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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo se llevó acabo con la finalidad de buscar el respeto y el equilibrio 

absoluto de los derechos constitucionales y un trato igual frente a la justicia entre 

cónyuges, y determinar si el derecho de la libertad sexual de cada cónyuge es 

protegido adecuadamente por el Art. 170° del código Penal. El delito de violación se 

encuentra descrito en el art. 170 del código penal en los términos siguientes: “El que 

con violencia o grave amenaza obliga a una persona a practicar el acto sexual u otro 

análogo será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de 

ocho años. Si la violación se realiza a mano armada y por dos o más sujetos, la pena 

será no menor ocho ni mayor de quince años” Como nos podemos dar cuenta el 

artículo 170 del código penal no protege adecuadamente la libertad sexual del o la 

cónyuge, es decir no se considera a la cópula violenta entre esposos o pareja como 

abuso del derecho. Es sumamente cuestionable el concepto del débito carnal entre 

los cónyuges, advierten que el concepto de ejercicio indebido del propio derecho no 

puede aplicarse en forma general y que la libertad sexual es un bien jurídico tutelado 

penalmente por lo que no puede entenderse como un derecho de la persona, la 

libertad sexual, es absoluta por lo que no se puede imponer cópula a persona alguna, 

independientemente de que este casada o no. Los cónyuges al contraer matrimonio 

adquieren derechos y obligaciones, con carácter irrenunciable y permanente. Las 

obligaciones que derivan de este acto son las de fidelidad, cohabitación y de 

asistencia, es decir los cónyuges adquieren el derecho al mutuo débito carnal, pero si 

en el acto sexual se lleva en contra de la voluntad del pasivo, ofendiendo gravemente 

su moral y el derecho a la intimidación se integra el delito de violación, pues no hay 

duda de que el cónyuge ofendido, pueda negarse a la práctica de la relación en tales 

condiciones. Sin embargo, debemos manifestar que la institución del matrimonio, si 

bien trae consigo un deber de cohabitación, este no puede otorgar facultades 

omnipotentes a cualquiera de los cónyuges (comúnmente el marido) para obligar al 

otro (mediante violencia o amenaza) a la práctica del acto sexual. Con el matrimonio 

no se renuncia a ser titular de derechos y se asume tan sólo deberes, es decir, no se 

deja de ser sujeto de derecho para pasar a ser un objeto, por lo tanto, es posible la 
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configuración del delito de violación. Al haber contraído matrimonio, los cónyuges 

adquieren el derecho al mutuo debito carnal, pero si en el acto sexual se lleva en 

contra de la voluntad del pasivo, ofendiendo gravemente su moral y el derecho a la 

intimidad se integra el delito de violación, pues no hay duda de que el cónyuge 

ofendido, pueda negarse a la práctica de la relación en tales condiciones. Para 

finalizar diría que la violencia sexual entre cónyuges se constituye en un abuso del 

derecho ya que este se aprovecha del derecho a la cohabitación que emana del 

matrimonio. 
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ABSTRACT 

 

 

This work was carried out with the purpose of seeking respect and absolute balance 

of constitutional rights and equal treatment in front of justice between spouses, and to 

determine if the right to sexual freedom of each spouse is adequately protected by Art 

170° of the Penal Code. The crime of rape is described in art. 170 of the penal code in 

the following terms: “Anyone who with violence or serious threat forces a person to 

practice sexual or other similar acts will be punished with a custodial sentence of no 

less than four and no more than eight years. If the violation is carried out by armed 

hand and by two or more subjects, the penalty will be not less than eight nor more 

than fifteen years" As we can realize, article 170 of the penal code does not 

adequately protect the sexual freedom of the spouse, that is, violent intercourse 

between spouses or partners is not considered an abuse of the right. The concept of 

carnal debit between the spouses is highly questionable, they warn that the concept of 

improper exercise of one's own right cannot be applied in a general way and that 

sexual freedom is a legal good under criminal protection, therefore it cannot be 

understood as a right of the person, sexual freedom, is absolute so you cannot 

impose copulation on any person, regardless of whether they are married or not. The 

spouses, upon entering into marriage, acquire rights and obligations, inalienable and 

permanent. The obligations that derive from this act are those of fidelity, cohabitation 

and assistance, that is, the spouses acquire the right to mutual carnal debit, but if the 

sexual act is carried out against the will of the passive, seriously offending their 

morals and the right to intimidation is part of the crime of rape, since there is no doubt 

that the offended spouse can refuse to engage in the relationship under such 

conditions. However, we must state that the institution of marriage, although it entails 

a duty of cohabitation, it cannot grant omnipotent powers to either spouse (commonly 

the husband) to force the other (through violence or threat) to practice marriage. 

sexual act. With marriage, one does not renounce being the holder of rights and only 

assumes duties, that is, one does not cease to be a subject of law to become an 

object, therefore, the configuration of the crime of rape is possible. Having contracted 

marriage, the spouses acquire the right to mutual carnal debit, but if the sexual act is 
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carried out against the will of the passive, seriously offending their morals and the 

right to privacy, the crime of rape is integrated, since it is not There is no doubt that 

the offended spouse can refuse to practice the relationship in such conditions. Finally, 

I would say that sexual violence between spouses constitutes an abuse of the right 

since it takes advantage of the right to cohabitation that emanates from marriage. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad la humanidad afronta una serie de diversos y graves problemas que, 

de una u otra forma afecta la calidad de vida, el bienestar e incluso la supervivencia 

de las personas. No resulta, por ello, novedoso o sorprendente su listado desborde 

las agendas y preocupaciones por parte del gobierno, de filosóficos, de científicos, 

religiosos e investigadores. 

 

En efecto las circunstancias alarmantes y comunes son los casos de violencia familiar  

y  el  de  violación  entre  cónyuges,  este  último  que  es  objeto  de investigación,  

constituye  aquella  conducta  anómala,  patológica  e  ilícita,  que vulnera la voluntad, 

respeto a la persona y el derecho a la integridad, protegidos por la norma 

constitucional, norma sustantiva (código penal), e incluso normas internacionales 

porque se trata de la violación de un derecho fundamental de primera generación. 

Dicho acto que cuestionamos debería tener una regulación eficaz que tutelara en 

forma más efectivo, hechos que se mostraran en este trabajo. 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Los efectos que produce la celebración del matrimonio podemos dividirlos entre tres: 

en cuanto a los hijos, entre los cónyuges y en relación a sus bienes. Los segundos, 

son a los que habremos de limitar nuestro análisis por ser los que interesan al 

presente estudio. Los cónyuges, al contraer matrimonio adquieren derechos   y   

obligaciones, con   carácter   irrenunciable   y   permanente.   Las obligaciones que 

derivan de este acto son las de fidelidad, cohabitación y de asistencia. Respecto a la 

primera, algunos autores señalan que el derecho correlativo al deber de fidelidad es 

el derecho a la relación sexual satisfactoria, en tanto que la obligación de 

cohabitación emana de la comunidad intima de vida que debe existir entre los 

cónyuges, ya que sería imposible si no habitaran una misma casa. 
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La constitución no ampara ni permite el abuso del derecho. Por ejemplo, en el caso 

del débito conyugal, el marido exige a su esposa mantener relaciones sexuales no 

deseados por ésta, incluso utilizando violencia física y psicológica para llegar a este 

fin. 

