene menos de 18 años. 

2.- Cambiando la naturaleza de la infracción, agravándola o agravando la pena. Un 

ejemplo sería el homicidio de un pariente cercano. 

3.- Agravando la situación procesal del sujeto activo, si el acto ha sido cometido 

contra una cierta víctima. 
4.- Aumentando la punibilidad (la relación de la víctima y el criminal puede inspirar al 

legislador para agravar la sanción), conductas ilícitas entre parientes, corrupción de 

menores, abuso de confianza.
29 

La víctima en el ámbito del Derecho Penal cada día va tomando más 

importancia, ya que generalmente en el procedimiento penal se toma más en cuenta 

al sujeto activo o victimario y se deja a un lado a la víctima y es a esta a la que 

considero que se debe estudiar para así ayudarla a superar el trauma de haber sido 

víctima de un delito. 

:; ibidem. p. 30b 
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LA ACREDIT ACION DEL DELITO DE VIOLACION 

Ahora entraré al estudio de la forma en que se da la acreditación de la violación 

en la víctima , como ya mencioné en el inicio de esta investigación dentro de los 

delitos sexuales, la violación se erige como el más grave de ellos por los actos 

violentos con que se perpetra y que ataca el bien jurídico tutelado por .el derecho 

penal que es la libertad sexual de la persona, es decir la autodeterminación de 

efectuar actos eróticos con la persona deseada y que se ve coartada por la 

imposición violenta de la cópula que el sujeto activo realiza sobre el sujeto pasivo; el 

artículo 265 del Código Pena Federal menciona: "Al que por medio de la violencia 

física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión 

de ocho a catorce años. Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la 

introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal , anal u oral, 

independientemente de su sexo. Se considerará también como violación y se 

sancionará con prisión de ocho a catorce años, al que introduzca por vía vaginal o 

anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril , por medio de la 

violencia fís ica o moral , sea cual fuere el sexo del ofendido"30 

El delito de violación es considerado como una de las formas de victimización 

más graves, que deja un mayor número de secuelas en la víctima y que tiene una 

cifra negra muy elevada como veremos más adelante. Los diversos estudios 

realizados a la víctima , mencionan que es necesario un mayor acercamiento a la 

víctima del delito de violación, pues son pocos los que han discutido y admitido como 

se da la participación de la víctima en la violación, pues se ha vuelto común que el 

violador sea una persona desconocida de la víctima, y de ello se ha ocupado la 

investigación Victimológica, pues tiende a demostrar otra realidad , dejando a un lado 

las víctimas simuladoras y falsas y estudiando a las víctimas que en realidad son 

paralizadas por el temor e incapaces de defenderse. 

1° Código Penal FederaL Op. Cit. pp. 95 -96. 
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Los elementos que conforman el delito de violación son: 

• Cópula con otra persona sea cual sea su sexo: Introducción del elemento 

masculino (pene) en vaso idóneo indispensable para practicarla (vagina), 

elemento femenino. 

• Que la cópula se efectúe en cualquier sexo: Cuando existe ayuntamiento sexual 

entre el sexo masculino, se denomina coito anal. 

• La falta de voluntad del ofendido: Indispensable para la configuración del delito de 

violación. 

• Empleo de medios violentos para consumarla: Estos medios pueden ser físicos o 

morales. 

VIOLENCIA FISICA: Empleo de la fuerza material sobre el cuerpo del ofendido, para 

vencer su resistencia a sufrir el acto carnal. 

VIOLENCIA MORAL: Empleo de amenazas de tal naturaleza que ponen a la persona 

en una disyuntiva, aceptando el acto, creyendo evitar males mayores en las 

personas de su afecto. En atención a la edad de una persona impúber, la cópula que 

se tenga con ella debe interpretarse como equivalente al empleo de la violencia física 

o moral, dada la imposibilidad para resistir. 

El Doctor Martínez Murillo31 menciona que la violación se da con la introducción 

del elemento masculino (pene), en vaso idóneo indispensable para practicarla 

(vagina), elemento femenino. La cópula punible, dentro de este tipo legal, se 

constriñe a la unión carnal normal pero violenta, de varón a mujer. 

Con este criterio no están de acuerdo algunos profesores de Medicina Legal, 

entre ellos Arturo Baledón Gil y José Torres Torrija32
, quienes sostienen desde un 

punto de vista fisiológico que cópular es el ayuntamiento sexual entre el varón y 

mujer precisamente por la vía vaginal, o sea el coito normal. Cabe hacer la distinción 

entre cópula y coito que nos da el Doctor Martínez Murillo: cópula es específico, coito 

"Q· , lllfQZ Cuadron .. \lfonso. :Vledicina Forense. Ed. Harla. :V·léxico. 1993, p. 661 
-- lbidem p. 1123 
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es genérico puesto que puede efectuarse fuera de la condición normal; así puede 

haber coito anal, perineal, bucal, etc. Si participamos del carácter reflexivo de la 

Palabra cópula se puede deducir que al indicarnos una unión carnal entre dos 

personas, no se está refiriendo única y exclusivamente a la copulación normal, 

varón-mujer por vía vaginal, sino a todo ayuntamiento, unión o conjunción carnal de 

dos individuos sin distinción alguna, fisiológicamente se caracteriza por el típico 

fenómeno de la introducción sexual lo que implica necesariamente una actividad viril 

normal o anormal, pues sin esta no se da no se puede decir que ha habido 

conjunción carnal, nótese que fisiológicamente existe actividad sexual en los actos 

contra no normales como en los normales. 

Se acredita que con la acción erótica genera la acción de copular que 

comprende los actos sexuales normales varón-mujer por vía vaginal y a los 

anormales como son los actos homosexuales masculinos pero en vasos no idóneos 

para la fornicación natural, y se excluyen los actos eróticos homosexuales 

femeninos, dado que no es propio hablar de violación en la actividad sexual realizada 

por mujer hacia otra mujer, pues' como se menciona es requisito indispensable para 

la tipificación de esta figura delictiva, la copulación, conjunción o introducción del 

miembro viril en el cuerpo de otra persona sea anal, vaginal y bucal cualquiera que 

sea su sexo, lo que no ocurre en el frotamiento lésbico que es la actividad erótica 

que puede realizar una mujer hacia otra. Ahora bien, en los Códigos Penales 

Argentinos constriñéndose a la forma literal en que su código contempla el presente 

delito en donde se sostiene que no puede haber copulativa conjunción sin la 

penetración del miembro viril, ya que cópular consiste en la introducción del miembro 

viril en el cuerpo de otra persona, se llega a la conclusión de que quien puede 

realizar cópula es quien disponga de un órgano capaz de introducirse en cuerpo 

ajeno, es decir el hombre (varón)33
. En consecuencia como la mujer no puede 

realizar cópula , no cabe admitir que pueda desarrollar una conducta como el 

3 
(;onz:!iez de la Vega . Francisco. Derec ho Penal \ lex1cano ... Op. C'r. . p. : 68 
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precepto de artículo 264 del Código Penal para el Distrito Federal34 en materia de 

fuero común y para toda la República en materia de fuero Federal. Sin embargo 

puede darse el supuesto de que la mujer llegue a ser sujeto activo secundario del 

delito de violación, puesto que puede valerse de la violación moral para forzar al 

varón a la copulación, y sería absolutamente normal que la mujer dijera "anoche 

efectúe una cópula" por lo que toca a nuestra legislación. 

Lo que sería erróneo en lo referente a la legislación Argentina es que la mujer 

dijera "anoche efectúe una penetración" ya que según la legislación de ese país 

literalmente dice "al que tuviere acceso carnal" y si los juristas argentinos mencionan 

que la mujer no puede acceder sino que es accedida; siendo su teoría valedera por 

lo que toca a su legislación penal a la cual se constriñe, sin percatarse de 

legislaciones extranjeras, como la nuestra , que con un sentido superior en cuanto a 

la educación de la conjunción carnal establece: "Al que realice cópula", haciendo 

extensivo y sentado como posible que la mujer pueda asumir el papel del sujeto 

activo. González de la Vega con bastante acierto excluye los actos homosexuales 

femeninos pero en forma dudidativa se une a los juristas extranjeros al mencionar 

"que en la práctica y en general el varón es el sujeto activo del delito ya que la cópula 

se caracteriza por el típico fenómeno de la introducción sexual la que implica 

necesariamente una actividad viril normal o anormal pues sin esta no puede decirse 

con propiedad que ha existido cópula"35
. 

Un segundo elemento del delito de violación es que para consumarla se emplea 

la violencia física o moral. En lo referente al delito de violación el verbo copular por 

si solo no constituye el núcleo del tipo ya que es un acto de la vida perfectamente 

lícito y que sólo adquiere relieve cuando a esa cópula concurren la violencia física o 

moral , o bien cuando el sujeto activo aprovecha determinadas circunstancias 

especiales del sujeto pasivo(víctima) que le impiden resistir, lo que en realidad 

~ ( .. . 

ud¡go Pen"l para el D1s triro Feder"l... Op. C it. p. l36 
lbidem. p. 368. 
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constituye la esencia típica es que el agente tenga cópula con una persona sin la 

voluntad de esta . Ahora bien es necesario para mejor comprensión de los términos 

analizar el significado de lo que es la violencia física y la violencia moral. Se entiende 

como violencia física el uso de la fuerza sobre la persona del sujeto pasivo a efecto 

de imponerle la cópula en contra de su voluntad exteriorizada en actos de resistencia 

inequivocada. La fuerza física ha de ser eficiente para vencer la resistenC:a de la 

víctima y en consecuencia debe estar en relación con su constitución anatómica. 

Según Carranca existe violencia auténtica cuando la voluntad contraria de la 

víctima es dominada por la fuerza física pero es preciso que la resistencia de la 

mujer se exteriorice en gritos o actos de protesta que evidencien real y 

auténticamente una voluntad contraria a la de su agresor. No basta que la mujer se 

limite a manifestar que no quiere y al mismo tiempo deja que el hombre realice su 

deseo, pues el juez quedaría confundido en lo que se refiere al aspecto subjetivo 

interno o psíquico, tanto del sujeto activo como del pasivo en el momento de 

acontecer los hechos pues se podría pensar que muy dentro de su ser la mujer si 

deseaba el acto perpetrado en su persona pero por cuestiones de pudor en su fuero 

externo lo rechazaba y también porque tal vez el sujeto activo en el momento de la 

cópula imaginó que los actos realizados eran agradables y le gusta a la víctima y que 

sus manifestaciones de luc~a formaban parte de los escarceos amorosos, estas dos 

cosas que por manifestarse dentro de la vivencia psicológica de la persona ofrecen 

mayor dificultad de una prueba fehaciente sobre este delito36
. Es de gran valor para 

dilucidar si faltó la voluntad de la mujer la conducta posterior de ésta, pues en 

primera que la mujer hubiera seguido sus relaciones con el supuesto violador; y 

segundo que no hubiera denunciado el hecho y solo lo hiciere después de algún 

tiempo, al darse cuenta que quedaba embarazada . 

. , 
<arranca y Trujillo. Raul. D.:recho Penal Mexica no. Ed. l'orrua. 1980. p p. 91-94. 
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Ahora bien por lo que toca a la resistencia ha de ser seria y constante no 

presupone que tenga que ser anulada materialmente por una fuerza irresistible; 

basta que la violencia o la energía física desplegada por el sujeto activo venza la 

voluntad de la víctima ante la imposibilidad de seguir luchando u oponiendo una inútil 

e inoperante resistencia ya debilitada ya que todo ser humano tiene un límite de 

positiva res istencia después del cual se abandona a la fuerza subyugante sea cual 

sea; en este caso de ninguna manera debe concluirse que la víctima participó o 

colaboró con los hechos efectuados por su violentador, sino que su voluntad 

contraria llegó al último y racional extremo y sucumbió ante la superior fuerza o 

energía física puesta en juego por el agente. 

La fuerza o violencia ha de recaer sobre la persona del sujeto pasivo y no sobre 

las personas o cosas que las circundan sin perjuicio de que la ejercida sobre estas 

pueda tener trascendencia contemplada desde el diverso ángulo de la intimidación o 

violencia moral, por ser enunciativa y demostrativa de lo que el sujeto activo hará de 

su propia víctima si esta opone resistencia a sus propósitos, y lo mismo sucede en la 

violencia física ejercida sobre qui'enes por razón de amor o parentesco tengan lazos 

de identidad con la persona con la que se quiere tener antijurídica cópula . Es 

necesario afirmar que en algunos casos se ejerce la violencia física por el sujeto que 

real iza la cópula , solo durante la parte inicial de proceso ejecutivo, transcurrida la 

cual , la víctima abandona toda resistencia ya sea por evitar mayores daños físicos o 

bien por estar agotada para seguir luchando. 

