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1 N T R O D U C CID N 

En el presente trabajo tretamos de desarrollar -

los delitos que atentan contra el pudor y la Libertad Se

xual regul~dos en el Capitulo 1, Titulo 111 del Libro Se

gundo del Códi~o Penal en vigencia .-

El agrupamiento de los delitos que nos ocuparé -

estaban ubicados en el Código Penal deropado en un mismo

titulo y el bien juridico que protegía er~ lB honestidad_-

Dicho bien jurírlico tutelado J que aón en la actua 

lidRd lo comrrenden otras legislaciones, ha sido criticado 

duramente por muchos escritores del DereCho, quienes se e~ 

caminan precisamente a determin~r que como es posible que_ 

la honestidad pueda ser el bien Jurídico tutelado, si nos

encontr~bamos que re~ulaba el delito de Violación en una -

prostituta. En este caso, la protección legal deberá por -

consecuencia no estar dirigida a una condición de honesti

dad sino que a la protección de otro bien Jurídico .-



Ante tal circunstancia el leqislador nuestro -

sdopta un criterio moderno y establece que los delitos co~ 

prendidos en el apartado mencionAdo atentan directamente -

contra la libertad sexual y el pudor .-

Siguiendo ya lR corriente modernista el Código -

Penal viqente agrupa l~s distintas figuras delictivas que -

comprende el presente trabajo en el Libro Segundo Parte Pri

mera, bajo el rubro " DELITOS CONTRA LOS BIENES JURIDICOS -

b~ LAS PERSONAS " .-

Esta cRtalooación de acuerdo al bien jurídico tute--

1pdo realiza una doble función importante: 

a) Permite ubicar fácilmente 18 disposición que -

sanciona un detp.rminado hecho; y 

b) Hace posible, fijar con eXActitud el objeto de -

protecci6n qup. la 1eV asigna a cadA una de los tipos descri

tos por ella, 10 Que se asegura correcta interpretaci6n .-

De ello se concluye que el eplgrafe señalado es el -

correcto, ya que oredomina en Blgunos la tutela al pudor y -

otros a la tutela 8 la libertad sp.xual, evitándose con ello -



la incongruencia del C6dioo Penal derogado, en el cual se -

agrupaba bajo la nominec16n " Delitos contra la Honestidad n, 

en el cual se comprendían una serie de fiquras delictivas -

que revestlan caracteres distintos entre si, 10 cual no per

miten una concepción unitaria de los bienes juridicos que -

se rretendta tutelar .-

*******.***** 



PUDOR V LIBERTAD SEXUAL 

Sobre estos bienes jurídicos tutelados existen -

conceptos variados, pero escogimos los que en 9U " Manuel 

de Derecho Penal " expone Luis Carlos P~rez • por ser mas 

inteleglbles que otros conceptos dados al respecto .-

Su texto es el siguiente: 

" El pudor, es una especie de c8sta . reserva o de -

verguenza frente a ciertos hechos o pBlebr~s~ Atenten con-

tra ese sentimiento lss acciones excitantes de le fuerza -

sexual, que por ejecutarse en lugares inadecuados, devienen 

obscenes_ Loe asociados tienen derecho de esperar que estas 

no ee comet~n fuera del ~mblto intimo, de modo que pueden -

ser presenciados por quienes no son sus partícipes n .-

En el concepto expresado, podemos ver, que se ha-

ce incep{e en el perjuicio que le consumeci6n de un delito -

que atente contra la honestidad, cause en la v{ctime, y ese 

perjuicio, no es otre cose que le p6rdlde de le condici6n -

honesta de la víctima .-



Aunque se sostiene que es preciso que en los ce-

sos en que la ley tutela el pudor, la acci6n del sujeto ac

tivo. se manifiesta en hechos y no salo en palabras, cual-

quiera que see su entidad imp6dica, lujuriosa, sexual o BU -

intenci6n, el acto en s1 tiene que ser objetivamente impú-

dico pera Que Be le considere atentatoria a la honestidad -

de la v1ctima 4r 

La libertad sexual nas dice Luis Carlos Pérez con

siste en " lo facultad de acoplarse. ain coerciones y en el -

dominio de las poderes genésicos. El conocimiento de le fu n

ci6n sexual, la dignlficBci6n de todas los seres humanoa al ~ 

respecto de sus preferencias y sobre todo, la igualnad so--

clal, son como el dominio de las otras situaciones que se

plantean a las criaturas, el principio de la libertad con-

siguiente. Sin igualdad social no hay plena libertad sexual." 

Seg6n dicho criterio cada quien tiene derecho de -

elegir el rbjeto de su actividad sexual l prescindir de ella 

si •• quiere, pero no está obligado a soportarla cuando la ~ 

acción es contrerie e su voluntad sexual .-

La honestidad en fin, se aprecia desde el punto de -

vista del recato, el pudor o la castidad .-
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Partiendo de las referencias generales expresadas 

procedemos al análisis de los delitos regulados en el Ti-

tulo 111 del Libro Segundo del C6digo Penal SalvadoreRo vi 

gente .-

VIOLACION PROPIA 

Dice el Art. 192 Pn. n El que tuviere acceso .car

nal con mujer ejerciendo sabre ella la violencia fisica o -

moral necesaria y suficiente para lograr tal prop6sito ••••• 

" •••••••••••••••••• 

A continuaci6n desarrollaremos sus elementos cons

titutivos .-

a) Dolo específico: que es el elemento subjetivo 

y consiste en la voluntad de tener relaciones de ayuntamie~ 

to carnal con una mujer mediante la fuerza, la intimidaci6n 

O aprovech~mdose les condiciones especiales de la víctima • 

Es decir, que el acceso carnal tiene que ser ilegitimo, y -

no abstente que hay vpluntad del sujeto activo, ~ste no tie 

ne derecho de exioir tal conducta a le victima y ésta por -

consiguiente no tiene la ob1inaci6n de soportarla .-



( 
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N6tese que en nuestra ley le exiqencia típica ~ 

del acceso carnal, en el caso de le violeci6n propie senele 

como sujeto pasivo únicamente a le mujer. Esto es esl, por

que debe entenderse que le figura rectora del ecceso carnal 

con violencia esencia1mp.nte fequiere para su consumaci6n la 

lntroducci6n o penetraci6n del 6rgano viril en los 6rgenos -

sexueles de le mujer independientemente que la penetraci6n -

sea completa o superficial .-

b) Violencia fisica o moral.~ Este ea el elemento 

que fundamentalmente caracteriza a la violaci6n de loa otros 

tipos Jurídicos de vio1eci6n que regula nuestro C6digo Pe--

na1, como 10 es la violaci6n presunta .-

. 
Se entienrle por violencia el empleo de le fuerza -

físice o de cualquier otro medio que anule le voluntad de -

la mujer, que see cepaz de privarla de le poalbllid8~ de -

resistirse o defenderse y compr~ndese tambi~n en este sen~ 

tido, la amenaze, cuye naturaleza sea auficiente pere actuar 

sobre le resoluc16n de la v1ct1me .-

/ 

-



Cerrara sustenta al respecto de la violencia : 

"pera que la violencia sea estimada como elemento constitu 

tlvo del delito, es preciso que la víctima oponoa una re--

sistencia seria, esto es, no simulada pare aparentar hone~ 

ti dad, slno realmente expresiva de une voluntad decls1va--

mente contraria y asimismo constante, o sea une resisten-

cia persistente, que no se abandone apenes comenzada, que 

no se deje de lado pare dar paso a un concurso de mutuo -. . 
gozo " .-. . . 