 

La consecuencia más resaltante es que la mujer se cree objeto sexual de su marido, 

no obstante, hay casos en que la mujer también puede incurrir en la violación contra 

su marido. 

 

La presente investigación busca el respeto y el equilibrio absoluto de los derechos 

constitucionales y un trato igual frente a la justicia entre cónyuges. 

 

 

2. FUENTES TEÓRICAS: 

 

 

2.1. Doctrina Nacional: 

 

Los profesores Bramont Arias y García Cantizano al respecto expresan: “La 

libertad sexual también es un bien jurídico del que disfrutan las prostitutas y las 

mujeres casadas - en relación a marido - con relación al principio de igualdad, por 

lo que ambos pueden ser sujeto pasivo de un delito de violación, en cualquier 

caso, sea quien sea el sujeto activo, ya sea el cliente constante en el caso de la 

prostituta, o el marido respecto de la mujer casada” 

 

• Si bien los profesores Bramont Arias y García Cantizano se refieren sólo a 

la mujer casada como posible de ser sujeto pasivo del delito de violación 

sexual, no hay inconveniente en aceptar también en eta condición al marido, 

con respecto a su mujer. En este sentido, César Haro expresa: “la violación 

sexual puede darse dentro del matrimonio en donde la mujer puede 

constituirse como sujeto activo y el esposo como sujeto pasivo”  
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2.2. Doctrina Extranjera: 

 

• El   maestro   español   Francisco   Muñoz   Conde, señala   en   su obra 

“Derecho Penal Parte Especial”, que: si bien existe el delito de violación 

sexual dentro del matrimonio, este tendrá una pena mínima, por las 

implicancias que puede traer para la familia en su mundo íntimo. 

 

 

3. FACTORES: 

 

 

En el presente análisis, el delito de Violación Sexual, no concibe factores ya que solo 

hace referencia a la comisión y consumación del acto no importando la voluntad o el 

móvil con el cual se puede realizar dicha acción, restringiendo de esta manera la 

libertad de opción sexual; cuando como se tiene del tipo genérico este  presenta  tres  

supuestos,  los  cuales  se  materializan  en:  el  empleo  de violencia, la grave 

amenaza y la práctica de un acto sexual u otro análogo, los que si configuran acto 

lesionante del bien jurídico que se protege, como lo es la “libertad sexual, entendida 

como: la facultad que tiene toda persona para realizar el acto sexual sin imposición 

de ningún tipo, como objeto de tutela, debe entenderse en su doble aspecto, como  

libre disposición del propio cuerpo sin más limitaciones que el respeto a la libertad 

ajena y como facultad de repeler las agresiones sexuales de otro”. 

 

Por lo tanto, si el bien jurídico protegido es la libertad sexual, es concretamente la 

capacidad de actuación sexual. En consecuencia, la libertad sexual en sí, cualquiera 

que ella sea no puede ser castigada. 

 

Entonces la violación es punible no por la actividad sexual en sí, sino porque tal 

actividad sexual se lleva acabo sobre la base del abuso de la libertad sexual de otro. 

Es por eso que lo que se castiga es el uso de violencia o grave amenaza para atentar 

contra la libertad sexual de otra persona.  
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4. MÉTODOS: 

 

En el presente trabajo utilizaremos los siguientes métodos: 

 

 

a. MÉTODO EXEGÉTICO: 

 

 Si realmente el Art. 170 del ordenamiento jurídico penal protege la libertad 

sexual entre cónyuges. 

 

 

b. MÉTODO DOGMÁTICO: 

 

 

Para el análisis de la doctrina recopilada en nuestro presente proyecto. 

 

 

c. MÉTODO INDUCTIVO: 

 

 

Tomaremos como referencia una Sentencia C-285/97JUSTICIA particular fuera 

de nuestro país y otros. 

 

 

5. TECNICAS: 

 

•  Lecturas 

 

•  Apuntes 

 

•  Observación 
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•  Búsqueda en Internet. 

 

 

6. OBJETIVOS: 

 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL:  

 

 Determinar si el derecho de la libertad sexual de cada cónyuge es protegido 

adecuadamente por el Art. 170° del Código Penal. 

 

 

 6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

•  Caracterizar el derecho a la libertad sexual 

 

•   Definir cuáles son los deberes y derechos que nacen del matrimonio en 

relación con la actividad sexual. 

 

•  Determinar de qué manera se afecta la libertad sexual cuando se produce la 

violación sexual entre cónyuges. 

 

•   Caracterizar si el mantener relaciones sexuales, sin consentimiento de uno 

de los cónyuges constituye abuso del derecho. 
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CAPITULO I 

 

 

EL MATRIMONIO Y LA INTIMIDAD SEXUAL 

 

 

1. EL MATRIMONIO 

 

 

1.1. CONCEPTO: 

 

Es un contrato civil. Así entonces, hablamos de una institución jurídica (conjunto de 

normas de igual naturaleza que regulan un todo orgánico y persiguen una misma 

finalidad) que reglamenta las relaciones entre los cónyuges creando un estado de 

vida permanente, cuya finalidad esencial es la procreación de la especie. Es decir, 

el matrimonio constituye la unión legal del hombre y la mujer para fundar la familia; 

su fin es prestarse mutuo amor y mutua ayuda, tener hijos, y escucharlos moral y 

cristianamente. 

 

En nuestra sociedad económica dos clases de matrimonio: el civil, que se contrae 

sin la intervención del sacerdote, y en presencia del oficial del estado civil. La otra 

clase de matrimonio civil como el canónico debe celebrarse con la presencia de 

testigos de experimentada seriedad.  

 

 

1.2. EFECTOS QUE PRODUCE EL MATRIMONIO: 

 

Los efectos que produce la celebración del matrimonio podemos dividirlos en tres: 

En cuanto a los hijos, entre los cónyuges y en relación a sus bienes. Los 

 

segundos, son los que habremos de limitar nuestro análisis por ser los que 

interesan al presente estudio. 
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1.3. DERECHOS Y DEBERES QUE NACEN DEL MATRIMONIO: 

 

 

Los cónyuges, al contraer matrimonio adquieren derechos y obligaciones, con 

carácter irrenunciable y permanente. Las obligaciones que derivan de este acto 

son las de fidelidad, cohabitación y de asistencia. Respecto a la primera, algunos 

autores señalan que el derecho correlativo al deber de fidelidad es el derecho a la 

relación sexual satisfactoria, en tanto que la obligación de cohabitación emana de 

la comunidad intima de vida que debe existir entre los cónyuges, ya que sería 

imposible si no habitaran una misma casa. 