La violencia moral ejercida en el delito de violación consiste en 

constreñimientos psicológicos de daño o de amenaza, de tal naturaleza ya que por 

temor o por evitar males mayores le impiden resistir el ayuntamiento que en realidad 

no ha querido, aún cuando en algunas ocasiones los dos tipos de violencia se llegan 

a confundir es necesario establecer la diferencia existente entre una y otra ya que la 

Primera es energía física simplemente enunciada. La intimidación también aniqu ila la 

libertad, su esencia consiste en causar miedo en el ánimo de una persona o en llevar 
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a ella una perturbación angustiosa por un riesgo o mal que realmente amenace o se 

finja en la imaginación, así como la violencia física domina el cuerpo del hombre y lo 

priva de libre ejercicio de sus miembros o movimientos, la intimidación destruye el 

ejercicio de su voluntad y produce análogos resultados que la fuerza física. 

En la violencia moral el legislador no contempla la bis absoluta, que consiste en 

la anulación total de la voluntad del sujeto pasivo, que lo constriñe a ejecutar lo que 

no ha querido sino la bis compulsiva que no anula precisamente la total posibilidad 

de elección, pero que actúa en ella en forma tan grave que el paciente se ve obligado 

a sufrir; se efectúa en su persona el mal al que no ha accedido, para evitar otros 

males que estime como mayores y de los que se ve amenazado en sí mismo o en 

personas ligadas a él, estos males o amenazas de causar daño se refiera 

directamente al sujeto en que se pretende realizar la cópula , pues este puede 

intimidarse o perturbarse con el dicho de que los males recaen en personas de su 

efecto. 

Es conveniente hacer notar que las vías de hecho a maniobras materiales 

impositivas (características de la violencia física) generalmente son productoras en el 

sujeto pasivo de intimidación psicológica (violencia moral) en virtud de la coacción 

corporal (bis) que con frecuencia se traduce en el que la sufre, en temor o miedo 

(metus); De lo anterior se desprende que la violencia física trae consigo la violencia 

moral. 

No basta cualquier amenaza de un mal bastante para constituir la violencia 

Psíquica, es necesario que el mal con que se amenaza sea grave, presente e 

irreparable y en las condiciones de temor no pueden establecerse reglas absolutas 

Pues en gran medida influyen al carácter de la persona elegida por el culpable como 

sujeto pasivo. Algunos pena listas consideran que el mal con que se amenaza ha de 

ser injusto pero este requisito debe ser exigido pues la amenaza de un mal justo 

PUede constreñir la voluntad sexu al cu ya esencia consiste, en que no sean 
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realizados por otras personas en contra de su voluntad actos de disposición sexual 

sobre su propio cuerpo. 

Como consecuencia de la agresión sufrida en el sujeto pasivo de este ilícito 

encontramos que a parte de las lesiones físicas, también se ha lesionado el aspecto 

mental y social, que son difíciles de cuantificar, el daño causado por este delito a las 

víctimas es variable y no medible y va a depender de varios factores, entre ellos la 

personalidad de la víctima, su contorno familiar y social, y su desarrollo sexual. 

EL DELITO DE VIOLACIÓN EN CIFRAS 

A pesar de los múltiples estudios que se ha realizado sobre las víctimas del 

delito de violación no se tiene un claro perfil de estas, pues parece que todo ser 

humano es una víctima en potencia , pero juega un papel importante la edad de 

estas, pues en la gran mayoría ·son menores de edad y jóvenes. Las estadísticas 

muestran que el delito de violación en otros países como es el caso de Estados 

Unidos de América existen aproximadamente 75 000 víctimas de violación al añb, 

con una tasa de 28.8 por cada 100 000 habitantes; las estimaciones acerca del total 

de violaciones no registradas varían de dos a diez veces dicha cifra , de tal manera 

que ésta podría ascender a 750 000 violaciones anuales. En relación con las 

características del evento, los investigadores reconocen que aproximadamente 50% 

de los agresores por violación son conocidos de sus víctimas y con frecuencia 

Pertenecen a su familia; esto es especialmente importante en las víctimas menores 

de 1 O años y en jóvenes de 13 a 19 años. La mayoría de las violaciones son 

Planeadas y más de. la mitad usan un arma. 

En Colombia durante 1994 se notificaron 30 delitos sexuales por día, es decir, 

cerca de 11 000 anuales , con una tasa de 31.9 por 100 000 habitantes; en cuanto a 



la severidad, en la mitad de los casos se presentan signos de traumatismo físico y 

más de 1 0% de las víctimas precisan tratamiento de .urgencia, este tipo de 

información ha favorecido que se reconozca la agresión no como un acto sexual, 

sino un acto de violencia. En Europa, caso concreto en Italia se habla de 16 000 

violaciones al año, con una tasa de 28.1 por 100 000 habitantes, igualmente en 

España las agresiones por violación son poco denunciadas, quizás porque en 74% 

de los casos la víctima conocía a su agresor37
. En nuestro país en el año de 2002 los 

delitos sexuales ocuparon el 6% del total de los del fuero común, siendo las 

autoridades estatales las competentes para conocer de las mismas38 

Ahora bien para recopilar la información sobre víctimas de violación se realiza 

una encuesta con preguntas cerradas y abiertas, para revisar los aspectos mínimos 

sobre la víctima, el agresor y las circunstancias en las cuales ocurrió la violación, 

todo lo cual permitiría, a su vez, la elaboración de los perfiles de los involucrados y la 

forma en que ocurre este evento. Las principales dificultades al aplicar el cuestionario 

fueron las siguientes: 

a) En el caso de agresor;es desconocidos por las víctimas no pudieron 

proporcionar todos los datos que se solicitaron; y 

b) En algunos casos de agresores conocidos, las víctimas prefirieron no 

responder ciertas preguntas; 

Este cuestionario se aplicó a la investigación de tipo descriptivo que incluye 

entrevistas con 531 víctimas atendidas por violación en el Centro de Atención a la 

Violencia lntrafamiliar y Sexual (AVISE) de la Ciudad de México, de octubre de 1990 

a diciembre de 1996. AVISE es una institución de atención especializada en 

violencia intrafamiliar y sexual , que pertenece a la Procuraduría de Justicia del 

Distrito Federal y cuenta con programas preventivos y asistenciales; los usuarios 

acuden a la misma como resultado de las actividades de difusión y prevención que 

¡, 

38 
°revención de la Violenc ia en Salud Sexual ,. Reproductiva. IMPA RES . Colombia. 1995. http ://www. lnppares.org.peo,·iolenss.htm.eom 

Pnmera Encuesta Nacional sobre Inseguridad én las Entidades Feóerativas 2002. Instituto C iudadano de Estudios sobre la Inseguridad A. 
C .. México D. F. 



realiza , o bien, por las recomendaciones de pacientes que han sido atendidos 

previamente. Esto, como se puede apreciar, es una limitante del estudio ya que no 

permite generalizar sus datos, no obstante, proporcionan una imagen sobre los 

pacientes que han solicitado apoyo para atender la grave crisis emocional en la que 

se encuentran inmersos y que, además, han tenido el valor suficiente para afrontar 

una problemática que aún es tabú para muchos sectores de la sociedad mexicana. 

En el campo no se insistió sobre la información faltante para no interferir con el 

proceso terapéutico . Esos casos fueron considerados en la opción "no contestó", 

esta circunstancia refleja la enorme dificultad que prevaleció durante el desarrollo de 

la investigación para obtener la información, ya que el hecho de indagar datos tan 

simples como edad, ocupación y sitio en el que ocurrió la agresión en ocasiones 

representó un gran riesgo de provocar en el paciente un estado de crisis . 

La Ciudad de México, en particular, tiene un promedio de 6.3 delitos sexuales 

por día. En cuanto a la violación, su promedio es de 3.4 agresiones diarias. Su 

incidencia en 1993 fue de 7.5 por cada 100 000 habitantes, y las delegaciones con 

las tasas más elevadas fueron la Cuauhtémoc (1 0.7), Venustiano Carranza (13.1 ), 

Miguel Hidalgo (13.2) y Coyoacán (15.3). 

En 1996 se registraron 285 violaciones en unidades de transporte público del 

Distrito Federal (0. F.) lo que representó el 23 % del total denunciado en el mismo 

año; de ésas, 51.2% ocurrieron en "combis" y taxis, 25.6% en el sistema de 

transporte colectivo metro, 13.6% en microbuses y 9.5% en autobuses. En 39 casos 

se conoció el turno en el que sucedió la agresión, su distribución fue de 60% en el 

nocturno, 25.6% en el matutino, y 15.4% en el vespertino y aunque se trata de pocos 

casos , lo anterior muestra que el mayor riesgo de ser víctima de violación en un 

transporte publico se presenta en el turno nocturno. Estos datos sólo se refieren a las 

·violaciones denunciadas ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal , la incidencia real debe ser mucho mayor. 



De las víctimas 85.9% fueron del sexo femenino, por grupos de edad, 27.7% 

fue menor de 15 años, 49.9% (o sea una de cada dos víctimas) fue menor de 20 

años de edad y 79%, menor de 30 años. Al correlacionar las variables de edad y 

sexo se encontró que en el grupo de 5 a 14 años ocurrieron 18.5% de las violaciones 

en mujeres, mientras que para el sexo masculino fueron 70.4%. De las mujeres 

13.4% manifestaron haber presentado embarazo, y de éstas 54.1% deseaban 

abortar, 43.2% tener el producto y 2.7% refirieron que aún no habían decidido qué 

hacer al respecto. De las que expresaron su deseo de tenerlo 6% indicaron que lo 

iban a dar en adopción. 

En cuanto al estado civil 67.7% de las víctimas eran solteras, 26.6% estaban 

casadas o vivían en unión libre; y 5.7% no tenían pareja (divorciadas o separadas, 

viudas y madres solteras). 

Respecto al nivel de escolaridad 55.2% tenían primaria y/o secundaria 

completas, 83.8% tenían hasta nivel medio superior y el 7.9% restante, nivel superior 

o profesional. La mediana fue de nueve años de escolaridad. 

La ocupación de las víctimas en 64.1% correspondía a estudiantes o estaban 

dedicadas a las labores del hogar; en orden de importancia les seguían las 

empleadas y trabajadoras domésticas que, sumadas a las anteriores, representan 

84.8%, 6.9% estaban desempleadas y subempleadas y 3% eran profesionistas y 

5.3%, obreras, comerciantes y técnicas. 

En cuanto a si el agresor era conocido o no de la víctima, 62.1% eran conocidos 

de la misma. De los 346 agresores conocidos 43.7%, cerca de la mitad, fueron 

familiares cercanos (padre, tío, hermano y primo) y que sumados al esposo, pareja o 

concubina, vecino, amigo y padrastro, representan 86.7%. Lo anterior significa que 

cas i en una de cada dos violaciones el agresor conocido fue un familiar 
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consanguíneo (violación incestuo) y nueve de cada diez fueron realizadas por un 

fami liar o un individuo cercano a la familia. 

En relación con el sitio en que se llevó a cabo la violación 55.4% (más de una 

de cada dos violaciones) ocurrió en los domicilios, tanto de la víctima como del 

agresor. Le siguieron en orden de importancia los vehículos, terrenos baldíos y vía 

pública con el 31.1%. Las ocurridas en vehículos (19.8%) en todos los casos fueron 

en unidades de transporte público. El momento en que ocurrió la violación, se 

encontró que entre las 17:00 y las 23:00 horas hubo 40 .1% y entre las 7:00 y las 

11 :00 horas , el 21.6%. 

Para someter y violar a su víctima, el 51.8% de los agresores recurrieron a la 

fuerza física y/o amenazas y el 24.6%, a engaños y sus combinaciones , con 

amenazas y fuerza física ; en conjunto aportaron 76.4% de los casos. El 23 .6% utilizó 

armas, fármacos y sus combinaciones con las anteriores, de los cuales 62.3% fueron 

agresores desconocidos. En 25.3% de los casos se produjeron lesiones físicas , y en 

28.9% (7.3% del total) de esos casos hubo lesiones que pusieron en peligro la vida 

de la víctima . Sobre el tipo de lesiones ocasionadas por la agresión hubo 40.3% con 

hematomas, 29.1% con contusiones, equimosis en 21.3%, hemorragia en 4 .8%, 

contuso-desgarrante en 4.8%, combinaciones de las anteriores en 8.1% y heridas 

con arma punzocortante en 1.6% de los casos39
. 

En base a estas estadísticas se puede concluir que en la ciudad de México la 

violación ocurre sobre todo en mujeres jóvenes y niños, y la elevada incidencia en el 

sexo masculino( en niños), en el grupo de 5 a 14 años de edad que fue superior en un 

380% a la del femenino del mismo grupo es una evidencia del alto riesgo de violación 

en niños en comparación con la de niñas40
. 