Con este criterio, se confirma el principio le-

gal que regula nuestro C6dipo Penel, cuando expresa~ que 

se ejerze sobre elle violencia física o morel neces~ria y 

suficiente para logr"r su prop6sito ". Es declr, nuestra -

ley exi~e que la violencia debe haber sido ejercida realme~ 

te por el sujeto activo para lograr el Bcceso carnal y no 

que haya sido simula~a o suspendida la resistencia cuando 

se ejerce o se anmlenza a ejercer, porque Ila resistencia de-

be ser persistent.e hasta que la vlctlma sea doblegade por -

la fuerze del sujeto activo • Si le abandona al comenzarse, -

se estima oue el acto ha sido c~nsentido libremente .-



- 6 -

La violencia moral P.S la que se opone a le vio

lencia efectiva fisica, la cu~l se integra cuando se actúa 

con los medios tales que se 10nra anular, vencer o snmeter 

:la voluntad de la mujer aunque trete de reaccionar en forme 

seria y cnnstante. En este caso dice Viveiros de Castro , 

" el agente no imrirle los movimientos de la victima, sino -

que emplea mediQs que actóan sobre su moral, paralizando -

su resistencia n, de tal manera que lo que se aprecia es el 

efecta psico16oico que la violencia morol CAusa en la mujer 

para que ~ata obligada permita" al acceso cBrnal n; 10 que -

la ley tiene en cuenta na es la intimidAci6n en si, sino su -

efecto psico16gico, porque ha violencia moral toda vez que -

la victima es obligada al acceso carnal mediante amenazas -

que producen en ella miedo o temor que alcanza a vencer su -

voluntad j-

La forma tipiea en que se manifiesta la violencia 

moral como ya lo hemos dicho, es a tr~v~s de la amenaza , -

Que pueda , ser de un mal fisico o moral y alcanzar directa e 

inmediatamente a la víctima o a un tercero como a una perso

ne que est~ pr6xima y directamente 1iqada a ella por lazos -

de sangre .-



- ? -

Se sostiene tambi~n que la amenaza debe tener -

como requitlto para estimarse como elemento constituto de 

la violencia morel la característica de grave o seria, in 

minente y posible, no quiere decirse con ello, como lo ex 

presan los expositores del Derecho, que se trate de esta

blecer reglas r{~idas para determin~r la eficacia objeti

va de la amenaza, lo importante y necesario es valorar en 

cada caso la eficiencia psico16qica que resulte de la ame 

naza en releción con le personalidad de la víctima .-

c) Acceso Cernal .-El delito de v101aci6n se con 

figura en todos los c~sos con el acceso carnal, es decir, 

el delit~ se consume con le c6pula que constituye su obje

tividad material, de tal manere que cuelquiere otra rele

c16n sexual que no importe penetrar, cerece cE tipicidad 

porque le configureci6n del celito que nos ocupa exiQe a~ 

nado con 109 otros requisitos exrressdos entes, que haya 

penetreci6n o introducci6n del miembro viril en los 6rqanos 

sexueles rle le mujer, imrortendo que esa introducci6n sea 

completa y perfecta; con ello queremos decir, que no ea ne 

cesario que el acto sexual viciado alcance la perfecci6n 

fisio16pica que se traduce en la eyocul~ci6n; baate para -



/ 
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tipificar el delito sl se tr~ta de una penetrAc16n super

ficial en la cavidad vulvar. A este respecto tamb16n debe 

considerarse que le renetraci6n del miembro viril para ~ 

configurar el delito es indiferente cuando se realizo pnr 

la via normal o anormal, aunque en este 6ltimo caso nuestrs 

ley lo contemple como violaci6n impropia en el Art. 194 Pn~, 

pero en todo caso siempre existe el delito de Violaci6n y -

no obstante ello algunos no consideran en este rubro la fe~ 

-llatio in ore ( coito oral) aunoue al respecta se sostie

ne por otros que el coito oral no se diferencie esencialmen 

te de otra penetraci6n contrA naturE~. de modo que de luoar 

a un equivalente anormal del coito .-

Concluyendo decimos, OUP. la violaci6n propia se -

c~r8cteriza por el elemento subjetivo que consiste en la vo

luntad, de tener relaciones de ayuntamiento carnal con una -

mujer, hacip.ndo el autor de la misma uso de los medios que -

logren vencer la voluntad del sujeto pasivo .-

Cabe hacer mención si en la ilegitimidad del acce

Lsñ c~rnal, 8xiste la posibilidad del delito de Vio18ci6n -

entre cónyuges .-
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Al respecta unas autores de Doctrine del Derecho 

Penal afirman que el delito de Violación na puede concebi,!: 

se dentro del matrimonio, parque de ~ste se deriva el der~ 

cho del marido de exiqir a su mujer el acceso carnal y ~s

te tiene el deber correlativo de acceder a ella, ·fundament~.!! 

dose en que si el actm sexual es de carácter natural ( vaso 

debido ) no es relevante que el mRrido obliQue a su cónyu--

ge aun en contra de su volunt8d a realizar dicha acta, y -

se basan en el principio de que la mujer debe obediencia ~

el marido y éste puede hasta obligarle a vivir con él prln~ 

cirio reguledos en nuestra C6digo Civil en los Arts. 182 y -

183 , Y na obstante la ~ltima disposici6n es tajente, porque 

si bien se establecen derechos pera el hambre, éstos le es-

tan limitadas e que las mismas na puede h~cerlos valer coac 

tivamente .-

El autor de este trabajo opina que el delito de -

violación propia, puede cQnfiourarse entre c6nyuqes, depen

diendo ello de ciert8s circunst8ncias como 10 serian los 

ceses de imrosibilidad física de la mujer, especialmente -

en sus 6rf.jsnos gen,i tales, por alumbramiento reciente, des-
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pu6s de un aborto, enferme nades venéreas del m~rido, sepa-

ración provisional y otros semejantes a los expresados, en 

los cuales el derecho del marido de exigir el acceso carnal 

8 mi criterio, se encuentra restrinoido o limit~do por cau

sas n~turales y por cuya razón el marido no puede requerir 

el cumplimiento de un derecho emanado del matrimonio, ei -

bi~n es cierto que la mujer debe obediencia al marido, éste 

no puede hacer valer coactivamente tal derecho ( Art. 183 -

inc. 2c Cód. Civil ), y es seguro que habrá oposición y re

sistencia por parte de la mujer V tenqa el mp.rido que hacer 

uso de la violencia 08ra logrRr su propósito, es decir, se 

cumplirian los tres requisitos que se exigen para la con-

figuración del delito de violación.- Es lócico mencionar -

que las causas naturales que he mencionado no puede dar lu

qar a que el marido las exponQa como excusas de desconoci-

miento, aunque debe considerarse también que en este caso -

no obstante que existe vínculo matrimonial el m~rido esta-

ria en desventaja respecto dr. los autores de violación en -

que no hay ese vínculo en 10 relativo a la extinción de la 

acci6n penal, ( Art. 214 Pn. ) V regimen del perdón ( Art. 

215 Pn .. y 88 Fr. Fn. ) pues en el caso de vi01~ción propia 

se exige como causal de extinción de la acci6n penal el pe~ 
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d6n presunto que se realiza por medio del matrimonio y en -

el CRSO planteado el m::¡rido no pOdrla goz.ar de ese beneficio, 

por lo que estimo que existe UR v::¡cio de la ley el res-

pecto, y serie conveniente que estuviere regulado, oero es-

tableclendo cnnoicionps diferentes que se exiqen para los -

otros casos .-

La doctrina sostiene que si se confioura el delito 

de Violaci6n entre cónyuqes cuando la exigenc1~- del marido -

se entiende a la realización del acto carnal por vaso inde--

bido o actos contra natura ,puesto que el derecho del mari -

do abarca únicamente al acto sexual natural que es el lmpu8s-

to por el deber conyuqal .-

Otro de los mochos casos que se menciona n y en el .. 

cual se tipifica la violación, ocurre cuando existiendo di-

vorcio el acto carnal se loora por la fuerza 7 ya que en éste 

el deber de cohabitar ha desaparecido con le disoluci6n del -

vínculo matrimonial, lo mismo ocurriría si el juicio de di-

vare1a está en tramite puesto que el derecho de exigencia -

del marido no obstante no hava sentencia ejecutoriada que -

disuelva el vínculo, el derecho de cohabitar ha quedado ---

suspendido y con ello l los deberes y derechos del marido es 
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tan 6nicamente relacion-dos a 108 efectos que, nor causa -

futura del divorcio señala la ley, como sería la cuota all 

menticia de la prole, separación provisional de los c6nyu

ges, ubicar a la mujer en cesa honesta por presumirse em-

barazo, eto .-

Violaci6n Presunta.-

Regul~do en el Art. 193 Pn., que a la letra dice: 

" Art. 193.- T~mbi6n se considera viol~ci6n el ac-

ceso carnal con mujer, en los siguientes casos: 

lQ) Cuando la víctima fuere menor de doce años -

aunque ésta diere su consentimiento; 

2Q) Cuando la víctima adolp.ciere de enajenación -

mental, o estuviere en estado de inconsciencia, o no pudie

re resistir por enfermed~d o por cualquier otra causa aje-

na a la v~lunt~d del apente, siemore que tales est8dos sean 

conocidos por éste .-

Los elementoa que configuran este delito son los - . 