 

Entonces diríamos que la institución del matrimonio trae consigo deberes, como el 

de cohabitación (o de hacer vida en común), es decir los cónyuges, se dice, tienen 

la obligación de tener ayuntamiento carnal, no pudiendo configurarse en 

consecuencia, el delito de violación sexual. 

 

Sin embargo, debemos manifestar que la institución del matrimonio, si bien trae 

consigo un deber de cohabitación, éste no puede otorgar facultades omnipotentes 

a cualquiera de los cónyuges (comúnmente el marido) para obligar al otro 

(mediante violencia o amenaza) a la práctica del acto sexual. 

 

 

 

1.4. FINALIDAD DEL MATRIMONIO: 

 

En este sentido los tribunales colegiados en materia penal y civil han establecido 

que el matrimonio es una institución que tiene entre sus finalidades la procreación 

de la especie, por lo cual los cónyuges deben prestarse a la relación carnal, ya que 

este es un derecho irrenunciable, más no ilimitado.  
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2. INTIMIDAD SEXUAL: 

 

 

La intimidad sexual es uno de los pilares más importantes para la supervivencia de 

un matrimonio. Es el regalo que Dios lo obsequia a la pareja, el día de su boda. La 

intimidad sexual implica: 

 

 ENTREGA:  

 

 La intimidad demanda rendición total, darse así mismo sin condición, es por eso 

que la verdadera intimidad sólo sucede como fruto del amor. Si hay una entrega 

parcial, se convierte en un simple acoplamiento físico. 

 

UNIDAD:  

 

Cuando una pareja se une en la intimidad, hay entrega total de su cuerpo mente y 

espíritu. Los cuerpos se funden en un solo, la mente y el espíritu se conectan, son 

dos seres que se vuelven uno. 

 

SERVICIO: 

 

la intimidad no es un acto egoísta, no proporciona un deleite unilateral. Tiene como 

fin que uno se ponga al servicio del otro para complacerlo y si cada uno se fija este 

propósito, ambos lograran que cada encuentro sea inolvidable. 

 

 

COMUNICACIÓN:  

 

Mientras más se conozcan, más placer podrá brindarse, hable con su cónyuge de 

lo que quiere y necesita, madure en su comunicación a tal grado, que, con sólo un 
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roce, una mirada y un gesto, pueda entender lo que él o ella desea. Deje de lado la 

fatiga del día y no ignore el preámbulo del halago mutuo. 

 

 

DISFRUTE: 

  

La intimidad está diseñada para que ambos puedan gozarse el uno con el otro.  

Haga planes románticos, ponga en práctica la creatividad, póngase de acuerdo 

con su cónyuge en las cosas que se sienten cómodos, respeten los gustos de 

cada uno y evite imponer el suyo.  
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CAPITULO II 

 

VULNERACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL Y VIOLACIÓN SEXUAL 

 

 

1. LIBERTAD SEXUAL: 

 

 

1.1. CONCEPTO: 

 

La Libertad Sexual es el derecho a la libertad de elección sexual del individuo. La 

libertad sexual es la facultad de la persona para auto determinarse en el ámbito 

de su sexualidad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad ajena, facultad 

que se expande hasta utilizar el propio cuerpo a voluntad, seguir en cada 

momento una u otra tendencia sexual, hacer u aceptar las propuestas que se 

prefieran, así como rechazar las no deseadas. 

 

La libertad sexual es un derecho relacionado con la libre disposición del cuerpo, 

la intimidad y el derecho inalienable a la intimidad y libertad de las personas, el 

reconocimiento legal de la libertad sexual no siempre ha existido ni está recogido 

en toda las legislaciones – las mujeres casadas en la legislación de muchos 

países carecían y todavía carecen del reconocimiento de libertad sexual ante el 

marido; en algunos países las familias pueden repudiar, castigar e incluso lapidar 

a las mujeres solteras si mantienen relaciones sexuales no consentidas por la 

familia. Los avances en las normativas y el reconocimiento de la libertad sexual 

se producen a partir de la segunda guerra mundial, con la revolución sexual y las 

reivindicaciones feministas. 

 

La etapa de soltería suele tener la ventaja de ofrecer un mayor tiempo libre y 

mayor libertad sexual que aquella en la que estamos en pareja. Podemos utilizar 

este tiempo para experimentar sexualmente con diferentes parejas si así lo 

deseamos. El que carezcamos de una relación estable no impide que en 
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cualquier momento podamos tener una relación sexual con alguna nueva 

persona o, quien sabe, conocido o de siempre. 

 

Puede que nuestro concepto de lo que buscamos sexualmente varíe mucho tras 

estas experiencias, lo que nos ayudara a definir uno de los rasgos que podemos 

considerar importantes de una futura y posible pareja. Muchas relaciones no 

funcionan bien porque la sexualidad no es satisfactoria e incluso, se desconoce 

cuál podría serlo. 

 

 

1.2. CLASES: 

 

 

•   Libertad    positiva:    la    libertad    que    querer    o    voluntad, es 

autodeterminación la misma que no es otra cosa que la situación en la que un 

sujeto tiene la posibilidad de orientar voluntad hacia un objetivo, de tomar 

decisiones sin verse determinado por la voluntad de otros. 

 

•  Libertad negativa: la libertad de obrar, supone realizar u omitir el 

comportamiento que se tiene voluntad de efectuar o de omitir, sin que un 

tercero no autorizado interfiera en dicha realización u omisión. 

 

 

1.3. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL: 

 

 

Delitos contra la libertad sexual, aquellas acciones tipificadas por la ley que 

atacan la libre disposición del individuo sobre su sexualidad. Cuando en los 

diversos países se va admitiendo una pluralidad de concepciones sociales 

diversas sobre la moral sexual, adquiere importancia el concepto de libertad 

(frente anterior de moral sexual), a la que se impone ciertos límites para su 

ejercicio. Los principales límites al ejercicio de la libertad sexual tienen su 
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fundamento en el respeto a la libertad sexual de otros, en las situaciones de 

inmadurez o incapacidad mental que impide a ciertas personas tener suficiente 

autonomía en su decisión y conocimientos para orientar y regir sus 

comportamientos sexuales (casos en los que habla de indemnidad o 

intangibilidad sexual) y otras conductas que sin afectar de forma directa a la 

libertad e indemnidad sexuales encuentran un gran reprobación social, como son 

el fomento o explotación comercial de actividades como la prostitución, para 

evitar que el trafico carnal se convierta en fuente de ganancias para personas 

ajenas (los proxenetas). Bajo la denominación “contra la libertad sexual” se 

suelen encontrar tipificados, en consonancia con lo ya indicado,  

 

delitos como la violación, las agresiones sexuales, el exhibicionismo, la 

provocación sexual, el estupor y el rapto. El bien jurídico protegido es por tanto la 

libertad sexual, el ejercicio libre de la propia sexualidad, y no la deshonestidad 

considerada en sí misma. 