39 Estadísticas del deli to ele violación. :vtéxico, 1996. http/ www. lnsp. Ms/ vio lación sexual 
•o Aclarac ión que existe un elevado índice de violaciones cometidos en hombres de edad adulta. que por desgracia en las estadísticas no :;e 
hace mención. enconrrandose solo en cifras negras. 
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Una de las consecuencias importantes de la violación es la probabilidad de 

embarazo, ya que 52.1% comprende a mujeres en edad fértil (entre los 15 y 44 

años), y en este caso una de cada 1 O mujeres violadas se embarazaron, lo cual 

equivaldría a decir que una de cada cinco mujeres en edad fértil, o sea 20%, corren 

el riesgo de presentar embarazo si son violadas. Las consecuencias psicológicas 

tanto para la víctima como para el producto son terribles puesto que casi una de 

cada dos mujeres violadas deseaba el aborto; sin embargo, para obtener la 

autorización legal es necesario un proceso jurídico que en ocasiones dura más de 

seis meses, lo cual , por lo avanzado del embarazo, impide la realización del aborto. 

Esa situación ocasiona que, al igual que las mujeres que manifestaron su deseo de 

tener el producto, las que deseaban abortarlo lleven a lo largo de su existencia el 

recuerdo constante de la violación sufrida. Prácticamente 50% de las víctimas son 

menores de edad, por lo que desde el punto de vista jurídico se pueden conformar, 

además del delito de violación o en su lugar según sea el caso, los de estupro, 

incesto y corrupción de menores. 

Sobre el estado civil, la mayoría de las víctimas eran solteras, como era de 

esperarse de acuerdo con el grupo de edad predominante. Sin embargo, debe 

tomarse en cuenta que más de la cuarta parte de las víctimas eran mujeres con 
' 

pareja e hijos , de tal manera que la problemática que se suscita a raíz de la violación 

adquiere mayor trascendencia social y debe ser objeto de una investigación 

específica. Las mujeres sin pareja, que tradicionalmente se identifican como un 

grupo vulnerable o atractivo para el agresor, fueron el grupo de menor incidencia. 

Puede considerarse que el nivel de escolaridad de las víctimas es elevado con 

respecto al nivel nacional de la población adulta que en 1994, alcanzó los siete años 

de escolaridad y aún mayor que el del agresor que sólo fue de seis años. Este 

hallazgo no es congruente con la creencia general de que la violación es más 

frecuente en personas con bajos niveles educativos y que nunca ocurre en 

profesionistas, por lo que es necesario analizar si el nivel educativo de un individuo 

guarda relación con el riesgo de ser víctima de violación o bien de ser agresor. 
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En lo referente a la ocupación se encontró que el grupo de víctimas más 

vulnerable fue el de estudiantes y amas de casa, seguido por el de empleadas y 

trabajadoras domésticas que, por lo tanto, deben conformar los universos de acción 

prioritarios para el establecimiento de programas preventivos. En un poco menos de 

las dos terceras partes los agresores eran conocidos de la víctima y casi la mitad de 

éstos son familiares, por lo que pueden estudiar y planear el ataque. Es necesario 

considerar esta circunstancia en los programas preventivos ya que habitualmente la 

violación se asocia con desconocidos y, en muy pocas ocasiones, se sospecha que 

el violador sea un familiar o alguna persona muy cercana y apreciada por la familia. 

En el caso de los agresores conocidos, las horas de mayor interacción víctima

victimario son las que favorecen o predisponen al ataque y se relacionan con 

actividades domésticas en el hogar. En los desconocidos fueron las horas en que la 

víctima se transporta, ya sea por la mañana o con más frecuencia por la noche. 

Los violadores utilizan la fuerza física, amenazas y/o engaños con diversas 

combinaciones para someter a su víctima . Lo que llama la atención es la elevada 

proporción de los violadores conQcidos que emplean la violencia física para lograr su 

cometido. Esta circunstancia apoya el señalamiento de que la agresión, más que un 

acto sexual, es un acto de violencia . Esta situación debe ser considerada en las 

investigaciones sobre el agresor, ya que será de gran utilidad para el conocimiento 

de su etiología. 

En el Estado de Quintana Roo el delito de violación sexual se da en un gran 

porcentaje de la población, según datos proporcionados por la Mesa IV, Agencia de 

Ministerio Público del Fuero Común, Especializada de delitos sexuales, dependiente 

de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, en sus datos estadísticos se 

aprecia que en el año 2001 se reportaron 24 casos del delito de violación, en el año 

2002 se reportaron un total 31 casos de violación, y en el transcurso del año 2003, 

en el periodo de enero a abril se han denunciado un total de 16 casos de violación; 

ahora bien, en las estadísticas sobre delitos sexuales en los 8 municipios del Estado 



=-=------ -·~-:----~_--- -

40 

de Quintana Roo, se aprecia que en el año 2001 en el rubro de delitos sexuales se 

captaron un total de 629 delitos sexuales, de los cuales el 45.46% corresponde al 

delito de violación, 6.67% del delito de estupro, 30.84% del delito de Abusos 

Deshonestos, 13.99% Tentativa de Violación y 3.02 de Corrupción de menores; Así 

mismo se aprecia que se denunciaron un total de 28H casos de violación, siendo el 

municipio de Benito Juárez que ocupa el primer lugar, con 158 casos de violación, 

que equivale al 55.24% del total de delitos, seguido por el municipio de Othón P. 

Blanco con 62 casos de violación, que equivale al 21.67% del total de delitos, 

después sigue el municipio de Solidaridad con 36 casos de violación, que equivale al 

12.58% del total de delitos, seguido por el municipio de Cozumel con 11 casos de 

violación, que equivale el 3.84% del total de delitos, el municipio de Felipe Carrillo 

Puerto reportó 12 casos de violación, que equivale al 4.19% del total de delitos, el 

municipio de Isla Mujeres se dieron 5 casos de violación, que equivale al 1.74% del 

total de delitos, en los municipios de José María Morelos y Lázaro Cárdenas solo se 

reportó 1 caso de violación, que equivale al .35% del total de delitos. 

En el año 2002 se captaron un total de 822 delitos sexuales, de los cuales el 

50.97% corresponde al delito de violación, 4.86% del delito de estupro, 29.80% del 

delito de Abusos Deshonestos, 12.65% Tentativa de Violación y 1. 70 de Corrupción 

de menores; Así mismo se aprecia que se denunciaron un total de 419 casos de 

violación, siendo el municipio de Benito Juárez que ocupa el primer lugar, con 235 

casos de violación, que equivale al 56% del total de delitos, seguido por el municipio 

de Othón . P. Blanco con 96 casos de violación, que equivale al 22.91% del total de 

delitos, después sigue el mun icipio de Solidaridad con 51 casos de violación, que 

equivale al 12.17% del total de delitos, seguido por el municipio de Cozumel con 16 

casos de violación, que equivale el 3.81% del total de delitos, el municipio de Felipe 

Carrillo Puerto reportó 11 casos de violación, que equivale al 2.62% del total de 

delitos, el municipio de Isla Mujeres se dieron 2 casos de violación , que equivale al 

.47% del total de delitos , en los municipios de José María Morelos y Lázaro 
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Cárdenas solo se reportó 8 casos de violación, que equivale al .95% del total de 

delitos. 

En el periodo de enero a mayo del año en curso se han captado un total de 124 

delitos sexuales, de los cuales el 51 .61 % corresponde al delito de violación, 8.87% 

del delito de estupro, 29.03% del delito de Abusos Deshonestos, 9.67% Tentativa de 

Violación y 2.41 de Corrupción de menores; Así mismo se aprecia que en el mismo 

periodo se han denunciado un total de 62 casos de violación en todo el Estado de 

Quintana Roo, siendo el municipio de Benito Juárez que ocupa el primer lugar, con 

27 casos de violación, que equivale al 43.54% del total de delitos, seguido por el 

municipio de Othón P. Blanco con 21 casos de violación, que equivale al 33.87% del 

total de delitos, después sigue el municipio de Solidaridad con 7 casos de violación, 

que equivale al 11 .29% del total de delitos, seguido por el municipio de Cozumel con 

6 casos de violación , que equivale el 4.83% del total de delitos, el municipio de Felipe 

Carrillo Puerto reportó 1 caso de violación, que equivale al 1.61% del total de del itos, 

los municipios de Isla Mujeres, José María Morelos y Lázaro Cárdenas no han 

reportado ningún caso de delito de violación41
. Como resultado de estos datos 

estadísticos, se aprecia que el delito de violación tiene mayor incidencia en la Zona 

Norte del Estado, que comprende los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, 

Cozumel e Isla Mujeres, en la Zona Sur es en el municipio de Otón P. Blanco donde 

existe mayor incidencia, sin que pase desapercibido que en los municipios de la 

Zona Maya( Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas) en estos 

dos últimos años se ha dado un número mayor de casos de denuncias por el delito 

de violación sexual. ( ver gráficas de los delitos sexuales en el Estado de Quintana 

Roo en el ANEXO 1) 

Como resultado de estas cifras se concluye que la violación sexual es un 

problema complejo, multicausal , cuya magnitud , si bien se desconoce, 

"Datos es tad ísticos proporcionados por la Di rección Géneral de ln t·ormati ca y Estadísticas de la -Procuraduría General de Justicia del Es tado 
de Qu intana Roo. 
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probablemente es de grandes dimensiones, por lo que debe fomentarse su 

investigación y emplear los resultados para realizar proyectos de programas 

preventivos de atención especializada a las víctimas y, desde luego, a los agresores. 

LA VICTIMA FEMENINA 

En este subcapitulo abordaré el tema de la victimización femenina, las que son 

víctimas del delito de violación, pues es una de las formas más comunes de 

victimización que existe en nuestra sociedad, a parte del maltrato o agresión física 

que sufre la mujer, y que se ha dado desde tiempos muy antiguos y forma parte de 

nuestra cultura. 

Una de las formas de victimización primaria en la mujer se encuentra en la 

violación, puesto que las proporciones de esta agresión que se comete en contra de 

la mujer a aumentado en los últimos años, como vimos en las estadísticas del 

capitulo anterior se calcula que en Estados Unidos existe una tasa de 40 a 70 

violaciones por cada 1 00 000 mujeres por año, en la Ciudad de México en el año de 

1996 de las víctimas del delito de violación el 85.9% fueron del sexo femenino y por 

la edad el 27.7% fue menor de 15 años y 49.9% (o sea una de cada dos víctimas) 

fue menor de 20 años de edad y 79% menor de 30 años. Al correlacionar las 

variables de edad y sexo se encontró que en el grupo de 5 a 14 años ocurrieron 

18.5% de las violaciones en mujeres, 13.4% manifestaron haber presentado 

embarazo, y de éstas 54.1% deseaban abortar, 43.2% tener el producto y 2.7% no 

habían decidido qué hacer al respecto, de las que expresaron su deseo de tenerlo 

6% indicaron que lo iban a dar en adopción, en cuanto al estado civil, 67.7% de las 

víctimas eran solteras, 26.6% estaban casadas o vivían en unión libre, y 5. 7% no 

tenían pareja (divorciadas o separadas, viudas y madres solteras). 
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Es importante notar que en todos estos casos de víctimas de violación o 

cualquier agresión sexual, estas quedan con secuelas psicológicas y físicas como 

pueden ser sueños con lo sucedido y hasta llegan al grado de cambiarse de 

domicilio, y en cuanto a las lesiones físicas en una mujer que es violada queda con 

una brutal lesión que puede originar la perdida de la vida -y por lo general estas 

mujeres violadas deben pagar por los exámenes médicos que se les practican, el 

tratamiento a seguir y otros gastos que ellas mismas deben cubrir. 

Otro tema que considero importante tratar es el referente a las violaciones que 

se cometen en jovencitas que frecuentan los lugares públicos de fiestas y diversión 

como son las discotecas y bares puesto que es común que en las grandes ciudades 

acudan a estos lugares adolescentes en compañía de otros jóvenes, sean conocidos 

o desconocidos, para pasar un rato de diversión, una diversión que en ocasiones 

tiene consecuencias fatales como el de una violación, y en casos alarmantes esta 

violación lo realiza una persona conocida por la chica y este tipo de violación por un 

conocido ocurre cuando alguien a quién se conoce hace uso de la fuerza, amenazas 

o intimidación para poder lograr su cometido. 