mismos que se han señalado para el delito de Vio18ci6n Pro

pia con la 6nico diferencia que en el delito objeto del pre

sente apartado, la ley ya presume de derecho la violencia -

debido ello 8 lRS con(11ciones de la agr8viada .-



~ 13 -

Así, en el numeral Primero el legislador estim6 -

la edAd de la víctima y se refiere a la mujer menor de DOCE 

aRos aunoue ésta diere su cnnsentimiento. Esto es asl por-

que a diCha edad la menor carece de suficiente discernimien 

to para considerar el daño fisico y social que le ocasiona

ría aún permitiendo el acceso carnal; la víctima carece de 

ccnciencia sobre el cQntrol racional en cuanto a su conduc

ta sexual y por ello su consentimiento es considerado vi-

CiAdo .-

Es de aclAr2rse, que no obstante que la violencia -

-ya está determin ~ rla por ministerio de ley, ello no quiere -

decir, que el sujeto activo no pueda hacer uso de ella, en 

un determinado caso, y aún pueda dar cabida a la violencia 

moral. En todo caso 18 violencia ya está prevista y sobre -

ella no se admite pruebe en contrario, porque el consenti-

miento, como ya se dijo, carece de significado legal en vis 

ta de la consideración que de la incapacidad de comnrensi6n 

de la víctima en estos casos hace la ley .-

En el numeral segundo del Artículo en comento el 

Legislador estableció las causas f!sicss o ps{quicns, en -
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los cuales la mujer se encuentra en absoluta imposibilidad 

de oponer resistencia o que debido a la causa física o ps! 

quica de que padece se encuentre incar~citRrla para dar su 

asentamiento, en cuyo caso, su vQluntad está viciada por -

consiguiente carece de VAlidez jurídica, ya que la misma -

ley supone la falta de voluntad r~ra el acto _-

Dicho numeral contempla en rrimer lug~r si la 

víctima adolece de enajenAción mentAl, refiriéndose con 

ello a los trastornos de las fAcultades que le impide cem

prender la naturaleza del acto que realiza como sujeto pa

sivo y por ello, aunque diere su consentimiento, éste care

ce de significado Jurídico .-

No es necesario parA el caso, que de ~ste incapa

cidad haya una declaración judicial, si dicho tras terno men

tal es notorio, pero sí es necesario que ese estado sea se

mejante al que produce la inimputabilidad delictiva .-

En segundo lugRr, el numeral en estudia se refiere 

a estAdos de incosciencia, en los CUAles la ofendida no po

see la percepció~ necesaria para comrrender o adecuar a ella 

su voluntad .-
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Por lo común, en estas situaciones se estiman, que 

esos estados de percepción son transitorios, en los cuales 

hay comrleta ausencia de volunt9n del sujeto pAsivo, pare -

consentir o rp.siatirse a la aQresi6n sexual .-

El tp.rcer caso rp.gul~do es relativo a la incapaci-

dad de resistencia de la víctima ror enfermedad. En estos -

casas no hay ausencia de volunt8d, sino que ésta se encuen

tra intacta, lo que sucede es que la ofendida por deficien

ci8s de carácter orgánico pero no mentales se encuentra en 

imrosibilidad fisica de resistirse al acceso carnal; advi6r

tase en el presente, que la oposici6n está referido al acce-

so carnal y no a la violencia de que hiciera uso el sujeta -

activa, rorque es requisito indispensable que el autor del 

delito no se haya vista rblio8do B recurrir B la violencia 

ante la impasibilidad de la ofendida, r-uesto que, como di-

jimos anteriormente, la ley en este delito ya la presume de 

derecho por el aprovechamiento del sujeto activa de la defi

ciencia orgánica de la víctima, en CgSO cr,ntrario se tiri-

ficaría cama violación propia .-
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En definitiva com8 sostiene Fontan 8alestra " Dere

chr Penel 7a. edición JI, nn el sujeto rasivo no tiene afec-

tada su ca~acid8d de com~render, rero no est~ posibilitado -

ffsicamente r-Fra obrpr de acuerdo con su volunt?d " .-

En última instancia el ex~resado numeral contempla 

-el caso de Violación presunta ror cualquier otra causa aje

na a la voluntad del aqente .-

En esta situación el legislador dejó abierto el -

camino p~ra que en él se aqruraran todos aquellos CASOS no -

cf"lm, rendidos en los anterior " s, tuvieren cabir1a en este nú-

meral. Esto cf"lnstituye rUBS, una previsión del legislador -

de regulRr en forma peneral otras caUSAS distintas de las -

enumeradas ror medln de IRS cuales ruede llegarse a la co

misión del delito de Viol8.ción, a fin de evitar de que el -

autor gozara del beneficio de la AtipicidAd por ausencia de 

regulAción en est~ conducta antijuridics, c~sos en los CUB

les el sujeto pasivo ruede no tener afectada su caracidod -

rle entendlmientn pero se encuentra en lmr09ibili~Ad de re-

slstirse al acceso carnal .-
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El legislador estableci6 adem~s que las causas o -

estados anteriores sean conocidas ~or el sujeto activo. Que 

sucede si el apente desconoce o ignora esos estados7 • Cre

emos, que si el aqente desconoce ~i~hos estAdos, el deli-

to de Violec16n no deja de serlo por eSA circunstancia. El 

delito de Viol~ción presunta exiqe como requisitos fundame~ 

tales a excepci6n de la violencia que se presume de derecho~ 

el dolo específico V el acceso c~rnal, cumpliéndose estos, 

el delito se ha rerfeccinnado y la excusa o circunstnncia -

del desconocimiento por pArte del autor únicamente estará re 

dimiQ~ 8 Que se pruebe que la vlctima estaba incaracitada pa 

ra comprender el 8Cto que se realiza en su cnntra .-

*.******.***** 
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VIOLACION IMPROPIA 

Históricamente el delito de Violación Improria en -

nuestra legislación no se encontraba tipificado y los aten-

tedas sexuales de que eran objeto l~s victimas que ror re§~e 

gener~1 eran 'menores varcnes que no hebian cumr.lido doce años, 

el Códiqn Penal deropado los requlaba como Abusos Deshonestos 

por cQnsiderprse manifest~ciones de aberraciones sexuales .-

El mismo criterio se sustentaba cuando el atentado 

se realizaba en mujer, y esta tesis, rartia del principio 

de que el acceso carnal en la mujer como se entend!a dQctri

nariamente, rRra que se tipificara como delito de ViolRción 

era neceS8rio que existiera penetrpción del órqano viril -

en la cavidad vulvar 8-
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Es decir l que lnrliferentemente que el atentado se -

realizare en vRrón o mujer, nuestre legislador 10 regulaba -

como abusos deshonestos basado en el rrincipio doctrinario 

anterior .-

Pero a rartir de la vioencia del CÓdipc Penal ac-

tu~l, vemos que el delito de Violación Impropia aparece ya -

como delito autónomo, regulado en el Art. 194 Pn. y que a -

la letra dice: 

"" Art. 194: Es violación impropia el acceso carnal 

realizado rQr varón en otro varón o en mujer por vaso indebi-

do, si cnncurriere cualquiera de las circunstancias de la vio

lación. En estos casos la pena será de cuotro a ncho años de -

prisión .-

Cuando la víctima fuere menor de doce aAos, la pena 

se aqravara hasta en una tercera parte del máximo, aunque --

aquella diere su cQnsentimie nto .-

En este artículo indistintamente se instituye cerno -

sujeto p~sivo de la Violación tanto al varón comn a la mu-

jpr, ademfs de que el legislador, establpció que nera confi-

gurBr este delito tiene que ocurrir cnn el acceso c~rna1 
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cualquiera de les otras circunstancias que se exigen para -

el delito de Violación, como lo son el dolo especifico y ~

la violencia física o moral neces8ria o suficiente. Debe re 

pararse en tal sentido que la diferencia entre el delito

de Violación Propia y Presunta con la que analizamos en este 

apartado es en cuanto al ayuntamiento carnal, pues en aque

llos el sujeto pasivo es únicamente la mujer y en Éste que

-dan comr,rendid8s tAnto la mujer y el varón y que dicho acce 

so carnal se consuma nor vaso indebido .-

En el inciso segundo del Artículo en comento ve-

mas que el legislador tomó en consider8ción la edad de la -

víctima al ipual que en la violación presunta y al iqual -

que en ésta establece una aoravación especial en virtud ~ 

de la incaracidad del agr8vi~do para determinar las conse

cuenci~s posteriores como se manifestó anteriormente cuando 

-se analizn lo violación presunta, en una menor de doce años, 

-cuyos princirios por consecuencia lógica son aplicables tam 

bién en este caso .-
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Además de las diferenci~s señalp.das con anteriori-

dad encontramos ' una últimg en la penalidad arlicable a ca--

da CASO de violación en particu18r, aunque se castiga con 

más severidad la Violación Propia V presunta porque puede-

dAr lUG Ar al engendramiento de un ser humano, V ~or consi--

guiente la ley establece 8rlem~s de la rena, indemnizaciones 

especiales como reconocer V suministrar alimentos a la pro-

le, contenidos en el Art. 216 Pn. -

VIOLACION AGRAVADA 

Prácticamente 10 que el leqislador estableció en -

el Art. 195 Pn. son circunstancias que modifican la respon-

sabilirlRd renal del autor del delito de Viol ~ci6n, en razón 

a la personalidad del autor y a las relacion&s que ese guar-

da con la víctima .-

En efecto, en esta situación el legislador ha que-

rido aqrupar en el expresado articulo aquellas circunstan--

BIBLIOTECA CENTRAL 
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cias, que dnda su imrortancia V los efectos de la concurren-

cia del autor en el hecho delictivo, por las relaciones de -

derenQencias de la víctima o aprovechamiento de cierta CB--

lidad del sujeto activo, demuestra en éste mayor perversidad. 