 

 

2. VIOLACIÓN SEXUAL: 

 

 

La violación es la imposición de la copula (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), sin consentimiento, por medios violentos, se 

caracteriza el delito en estudio, por la ausencia total del consentimiento del pasivo y 

la utilización de fuerza física o moral. Este concepto se refiere al tipo básico del delito, 

los subtipos de violación se examinarán en su oportunidad en el apartado 

correspondiente. 

 

La cópula en la violación se entiende en su sentido más amplio, esto no se limita a 

cópula por vía idónea entre varón y mujer, sino abarca cualquier tipo de cópula, sea 

cual fuere el vaso por el que se produzca la introducción. 
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Respecto del sujeto pasivo, puede ser cualquier persona con independencia de sexo, 

edad, conducta o cualquier otra situación personal, de manera que la violación puede 

cometerse en personas del sexo masculino o femenino, menor de edad o adulto, 

púber o impúber, de conducta digna o indigna, en fin, en cualquier sujeto. 

 

Las limitaciones a la relación carnal no son otras que la violencia física o moral. Así, 

podemos apreciar que el delito de violación, el cual es grave, y doloso, la cópula tiene 

lugar con persona de uno u otro sexo, sometiéndola por medio de la violencia física o 

moral. 

 

Las propias características de la violación lo definen como un delito que se lleva a 

cabo sólo por acción, nunca         por omisión y siempre es doloso, nunca culposo.  

 

Queda claro entonces que el bien jurídico protegido es, en este caso, la libertad 

sexual de los cónyuges. 

 

La violación no solo se comete por persona del sexo masculino, como lo han 

puntualizado diversos autores. Está comprobado que también es cometida por 

personas del sexo femenino, cuando es el caso de que la mujer sea quien introduzca 

un instrumento rígido, distinto del miembro viril, en otra persona. 

 

 

2.1. DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL: 

 

 

Las limitaciones a la relación carnal no son otras que la violencia física o moral. 

Así, podemos apreciar que, en el delito de violación, el cual es grave, y doloso, 

la cópula tiene lugar con persona de uno u otro sexo, sometiéndola por medio 

de la violencia física o moral. 

 

Las propias características de la violación lo definen como un delito que se lleva 

a cabo sólo por acción, nunca por omisión y siempre es doloso, nunca culposo. 
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Queda claro entonces que el bien jurídico protegido es, en este caso, la libertad 

sexual de los cónyuges. 

 

La violación no sólo se comete por personas del sexo masculino, como lo han 

puntualizado diversos autores. Está comprobado que también es cometida por 

personas del sexo femenino, cuando es el caso de que la mujer sea quien 

introduzca un instrumento rígido, distinto del miembro viril, en otra persona. 

 

 

3. VIOLACIÓN SEXUAL DEL CONYUGE: 

 

 

3.1.  CONCEPTO: 

 

 

 El derecho a la elación carnal existe entre aquellas personas que se han unido 

en matrimonio, pero no es ilimitado, en algunas ocasiones uno de los cónyuges 

puede oponerse a esta, como sería en el caso de que se encuentren en 

estado de ebriedad o drogadicción, ya que reviste mayor trascendencia del 

peligro que aplica la posibilidad de ejercer la fuerza, lo que funda la oposición 

del pasivo, por lo que sí es sometido a realizar la cópula violentamente, sin duda 

estaremos en presencia de un ilícito de violación. 

 

 Al haber contraído matrimonio, los cónyuges adquieren el derecho al mutuo 

debito carnal, pero si en el acto sexual se lleva en contra de la voluntad del 

pasivo, ofendiendo gravemente su moral, pues no hay duda de que el cónyuge 

ofendido, pueda negarse a la práctica de la relación en tales condiciones. 

 

 Pues si bien es cierto la institución del matrimonio tiene en sus finalidades la 

procreación de la especie, en virtud de los cuales los cónyuges deben prestarse 

a la relación carnal, que como consecuencia lógica solo concibe la práctica de la 

copula normal; de tal manera que si el cónyuge lo impusiera de manera anormal 
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y violentamente, lesionaría a la moral y a la libertad sexual de su pareja, que en 

ningún momento consintió tales prácticas y por ende se configura el delito de 

violación sexual. 

 

 El  afirmar o  apreciar que  la  esposa puede ser sujetos pasivos del delito de 

violación, lo cual siempre ha sido obvio, evidente y claro sin embargo una 

interpretación, con la que nunca estuve de acuerdo, estableció que no existía 

violación, pero si quien imponía la copula en forma violenta era el cónyuge, lo 

cual, en mi opinión, era inclusive negarle a la esposa su calidad de ser humano, 

ya que el precepto que tipifica la violación señala como sujeto(s) pasivos a 

“persona de cualquier sexo” y obviamente una esposa es persona  y dicha 

interpretación, al excluir a la esposa como pasivos del delito de violación les 

desconoce su calidad de personas. 

 

 En este extremo, debo de manifestar que incluso, la doctrina moderna no 

considera que el deber de cohabitación de los cónyuges, se extiende a cumplir 

con el débito sexual, por lo que el consorte que se niega a cohabitar con su 

pareja, no puede ser impuesto por ninguna autoridad de hacerlo, porque sería 

denigrante y atentatorio contra los derechos humanos más elementales. Menos 

podría ser obligado por el otro consorte, siendo aquella negativa un fundamento 

para invocar una causal de divorcio (injuria grave) con el objeto de poner fin al 

vínculo matrimonial. 

 

 Aceptar que uno de los cónyuges puede obligar al otro a practicar el acto 

sexual, seria justificar que, con el matrimonio, se pasa de un estado en el cual 

se es titular de derechos y deberes, a un estado, en el que solo se tiene 

deberes, más no derechos. En un extremo, dignificaría pasar de ser un sujeto 

de derecho, a ser un objeto, situación atentatoria a todas luces de la dignidad 

personal. Tal postura, no concuerda tampoco con lo estipulado en el artículo 

234 del código Civil Vigente en el que se establece que: “El marido y la mujer 

tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y 

responsabilidades iguales” 
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 Anteriormente fue en la propia legislación que se hizo hincapié que el delito de 

violación sexual, aparte de ser posible solo con la mujer como sujeto pasivo, se 

configuraba siempre y cuando existiera violencia o amenaza para practicar al 

acto sexual fuera de matrimonio. Así, el artículo 196 del Código Penal peruano 

de 1924, reprimía “con penitencia o prisión no menor de dos años, al que por 

violencia o grave amenaza obligara a una mujer a sufrir el acto sexual fuera de 

matrimonio”. 

 

 La violencia sexual de los cónyuges no solo se comete por personas del sexo 

femenino. 