Las adolescentes son especialmente vulnerables a la violación por un conocido, 

las estadísticas revelan que el último año en la preparatoria y el primer año en el 

colegio (un iversidad) son los tiempos cuando están más vulnerables a un asalto 

sexual. Muchas violaciones por un conocido o desconocido en una cita dan comienzo 

en parte por el atacante, con la intención de tener sexo y cuando la víctima no se 

somete a su plan, el atacante usa medidas más agresivas para asegurarse de 

obtener lo que desea y si se niega la víctima es agredida brutalmente y en ocasiones 

llegan a causar su muerte; es preciso mencionar que cuando a la joven es forzada a 

tener sexo, se está cometiendo una violación, si la joven decide no oponerte o 

acceder por miedo, esto no significa que dio su consentimiento , pero 

independ ientemente de lo que decida hacer durante el asalto para sobrevivir no 

cambia la realidad de que sexo sin consentimiento es violación. 

11 

1 
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Ahora bien el uso de alcohol es un factor de mucho significado en la violación 

por un conocido, existen estudios que han mostrado que el 75% de los jóvenes que 

cometen una violación a una conocida en una cita lo hacen después de haber 

ingerido alcohol y también el 55% de las jovencitas que han sido víctimas han estado 

bebiendo alcohol. Como se puede apreciar el uso del alcohol aumenta la posibilidad 

de que un asalto sexual ocurra, muchos jóvenes usualmente se perciben más 

poderosos y más sexuales después de beber, ellos también tienden a malinterpretar 

el comportamiento de las mujeres como un interés sexual, su buen sentido de juicio 

está debilitado y la tendencia a usar la fuerza aumenta, una mujer joven que está 

bebiendo alcohol está frecuentemente poniéndose en la posición de ser victima 

sexual sin ser ésta su intención.42 

LA VICTIMA MENOR DE EDAD. 

Los menores de edad o incapaces pueden ser víctimas del delito de violación. 

Estos menores de edad entran en el grupo de víctimas de abuso sexual, en este 

rubro se encuentran otros delitos como el incesto, la corrupción, el atentado al pudor, 

la pornografía infantil y el maltrato al menor,( que en este caso se da también la 

violación) . Es necesario entender el significado del abuso sexual y la violación en un 

menor, pues se entiende como abuso sexual en un menor las acciones que un adulto 

lleva a cabo para tener satisfacción con uno o una menor de edad o con alguien que 

no tiene el completo uso de sus facultades, es decir, cualquier clase de placer sexual 

con un niño por parte de un adulto desde una posición de poder o autoridad. 

No es necesario que exista un contacto físico (en forma de penetración o 

tocamientos) para considerar que existe abuso sino que puede utilizarse al niño 

'! R::mos Pérez, María T. El D1ano de Hov. '.lléxico . 2000. il ttp : .1W\\W.taasa.org/spanish%20articles/violación%20cita.hrm. 
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como objeto de estimulación sexual, (tocamiento/ manoseo a un niño con o sin ropa, 

alentar, forzar o permitir a un niño que toque de manera inapropiada al adulto) y el 

abuso sexual sin contacto físico (seducción verbal, solicitud indecente, exposición de 

órganos sexuales a Lin niño para obtener gratificación sexual, realización del acto 

sexual en presencia de un menor, masturbación en presencia de un niño, 

pornografía; en cambio la violación se da en un menor cuando existe la penetración o 

coito y se emplea la fuerza hacia el menor para obtenerlo. Entre el abuso sexual y la 

violación existen similitudes como son: 

1.- Es un crimen de sexo. Involucra los genitales y las regiones sexuales sean del 

ofensor como de su víctima. 

2.-Los ofensores son en su mayoría hombres. 

3.-Las víctimas experimentan una especie de trauma privativo de las ofensas 

sexuales, se sienten humillados y no cuentan a alguien su experiencia debido a la 

vergüenza y la incertidumbre que les provoca. 

Pero también existen diferencias entre el abuso sexual y la violación en un 

menor, como son: 

1.- Las víctimas de abuso sexual se dan tanto hombres como mujeres y la 

violación generalmente se da en las mujeres. 

2.- Las personas que abusan sexualmente de los menores son con mayor 

frecuencia amigos y miembros de la familia de las víctimas ( tíos, primos, hermanos, 

padrastro), sin embargo lo mismo sucede en la violación cometido por hombres que 

las víctimas conocen. La relación entre el ofensor y la víctima en el abuso sexual es 

mucho más cercana que en el caso de la violación. 

3.- El abuso sexual en niños son incidentes repetidos, donde el padre, padrastro, 

amigo o pariente cercano del menor se aprovecha de este en diversas ocasiones y 

en cambio en la violación solo ocurre una sola vez. 

4.- El abuso sexual en niños involucra una violencia y fuerza física menor que el 

de la violación, la cual va acompañada de un ataque físico. Las víctimas de violación 

con frecuencia son amenazadas con armas mortales, los cuales no se dan en el 
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abuso sexual, por el hecho de que los menores son frágiles y dóciles para obtener el 

mismo resultado sin el uso de la violencia. 

5.-EI acto sexual que ocurre en el abuso sexual de niños generalmente no es un 

coito sino más bien tocar los genitales, la masturbación y la exhibición, en contraste 

con la violación, que siempre involucra un coito o el intento de coito, que en este 

caso seria penalizado como un intento de violación.43 

Se puede decir que el abuso sexual en un problema diferente, pero no menos 

serio que el de la violación, y en algunos casos se puede dar la conjunción entre 

ambos y se debe estudiar por separado desde un particular punto de vista. En la 

estadística se encontró que el delito de violación ocurre sobre todo en mujeres 

jóvenes y niños. La elevada incidencia en el sexo masculino, en el grupo de 5 a 14 

años de edad, que fue superior en un 380% a la del femenino del mismo grupo, es 

una evidencia del alto riesgo de violación en niños en comparación con las niñas. 

En cuanto a la punibilidad o castigo el Código Penal del Distrito Federal en su 

artículo 266 menciona el delito de violación fícta, impropia o equiparada con 

violencia. La cópula se debe realizar con persona menor de 12 años o impedida para 

resistir la conducta criminal, y será agravado esta conducta, cuando ocurra con 

violencia, se sanciona con igual pena a la violación genérica o propia(de 8 a 14) y si 

se ejerce la violencia la pena aumenta a la mitad . Cuando se configura el abuso 

sexual y la violación, si primero se da el abuso sexual y luego la violación o si se 

producen simultáneamente, la violación absorberá al primero, es decir, se configura 

el delito de violación ficta o impropia. En cambio si primero se viola a la víctima y 

posteriormente se realiza el abuso sexual entonces surgen ambos delitos. 

Como conclusión se puede mencionar que la prevención victimal en menores 

se debe empezar con la educación sexual que se le proporciona al menor en la 

escuela y en el hogar, y en los Códigos de los Estados se debe aumentar la 

13 
ftnkélhor D. Abuso sexual al menor. Editorial Pax. \ léxico. 1980. pp. 11 -17. 
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penalidad para el que cometa Abuso Sexual en un menor o incapacitado y el 

personal de las instituciones que brinda atención a este tipo de víctimas es necesario 

que tenga una capacitación o especialización para poder ayudar a estos menores. 
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CAPITULO IV 

LAS SECUELAS DEL DELITO DE VIOLACION EN LA 

VICTIMA 
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SECUELAS FISICAS. 

Como ya se ha mencionado para la acreditación del delito de violación es 

necesario el empleo de la violencia sea física o moral en la víctima y esta violencia 

deja secuelas o efectos físicos y morales en ellas, ya que la violación sexual es la 

más humillante de las agresiones y la forma de victimización que deja mayor número 

de secuelas en la víctima . En este capitulo abordaré el tema de las secuelas o daños 

producidos a las víctima cuando son atacadas sexualmente. 

Es importante señalar algunos aspectos que pertenecen a la ciencia médica, 

pero que es necesario mencionar en este capitulo, debido a la afectación en la salud 

de la víctima. La violación es uno de los delitos que más requiere de la medicina, la 

cual ayuda a determinar la gravedad de las lesiones causadas y emite un dictamen 

de tipo médico, y es en base a las investigaciones de los médicos forenses y peritos 

especializados que el juzgador realiza una valoración adecuada de las lesiones 

causadas en la víctima; uno de los exámenes que se realiza es el examen físico de 

la víctima, pues esta puede ser objeto de lesiones de diferente magnitud y 

características dependiendo esto, de la personalidad del agresor y resistencia de la 

víctima; toda vez que para ejercer la cópula el sujeto activo sin el consentimiento del 

pasivo, debe ejercer cierta violencia para vencer su resistencia dejando lesiones que 

son clasificadas como necesarias, bajo este rubro se incluyen todas las lesiones, ya 

sean genitales, paragenitales o extragenitales que deben invariablemente ser 

causadas a la víctima de este ilícito para poder cometer el mismo, ejemplo de ello 

son los estigmas ungueales provocados en muñecas y en ambos hombros, con la 

finalidad de sujetar a la víctima para penetrarla; o bien los hematomas de cuero 

cabelludo, esquimosis en el cuello o lesiones en manos o piernas , producidas para 

asustar o vencer a la víctima que ofrece resistencia inicialmente ante el acceso 

carnal. También podemos señalar las diversas lesiones contusas provocadas en los 

muslos al intentar separarlos (estigmas ungueales, equimosis o hematomas). 

··. ': · 
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Todas estas lesiones permiten tener una idea de lo sucedido en los casos de 

las violaciones comunes; y las lesiones innecesarias incluyen todas aquellas lesiones 

que por su mecanismo productor, su jerarquía y por su finalidad no debieron 

producirse para lograr la comisión del delito; dichas lesiones revelan el sadismo del 

autor o autores y son claras manifestaciones de la psicopatía del agresor, como 

ejemplo: cortes con navajas, quemaduras con cigarro, arrancamiento de uñas, 

estrangulamiento. Según la clasificación de Bonnet citado por Kvitko44
, las lesiones 

pueden ser encontradas en tres diferentes zonas que son : 

l. Extragenital. 

a) Contusiones del cuero cabelludo 

b) Hematomas del rostro 

e) Hematomas del cuello 

d) Escoriaciones ungeales en rostro, cuello, tórax y mamas o 

pezones. 

e) Hematomas en el nivel de la pared abdominal, muslos 

rodillas o piernas. 

f) Signos de estrangulamiento manual o con lazo 

g) Signos de comprensión toracoabdominal. 

Las lesiones traumáticas extragenitales son de gran valor, pudiendo consistir 

en equimosis de la cara interna de los músculos o contusiones en diferentes partes 

del cuerpo; excoriaciones dermoepidérmicas en la cara, muy especialmente 

alrededor de boca y nariz, lo que indica el empleo de las manos del victimario para 

evitar los gritos de la víctima, mientras más lesiones se encuentren, se demostrará 

los esfuerzos que el violador o violadores hicieron para la consumación del delito. 

11. Zona Paragenital 

a) Contusiones o desgarros perineales 

-4 K:vitko Luis Alberto. La violac ión Ed. Trillas. México D. F .. 1995. pp. ~0~41. 



b) Contusiones o desgarros vesicales 

e) Hematomas pubianos 

d) Hematomas de la cara interna de los muslos 

e) Lesiones diversas en zonas glúteas (hematomas, 

excoriaciones, mordeduras, quemaduras, etc.) 

111. Zona Genital 

a) Contusiones o desgarros de la vulva, horquilla y fosa 

navicular. 

b) Desgarros del himen 

e) Contusiones o desgarros de la vagina. 

d) Contusiones o desgarros de los fondos de saco uterovaginales. 

e) Contusiones o desgarros anales. 

f) Equimosis himeneales 

Es de fundamental importancia dejar claramente establecido que en el coito por 

vía anorrectal no consentido existen lesiones de mayor o menor jerarquía. En el caso 

de violación por vía anorrectal generalmente se determina que fue una relación que 

no contó con el consentimiento de la víctima, debido a que es completamente distinto 

el resultado del coito por la vía vaginal45
. Dentro de este marasmo de posibilidades 

desencadenadas en cuestión de minutos, y en circunstancias por demás dramáticas 

cuando la víctima es una mujer, existe la posibilidad de la gestación; el problema se 

presenta cuando por pena, temor o ignorancia, la víctima se calla la agresión; si de la 

violación sobreviene una gestación y se da cuenta en forma tardía, ya no se puede 

hacer nada, y concebir en estas condiciones, por lo general de tipos drogados, 

alcoholizados, que no garantizan genéticamente un ser en optimas condiciones de 

salud. En estos casos lo más viable es el aborto, siendo posible solamente en el 

primer trimestre de la gestación, pero esto requiere el amparo de la ley mediante un 

dictamen médico forense que certifique que el embarazo es producto de una 

45 
S m embargo en algunas parejas es muy natural este tipo de conductas sexuales. 
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violación, en artículo 333 del Código Penal Federal se establece que el aborto no es 

punible cuando la mujer queda embarazada como producto de una violación46
. 