Reza el articulo en los siguientes términos: 
4 

A~t. 195: "" Los delitos a que se r~fieren los tres 

artículos anteriores ser6n sancion~dQs hast8 con una tercerA 

p~rte más de la pena mrxima respectiva, cuandr fueren ejecu-

tndos: 

1) Por autoridad público que tuviere bajo su custo-

dia a la víctima, o con cualquiera otra forma de abuso de-

autoridad ; 

2) Con abuso de cQnfianza o de re1pciones doméstl--

c~s, si lo víctima fuere menor de quince años; 

3) Por adoptante n adoptado; 

4) Por persona encarqBda de la educación o guarda -

de la víctima; 

5) Cuando se ejecutare con el crncurso de dos o -

, 
m~s persnnas; y 

6) Cuendo se hubiere transmitido a la victima una 

enfermeded venérea .-
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A- El numerAl primer~ delArt. 195 Pn. establece -

dos supuestos esenciales: 

1) Que la victima est~ bajo la custodia de quien 

ejerce la autorid~d. En estas circunstanciAs el leoislador 

tom6 en cuentA que bajo esa custodia la autoridad pública -

viola dos derechos J uno referido directamente 8 la vlctime 

que consiste en el atentado contra su sequridad integrel y 

el otro relacinnpdo a las funciones oue correctamente debe 

ejercer la persona que ostenta la calidad de autoridRd pú

blica y que consiste precisamente en el quebrAntamiento de 

los deberes a oue por ministerio de ley están nblinados 108 

funcion~rios a qarantizar en las actividades pronias de su 

CArgo. Es decir, la rretensión de la ley en este sentido 10 

constituye la necesid8d de asequrAr la cQnducta del funcio

nario Que ejerce 8utori~Ad sobre l~s personas ~ue son obje

to de su custodia, a fin de evitar desm~rito en la adminis

tración núblic~. Ejemplo: de este caso seria el delito de -

Violación ~ue comete el Jupz en una mujer que está juzqan-

do .-
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2) Que la víctima no estando bajo custodia del -

autor, éste se prevalece de su calidad de funcionario del 

Estado, emr-1eando cualquier forma p8ra lograr la conjunción 

carnal. El r.rincipio sostenido en el anterior es aplicable 

también en este caso, porque tAntn en uno como en Qtro Be -

manifiesta el abuse de la autoridpd con la sola diferencia 

en lo concerniente a la custodia de la víctima, ya que en 

una elle se tiene directamente y en la otra se carece de -

la misma .-

Para efectos de este numeral, el artículo 459 No. 4 

?h. nos señala con exactitud 10 que debemos entender como

"Autoridad P6blica " y que a la letr8 dice: " Art. 459 .- Pa-

ra los efectos renales, se cons i deran : 

No. 4) Autoridad pública, los funcionarios del -

Estado que ror sí solos o ror virtud de su función o cargo -

o como miembros de un Tribunal, ejercen jurisdicción pror ia .. " 

Los casos planteados en el No. 1 del Art. 195 Pn. -

no deben confundirse con el delito de " abuso contra la Hones

tid8d " que regula el Art. 449 Pn. -
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En efecto, en est8 disposición legal se rrontemr.lon 

aquellas situaciones de corrupción sexual del funcionario 

o emDleado rúblico de lB administración pública en qeneral 

que ofrece un resultado en sus gestiones, va sea positivo o 

negativo, 81 inter8sado con el objeto de lograr el acceso 

carnal; o sea, el autor solicita el acceso carnal del peti

cionario como retribución ror un determinpdo r~sultado de -

la gestión que realiza, o ~uede ocurrir también que la pe-

ticionaria se ofrece al acceso carnal antes o desrués como -

recompensa de ese resultado; esto por supuesto independiente

-mente que resulte otro delito mas grave como lo sería si -

la supuesta víctima ha accedido al acceso c~rnal V posterior

mente se niega a realizarlo V el funcionArio o empleado -

público exige aun con violencia el cumr.limiento de esa pro-

mesa ilícita, es decir, la prohibición está encaminada a -

mantener ~la pureza de las funciones en 18 administración -

pública en qen8ral .-

Otra diferencia lo es, que en la violación se pre

sume que el funcion~rio hace uso de la violencia física o -

moral, mientrAS que en el delito de abuso contr,a la hones-
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tidad no recurre a ella, pero puede ocurrir y en t al caso su 

conducta antijurídica queda tinificp.da como Violación .-

8-) El numeral 20 del Art. 195 Pn., al i~ual que el 

anterior cnmrrende dos supuestos: 

1) Con abuso de confi8nza, es decir, que el agente 

se prevalezca del gr~do de ccnfianza que la víctima le guar-

da; este grado de cnnfianza ruede lleg8r hasta el denomina--

do " temor reverencial " que se manifiesta cuando el victi-

maria es orientador espiritual del sujeto pasivo. Entre los 

casos concretos que se mencionan como ejemplo sería cuando 

el autor es Sacerdote o Pastor; autor cuyo (:'arentesco no qu!:. 

den comprendido en el incE~to que regula el Art. 271 Pn.; el 

concubino que viola a la hijastra, etc ••• -

2) Derivndo de relaciones domésticas si la vlctima 

fuere menor de quince años. Toma en cnnsider8ción la depen--

dencia de la víctima en razón de un contr~to de trabajo de 

servicio dnméstico V el elemento cronolóoico .-

La dependencia con la víctima ruede ser directa o 

indirectamente con el sujeto activo V oue la actividad 1a--
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boral la realice la ofendida según lo señala el Art. 77 del 

Código de Trabajo en el hogar de aquél o de cualquiera otra 

residencia o habitación particular; luqAres en los cuales 

no repr~sente lucro o negocio rar8 el patrono .-

Se estima en este supuesto que la víctima sea 

menor de quince años, oero tiene ~ue ser necesariamente 

mayor de doce rara que el acceso carnal se tipifique de

violación agravada y no de violación presunta .-

C-) 3Q) Por adoptante o adoptado, dice el numeral -

Tercero .-

Se pretende con esta aqr8vación proteqer a los -

deberes de custodia que emanan del vínculo leoa1 de fami--

lia provenientp. s de la adopCión, por cU8ntQ oue un delito 

de esta naturaleza darla luoar a la expir8ción de la adop

ción, ror consider arse una conducta ingreta del hijc Adop

tivo p~Ta con el adoptAnte o depr8v~ción de éste para con 

el ad~ptndo, que da lunar a la emancipación judicial. Art. 

32 No. 3 V 4 LeV de Adopción V Art. 275 Código Civil .-
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CH-) Respecto del nume ~Bl cuarto se afirme que su 

fundamento no debe busc arse en relaciones de rarentesco, 

as! como que no esta limit2da solo a los que estan encarga- ' 

dos de la función de educación o gu~rd8 de la víctima, co-

mo lo serían los tutores o curadores, si no que también 

abarca a rrofesor8s, orientadores V aquellas personas que -

ejerzan cualquier otra función análooa a l as mencionadas .-

El alconce de esta aqr8vante es de suma importan

cia en nuestro medio, porque además de haberse atentado 

contra la libertad sexual también se ha vulnerado el deber -

moral de protección, ruede dar lugar a la aplicación de la 

legislación de menores si es necesario, ruesto que la vic-

tima se hava en estado de peli~ro V con ello se evita la -

corrupción en que rueda caer la misma .-

D-) Lo o gr ~v8nte conte nid~ en el numer8l quinto -

no E'S esp8cífico y exigente en cuontQ o que 1:1 interven-

ción de dos o mós person8s en l a consumación del nelito -

sean necesrri r que los que intervienen en ~l renlicen el ac

ceso carnal .-
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Dicho enotras pa1 8br as basta que uno de les que to