 

 

3.2. ABUSO DEL DERECHO: 

 

 

 Es denominado asa “abuso del derecho” según la generalidad de los juristas, 

opera como un límite impuesto al ejercicio del derecho subjetivo. La convicción 

de establecer un límite a los derechos subjetivos nace de la necesidad de 

proteger a los otros con quienes entra en relación el titular de tales derechos de 

actitudes egoístas y antisociales. Se trata de evitar que el titular de un derecho 

subjetivo cometa excesos al actuar sus derechos, o al no usarlos, que agravien 

intereses ajenos dignos de tutela jurídica. El caso abusivo del derecho no son 

aquellos intereses humanos que la ley reconoce expresamente y protege 

directamente a través de derechos subjetivos perfectos. 

 

 Spota describe el acto abusivo como aquel “que se ejecuta sin exceder los 

límites objetivos del derecho, pero que, por su móvil no concordante con aquella 

finalidad social o económica, deja de ser amparado por el ordenamiento jurídico, 

o sea, por el derecho como un todo, por la jurudicite, para emplear la ya 

recordada expresión Edmond PICARD” 
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 Manifiesta LEÓN BARANDIARAN, que el derecho y su ejercicio son 

distinguibles, en cuanto el primero es “atribución o facultada que corresponde a 

su titular y, el segundo, en cuanto a la forma o modo de hacer uso de esa 

facultad” RUBIO CORREA, por su parte, señala que el abuso del derecho “es 

aplicable ante el ejercicio de los derechos subjetivos por los sujetos, por lo que 

en rigor es más propio hablar del abuso en los ejercicios de los derechos” 

 

 Finalmente cabe anotar una nueva tendencia que estima que el abuso del 

derecho es la trasgresión de un genérico deber jurídico, el mismo que se haya 

incorporado al lado del derecho subjetivo, en toda situación jurídica subjetiva de 

poder. 
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CAPITULO III 

 

 

TIPIFICACION LEGAL DE LA VIOLACION SEXUAL EN EL CODIGO PENAL 

 

 

3. TIPIFICACION DE VIOLACION SEXUAL: 

 

 

3.1. DESCRIPCION LEGAL:  

 

 

 El delito de violación se encuentra descrito en el art. 170 del código penal en los 

términos siguientes: 

 

 “El que con violencia o grave amenaza obliga a una persona a practicar el 

acto sexual u otro análogo será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de cuatro ni mayor de ocho años.  

 

 Si la violación se realiza a mano armada y por dos o más sujetos, la pena 

será no menor ocho ni mayor de quince años” 

 

 

3.2. BIEN JURIDIDCO: 

 

 

Como rememora Jorge Enrique Valencia, es lugar común afirmar en la historia 

de las instituciones penales que la violación que es el atento más grave que 

puede concebirse contra la libertad sexual individual, y por lo demás es el delito 

más relevante en este grupo de infracciones. 
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La ley garantiza con la represión de derecho que asiste a toda persona a 

disponer de su cuerpo y elegir el objeto de su actividad sexual a abstenerse 

totalmente de cumplir esta función biológica. 

 

 

3.3. TIPO OBJETIVO: 

 

 

3.3.1. SUJETO ACTIVO:  

  

 

 El hombre o la mujer habiéndose desvinculado al aspecto sexual y 

la procreación y con esto el embarazo, resulta ahora viable la 

equiparación del hombre y la mujer en el delito de violación. Si la 

mujer es quien inope el débito carnal, simplemente está   ejecutando 

la acción típica: debe superarse el cliché de quien siempre es la 

mujer la víctima y que la iniciativa sexual corresponde 

invariablemente al varón. La coherencia de la igualdad de sexos es 

insoslayable. 

 

 Sin embargo, lo frecuente es que el varón sea el sujeto activo del 

delito de violación.  La erección es vinculante al deseo, simpatía y 

voluntad.  A menudo la mujer interviene más bien como coautora o 

partícipe necesario. 

 

 

3.3.2. SUJETO PASIVO:  

  

 

 La ley hace referencia a la persona tanto al hombre como la mujer 

pueden ser víctimas de este delito.  
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3.4. ACCION: 

 

 

La realización del acto sexual por parte del agente y contra la voluntad 

 

 De la víctima. El acto sexual debe ser atendido en su acepción normal, vale 

decir, como la penetración total o parcial del pene en la vagina u otro análogo 

siendo irrelevante la eyaculación. 

 

 

3.4.1.  VIOLENCIA:  

 

 

La violencia ejercida por el agente sobre la victima debe ser física, 

efectiva y estar causalmente conectado con el ilícito actual sexual 

que pretende perpetrar. 

 

 

3.4.2. AMENAZA GRAVE:  

 

 

Por grave amenaza entendemos la violencia moral seria, empleada 

por el sujeto activo mediante el anuncio de un mal grave a interés 

de la víctima o a interés a vinculados a este, la promesa debe 

producir en el ánimo de la víctima un miedo que venza su 

resistencia. 
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3.5. TIPO SUBJETIVO: 

 

 

 El tipo se expresa con la conciencia y voluntad del agente de hacer sufrir el acto 

sexual al sujeto pasivo. El agente debe conocer que la voluntad de la víctima es 

contraria a sus deseos, y en razón de ello despliega los medios comisivos 

estudiados- amenaza o violencia. El fin perseguido por el violador es perpetrar 

el acto sexual. 

 

 

3.6. CONSUMACION: 

 

 

El delito de violación se consuma en el momento y lugar en que se cumpla el 

acceso carnal, basta que se produzca la introducción por lo menos parcial del  

 

miembro viril en el conducto vaginal o anal, sin que se exija ulteriores resultados 

como eyaculación, rotura de himen, lesiones o embarazo. 

 

 

3.7. CONCURSO DE DELITOS: 

 

 

El delito de violación puede concurrir con los delitos de rapto, robo y también 

con el de asesinato, si es que el agente pretende ocultar la violación matando a 

la víctima. 
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3.8. PARTICIPACION: 

 

 

En este delito serán reprimidos como autores los que cooperan necesariamente 

en la realización del acto carnal, siempre que no concurran las circunstancias de 

no haberse realizado a mano armada. 

 

 

3.9. PENA: 

 

 

1) Pena privativa no menor de cuatro ni mayor de ocho años. 

 

2) Pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince si la 

violación se realiza a mano armada por dos o más sujetos. 

 

 

4. EL DELITO DE VIOLACION SEXUAL ENTRE CONYUGES EN LA 

LEGISLACION PERUANA: 

 

 

Como se ha dicho existen algunas personas que actualmente manifiestan que no es 

posible aceptar la existencia del delito de violación sexual entre cónyuges. 

 

El principal fundamento que expresan es que la institución del matrimonio trae 

consigo deberes, como el de cohabitación (o de hacer vida en común), es decir, los 

cónyuges, se dice, tienen la obligación de tener ayuntamiento carnal, no pudiendo 

configurarse en consecuencia, el delito de violación sexual. 

 

Sin embargo, debemos manifestar que la institución del matrimonio, si bien trae 

consigo un deber de cohabitación, este no puede otorgar facultades omnipotentes a 



35 

 

cualquier de los cónyuges (comúnmente el marido) para obligar al otro (mediante 

violencia o amenaza) a la práctica del acto sexual. 