A la posibilidad de un embarazo, el trauma posterior de un aborto, las lesiones 

físicas y el desequilibrio mental se adicionan otras cosas no menos graves como son: 

las enfermedades venéreas, y si se toman en cuenta que el victimario responde a un 

patrón cultural deficiente, es un portador potencial de infecciones venéreas como 

sífilis, gonorrea, condiloma, que se conoce comúnmente como cresta de gallo y la 

tricoma · y actualmente el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Además del 

examen físico al que se deben someter las víctimas de violación es necesario un 

examen minucioso de las ropas de la víctima; mediante estudios de laboratorios, los 

peritos en Criminalistica podrían encontrar manchas de sangre, semen y otras 

sustancias que puedan revelar datos para determinar la identidad del presunto 

responsable del delito, la importancia de estos exámenes permite descubrir la verdad 

de los hechos, pues mediante ellos se puede precisar la existencia del delito que se 

cree fue cometido y la aparición de otros como lesiones, contagio venéreo e incluso 

homicidio47
. 

'• C."Jdigo Penal F~deral. .. O p. Cit. p. 108 
47 

Arnucharegui Requena lrma G. Derecho Penal. Etl. Harla. México D. F., 199~ . pp. 305-306 
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SECUELAS PSICOLOGICAS 

Además de las lesiones causadas al cuerpo de la víctima de violación, existen 

otras lesiones, que aunque no son visibles son las que más daño les causa y se 

manifiesta de forma inmediatas y son las lesiones o secuelas psicológicas. Para la 

medicina , la violación es el abuso sexual de un individuo sobre otro, sin 

consentimiento; y para la psicología, constituye una amenaza a la integridad 

individual a su seguridad y su confianza; para la víctima, es la muerte parcial, la 

humillación, la culpa y la impotencia. La persona que sufre un ataque sexual 

presenta como consecuencias inmediatas, el trauma físico y el trauma emocional, 

pudiendo ser estas irreversibles. Este último depende del contexto sociocultural de la 

víctima, así como del esquema del desarrollo mental de la misma. Los psiquiatras 

señalan que la violación es una amenaza a la integridad del yo; que la víctima, en 

primera instancia, se pierde así misma y se siente sucia, manchada, defraudada, 

vejada , con una sensación de muerte. 

Es característico encontrar en las víctimas reacciones desesperadas de pánico 

y confusión que pueden conducirlas al suicidio, y en algunos casos sobreviven una 

psicosis transitoria, que requ iere hospitalización. El daño es más profundo en la 

etapa infantil y la adolescencia, pues es cuando el papel sexual y emocional apenas 

se va a ratificar y rectificarse. El conflicto interior que se presenta en la víctima es 

diferente, dependiendo de la edad (niñez, adolescencia o edad adulta), pero existe 

un denominador común que es la confusión en todas las esferas del pensamiento y 

que se caracteriza por la presencia de dos etapas: la negación del hecho (esto no 

puede sucederme a mí y creer que no es verdad), acompañada de enojo y rabia; y la 

segunda, que es caracterizada por la aceptación del hecho; a pesar de ser muy 

doloroso, la persona agredida tiene que aceptar lo sucedido y ubicarlo en un contexto 

sociocultural real. Al darse la lesión psíquica y no haber ayuda terapéutica, el 

problema se resuelve temporalmente, ya que tarde o temprano la paciente presenta 

depres ión o postración , ya que la agresión sexual es el mismo impacto psicológico 
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inicial, no importando el sexo de la víctima y es en las consecuencias posteriores 

donde va a existir el cambio, pues van a depender de la configuración mental, 

contexto socioeconómico y del sexo de la víctima. 

Los traumas más comunes que se dan en las víctimas del delito de violación 

son: la depresión y la psicosis, como los más severos; trastornos en la socialización 

Sobre todo si la víctima es un menor, dificultad en la identificación, principalmente del 

género sexual, temores, no efectividad en relaciones duraderas con el sexo opuesto, 

anorgasmias, frigidez e impotencia y la gestación; La violación siempre constituye 

I:Jna experiencia aterradora en la cual la mayoría de las víctimas sufren secuelas 

Psicológicas; tomando en cuenta que la violación constituye una crisis personal, cada 

sujeto pasivo reacciona en forma diferente, pero lo que no se puede negar es que la 

Víctima de una violación sufre lo que los médicos llaman síndrome de trauma de 

Violación, el cual comprende dos fases principales, en inmediata o aguda y tardía o 

crónica. Las primeras se caracterizan por sacudidas, sollozos y actitudes de 

negación del hecho, que pueden durar desde algunos días hasta algunas semanas. 

La paciente puede experimentar cólera, culpa, vergüenza y tener miedo, las 

reacciones varían dependiendo de la personalidad de la víctima y la circunstancia del 

ataque; y los segundos se caracterizan con problemas relacionados con el ataque 

sexual pueden desarrollarse en semanas o meses después; es un factor importante 

el patrón cultural de la víctima así como el asesoramiento y comprensión recibida de 

otras personas. 

El estilo de vida a menudo se modifica y se desarrollan en trastornos en el 

sueño o fobias, el pánico puede aparecer en algunas situaciones que recuerdan 

circunstancias que rodean el ataque original; la pérdida de la autoestima conduce a 

las víctimas al alcohol, al uso de drogas y aún al suicidio, promiscuidad sexual y/o 

prostitución 48
. 

<BE 
·n algunos casos la violación en mujeres trae como consecuencia la prostitución de sus cuerpos. 
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prostitución48
. 

•• En a lgunos casos la violación ~n 1ujeres trae como consecuencia la pros ti tución de sus cuerpos. 
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Las personas que han tenido una vivencia sexual negativa como lo es la 

violación, en su mayoría sufren traumas de orden psicosexual y manifiestan 

reacciones neuróticas, crisis de ansiedad, miedo angustia, o fobias contra lo sexual o 

contra lo masculino, cólera, culpa o pánico, alterándose su rutina de vida, incluso 

patrones de trabajo, con lo que la libertad sexual de la víctima (bien jurídico 

protegido) podría quedar restringido por las consecuencias del trauma psicológico 

que resiente. 

Posterior a la violación se presentan cuadros psíquicos que constituyen la base 

de la neurosis y hayamos que las tendencias sexuales y sus repercusiones 

desempeñan un papel decisivo; la necesidad sexual es importante para unir a los 

hombres como lo requieren las exigencias de la conservación. 

Haciendo referencia a la mujer violada, la neurosis es consecuencia inmediata, 

más no última de la violación; en algunos casos se suicidan, otras se enferman 

mentalmente, otras como resultado, se convierten en madres solteras con las 

inconveniencias que el hecho encierra y las más se autodesprecian amargando así 

su vida, o en su defecto, buscan quien expíe su culpa, despreciando al sexo opuesto 

por siempre. 

Surge la interrogante de cómo podemos determinar cuando a consecuencia de 

la violación , resulta un trauma o alteración psicológica a la víctima, dicha apreciación 

debe ser respaldada por un dictamen pericial y en este caso, emitido por peritos, 

médicos, psicólogos y/o psiquiatras. 

El tipo básico del delito de violación tiene como fundamento el proteger la 

libertad sexual de las personas y el de castigar el que violó dicha libertad, pero no 

contempla una sanción aplicable a las consecuencias que ocasiona esta violación 

que por ser no material, salvo el caso de lesiones, el legislador al emitir una ley no 

las toma en cuenta posiblemente por su difícil apreciación, pero el daño psicológ ico 
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posterior a la violación es una realidad, que en ocasiones pueden llegar a trastornos 

graves de la personalidad, que afectan a la víctima en su vida diaria de manera 

determinante y que requiere de una atención especializada. Si bien es cierto que la 

reparación del daño tiene carácter de pena pública en el derecho penal, y que el 

Ministerio Público la debe solicitar de oficio, en el delito de violación, es muy difícil 

determinar la cuantía por lo abstracto del daño. En mi opinión la reparación del daño 

debe consistir por lo menos en el pago de los gastos terapéuticos necesarios para el 

tratamiento y restablecimiento de la víctima, cuando demues1:re un trauma 

psicológico como resultado del delito de violación, y con respecto al embarazo como 

resultado de una violación, el código penal vigente como reparación de daño 

establece el pago de alimentos a la mujer y a los hijos cuando los hubiere en 

términos que fija el Código Civil. 

La familia y los amigos juegan un papel muy importante en la recuperación de la 

víctima, pero lo real es que el efecto y la comprensión a la víctima, por auténticos 

que sean, tienen un límite temporal. Generalmente al principio tienden a escuchar, 

pero quizás necesiten hablar por largo tiempo, especialmente cuando la persona 

cree que ya ha superado la crisis, repentinamente reaparece, y la víctima no logra 

comprender porque tiene tanto poder sobre ella lo ocurrido, se dice que el camino a 

la recuperación no es olvidar sino aceptar, y en un intento de superar los efectos 

duraderos de la violación, las mujeres pueden recurrir a los tranquilizantes, 

antidepresivos, somníferos y las relaciones pueden deteriorarse y romperse; muchas 

mujeres pierden el empleo, se cambian de casa, las pesadillas y las fobias continúan. 

Los abusos sexuales al contrario de los físicos, quizá no dejen huellas visibles, sin 

embargo las cicatrices psíquicas tardan mucho más en sanar que las lesiones 

físicas, de hecho las secuelas de la violación en las víctimas y sus familiares se 

consideran mucho más graves que las de cualquier otro delito, es posible superar el 

trauma de la violación, pero se hace difícil admitir la forma en que lo ocurrido pueda 

cambiar completamente la visión de la vida.49 

"Dowdeswell Jane. De ,·iolación hablan muJeres. Ed. Gnjalbo, 1 CJ87, p. 211 
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LA REPARACION DEL DAÑO 

En este capitulo trataré el tema de la reparación del daño a la que tienen 

derecho las víctimas del delito de violación , como ser humano las víctimas de este 

delito tienen derecho al pago o retribución del daño o agravio causado en su 

persona . Desde su origen el hombre primitivo utilizaba la venganza privada para 

cobrarse de esa manera el daño del que había sido víctima, contando tan solo con 

su fuerza y poder para desquitarse, al ir avanzando en la historia de la humanidad la 

conveniencia social y los vínculos de sangre entre hombres, familias y tribus , 

transportan la reacción de lo individual a lo social , así la gens absorbe la defensa

ofensa . El hombre en su gens hace suyo el derecho a la venganza, se siente ya 

ligado al grupo; correlativamente, reconoce su deber de proteger y vengar a los 

suyos y de someterse a ellos o sea a los derechos y deberes de los hombres. 

La ofensa pasó a ser limitada creándose la Ley de Talión : ojo por ojo , diente por 

diente, consistiendo esta , en que los soldados guerreros eran los que podían castigar 

a aquellos que hab ían cometido un del ito . De esta manera se fueron creando las 

condiciones para una legis lación pena l descabellada en nuestra época , sin embargo 

esta ley comienza a tomar en cuenta a la víctima , pero sin que ésta llegue realmente 

a cumplir con ese objetivo. Esto se debe a que las medidas que se toman en ella , 

fueron más bien para medir el daño , que para tomar en cuenta a la persona dañada ; 

Otra limitación: la composición o rescate del derecho de venganza , por medio del 

pago hecho por el ofensor con animales, armas o dinero. La forma de la sanción 

penal también estuvo en manos de los brujos, hechiceros o sacerdotes, en donde la 

víctima continúa en un segundo plano , ya que la ofensa era considerada 

básicamente contra la divin idad . y se castiga en nombre de esta . En la sanción 

penal. el ofendid o es tomado en cuenta. pri ncipalmente en su derecho a quejarse y a 

pedir justicia . Es aquí cuando se comienza con leyes escritas y se empieza a hablar 

del daño. el derecho de reparación que tiene la víctima de un delito . 
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EL Daño. 

EL daño lo podemos conceptual izar como al equivalente al menoscabo o 

deterioro de una cosa , este daño puede ser material o moral. El daño material es 

aquel que consiste en un menoscabo pecunario al patrimonio de un tercero. Por 

daño moral se entiende en términos del artículo 2299 del Código Civil vigente en el 

Estado "es todo ataque contra una persona en su honor, reputación , y 

prestigio ... (sic)" 50 Aún que hay que hacer mención que las perdidas económiéas son 

más fáciles de calcu lar, y es donde se centra el juzgador haciendo un lado los daños 

sicólogos , los cuales desde mi punto de vista son los más graves y producen efectos 

más profundo y duraderos en la víctima y no basta una indemnización económica 

para el pago del daño causado. 