man parte en el acto consum2tivo lleve ~ cabo el acceso car-

nal para que el delito se tipifique rerfectRmente, pero en -

esta situación la rp.sronsabilid~ d penal de los que intervie

nen será de acuerdo a su grado de r~rticipación en el hecho 

delictivo .-

En efecto, la regla es correctR en ese sentido puesto 

que en la cnnsumación proria del delito, 8 S posible que no

hayan aprovechado todos lns que concurren y ror consecuencia -

se penará con més gravedad el que aprovecha el acr.eso CBr-

na! • Es decir, la ley no requiere que el hecho ( acceso 

carnal) sea cometid~ rnr dns o mas responsables, sino que -

exige el concurso de dos o más persones. Por ~ supuesto que 

si mRs de uno tiene acceso carnal con el cnncurso de otros 

c 2d8 cual será autor del delito de viol ación y será comrren

dida su cQnducta en este numerRl .-

E-) El numeral sexto del Art. 195 Pn. aqrava la -

trasmisión de enfermed~ d venérea con ocasión del delito de 

violociónj pero esta agrAvante se ar.lica indiferentemente 

que el sujeto r8sivo sepa o no que radece una enfermedad de 
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e~8 t:l Fl tura12=a . í1i cri t e:-io es ese , el 5uj 8to r'up. de o no te-

llar crntJcimiento díJ le E,lfermed,.,d \f si sabe de l A r' xistencia 

d~ el!a no rQr CS 8 oircuns tcncia vamo~ e ubic nr eS3 cnndu~t8 

eMtijuri rl ic8 íJn e l ins. 3º del Art. 292 Pn. que cQntpm~la 10 

sujeto aotivo en este C8S0 ine qu!voc3mente tiene er~ocimien~ 

to que le pedece y que le enfermed Fl d es trFlsmislble, el 8C--

-ceso carnal en est8 fiqura r anal ps voluntA~io 8 diferencia 

de la violaci6n que es eminentemente violenta .~ 

En el c~sr n18n t~ 8 do ~~1 numeral sexto Art. 195 -

Pn. oeurre un concurso id~a1 de delitos ye ~ue lB intenci6n 

del sujeto en si no 8S la r-ropanpción de le enfermed8d ve--

n~r 2 8, su motiv8c16n es el 8CCP.So C8rnal obtenido por vía -

violenta, lo cu81 constituye su esencia; en cEmbio en el -

Art. 292 Fn. como ya se dijo la víctima ha accedido vrlun-

t8rlamente al Bccesn carnal y lA acción del sujeto activo 

canatste en crntpgi~r con una enferme dad ven~re8 tr ~sm19ib1e. 

Es decir, en es t e Gltimo articulo es reGuisito neces~rio -

~ue el sujeto teno~ conocirnient8 de que padece una enfer-

mEd~d Venérp.A y nue ésta es tr~8m181ble. Est8 interreta--

c16n emana de la s c l a lectura del lnc. 3Q del Art. 292 Pn.-
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que dice: "" nl que a 8~~lcnd2s de que adolece de cnfer-

Ulec r.l d ~enóre a contoglQ [' ot!'os per Gones •••• ". Dtfo obse,E. 

vcción l.mpíJ r tpnte !'-: s que en nm~os cas os lEl l~y se refiere 

s6lo El enfermedndes v::níJ:-:-e28 [Jo r consecuencia quedon ex_ 
¡, ' 

cluides otras enfe :;m~drje s 02 peligro p6blico, las cuales 

quedon Elc¡ru pElc!as en 108 dos r. rimerr's incisos rle+ f-\ rt .. ~ 

292 f'n • .., 

En t eca C2 S0 la pretens~ón del ~egislEldor ha ~ 

sielo evi t er un quebrantamiento grElve de la salud de lo vio 
~ 

tima v de le deSC2ndencia en caso que lo hubiere y es ac6 

en donde se refleja una de 188 obli08clnne9 de¡ EstEldo q~e 

troduce en conservar la salud de las r~rBonas .~ 

VIGL nCIflN ~E PROSTITUTA 
4 -

Dice el f'.rt., 196 fin.: 11 \' " Ln violac16n cometl-

dE! en mujer que se drdic8re a la :-rostltución, será Ben~ 

clonada con prisi6n de tres meses a dos aAoa " .-

El bien jur~dico tutelado es la llbert~d sexual -

r:orque ya dijimns ant eó S que l a hones tl d2d no puer\e ser ob-

jeto de protecci6n rn el comercio ilícito que del acceso -

carnel realiz a volun t~riamente una mujer. Efectivamente, 



el~e e~ libre de disponer de su sexo m2S CAreCe de hones

tld~d por la corrupción more1 de su cuerpo. poroue el eoto 

de la viol?ción coarta la libertcd sexual al obllqar a la -

vfctima a lo r21ación cprna1 involunt?ria .-

pero debemos entender que la vlo~~ci6n ppra que ~ 

quede comprendldF en eeta dlepos1ci6n leoa1 tiene que eoneu

marse cua"do la mujer ejerza ese oflcl0 l~brico~ porque ye ~ 

la muj er 'uer ~ de esa octlvi~~d el delito de viQl~oión 00-

m~ tido en su rerson~ serfi regulndo crmo Viol~ci6n Pro~iB • -

puesto que el leoislAdor no exiOe p8r8 que se perfeccione

~9te ~ltimn que l a mujer sen hone9t~, sino rU2 se reunan los 

requisitos Que señalnmos cu~ndo se estudi~ el Bp~rtAdo de -

la viol r clón propia .-

o sea, en Ambos cnsos se ~tentB crntra la libertad 

sexual, 10 ~nlco ~ue com~la es la crndlci6n de la mujer, no 

lmrortandr sin embargo rora 10 violación propio que le mu

jer seo virqen o que se estime que la mujer ha perdido BU -

condici6n de honestR porque ve he tenido ~lguna vez acceeo 

carnal .-
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ESTur~o y ACCESO C~RNAL POR SEDUCCION 

A diferencin de los delit~s qu P. he~os analiz~do -

~nterlcrmente en los 9ual es la cpr~cteri9tic~ esenciol es la 

violencia V la amenaza o lntimi opci6n, veremos 8 continuación 

otr~s figurps delictivas pe accesa carnal en las cuales el p-

elemento sust~nclal lp constituye e 

Dice el Art .. 19:] Pn .. t "nn El que tuv~ere aoceso ~ 

carnel con mujer mayor de dúce eñoe V mennr de quince, oún 

c~n su ccnsent1~lento, ser6 sancionado con pris16m de ~no e ~ 

tree Eli'\oe .-

El acceso c~rnol con mujer honsetn, m~vor de qui~-

ce AñSs V menor de diciocho mediando rromese de mntfimonl0 , 

simulnc16n del mismo u otro enqai'\o grp.ve, ser~ sanclon~do --

con rrie16n de seis meees ei~llB lilAo 11 .-

, 0, " .. :",'"'" 

0 '- • ~ f"'" .,. 

", , , 

- _ _ o 
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Del cont~xto del ar~iculo V~~0 8 que el legisl~dor 

d~jó ~ un lado lo oye DI Códioo Pen ol deroq?do entendía por 

estupro, e~ el e uel l a fiqurp d2lie t iva S 2 rp.rfeeeio~aba con 

lede8flor~etón de un ~ doneellR. En es te slqnificado la exiqen - . -
cie indispe~sable erA 18 virq~Rid~d ce la víctima o s ea que -

no hubiera teni~o antps de l a e~nsum8ción ~el delito su p~i

mers exreriencla sexu al. En la legislación penal actual la-

virqlnidnd de la mujer solo ~s consider8dn como eaUS8 de agra~ 

v ~ci6n esree1a1, s eqún el lne. 2º del Ant. 198 Pn~y no t~e~~ 

ne en consecuencia, el desflor amientn, sionific~do el~uno co-

mo fiqur a delictivR, ya ~ue estlm~ el Legls1adQr ~omo elemen

to ocnstltutivo del ~elito de estupro lB hones tidAd de 18 mu,~ 

jer .-

En cu~nto 8 l ~ rrim~ r 8 pnrt8 del Art. 197 el Estu-

rro hp qu edado inte~r r do cnn tres elementos dogm~tlcos que 

snn: 

e) La ed ~ d, que es el lngr pdientc cronol6~lco cu--

ya ed ~d que disruso el legislndrr fue mayor de doce V menor 

de quince años .-
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b) LB honestidad de l~ mujer que es el elemento ~ti~ 

ca; V 

c) El aCCESO c~rnel qu~ es el 8lemento biolórico 

objeto rropiJ C~ : dLl~~o~ 

ch) Que haya =emetida, con e sin consentimiento -

'. ~~ Comisi6n corr8s~ondiente Que redBct6 el rroy~ct~ del 

C6dloQ Penal, sipuió el criterio de la dnctrina que ehora~-

prev81ece en 12 que el p.9tu~ro se h~ce crnsistir en el acce~-

so cprnal con mujer honesta, loqrndo mediante seducción,sien

do éste el elemento n,ue cer8cteriza al delito V lo distingue -

de la violación. Según los ccrnen~~rist~s de nu~stro Códlpo

renal, estiman oue esa es la tesie 8rlecu~da de acuerdo a le -

cnrriente moderna de tirificnciñn del rlelito Esturro, rero en 

el rrlmer inciso del Port. 197 Pn. el leQisladrr dejó un VB-

c10 porque no mencion8 el medio ror el cual se puede obtener -

el cnnsentimipnto de ~a mpnor, que en le mAyoria de los casos 

se afirma tiene que ser a tr~vés de la seducción a la que S2 -

lle08 rnr medio del engaño .-

Lo que r3elmente sucede es que el leoisledor sostuvo 

B mi criterio,8s que en codo estupro v~ implicita la seducc16n 
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de 18 ~ujer y en este c~so Esr~cífico y al iqual que en la 