 

La doctrina moderna no considera que el deber de cohabitación de los cónyuges se 

extienda a cumplir con debito sexual, por lo que el consorte que se niega a cohabitar 

con su pareja, no puede ser compelido por ninguna autoridad hacerlo, porque sería 

denigrante y atentatorio contra los derechos humanos más elementales. 

 

Aceptar uno de los cónyuges puede obligar al otro a practicar el acto sexual 

significaría aceptar que el matrimonio hace cesar la calidad del sujeto de derechos 

del ser humano, convirtiéndolo en un objeto, situación atentatoria de la dignidad 

personal. 

 

Tal postura no concuerda tampoco con lo estipulado en el artículo 234 del Código 

Civil Vigente en el que se establece que: “el marido y la mujer tienen en el hogar 

autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales”. 

 

Anteriormente es necesario precisarlo, en la legislación se estableció de manera 

expresa que el delito de violación sexual solo se configuraba fuera del matrimonio y 

teniendo a la mujer como único sujeto pasivo. 

 

En efecto en el artículo 196 del código penal peruano de 1924, se reprimía “con 

penitenciario o prisión no menor de dos años, al que por violencia o grave amenaza 

obligara a una mujer a sufrir el acto sexual fuera del matrimonio” 

 

De una revisión del artículo 196 del también denominado código de Maurtua, se 

puede apreciar que se dejaba abierta a la posibilidad para que el matrimonio un 

cónyuge mediante violencia o amenaza exija mantener una relación sexual al otro, 

sin la posibilidad de configuración del delito de violación sexual.  

 

Por tanto, comportamientos que eran permitidos entre cónyuges eran: golpes para 

practicar coito secundum o contra naturam, obligación de práctica sexual aun cuando 
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el cónyuge renuente se encontraba convaleciente de una enfermedad, entre otros. Es 

decir que “el cónyuge podía ser todo lo brutal que quisiera, pero su actitud era 

irrelevante desde el punto de vista penal, salvo que se menoscabara la integridad 

física de la mujer, en cuyo caso respondería por vías de hecho o por lesiones”. 

 

En cambio, en el código penal de 1991se elimina la expresión “fuera del matrimonio” 

al describirse los tipos penales de violación sexual, con lo cual, el legislador tipifica 

también como delito la violencia sexual entre consortes, protegiéndose a la bien 

jurídica libertad sexual del cónyuge, desagregando el derecho básico y fundamental 

como es la libertad personal. 

 

Los profesores Bramont Arias y García Cantizano al respecto expresan: “la libertad 

sexual también es un bien jurídico del que disfrutan las prostitutas y las mujeres 

casadas – en relación al marido – con relación al principio de igualdad, por lo que 

ambos pueden ser sujeto pasivo de un delito de violación, en cualquier caso, sea 

quien sea el sujeto activo, ya sea el cliente asiduo, en el caso de la prostituta, o el 

marido respecto a la mujer casada”. 

 

Si bien los profesores bramont y García se refieren solo a la mujer casada como 

pasible de ser sujeto pasivo del delito de violación sexual, no hay inconveniente en 

aceptar también en esta condición al marido, con respecto a su mujer. En e ste 

sentido. César Haro expresa:” La violación sexual puede darse dentro del matrimonio 

en donde la mujer puede constituirse como sujeto activo y el esposo como sujeto 

pasivo” ahora hay que manifestar que, en nuestra legislación penal, si se ha recogido 

la frase “fuera del matrimonio”, pero no en la parte concerniente a los delitos contra la 

libertad sexual, ubicados en el capítulo IX, del Título IV: Delitos contra La libertad, del 

Código Penal 1991: Esta frase la encontramos en el artículo 

120, Perteneciente al Capítulo II: Aborto, del Título I:” Delitos contra la vida, el cuerpo 

y la salud” del Código Penal.  

 

En el artículo 120 del Código Penal se a tipificado el denominado delito de aborto 

ético, sentimental o humanitario en los siguientes términos, “el Aborto será reprimido 
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con pena privativa de la libertad no mayor de tres meses:  1: - cuando el embarazo 

sea consecuencia de violencia sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no 

consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los hechos hubieran sido 

denunciados o investigados cuando menos policialmente.” 

 

Una de las consecuencias de la tipificación de este aborto en los términos señalados 

por el artículo 120 del código penal de 1991, es que, a los abortos provocados por la 

madre, cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual dentro d 

matrimonio, les será aplicable el artículo 114 del código penal (o los siguientes 

artículos, según el caso y las circunstancias), mas no el artículo 120 del mismo 

cuerpo de leyes. 

 

Acorde, con la posibilidad de configurarse la violación sexual entre cónyuges, el 

legislador modifico mediante ley N° 27306, del 15 de julio del 2000, el artículo 2 del 

T,U,O de la ley de protección frente a la violencia familiar., parapara agregar a la 

violencia sexual como componente de lo que se entiende por violencia familiar, la 

cual puede ser causada entre otros, por los cónyuges. 

 

Asimismo, en el artículo 2 de la mencionada ley n° 27306 se dice “cuando los 

agentes y las víctimas de los delitos previstos en el libro segundo, título IV, capitulo 

IX, violación de la libertad sexual, del código penal, sean a los sujetos a los que se 

refiere el artículo 2 del Texto Único Ordenado de la ley de Protección frente a la  

 

violencia familiar, serán de aplicación las medidas de protección establecidas en la 

citada ley, desde el inicio del proceso respectivo” entre los sujetos a los que se refiere 

el artículo 2 del T.U.O de la ley de Protección frente a la Violencia Familiar, se 

encuentran, como se ha visto, los cónyuges.  
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CONCLUSIONES 

 

 

CONCLUSIONES OBGETIVAS: 

 

 

1. Como nos podemos dar cuenta el artículo 170 del código penal no protege 

adecuadamente la libertad sexual del o la cónyuge, es decir no se considera a la 

cópula violenta entre esposos o pareja como abuso del derecho. 

 

 

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS: 

 

1. Es sumamente cuestionable el concepto del débito carnal entre los cónyuges, 

advierten que el concepto de ejercicio indebido del propio derecho no puede 

aplicarse en forma general y que la libertad sexual es un bien jurídico tutelado 

penalmente por lo que no puede entenderse como un derecho de la persona, la 

libertad sexual, es absoluta por lo que no se puede imponer cópula a persona 

alguna, independientemente de que este casada o no. 

 

2. Los cónyuges al contraer matrimonio adquieren derechos y obligaciones, con 

carácter irrenunciable y permanente. Las obligaciones que derivan de este acto 

son las de fidelidad, cohabitación y de asistencia, es decir los cónyuges adquieren 

el derecho al mutuo débito carnal, pero si en el acto sexual se lleva en contra de la 

voluntad del pasivo, ofendiendo gravemente su moral y el derecho a la intimidación 

se integra el delito de violación, pues no hay duda de que el cónyuge ofendido, 

pueda negarse a la práctica de la relación en tales condiciones. 