LA REPARACIÓN 

"La reparación del daño producido por una conducta ilícita es conocida desde los 

más antiguos tiempos , la encontramos en el código de Hamurabí, en las Leyes de 

Manú y en las Doce Tablas Romanas : En el Código de Hamurabi (1728-1686 a.C.) 

se ob ligaba al delincuente en el delito de robo a restituir la cosa con 30 veces el valor 

de la misma; cuando éste era insolvente ó en caso de no hacerlo el Estado (la 

ciudad ) se hacía cargo de reparar el daño a su víctima o a su familia aquí se esta 

hablando propiamente del delito de homicidio"; es notable este código por la 

distinción que hace entre dolo , culpa y caso fortuito , lo que antes ninguna de las 

antiguas legislaciones había distingu ido. En las Leyes de Manú (S. VI A.C .), la 

com pensación es considerada como pen itencia y se extendía a los familiares en 

caso de la desaparición de la víctima. esto es que el delincuente estaba obligado al 

pago de daños y perjuicios y como en realidad lo que se cuantificaba era la gravedad 
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del daño (como acción de dañar) y aún no existiendo la víctima éste se debía restituir 

a los fa miliares. En las Doce Tablas (S. V A. C) , el agente estaba obligado en 

cualquiera de los delitos o cuasidelitos , al pago de daños y perjuicios, en esta ley los 

delitos estaban cuantificados de acuerdo a la gravedad de los mismos , la calidad de 

la víctima y las circunstancias del hecho; así en el caso de robo se pagaba lo doble 

de lo robado en los casos in fraganti 51 

A diferencia del derecho romano , el derecho germánico le dio la mayor 

importancia al daño causado, mientras aquel a la intención. Distinguió entre delitos 

voluntarios e involuntarios , para los primeros la venganza privada , para los segundos 

la composición , fina lmente distinguió tres formas: pago a la víctima en concepto de 

reparación del daño, pago a la familia como rescate del derecho de venganza para 

cancelar la pena y pago a la comunidad como pena adicionada. 

En la actualidad la reparación existe como obligación materialmente en todas 

las leg islaciones del mundo y en prácticas tradicionales como el derecho 

consuetudinario africano y los países asiáticos. En el caso del delito de violación, 

los códigos penales de Francia , Alemania y España bajo la concepción clásica , 

construyeron el esquema de que sólo la mujer podía ser el sujeto pasivo y el hombre 

el sujeto activo. 

El Cód igo Penal de 1871 , en el artículo 85 se ordenaba hacer un descuento del 

25% al producto del trabajo de los reos para el pago de la responsabilidad civil , la 

responsabilidad era solamente civil , generando una acción privada y era renunciable 

y susceptible de someterse a convenios y transacciones. 

En el código Pena l de 1929, en su libro segundo , trata de la reparación del 

daño. y en cu anto al daño moral , en su artículo 301 establece : Los perjuicios que 

requieren indemnización son: fracción 11 .- Los no materiales causados en la salud , 
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reputación , honra y en el patrimonio moral del ofendido o de sus deudos. El artículo 

304 señala: En los casos de rapto , estupro o violación , la mujer ofendida , tendrá 

derecho a exigir a su ofensor, como indemnización , que la dote con la cantidad que 

determine el juez, de acuerd o con la posición social de aquella y con la condición 

económica del delincuente , aquí se incluyen los bienes tutelados. 

El Cód igo Penal de 1931 siguió lo expuesto por el Código Penal anterior. El 

artículo 30 en su fracción 11 , en relación con la reparación del daño, expresa: La 

indemnización del daño materia l y moral causado a la víctima o su familia . Este 

artícu lo no permite señalar los extremos de la indemnización , el artículo 31 de ese 

código decía : La repara ción será fijada por los jueces , según el daño que sea preciso 

reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas en el proceso, y atendiendo también a 

la capacidad económica del obligado a pagarla . El juez podrá señalar la 

indemnización de acuerdo con las ci tadas circunstancias . 

El Código Civi l de 1928 en vigor en 1932 , en su artículo 2116 y en relación con 

la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones , respecto al daño moral , 

dice: Al fijar el valor de l deterioro de una cosa no se atenderá al precio estimativo o 

de afección del dueño; el aumento que por estas causas se haga no pod rá exceder 

de una tercera parte del valor común de la cosa. Quiere decir que en este sentido el 

precepto siguió el código de 1884. En el artículo 1916, se establece la reparación 

civil del daño mora l independientemente de los daños y perjuicios , el juez puede 

acordar en favor de la víctima de un hecho ilícito o de su familia si aquella muere , 

una indemn ización equitativa a título de reparación mora l que pagará el responsable 

del hecho . Esa indemnización no podrá exceder de la tercera parte de lo que importe 

la responsab il idad civi l. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará al Estado en el 

caso previsto en el artículo 1928. Se le da al juez el máximo de la indemn ización que 

puede fi jar. 



El Código Civil del Estado de Quintana Roo52 en su artículo 132 establece en lo 

referente a la reparación del daño moral , que la Indemnización a la víctima será 

prudentemente fijado por el Juez en cada caso, tomando en cuenta los elementos 

lesionados del patrimonio moral , como el afecto, el honor, el prestigio , la estimación 

de los bienes y la propia integridad personal. En este último caso , cuando el daño 

material origine una lesión en la víctima . el juez f ijará el importe del daño moral 

tomando en cuenta la visibilidad de la les ión y la región del cuerpo en que se halle, 

así como el sexo, edad , actividad a que la víctima esté dedicada y sus demás 

condiciones personales. 

El Cód igo Penal para el Distrito Federal53 en materia de fuero común y para 

toda la República en materia de fuero Federal , en su artículo 30 recién reformado 

dice en su fr.ll. La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el 

pago de los tratamientos curativos que, como consecuencia del delito sean 

necesa rios para la recuperación de la salud de la víctima. En los casos de delitos 

contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual y de violencia familiar, además 

se comprenderá el pago de los tratamientos psicoterapéutico que sean necesarios 

para la ví ctima . 

En el Código Penal de Quintana Roo , en su Artículo 32 dice que la reparación 

de daños y perjuicios comprende fracción 11.- La indemnización del daño material y 

moral causado y en el artículo 35 párrafo tres dice que la reparación del daño moral 

será fijad a al prudente arbitrio del Juez, tomando en consideración la lesión moral 

sufrida por la víctima , además de lo previsto en el artículo 52 . 

Desde mi punto de vista no es conveniente que sea sólo el juez pena l el que se 

ocupe de la reparación del daño. pues en la práctica civil las posibilidades de una 

satisfacción más amplia son mayores El hecho de dejar la reparación del daño en 
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manos de la justicia civil , tampoco es aconsejable, pues ésta es más tardada, y las 

víctimas con pocos recursos se verían en desventaja. Por lo tanto , considero que lo 

ideal sería crear una doble posibilidad , es decir, que la víctima pueda acudir a la 

justicia civil , para obtener lo que no le dio la sentencia penal , que por lo general 

contempla sólo daños y no perjuicios . 

EL DERECHO DE LAS VICTIMAS 

El Derecho Universal de las víctimas se encuentra en los Instrumentos 

Internacionales sobre derechos Humanos ONU-OEA, en los princ1p1os 

fundamenta les de justicia para la Víctimas de delitos . En su Instrumento Número 24 

declara "que se entenderá por víctima las personas que individual o colectivamente 

hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 

perdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente"54 En 

este Instrumento Internacional se define lo que es una víctima , además en este 

mismo instrumento se menciona que la víctima de un delito será tratada con 

compasión y respeto por su dignidad . Tendrá derecho al acceso a los mecanismos 

de la justicia y a una pronta reparación del daño que haya sufrido en su persona o 

bienes . Otro de los derechos que tiene la víctima , es que el responsable o 

delincuente debe reparar el daño causado a la víctima , sus familiares o las personas 

a su cargo , y esta reparación comprenderá el pago por los daños causados o 

perdidas sufridas como consecuencia de la victimización; además las víctimas 

recibirán asistencia médica , sicóloga y social que sea necesaria por conducto de los 

medios gubernamentales, vo luntarios , comunitarios y autóctonos. 
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En nuestro país existen avances significativos con respecto a la protección de 

las víctimas de delitos, como el caso de la Ley Sobre Auxilio a las Víctimas del Delito 

del Estado de México del 20 de Agosto de 196955
. En esta Ley se menciona que se 

le brinda ayuda a una víctima de delito, en los casos cuando estas carecen de 

recursos propios y es el Estado quien brinda esta ayuda, y estos recursos los obtiene 

el Estado en multas impuestas como pena por las autoridades judiciales, el pago de 

la reparación del daño que deben cubrir los reos sentenciados, el 5% de utilidad 

liquida anual de todas las industrias, servicios y demás actividades existentes en los 

reclusorios estatales y las aportaciones que haga el propio Estado y particulares. En 

la década de los ochenta se fundo la primera cátedra de Victimología, el INACIPE 

(Instituto Nacional de Ciencias Penales) en donde se realizan investigaciones sobre 

las víctimas de delitos. 



CAPITULO VI 

TRATAMIENTO Y PREVENCION VICTIMAL 
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ATENCION Y TRATAMIENTO DE LAS VICTIMAS DEL DELITO DE VIOLACION. 

Los delitos sexuales, en especial el de violación deja en las víctimas serias 

secuelas psicológicas y sociales, que producen importantes cambios en la 

personalidad, conducta y vida de las víctimas, por eso las mismas debe ser 

especialmente atendidas y tratadas por personal especializado y debe tenerse gran 

cuidado en la prevención, sobre todo con los menores de edad. 

Este tipo de personas al ser víctimas sexuales (principalmente de violación) se 

les presenta varias cuestiones que es interesante anotar; su victimización principia al 

terminar la agresión, pues tiene que decidir que conducta va a seguir, si no denuncia 

el hecho queda impune, no se hará justicia y el agresor al ver que no se denuncio su 

conducta volverá a repetir la agresión las veces que quiera y en mucho de los casos 

si la víctima denuncia, esta queda expuesta al rechazo social, pues la comunidad 

pensará que la ofendida provocó su victimización, que no es totalmente inocente y 

que andaba buscando lo que le s.ucedió56
. 

Así mismo se dan los casos en que la víctima no esta en condiciones de decidir 

(por edad, salud, lesiones, etc.) y es llevada ante la autoridad a denunciar la agresión 

de que ha sido víctima y esta nueva experiencia de volver a acordarse de lo sucedido 

resulta más traumatizante que la misma agresión sexual, pues tendrá que someterse 

a los diversos exámenes médicos que se le practiquen hasta los insolentes 

interrogatorios de la policía y entrevistas de los medios de comunicación, y como 

consecuencia de la concurrencia de los medios de comunicación se dan los múltiples 

casos en que las víctimas sexuales son molestadas y abordadas con proposiciones 

deshonestas, por ello es importante que cuando se den este tipo de casos se 

mantenga en la mayor privacidad posible. manteniéndolas lejos de la curiosidad y el 
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morbo, de ninguna manera es justificable que este tipo de casos salga a la luz 

pública, pues la víctima al denunciar la agresión sexual se expone a la curiosidad 

pública y a todas las molestias del procedimiento penal. 

También se debe de dar asistencia a las víctimas indirectas (como son padres, 

hermanos, esposo, novio) de la víctima, pues es común que estas personas repudien 

y rechacen a estas, sin darles la comprensión y protección que necesitan. Así mismo 

se debe tomar en cuenta las consecuencias que se derriban de haber sido una 

víctima sexual, una de las consecuencias puede ser un contagio venéreo y en el peor 

de los casos un embarazo y enfrentarse al problema que aunque la ley permite el 

aborto cuando se trata de una violación, las instituciones de salud pública se niegan 

a hacerlo o cuando el procedimiento penal se tarda mucho y el tiempo de gestación 

se pasa del tiempo permitido por la ley para practicar el aborto. 

En muchos países se han establecido centros para la atención, auxilio y 

tratamiento de víctimas de delitos sexuales, principalmente en los casos de violación, 

en México a partir de enero de 1989, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, 

inicia un programa de agencia especializada del Ministerio Público para la atención 

de víctimas de delitos sexuales, con personal especializado, de preferencia 

femenino, con equipos de alta tecnología para los exámenes e instalaciones 

adecuadas para realizar las entrevistas. 



-~~--- ----

ATENCION Y TRATAMIENTO DE LAS VICTIMAS DEL DELITO DE VIOLACION 

EN LA MESA IV DE LA AGENCIA ESPECIALIZADA DE DELITOS SEXUALES 

DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA CD. DE CHETUMAL QUINTANA ROO. 
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La Agencia Especializada de delitos sexuales del Ministerio Público (Mesa IV) 

de la ciudad de Chetumal Quintana Roo , se conforma de dos Ministerios Públicos 

(sexo femenino) y atienden a todas las víctimas de delitos sexuales (violación , 

estupro, abusos deshonestos, incesto) y los problemas familiares que se presenten. 