,,101lJción prr2sunt:=- en rr.e : lar de doce afias,. el consentimiento, 

lo estimó vici:::do ror C8I'eCer la r.1enf1r de concienci8 r, F.l cio~,:": 

nAl en CU Rnto a su cf1n duc t8 s2xunl y en consecuencia, el me

dio es indiferente p8rB lo~r8r 01 acceso carn91 y para ello -

Q,ue no haya mediado la viol encia, poroue si ésta ocurre el -

delito se conviertG en viol~ción. Es decir, a la Ley le bast~ 

el hecho y si se da la condicirn ne la ed~d en el sujeta pasi

vo existe ya 1@ prp.sunción del cQnsentimip.nto viciado, y ee -

esta 10 que a la ley le interesa y cerno dije nnte s si en el -

-estupro se consideró impl{citr la seducci6n, en el inciso Fri 

mero del Art. 197 rn., al l egislador no le lnter8s6 presumir ~ 

que l a muj e r hA cedido al 8yuntRmlent~ ante la ssducci6n o el -

engaño . ,-

Cabe hacer mención en este arartQdo que no basta _ 

la ed r:lr::1 del sujeto f')(lslvo p8ra confiQurBr el de'1-i to de es ...... 

tupro. ae decir, que na todo ayuntAmiento carnal c :m mujer -

menor de quince 'y moyor de doce años 8S deU,to rnr eJ ,eolo -

hecha de re p.li-zarlo:t es necesario otrA eondición:: " oue la -

mujer SBa honesta 11,. ,- Aunque se afirma que dentro nel lf.ml

te la erlad fijada nor nU8straley para el delito de Estupro, 

la honestidad se ~r esume, puesta que en el inciso primera .-
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del expresado artículo Ll le~islccor no hizo menci6n de eiia. 
" .. ~ , 

~ern sustent6 el c~ ~tE~!~ r:;ue la honeatid8d es cQnnición ne~-
, - I '.' • 

cesarie, y si ést~ ss r~2SU~2 r~r l6 D1 cB a~mite rrueba en -

CQntr ~rio, pe r'J tcrn'~::.t::-1 ;·" V ["1U:; Cld'·;::.rtir que la simrle duda ~ 

sobre l B ed~d o la honcati~Ad no 8xcluVe la 1ntenci6n del -

autor .... 

En definitiv8! en el inciso rrimero del Art~ 197 rn6' 

e stimo CD acuerdo A 1n Dicho, que lA seducción es inheren~e -

Al delito tipo V aunqu? no se m3nci~n6 la condic16n de mujer 

honesta esta circunst8ncia est~ ~resumida .~ 

El segun d8 inciso del refe rido artículo hace men~" 

ci6n al acceso carnal con mujer mayor de quince aAos V menor 

de dieciocho años de Bd~d .-

F~re cnnfiqurAr el ~elito le ley exiq8 además de -

le ed8d y le hone~ tlrl~d de la mujer, que 6sta heva Bccedido 

8 lA c6pula ror ~romeso de matr1monio, simulaci6n del mismo 

u Qtro enq8~o grave .~ 

\ 
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Es decir, ~ue la seducción, fraude o engaAo son -

los elementos morales sin los cuales el delito no se inte-

qra y es por ello oue en esta fioura penal la ley no rresu-

me la seducción porqu8 el hecho en sí no puede ejecutarse -

por otros medios .-

f ' , La promesa de matrimonio es la orm8 mAS comun y -

tradicional de lR seducción V por lo mismo es uno de los --

medios mas idóneos que utiliza el sujeto activo con el fin 

de obtener el c~nsentimiento de la mujer para realizar el -

ayuntamiento carnal .-

Por supuesto que ese promesa de casamiento debe -

ser seria, formal y anterior al primer concúbito. Respecto 

de lo último, Carrara sostiene: "n que el principio radl--

cal de la doct~ina es que dende interviene el cQnsentimien

to libre y pleno de la mujer no hay delito, pues la obje--

tividad del mismo no se puede hallñr sinQ en la lesión del 

derecho de la mujer "" .-
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En efecto, la promesa de m8trimonio tiene que --

ser emin6ntemente ñnt8s de la primerA conjunción carnal y -

creo que podría dAr lUQ8r a cQnsiderársele el carácter de 

persistente p8ra loorar que la mujer acceda a la c6pula CQmo 

u~nticipo de los derpchos conyuoales y aún más, esa ante-

riorirlad indurlablemente rRra tenerse como válidg no tiene -

qua ser debido a influencias psicológicas concurrentes e -

inmediatamente a la primera c6pula, la promesa tiene que-

ocurrir necesRriamente con un espacio mayor de tiempo .-

La prom2s8 dijimos también debe ser seria y formal 

porque de lo cnntrerio no se ruede pretender que ejerza una 

. , 
aCC10n influyente y ser un factor decisivo para que la mu-

jer acceda a la conjunción carnal y al igual nue la ante--

rioridad n~ debe ser pravia e inmediata a la" estuante-

libirlini " como sostiene Puffendorff, rorque en estos mo--

mentas" los sentidos se e~lt8n y tod8S las Bnerqlas irre 

diantes de ambos sujetos se concentran en la funci6n sexual" 

y por consecuencia el consentimiento se considera libre y-

rleno V la promesa de matrimonio en este CRSO es inacerta--

ble rara estimarla como medto seductor .-
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En la simulAción rle matrimonio la mujer accede -

debido a las maniobr ps o artificios rlel aqentej en olQunos 

cpsos existe el crncurso de ntrps ~erson~s rarA consumar -

-18 simulAci6n J como que en la realización de un matrim8nio 

- civil se simule la cRlidpd de le rersona que lo rractica y 

- el scto se reúliza con toen solemnidad, r8rR que el fr8ude 

produzcA los efectos deseados.- En este 6ltimo CASO, rodrla 

dar luq8r A un concurso iC88l de delitos, si lA simulación 

del matrimonio está enc8minadA V es el medio para el s6lo -

fin de obtener el acceso carnal, va que la simulAción de -

matrimonio está contenido en el Art. 269 Pn.-

El elemento esencial en estos casos ror consiqulen

te no es la seducción sino pue l,s maniobr<s maliciosos o -

8rtificiosas de que se vale el 8~ente ~2ra lograr su deseo 

libidinoso, es decir, los medips que utiliza en sus diferen

tes mO ~8 1id8des rnrn que qenna sufi~iente influencia psico- • 

l6oica, en la vlctima, r?ra que acceda al c~ncubito carnal, 

rero no debemns olvidar también que debe tenerse en cuenta 

V en forma concreta lps condiciones rersonales de lA engaña

da, para detp.rminpr que el ardid emplp.~do rudo haberla ln-

fluenciAdo .-
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Seducción por engaño gr~ve termina diciendo el --

segundo inciso del Art. 197 pn. Debemos traer a cuenta que 
n 

en to ~ a seducción el sustrRto elemental es el enpaño y que-

dan comprendidos todos los artificiQs, cualquiera que sea su 

naturaleza, que S28n v~lidos ppra generar el en ga"o, . ror cu-

ya situ8ción éste llega a formar parte en la noción de frau-

de. En otras palabrps, todo engaño intenciona~amente produ-

cido, se cnnvierte en base y fund2mento del fraude .-

En slntesis, la finalid ad del engaño, en el delito 

que nos ocura, comQ ya la expusimos, es la s~tisfRcci6n de -

un deseo libidinoso que tr8e consigo el daño que se rroduce 

8 la honra de la mujer y en su extensa esfera juridica de -

configuración penal abarca la casi totalidad de las figureS 

de seducción .-

En efecto inducir maliciosAmente 8 otro con un -

engaño p2ra obtene r un provecho genésico, como en el caso exa 

minado no 8S m~s que pr8ctic8r un fraude .-

Sólo nos r esta decir que en el inciso rrimero del 

Art. 197 Pn •. el legislador sólo tom6 en cuenta los elementos -

BIBLIOTECA CENTRAL 1 
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biológico V cronolágico,este último determin8nte en el sen