 

 Sin embargo, debemos manifestar que la institución del matrimonio, si bien trae 

consigo un deber de cohabitación, este no puede otorgar facultades omnipotentes 

a cualquiera de los cónyuges (comúnmente el marido) para obligar al otro 

(mediante violencia o amenaza) a la práctica del acto sexual.  
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3. Con el matrimonio no se renuncia a ser titular de derechos y se asume tan sólo 

deberes, es decir, no se deja de ser sujeto de derecho para pasar a ser un objeto, 

por lo tanto, es posible la configuración del delito de violación. Al haber contraído 

matrimonio, los cónyuges adquieren el derecho al mutuo debito carnal, pero si en 

el acto sexual se lleva en contra de la voluntad del pasivo, ofendiendo gravemente 

su moral y el derecho a la intimidad se integra el delito de violación, pues no hay 

duda de que el cónyuge ofendido, pueda negarse a la práctica de la relación en 

tales condiciones. 

 

3. Para finalizar diría que la violencia sexual entre cónyuges se constituye en un 

abuso del derecho ya que este se aprovecha del derecho a la cohabitación 

que emana del matrimonio. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. La legislación debe permitir específicamente que se acuse de agresión sexual al 

esposo, la esposa o la pareja que someta a su pareja de tal actuación, al margen 

de que higuera convivencia o no es el momento de la agresión. 

 

3. Quienes redactan las leyes deben tipificar como delito la violación en el matrimonio 

estableciendo que la relación entre el perpetrador y la víctima no excluye la 

aplicación de las disposiciones sobre agresión sexual. 

 

4. La legislación debe incluir una disposición que establezca que “ningún matrimonio 

u otra relación constituirá una defensa frente a un cargo de agresión sexual con 

arreglo a la legislación”. 

 

5. Según el manual de la ONU en su párrafo 3.4.3.1, la cónyuge o el cónyuge deben 

ser protegidos adecuadamente por lo que nuestra legislación debería aplicarlo.  
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5. La legislación no debe establecer penas menos severas para los perpetradores ni 

obstáculos procesales especiales para los cónyuges que sufrieron una agresión 

sexual. 

 

6. En casos de matrimonios de menores de edad, quienes redactan las leyes deben 

garantizar que las disposiciones sobre violación de menores son también 

aplicables en situaciones en las que el responsable es el esposo. Las leyes deben 

prohibir y castigar como violación las relaciones sexuales con un menor, definido 

como toda persona menor de 18 años de edad. 
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ANEXOS  

 

 

ANEXO N° 01 

 

RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C. 

 

PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE 

BOGOTÁ D.C. 

 

Sentencia C-285 de 1997 Corte Constitucional 

 

Fecha de Expedición:      05/07/1997 

Fecha de Entrada en vigencia:                           05/07/1997 

Medio de Publicación: Gaceta de la Corte Constitucional.  

 

Sentencia C-285/97 

 

MALTRATO Y LESION-Elementos constitutivos/ VIOLENCIA INTRAFAMILIAR- Tipo 

penal autónomo 

 

Mediante el artículo 22 de la ley294 de 1996, el legislador quiso elevar a la categoría 

de delito algunas conductas que no podían ser adecuadas a las figuras típicas 

previstas en el Código Penal, con el objeto de brindar una mayor protección a los 

miembros de la familia, que eventualmente puedan ser víctimas de violencia por parte 

de otro integrante de su misma familia. Los elementos constitutivos del tipo de 

maltrato son distintos a los de las lesiones. El maltrato implica un acto de agresión 

contra la persona que no altere su integridad física, síquica o sexual. En tanto que las 

lesiones precisan del daño en la salud. Los bienes jurídicos protegidos con las 

disposiciones son también diferentes: el artículo 22, protege “La armonía y la unidad 

de la familia”, y disposiciones del Código Penal relativas a las lesiones protegen la 

“integridad personal”. El tipo penal descrito por la norma causada no subsume todas 
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las formas de violencia contra las personas. El tipo penal no es abierto.  Las 

expresiones contenidas en la norma deben ser entendidas en   su   sentido   natural, 

y   será   el   juez   al   resolver   sobre   la responsabilidad del acusado, el que defina 

si la conducta es inocua, constitutiva de maltrato o de lesiones personales, para lo 

cual se ha de valer de todos los medios de prueba aceptados legalmente, y en 

particular del concepto del médico legista.  El artículo 22 constituye un tipo penal 

autónomo, que no vulnera la constitución. 

 

LIBERTAD SEXUAL DEL CÓNYUGE- No disminuye por el hecho del matrimonio 

 

/MATRIMONIO- No se enajena la persona/ VIOLENCIA SEXUAL ENTRE 

CONYUGES 

 

La Libertad sexual del cónyuge no puede considerarse disminuida por el hecho del 

matrimonio, pues de lo contrario se estaría en presencia de una forma de 

servidumbre, proscrita por la constitución.  Con el matrimonio se adquieren deberes 

civiles, pero no se enajena la persona. Por tanto, la conducta del agresor es tan 

injusta cuando la violencia sexual se ejerce sobre su cónyuge como cuando la víctima 

es un particular. El bien jurídico protegido con la sanción de los delitos de acceso y 

acto carnal violentos es la libertad sexual y la dignidad de las personas; tales bienes 

jurídicos no pueden entenderse disminuidos por la existencia de un vínculo 

matrimonial, de hecho, o por el simple conocimiento sexual anterior. VIOLACIÓN- 

Sujetos pasivos y sanción. 

 

LA VIOLACIÓN, cual quiera sean los sujetos que intervienen en el hecho, supone 

privar a la víctima de una de las dimensiones   más significativas de su personalidad, 

que involucran su amor propio y el sentido de sí mismo, y que lo degradan al ser 

considerado por el otro como un mero objeto físico. La sanción de las conductas de 

violación parte del reconocimiento del derecho a disponer del propio cuerpo, y sin 

constituyen un mecanismo tendente a garantizar la efectividad del mismo. Hoy, debe 

aceptarse que tanto el hombre como la mujer pueden ser sujetos pasivos de violencia 

sexual proveniente de la persona (hombre o mujer), con quien aquellos han optado 



44 

 

por compartir su sexualidad; y, consecuencia, la protección debe brindarse en todos 

los casos. 

 

TRATAMIENTO PUNITIVO-  iguales circunstancias igual protección si bien el 

derecho penal constituye el mecanismo de control más gravoso para la libertad de las 

personas, es también la forma de tutela más eficaz de los bienes y derechos 

fundamentales de los individuos. Por ello cuando el legislador, por razones de política 

criminal, opta por recurrir a ese medio de control, para garantizar un bien jurídico 

determinado, toda la persona que se encuentren en las mismas circunstancias, tienen 

el derecho de recibir igual protección. En otros términos, aunque es cierto que al 

legislador le corresponde ponderar la necesidad de utilización del derecho penal para 

resolver los conflictos que se presenten entre las personas, cuando hace uso de ese 

mecanismo para proteger un bien en particular, no está autorizado para hacer 

distinciones que no estén fundadas en razones legítimas. 