Cuando la víctima de un delito sexual (específicamente violación) se presenta por si 

o por un acompañante a denunciar que ha sido objeto de una violación , el Ministerio 

Público le toma su declaración, haciendo las preguntas pertinentes para dar 

confianza a la víctima para efecto de que relate lo sucedido, ya que tienen que relatar 

paso a paso lo que sucedió , en ocas iones esta declaración se complica cuando se 

trata de un menor de edad , pues esta víctima al estar ante un persona desconocida 

que les hace preguntas no dicen nada y es muy difícil tomarles su declaración , en 

estos casos se canaliza al psicólogo que está adscrito a la Mesa Especializada , para 

bríndale la ayuda psicológica que necesita esta persona , posteriormente el Ministerio 

Público pone a la víctima a disposición de la ginecóloga para efecto de realizarle el 

examen ginecológico y demás exámenes que ordene, así mismo se ordena a la 

Policía Judicial57 realice sus investigaciones , como son la entrevista a la víctima , sus 

datos generales y descripción del agresor para la posterior aprehensión del mismo. 

Al tener la declaración ministerial de la víctima, los dictámenes médicos, la 

valoración psicológica y el informe rend ido por la Policía Judicial , y si se reúnen 

todos los requisitos del tipo penal , el Min isterio Público puede integrar debidamente 

la Averiguación Previa y consignarlo (cuando es por violación con detenido se 

consigna directamente al Juez penal) al departamento de seguimiento de la 

Procuraduría , y después pasarlo al Juez Penal y que este dicte la orden de 

aprehens ión del agresor Los Ministerios Públicos que están a cargo de esta mesa 
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especializada reciben en forma periódica una capacitación en la Cd. De México, los 

cuales se les imparte cursos por psicólogos para tener una especialización en el trato 

que deben dar a este tipo de víctimas sexuales58
. También esta agencia 

especializada en delitos sexuales trabaja en forma conjunta con el Desarrollo Integral 

de la familia (DIF) cuando se trata de algún asunto de violencia lntra familiar. 

Una víctima de un delito sexual y de violencia lntra familiar puede acudir para 

su atención y tratamiento a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia , 

esta Procuraduría es un organismo dependiente del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la familia (DIF), que tiene como objetivo principal velar por el bienestar de 

todos y cada uno de los miembros que componen la familia y proteger a los menores 

que sufran algún tipo de maltrato o agresión sexual ; los servicios que prestan a la 

comunidad son: 

*Protección a menores, mujeres y ancianos que sufran maltrato. 

*Apoyo a víctimas de violencia intrafamiliar. 

*Apoyo a víctimas de delitos sexuales , que incluye apoyo psicológico, trabajo social y 

asistencia a las víctimas . 

Estos servicios están dirigidos a personas de escasos recursos , que no tienen 

la capacidad económica de realizar los trámites jurídicos con particulares, por tanto 

es de manera gratuita. 

En fecha 20 de marzo de 2000 fue creado el Centro de Atención a Víctimas de 

Violencia lntra familiar (CAVI ), dicho centro es un organismo dependiente de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; En este Centro de Atención a 

Víctimas se da asistencia jurídica y psicológica a las víctimas de violencia intra 

familiar (que comprende a víctimas sexuales , violencia física y psicológica). 
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A la víctima que se presenta ante CAVI se le da asistencia jurídica y 

psicológica, el psicólogo le aplica a la víctima terapias y cuestionarios para efecto de 

poder tener una clara visión del problema que presenta, en el caso de violación la 

víctima al tener su primera entrevista con el psicólogo y este al darse cuenta que 

efectivamente se configuro el delito sexual, da parte al asesor jurídico de CA VI y esta 

a la vez ordena investigar por medio del trabajador social la situación de la víctima y 

si realmente existe el delito, la víctima queda a disposición del Ministerio Público, 

quien le dará el seguimiento correspondiente. Al mismo tiempo la víctima debe seguir 

con sus terapias que le proporciona el psicólogo, más sin embargo CAVI no tiene 

facultad para obligar a las víctimas a seguir sus terapias, y mucho de las veces estas 

no regresan por lo que no se le da la asistencia psicológica completa que necesita, 

para superar el trauma que el ha causado esta conducta; y cuando es un menor de 

edad que se presenta para denunciar ante CAVI ser víctima de abuso sexual, este 

centro de atención brinda a esta víctima la ayuda psicológica y alojamiento, que se 

da a través del Programa de Atención a Menores Adolescentes en Riesgo (PAMAR) 

que es filtro de CA VI. 

Es interesante hacer mención que con respecto a las víctimas del delito de 

violación que se presentan ante CA VI, estas son generalmente víctimas de personas 

conocidas, es decir el 90% es víctima de violación por parte del padre, padrastro, 

tíos y vecinos, y en su gran mayoría son menores de edad, y estos menores de edad 

por temor o por estar bajo amenazas no denuncian lo sucedido.59 Hay que hacer 

mención que en cuanto a víctimas de violación sexual de menores de edad se dan 

de tres a cuatro casos al mes y tratándose de violencia intra familiar, en un 99% son 

víctimas las mujeres . 
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CONCLUSIONES 

Las ciencias penales se han especializado en el estudio del sujeto activo del 

delito, es decir han estudiado a fondo al delincuente, dejando a un lado a la víctima, 

quien juega un papel muy importante en la configuración del delito, en virtud que 

existe un total desconocimiento de lo que son las víctimas del delito, no se conocen 

sus problemáticas, el dolor que experimentan y la relación que tiene con el sujeto 

activo o delincuente; ante esta situación surge la necesidad de una ciencia que se 

dedique al estudio de la víctima, surgiendo así la Victimología, que es 

conceptualizada como una disciplina cuyo objeto lo constituye el estudio científico de 

las víctimas de delito, teniendo una metodología y objeto de estudio. Por víctima de 

un delito entendemos a la persona que padece un daño por culpa ajena o por causa 

fortuita, como consecuencia de una conducta criminal o antisocial. Ahora bien, ha 

existido discrepancia entre los juristas en el sentido de que si la Victimologia se debe. 

considerar como una ciencia autónoma, toda vez que ya tiene un objeto de estudio y 

una metodología propia y otros que mencionan que depende de la Criminología, en 

razón de que la víctima tiene una estrecha relación con el sujeto activo o delincuente 

y si se estudia al delincuente sin tomar en cuenta a la víctima, dicho estudio no 

estaría completo; desde mi punto de vista considero que la Victimología no puede 

tener una autonomía, total toda vez que como se vio en el capitulo Uno, la 

Criminología proviene del Derecho Penal y de la Criminología proviene la 

Victimología, motivo por el cual siempre va a tener una interrelación con estas 

ciencias y los resultados que obtiene la Victmología en el estudio de la víctima, estas 

ciencias siempre las tomará como referencia, además en la actualidad la víctima 

tiene un papel relevante en la configuración de los delitos y por el derecho que tienen 

a la reparación del daño que le ha sido causado ha contribuido a las múltiples 

reformas en los Códigos Penales de nuestro país y de otras naciones. 
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Ahora bien, desde los tiempos más remotos se ha tenido a la violación como 

una conducta que debe ser sancionada con la pena máxima: la muerte del agresor o 

violador; sin embargo en los Códigos Penales modernos se ha suprimido para este 

delito la pena máxima, sin que se hayan dejado desprotegidos los derechos que 

tienen las víctimas, puesto que el bien jurídico tutelado es la libertad sexual del 

ofendido o víctima y para la configuración de este delito es necesaria la alteración de 

la voluntad de la víctima, ya que para realizar el acto sexual se ejerce sobre está la 

violencia física o moral, sufriendo la víctima en su persona el acto sexual no 

deseado, causando daños irreversibles, además de otras ofensas como son golpes, 

intimidaciones, injurias y amenazas. Razón por la cual estás necesitan una atención 

especializada por parte de las autoridades que tienen contacto con este tipo de 

víctimas. Las consecuencias provocadas por el delito de violación inducen a tratarlas 

como problemas de salud pública, que involucran una perspectiva multidisciplinaria: 

médica, jurídica, psicológica, psiquiátrica, sociológica y de trabajo social, y 

demandan un tratamiento asistencial ya que la agresión sexual deja en las víctimas 

efectos psicológicos negativos a corto y largo plazo. 

La falta de conocimiento en la población sobre las causas de esta agresión 

sexual ha generado creencias erróneas sobre su causalidad, que se señalan en los 

estudios relacionados con la adecuada atención a las víctimas. Según los datos 

estadísticos del delito de violación sexual se aprecia qu8 el sujeto activo o victimario 

es generalmente una persona conocida de la víctima, como pueden ser amigos, 

parientes y en el caso de menores de edad los victimarios son parientes como 

pueden ser tíos, hermanos, padrastros y un alto índice estadístico indica los propios 

padres ( en este caso se configuraría el delito de incesto). Así mismo se aprecia que 

en la grandes ciudades (como el Distrito Federal) las personas (mujeres, niños y 

varones) son susceptibles de ser víctimas del delito de violación, dándose un alto 

índice de la comisión de dicho delito en empleadas, amas de casa, siendo los 

lugares más propicios para cometer dicho ilícito los lugares solitarios, en los 
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colectivos( metro y taxis) , casas y centros de diversión. En el Estado de Quintana 

Roo , según los números estadísticos el municipio de Benito Juárez tiene el más alto 

índice del delito de violación sexual , en segundo lugar se encuentra el municipio de 

Othón P. Blanco y en los últimos dos años se ha acrecentado la comisión del delito 

de violación en los municipios de la zona maya, por lo que las autoridades deben 

poner especial atención sobre los motivos por los cuales se ha dado este incremento 

Y adoptar medidas de prevención victimal. 

Como tendencia generalizada se presume que a menudo las mujeres realizan 

falsas acusaciones de violación , suponiendo que se trata de personas de mala 

reputación o bien su comportamiento o forma de vestir son generalmente 

consideradas por la sociedad como una incitación a la agresión sexual. En este 

mismo sentido se dan también falsas apreciaciones acerca de los violadores , 

considerando generalmente a estos infractores como enfermos mentales o como 

personas totalmente desconocidas de las víctimas, apreciaciones que en los estudios 

relativos a este tema revelan que , en un elevado porcentaje los violadores gozan 

plenamente de sus facultades mentales y su nivel de escolaridad es elevado, así 

mismo estos agresores no tienen un perfil específico, pues la mayoría aparentan ser 

personas normales, con un alto nivel de escolaridad , sin rasgos que permitan 

identificarlos y en la mayoría de los casos son conocidos , amigos o familiares de las 

víctimas. Debido a la complejidad y magnitud de este delito y sus consecuencias, la 

Población conoce muy poco de él , y este desconocimiento genera que cada día sea 

más elevado el número de violaciones cometidos sobre todo en niños, que no han 

tenido una correcta orientación sexual. 

Así mismo, con respecto a las víctimas de este delito sexual , considero que 

necesitan una inmediata atención , pues como ya mencione en él capitulo cuatro , 

estas presentan como consecuencia de la violación secuelas físicas y psicológicas; 

~stas secuelas desde mi punto de vista personal son las que deben ser atendidas de 



forma inmediata , pues generalmente las víctimas de violación suelen presentar una 

crisis emocional de inmensas proporciones, cuyos signos y síntomas se van 

Incorporando a su carácter y su personalidad y en la medida en que transcurra más 

tiempo sin recibir ayuda psicológica especializada se van haciendo cada día más 

intensos, al grado de llegar a atentar en contra de su vida y a tener una autoestima 

baja . Así mismo en estas víctimas se pueden presentar trastornos como fobias (a la 

noche, a la calle , delirio de persecución , etc.) , temor a los hombres (en el caso de las 

mujeres) , desconfianza , depresión , sentimientos de culpa y disfunciones sexuales 

como en el caso de violación a menores de edad y adolescentes, siendo que estos 

están en su etapa inicial de sexualidad y haber sufrido un ataque sexual repercutirá 

en su desarrollo emocional y sexual ; es por ello que considero importante una 

adecuada atención por médicos, psiquiátricas y psicólogos competentes , de alta 

calidad científica y human ista. 