tido de que l a dada le edad del sujeto p~sivoJ su consenti

miento se estima completamente viciado V en el inciso segun

do exige además de los expresados el elemento ético de la -

honesticad de que goza la vlctima, n,uien permite el acceso -

carnal como resultndo del fraude .-

ABUSOS DES HO ~E S TOS 

El bien jur!dico tutelado en esta institución es -

la honestidad o el rudor personal.-

Unos autores consi der Rn que dicha tutela abarca -

hasta la libertad sexual _-

El Art. 199 Pn. dispone: " el que abusare desho-

nestamente de persone de uno u otro sexo con actos diversos 

del acceso carnal, si crncurriere cualquiera de lAS circuns

tanci as de la violación, será sancion ado con prisión de uno 

a tres aAos. Si la ofendi da fuer~ mujer menor de dieciséis -

años V no mediare violenci a , la sanción será de seis meses 

a dQS años de prisión .-

• 
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A diferencia de los delitos anteriores que exigen -

la penetrAción total o parcial ~Ara formar la fiqura, en el 

que nos ocupa en estos momentos de acuerdo a su centenido -

su bAse rrincipal consiste en la acción de realizar con --

otra persona actos impúdicos o ánimo lascivo ; esto sign1--

fica que no ruede configurarse el delito de abusos deshones 

tos si se realizan los actos rrooios del acceso carnal • -

Por qué , sencillamente el acaeso carnal cnmQ lo dijimos en 

el capítulo de la violpción implica penetración o introduc

ción del miembro viril en la cavidad vulv p-r, en tal situa--

c16n, cuando el articulo en comento dice: " si concurriere -

cualouiera de las circunstáncias de la violación " se refie-

re a los otros medios que son elementales para consumar la 

violación con la única excepción del acceso carnal~ Esos me-

dios necesa riamente tienen que ser 18 violencia, la ecad de 

la víctima y el abuso del autor si la ofendida se encuentra 

en cualquiera de las ccnrl iciones que regula el numeral se--

qundo del Art. 193 Pn. -

, 
V no debemos equivocarnos para querer tipificar -

una conducta antijurídica de abusos deshon estos como delito 

\
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imperfecto de violación si ocurriere con cualquiera de las -

circunstancias menciona r.8s, como ha ocurrido en algunas ve-

ces en los Tribunales de nuestro país; en el abuso deshones

to el ánimo del autor es practicRmente desahoqar un instinto 

de lujuria con exclusión del coito, cnmo por ejemplo: el ma

noseo , el abrazo impúdico, etc ••• en cambio en el delito -

imperfecto de violación el ánimo del apente en sus actos -

preparetorios están encamin ados directamente el acceso cor

nal .-

Por ello, la disposición leqal en comento al tipifi

car el delito oxprosa que quedan comprendidos aquellos--

11 actos diverAos del acceso carnal ", pero no que la conduc

ta del aoente esté encaminado a la obtención del acceso car-

nal .-

De conformidad a lo exrresRdo, el abuso deshonesto 

tiene que tr?tarse de hechos, o sea, que la mnterialidad - -

del delito tiene que ser objetiva, cQmplementnda con el 

aspecto subjetivo: el Bcta con el ánimo tienen que concu-

rrir. En b8se a lo dicho quedan por fuera de la esfera del

presente delito 18s ralabrp.s aunque éstas tenoan intenci6n -

lujuriosa o Bexual .-
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otro elemento que estimó el legislador para con-

figurar este re1ito 8S que puede consumarse tanto en var6n 

o mujer V que por ccnsecuencia el sujeto activo puede ser--

lo indistintamente el hombre o la mujer .-

En cuanto a la edad del sujeto solo se considera -

p~ra efectos de aqravaci6n el es menor de dieciséis años V 

no mediare violencia .-

EL RAPTO 

N o existe o~inión uniforme de los autores en cuan-

to a determinar cual es el bien jur1dico tutelado por la ley 

en la fiqura del rapto. Unos se inclinan por la libertad in-

dividual o simr1emente ror la 1ibert8d, otros sostienen que 

es un delito en contra de la honestidad, contre el pudor V -

la moralidod y ror último 10 ubican contra la libertad ff~ 

sica .-
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N uestra ley penal si~ui6 el criterio expuesto al -

final, es dectr, el r'elito de rapto en nuestro medio atenta 

contra la libertad física. Es decir, en el Código Penal 581-

v~dore~o el delito se consuma desde que la víctima se le ha 

privado de libertad sin import2r por cuanto tiempo y sin -

que haya por supuesto acceso csrnal. Aquí debemos aclarar , 

que esta privación de libertad es distinta a la detención -

11eqal que contempla el Art. 218 Pn., que atentA sólo contra 

la libertad personal más en el Rapto el móvil único es el pr~ 

pósito sexual .-

Nuestro Códi~o Penal establece los tipos de Rapto -

siquiente: 

1- El rapto propio previsto en el Art. 200 Pn. 

2- El rapto impropio descrito en el Art. 201 Pn. 

3~ El rapto atenuado prF8crito en el Art. 202 Pn. 

El delito de Rapto en tod~s sus formas es de ca-

rácter doloso y el elemento específico para todos es el-

fin erótico sexual V la ed8d, a excepción, de los medios -

emple8dos y la condición del sujeto pasivo que son elemen-

tos propios de cada figura en particular .-
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En efect8, la leqislación penal salv pdoreña des

cribe el delito de Rapto ProDio en la siguiente forma: 

HU Art. 20n Pn.- El que por medio de violencia -

amenaza o enoaño hubiere llevado, sustraido o retenido, con 

fines erótico-sexuales, a una persona mayor de dieciséis -

años, será sancionado con prisión de dos a cuatro años .-

Si la persona raptada fuere menor de dieciséis -

años, la sanción será de tres a seis años de prisión .""" 

De acuerdo a la descripción anterior el rapto - -

propio se caracteriza que la persona haya sido llev8ds, su~ 

traida o retenida por medio de violencia, Amenaza o engaño 

y en tal sentido se considera que por los medios empleados

que han sido efectivamente utilizadQs el legislador esti-

m6 que faltaba el consentimiento de la víctima o que éste -

se encuentre viciado .-

La violencia, amenaza o enqaño tiene que prolon-

garse por el tiempo durante el cual el delito se sigue --
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consumando, pero es esencial en el orimer caso que la violen

cia sea coétanea y resistente con el hecho y no rosterlor, -

para ~ue la persona se sustrAiga o se separe del lugar en -

que se encuentra .-

Si la violencia para el ceso, fuere r-osterior para -

lograr el fin erótico-sexual ya no confiqura el rapto, si no 

que el delito de violación, esto debe ser asl porque el r~p

to es un delito autónomo y se perfecciona desde que la vlc-

tima es llevada, sustraida o se le priva de su libertad con 

la retención, porque el propósito sexual ya lo presume el -

legislador y en la violación la sustracción o retención 

sucede durante el tiempo del hecho y la privación de liber-

tad por consiguiente es absorvida por el delito de violación 

sin llegar a constituir el elemento requerido para el rapto. 