Si bien es cierto que existe un gran avance con respecto a la atención que se 

les brinda a las víctimas de del itos sexuales , también hay que hacer hincapié de que 

falta mucho por hacer, pues en ocasiones por falta de preparación de las personas 

que tienen contacto con estas, no se les brinda la ayuda médica y psicológica que 

necesitan y esto genera que la víctima no quiera denunciar la agresión que a sufrido, 

cons idero, en consecuencia, que es necesario que se de una adecuada capacitación 

a todo el persona l que brinda atención a estas personas , es decir, en las agencias 

especializadas de delitos sexuales del Ministerio Público del Fuero Común , su 

personal debe ser en su totalidad del sexo femenino , incluyendo a los policías 

judiciales y médicos y que estos reciban previamente una capacitación para efecto 

de sensibil izar el trato que tendrá que dar a estas víctimas. Así mismo el 

procedimiento penal que se sigue para la investigación del delito de violación no 

debe causar un trauma más a la víctima , toda vez que al rendir su declaración 

min isterial y someterse posteriormente a la revisión ginecológica tiene que revivir 

todo lo sufrido al momento en que se cometió el ataque sexual , situación que la 

mayoría de las víctimas prefieren evitar. negándose a presentar su denuncia. 
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La labor que realiza el psicólogo que tiene a su cargo una víctima de violación 

es importante, pues este le brinda la ayuda psicológica que necesita, para poder 

superar los efectos emocionales, pero por desgracia no todas las víctimas tienen los 

medios económicos suficientes para contratar estos servicios por lo que considero 

que como forma de prevención victimal estos profesionales deben llevar sus 

conocimientos a personas de escasos recursos, personas que por su ignorancia o 

falta de conocimiento se callan las agresiones sexuales que han sufrido o en el peor 

de los casos lo toman como algo natural, es necesario que reciban de forma clara 

toda la orientación sexual que necesitan para que puedan tener un buen desarrollo 

emocional y poder transmitir esos conocimientos en forma adecuada a sus hijos en lo 

referente a la sexualidad. También es importante como medida de prevención 

victimal que la población, sea urbana o rural, reciba en forma directa y clara todo la 

información con respecto a la forma de prevenir la comisión de los delitos sexuales, 

es necesario que los niños desde temprana edad reciban una adecuada educación 

sexual y que los padres traten de orientar a sus hijos sobre su sexualidad, que ya no 

sea un tabú hablar de sexualidad con los hijos y que se les brinde a los niños en sus 

escuelas (desde la primaria) un programa de orientación sexual y las medidas 

preventivas para evitar que sean víctimas de abusos sexuales, esta orientación debe 

darla una persona especializada, con amplios conocimientos de las Leyes de nuestro 

país y estudios especializados en Psicología. 

Ahora bien, con respecto a la atención que se brinda a las víctimas de violación 

en la Mesa especializada de delitos sexuales de la ciudad de Chetumal, considero 

que es regular, pues según la información que proporciono la Ministerio Público 

adscrita a la Procuraduría de Justicia del Estado en forma esporádica las mandan a 

la ciudad de México para tomar cursos sobre el trato que deben dar a las víctimas de 

delitos sexuales, pues ellas deben saber manejar sus emociones al momento de 

tomar la declaración de la 'Jíctima. y no tomar estos casos como personales, además 
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considero que en estos cursos se deben incluir a todo el personal que tenga contacto 

con estas personas, en especial los médicos que realizan los exámenes 

ginecológicos a las víctimas. 

Con respecto al Centro de Atención a Víctimas de Violencia lntra familiar 

(CAVI), este apenas comienza a funcionar (inaugurado el 20 de marzo de 2000) y 

por lo que pude apreciar cuenta con poco personal especializado, pues solo cuenta 

con dos sicólogos y un auxiliar jurídico y son los encargados de atender a las 

víctimas de todo el municipio de Othón P. Blanco, además de que no tiene el 

suficiente presupuesto económico y medios de transporte para llevar a cabo los 

programas que le asigna la Procuraduría de la Defensa del menor y la familia, como 

es el trabajo social en las comunidades rurales o las consideradas de alto riesgo o 

propensas a ser víctimas, se realizan brigadas en las comunidades dando asesorías 

jurídicas, asistencia médica y otros, pero por falta de personal y presupuesto estas 

brigadas no se llevan a cabo como debe de ser, además de no contar con el 

personal que tenga la debida experiencia para el trato de estas víctimas. Así mismo 

este centro no tiene la facultad y los medios jurídicos para obligar a las víctimas a 

continuar con sus terapias sociológicas, pues generalmente solo asisten las dos 

primeras citas y después no continúan asistiendo y es por ese motivo que no se les 

proporciona a estas víctimas el apoyo psicológico completo necesario para superar el 

trauma que tienen cuando son víctimas de una violación. 

Por ello es conveniente una reforma en nuestros Códigos, sean penales o 

civ-iles, en donde se contemple o se garantice una adecuada ayuda psicológica y 

asistencia médica a las víctimas de delitos sexuales, especialmente a las de 

violación, sin importar raza, condición económica y sexo; también la víctima debe 

tener derecho a una asistencia jurídica y psicológica de personas especializadas y el 

juzgador debe tener la obligación de garantizar a la víctima una reparación del daño 

moral, la cual debe comprender el pago de médicos, terapeutas y otros gastos que 



haga la víctima para poder superar el trauma de haber sido víctima de un delito 

sexua l. 
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ANEX01 , 
GRAFICAS DEL DELITO DE VIOLACION SEXUAL EN EL 

ESTADO DE QUINTANA ROO. 



DENUNCIAS DEL DEUTO DE VIOLACION SEXUAL 
PRESENTADAS EN LA MESA IV DE LA AGENCIA DE 

MINISTERIO PUBLICO DE FUERO COMUN DE LA CD. DE 
CHETUMAL QUINTANA ROO 

m 

LA INCIDENCIA DEL DELITO DE VIOLACION EN LOS 
AÑOS 2001, 2002 y Enero-Abril DEL AÑO 2003. 
Fuente: Procuraduría de Justicia del Estado de Quintana Roo 



PORCENTAJE DE DENUNCIAS DE DELITOS SEXUALES 
PRESENTADOS ANTE LA PROCURADURIA DE JUSTICIA EN EL 

ESTADO DE QUINTANA ROO 

2001 2002 2003 

Total de denuncias en el año 2001:629 
Total de denuncias en el año 2002: 822 
Total de denuncias en el periodo de Enero-Abril del 2003: 
124. 

Fuente: Procuraduría de Justicia del Estado de Quintana Roo. 



PORCENTAJE DE DENUNCIAS PRESENTADAS DEL DELITO DE 
VIOLACION EN LOS OCHO MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO EN EL AÑO 2001 
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Total de denuncias: 286. 

Fuente: Procuraduría de Justicia en el Estado de 
Quintana Roo. 



PORCENTAJE DE DENUNCIAS PRESENTADAS DEL DELITO DE 
VIOLACION EN LOS OCHO MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO EN EL AÑO 2002 
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Total de denuncias: 419 

Fuente: Procuraduría de Justicia del Estado de Quintana 
Roo. 



PORCENTAJE DE DENUNCIAS PRESENTADAS DEL DELITO DE 
VIOLACION EN LOS OCHO MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO EN EL AÑO 2003 
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Total de denuncias: 62 

*En los municipios de I.M., J.M.M. y L.C. no se ha 
denunciado ninguna violación sexual. 

Fuente: Procuraduría de Justicia del Estado de Quintana 
Roo. 



ANEXO 2 

GLOSARIO DE TERMINOS 



GLOSARIO DE TERMINOS 

1. ADULTERIO: Relación sexual establecido entre personas de distinto sexo, 
cuando uno de ellas, al menos se encuentra unida a otra por el vinculo del 
matrimonio. 

2. ANAL: Relativo al ano. 
3. BEHETRIAS: En la Edad Media, población cuyos vecinos podrían elegir 

señor. 
4. BIEN JURÍDICO TUTELADO: En el caso del delito de violación, el bien 

jurídico tutelado es la libertad sexual, contra el ayuntamiento sexual 
impuesto por la violencia. 

5. CONTUSIONES: Lesiones por golpes sin heridas exteriores. 
6. COPULA: La introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por 

vía vaginal, anal oral, independientemente de su sexo. 
7. DESFLORAMIENTO: Entendiéndose como la desgarradura del himen, en 

el delito de violación sexual se da en desfloramiento. 
8. DERECHO DEL OFENDIDO: Es el derecho que tiene la víctima de un delito 

para que sea reparado el daño causado a su persona o a sus bienes. 
9. EXCORIACIONES: Son las heridas superficiales, en las que la epidermis es 

destruida y la dermis muy ligeramente afectada, la forma de estas 
pequeñas heridas reproduce en lo general las asperezas de la superficie de 
los instrumentos vulnera,bles. 

1 O. EQUIMOSIS: La infiltración sanguínea en la zona afectada está en relación 
con la vascularización de la región; la sangre extravasada se extiende más 
o menos, según el tejido sea laxo o no, por eso en los párpados, escroto, 
etc. La equimosis nunca están bien circunscritas. 

11. ETIOLOGÍA: Disciplina científica que tiene por objeto el estudio de los 
factores y causas del delito. 

12. ESTUPRO: Realización de la cópula con mujer menor de dieciocho años, 
casta y honesta, obteniendo consentimiento por medio de la seducción o el 
engaño. 

13. FOBIAS: Miedos angustiosos que algunos enfermos experimentan en 
determinadas circunstancias. 

14. FORNICAR: Tener ayuntamiento o cópula carnal generalmente fuera del 

matrimonio. 
15. GONORREA: Producida por la bacteria gonococo, manifestándose con un 

flujo mucoso de la uretra; enfermedad de transmisión sexual. 
16. HEMATOMA: Derrame de sangre en una cavidad natural o en un tejido 

debido a la ruptura de algún vaso. 
17.1NFANTICIDIO: Muerte causada a un niño dentro de las 72 horas de su 

nacimiento, por alguno de sus ascendientes consanguíneos. 
18. ORAL: Conducto no idóneo o anormal para tener relaciones sexuales 
19. PUNIBILIDAD: Penas o castigos por la comisión de un delito. 



20. LEYES CRIMINOGÉNAS: Relativo a leyes o normas que regula la 
Criminología 

21. LIBERTAD SEXUAL: Toda persona que lleva a cabo sus actividades en 
cuanto al sexo con absoluta libertad 

22. MERINO: Dícese de los carneros y ovejas de lana muy fina, corta y rizada. 
23. REPARACIÓN DEL DAÑO: Es el pago que realiza el infractor a la víctima 

por el menoscabo o deterioro de una cosa. 
24. SIDA: Enfermedad virilica contagiosa que presenta distintas 

manifestaciones clínicas, caracterizadas por una disminución de la 
capacidad inmunitaria del paciente que se hace vulnerable a enfermedades 
que no constituirán una amenaza para personas cuyo sistema inmunitario 
funcione normalmente, pero que en los individuos afectados adquiere 
carácter grave. 

25. SÍFILIS: Enfermedad infecciosa de tipo venéreo, ocasionada por el protozco 
Treponema pallidum. Se manifiesta por erupciones cutáneas y mucosas, 
inflamaciones viscerales y lesiones degenerativas de diversos tejidos y 
órganos. El contagio es por vía directa( relaciones sexuales) o indirecta. 

26. SOMNÍFERO: Medicamento que causa sueño. 
27. SUJETO ACTIVO: Cualquier persona física, sea hombre o mujer. 
28. TRATADISTAS: Autor de tratados, obra que trata de un tema. 
29. TRANQUILIZANTES: Sedante, medicamento para el tratamiento de la 

ansiedad y del nerviosismo, un calmante. 
30. VAGINA: Conducto que en las hembras de los mamíferos se extienda 

desde la vulva hasta la matriz. En algunas plantas, vaina envolvente de 
algunas hojas. 

31. VIOLACIÓN EQUIPARADA, IMPROPIA O FICTA: Es aquella en que no 
ocurre la copula por miembro viril o la que se obtiene con consentimiento de 
la víctima; cópula violenta en la cual se introduce por vla anal o vaginal un 
elemento o instrumento distinto del miembro viril (art. 265, segundo párrafo, 
del CPDF), o cuando la violación se obtiene con el consentimiento de la 
víctima, pero esta es menor de 12 años( art. 266 CPDF.) 

32. VIOLENCIA MORAL: Consiste en intimidar a alguien a través de la 
amenaza de un mal grave. En la violación se configura cuando se realiza 
mediante violencia física o cuando se trate de la moral. 

33. VIOLENCIA FÍSICA: Es la fuerza o agresión de hecho, ejercida por una 
persona, es un ataque material, como los golpes. 

34. VIOLENCIA PSICOLÓGICA: Es la acción psicológica de provocar la 
sensación de un mal grave e inminente a recaer sobre la propia víctima o 
sus ascendientes, descendientes o cónyuge, generando un racional y 
fundado sentimiento de temor o angustia que doblega su voluntad. 