Referente a los medios ya fueron considerados lo -

suficiente cuando se habló de la violación, por 10 que se -

omite analizarlos en este apartado .-



- 49 -

Fara finalizar solo resta decir que en el rapto -

propio, el sujeto pasivo puede serlo t8nto el varón como lé 

mujer, aunque el leQislador no lo dijo expresamente, así de-

be entenderse cusndo dice: " a una persona" .-

El rapto impropio lo regula el Art. 201 Pn. que ~ 

la letr8 dice: "" El que con fines er6tico~sexuales sustra-

jere o retuviere con su consentimiento a una mujer honesta 

mayor de doce y menor de diecis'is aAos, ser~ sancionado -

con prisi6n de uno 8 dos años .-

La sanci6n ser~ de dos a cuatro años de prisión, 

si la persona sustraida o retenida fuere mujer menor de doce 

años .-

Tanto en el caso de este artículo como en los del 

anterior, se presume los fines erótico-sexuales mientras no 

se pruebe lo contrario .-

Llámase impropio porque a diferencia del rapto 

propio la mujer da su consentimiento para que se perfeccio-
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ne; por ello se le ha dado en llamar también rapto consentido 

o por seducción, por la conducta de la mujer durante el hecho 

que excluye la violencia, amenaza o engaño .-

En consecuencia, se dice que el ónico medio para -

loorar la sustracción o retención, en este ca90, es la sedu~ 

ción. Si la supuesta v1ctima es la que busca refugio en el -

hombre, sin que haya sido seducida, no puede pretenderse que 

la mujer ha sido sustraida o retenida y en tal condición no 

existe el delito de rapto .-

Otra exigencia expresa es la honestidad de la mu-

jer, sobre la cual ya hablamos cuando se estudió el estupro, 

al ipual que la seducci6n por lo que las razones expuestas -

en ese apartado son valederas para este caso .-

A diferencia del rapto propio, en el impropio, el 

sujeto pasivo sólo es la mujer y entra en juego tanto en 

éste como en el anterior la edad de la víctima para efectos 

de adecuar la pena del autor. La edad en ambos delitos no 

es decisiva como en el delito de violación .-
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En el inciso final delArtículo en comento el legis

lador estableció para el rapto una presunción legal, que por 

ser de este carácter admite prueba en contrario en cuanto al 

ánimo que motivó el autor del rapta .-

Veremos ehorp. el rapto atenuado que regula el Art. 

202 Pn.-

En lo concerniente al numeral le dice: n" Cuando el 

rapto ha sido ejecutado con fines de matrimonio y éste po-

dría celebrarse" .-

En el CASO típico de oposición de terceros a que la 

víctima contra1oa matrimonio cuando el autor no es del agra

do de los familiares de aquella o cuando el rapto se reali-

za con la finalid8d de formar una unión familiar como el con 

cubinato que posteriormente se puede leDalizar por medio del 

matrimonio cuyos casos son 106 m~s típicos en nuestro pals .-

Dice el numer8l 2Q) n Si el culpable J antes o aun -

despu~s de que el delito de rapto haya sido denunciado y sin 
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haber cometida ningún acta ermtico-sexuel, restituyere su -

libertad a la persona rapt8da " .-

Le importancia estriba en que la persona heya sido 

restituida e eu luqar de orinen y. sin que el autor haya satis

fecho algún ánima er6tico-sexual, aquí es donde se destruye -

can mayar eficacia la presunci6n 1eoal que se mencion6 antes. 

Dice el numeral )Q) " si la víctima fuere una mujer 

que se dedicare a la prostituci6n " .-

Esta modalidad es menas grave en el rapta porque -

la prostituta na pasee el sentimiento de honestidad que se 

debe caracterizar a uda mujer y se contempla este casa, PO! 

que cama ya la expusimos el rapta atenta contra la libertad 

fisica .-

Pere finalizar este capítula, salo resta analizar -

el Art. 20) Pn. que prescribe: " Las reos del delito de rap

to que no dieren rezón del pBredero de la persona raptada o 

expllcaci6n satisfactoria sobre su muerte o desaparici6n 7 

serán sancionp.dos con prisi6n de siete a doce e~os .-
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Lo que el articulo regula es el desaparecimiento 

o muerte de la víctima posterior el delito de rapto. Es de-

clr , que consumado el rapto en toda su plenitud la raptada 

no regrese a su seno familiar o al lugar de donde fue sus-

tra1da por la verguenza del atent ado que sufr16 contra su 

honestidad y por cuya raz6n se innora su paradero; pero este 

delito se refiere cuando la finalidad del autor s6lo se con-

cret6 al prop6sito er6tico sexual .-

El otro supuesto que regula el citado Articulo es 

cuando la víctima ha muerto y el autor del rapto no de ex

p1icPci6n satisfactoria sobre ello. Esta última circunstan-

cia por supuesto tiene que ser distinta si la víctima muere 

por causa violenta y la muerte fue procedida de rapto que -

el numeral 8Q del Art. 153 Pn. lo contempla como Homicidio 

Agravado. En estos hechos la concucta del autor se deter--

minará para ubicarlo en cualquiera de los casos expuestos 

de acuerdo si ha o no tenido participaci6n en la muerte de 

la raptada y si la muerte de ésta sobrevino con motivo u -

ocesi6n del delito de rapta. Est~s circunstancias en con--

clusi6n serán objeto de las pruebas pertinentes .-
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e o N e L u S ION E S 

Al realizar el estudio de los delitos en parti

cular dejamos asentAdo para que pueda existir el delito de

be tratarse de una acci6n típicamente, antijurídica V cul

pable .-

Tomando en consideraci6n las referencias subjeti

VRS contenid8s en cada una de las figuras del capítulo 1 , 

del Título 111 del Libro Segundo del C6digo Penal Salvado

reño nos confretamos a fijar aquellos criterios que hacen 

de la figura su propia particularidad .-

El legislador al agrupar en dicho capítulo los -

delitos que por medio del presente trabajo hemos tratado 

de estudiar, estab1eci6 un criterio amplio al reconocer en 

algunas fiquras la existencia de un elemento subjetivo ~ 

especifico sin la manifestación expresa en la 1eV, en cuyos 

casos la exigencia resulta de la propia naturaleza de los -
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otros elementos del dQ1~t~: ya ~U~ ~s muy e\fidente en los -

delitos contra el pudor y :a l~~ ~~~ r ; e2;~u8l que la acci6n 

va acom~añada de un áni~o d8t2r~in8r~ 0-

Creemos que en cuanto a la edRd de la v!ctima en 

esta clase de delitos sexualps nuestro legislador se asemeje 

el criterio que sustenta Sebastián Soler en su Derecho Penal, 

,quien la resume en los t6rminos siguientes: 

a) Víctima menor de doce años: la seducci6n se -

presume por vía irrefragable de ~odo que la simple fornica-

ci6n constituye delito por la tntal ine~ecienciB de la víc

tima. Esto se ve con claridad on la vio~ar.i6n 8-

b) Víctima mayor de dnce V men~r d~ dieciséis --

( en nuestra legisl8ci~n, quin~e ) se rrp9u~~ la seducci6n, 

porque trRtándose de una muj~r honesta, no dp.be entenderse 

que se ha entregRdo si~plp~~ntp.. Aquí S~ establece una pre

sunci6n simple. Art. 197 inc. la .-
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c) Víctima mayor de dieciséis, ( quince en nuestra 

C6digo Fenel ), menar d2 rieci~~ho, en cuya CASO na basta le 

seducci6n si no que es nec830rio el fr8uo3. Art. 197 Inc. 2C 

Pn. -

Ademfis de lo que se expuso en el rresente trabajo ~ 

las delitos referidas en el misma tienen puntos de incidencle 

en 10 relativo al régimen de la ac~ión, los cuales su inicia

c16n dependen de instancia pr~vede, lo que indice que le ac-

ción solo puede ser ejerclde pnr l~ r3rsona ofendida o su

representante legal, e~tablecida así p~~ el legislador a fin 

de proteger la intimidsd personal, V el decoro de la femilia 

y evitar el perjuicio que pOdria suscit~rse con la pub1ici-

dad del procesa .-

Otra semejanzA en dichos delitos es el cnnsenti--

miento l que es distinta al que se exiqe coma elemento del de 

lito. Este consentimiento rAra extinguir la acci6n penal que 

ha sida interpuesta, el cual se manifiesta por medio del ma

trimonio y por consecuencia ev~~~ de responsabilidad el -

autor .-
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La exigencia de este consentimiento estriba -

únicamente en que haya sido prestado librem2nte, estando -

ya le vlctime restituida en su hcqar o lugAr seguro V por -

consiguiente fuera de la acción convinccnt9 o intimidato-

ria del autor, para que esté dispuesta a aceptar el matrimo

nio que le ofrece el sutor como resarcimiento V reparación. 

Dicho matrimonio exime de responsabilidad a todos aquellos 

que hayan participado en la comisión del delito .-

*************** 
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DERECHO PENAL Sebast1Ém Soler ' 

EXPOSICION DE MOTIVOS V 
PROVECTO DE CODIGO rENAL 

C6rdova Enrique, Castro Rem!rez Manuel, 
y Fern~ndez Julio Fausto. 

MANUAL DE DERECHO FENAL 

lOS ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL 
TIro PENAL 

DERECHO PENAL ( PARTE ES
PECIAL ) 

TRATADO DE DERECHO rENAL 

DERECHO PENAL ( PARTE ES-
PECIAl ) 

I . 

Luis Carlos P~rez 

Ricardo C. Nú~ez 

Carlos Fontan 8elestre 

Luis Jim~nez de Asúa 

Eugenio Cuello Celón 
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