 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN PODER PUNITIVO- Gravedad del injusto 

grado de culpabilidad es un estado de derecho del poder punitivo tiene unos límites 

dados por el principio de proporcionalidad, en virtud del cual la graduación, en 

abstracto y en concreto, de la sanción, debe hacerse de acuerdo con la gravedad del 

injusto, y el grado de culpabilidad. Según el primer criterio, la intervención del 

derecho penal se dirige a sancionar las conductas lesivas de los bienes jurídicos que 

se estiman más valiosos, teniendo en cuenta que el hecho punible, además de 

lesionar bienes jurídicos particulares, atenta contra los valores éticos-sociales 

predominantes en una sociedad determinada. El grado de culpabilidad, por su parte, 

involucra consideraciones acerca de laintencionalidad del hecho, esto es, de la 

conciencia y voluntad presente en su realización, en virtud de los cuales se considera 

que la persona habría podido actuar de otra manera. 

 

VIOLENCIA SEXUAL ENTRE CÓNYUGES-Distinción legislativa ilegitima por tipo 

penal privilegiado/LIBERTAD SEXUAL- No admite graduaciones/IGUALDAD EN 

TRATAMIENTO PUNITIVO- Violencia sexual contra cónyuge. Asignar a unos mismos 

hechos sancionados diferentes implica que el legislador considere que las conductas 
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o no son igualmente lesivas o no merecen el mismo reproche. La benignidad del otro 

comporta una consideración sobre la menos lesividad del hecho, menos 

trascendencia del bien jurídico protegido o menos reprochabilidad del acto. La 

consideración que la libertad sexual es menor, no es de recibo pues la existencia de 

un vínculo legal o voluntario no comporta la enajenación de la persona, máxime 

cuando dicho vínculo ya no existe. La libertad sexual no admite gradaciones, pues 

ello implicaría considerar a algunas personas menos libres que otras y por lo tanto 

desconocer los principios constitucionales de la dignidad humana y la igualdad de 

todas las personas. Por tanto, la distinción hecha por el legislador en este punto 

resulta ilegítima. La lesividad del hecho es mayor cuando la víctima ésta unida al 

agresor por vínculo matrimonial o marital. Lo más grave es que ese daño puede 

afectar no solo a la persona misma que sufre la afrenta, sino también incidir en la 

ruptura de la unidad familiar o al menos producir graves disfunciones en la misma, lo 

que afectara a los demás miembros que la integran, y particularmente a los menores. 

Tampoco puede considerarse menos reprochable el acto, pues los vínculos de 

familia, antes que ser considerados como razones que disminuyan la punibilidad del 

hecho, lo agravan, dado que el deber de solidaridad que liga a los miembros de una 

familia, implica una obligación mayor de respeto a los derechos de sus integrantes. 

La consagración de un tipo penal privilegiado para los delitos de acceso y acto carnal 

violento, cuando se ejecutan contra el cónyuge, o la persona con quien se cohabite o 

haya cohabitado o con quien se haya procreado un hijo es desproporcionada, y en 

consecuencia, vulnera el derecho a la igualdad. 

 

Referencia: Expediente D-1499 

 

Demanda de inconstitucional contra los artículos 22 y 25 de la ley 294 de 1996. 

Demandante: Gloria Guzmán Duque 

Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Diaz 

Santafé de Bogotá, D: C.; Cinco (5) de junio de mil novecientos noventa y siete 

(1997). 
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I. ANTECEDENTES. 

 

Ejerciendo la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana GLORIA GUZMAN 

DUQUE presenta demanda contra los artículos 22 y 25 de la ley 294 de 

1996, por considerar que dichas disposiciones violan los artículos 42 y 44 de la carta. 

 

Cumpliendo los trámites señalados en la constitución y la ley y oído el concepto del 

ministerio público, procede la corte a decir. 

 

A. NORMAS ACUSADAS. 

 

El siguiente es el texto de las normas acusadas: Ley 294 de 1996 “por lo cual se 

desarrolla el artículo 42 de la Constitución política y se dictan normas para prevenir, 

remediar y sancionar la violencia intrafamiliar”  

 

“artículo 22. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. El que maltrata física, síquica o 

sexualmente a cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá en prisión de uno (1) 

a dos (2) años.” 

 

“articulo 25. Violencia sexual entre cónyuges. El que mediante violencia realice 

acceso carnal o acto sexual con su cónyuge, o con quien cohabite o haya cohabitado, 

o con la persona que haya procreado un hijo, incurrirá en prisión de seis (6) meses a 

dos (2) años.” 

 

La acción penal por este delito sólo procederá por querella de la víctima”. 

 

B. DEMANDA. 

 

La acusación formulada contra los artículos 22 y 25 de la ley 294 de 1996 se centra 

en que dichas normas no cumplen los objetivos de “prevenir, remediar y sancionar la 

violencia intrafamiliar”, que inspiraron su creación, ni protegen “la armonía y unidad 

de la familia”, bienes jurídicos que están llamadas a garantizar, dado que la leve 
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sanción punitiva genera, como efecto negativo, un estímulo a la comisión de las 

conductas proscritas en las normas acusadas, por las siguientes razones: 

 

1. Se trata de tipos penales abiertos, cuyo contenido, al ser llenado por el intérprete, 

puede abarcar desde conductas inocuas hasta violaciones graves a la salud, la 

integridad física y la libertad sexual de los hechos descritos en tales disposiciones 

 

2. El error de técnicas legislativa consistente en omitir en los tipos penales la 

expresión “siempre y cuando este hecho no constituya delito sancionado con pena 

mayor”, y la exigencia constitucional de la aplicación de los principios de favorabilidad 

y tipicidad, obligan a imponer las sanciones menores previstas en las normas 

acusadas, en vez de las penas más graves establecidas en el Código Penal, lo cual 

resulta desproporcionado, si se tiene en cuenta que la comisión de actos contra las 

personas que se hayan unidas al autor de los agravios por vínculos naturales o 

legales es más grave. 

 

3. Las definiciones de “familia” y “cónyuge” que contempla la misma ley 294 

posibilitan las aplicaciones de las sanciones previstas en las normas acusadas, y no 

las asignadas en el código Penal, a hechos cometidos contra hijos, hijastros y nietos, 

que son las victimas más comunes en estos casos, y a quienes, en estas 

circunstancias, no se estaría dando la protección ordenada en el artículo 44 de la 

constitución 

 

C. INTERVENCIONES. 

 

1. LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 

FAMILIAR defiende la constitucionalidad de las disposiciones con los siguientes 

argumentos: 

 

- Las normas acusadas “constituyen un esfuerzo por salvaguardar a la familia del 

efecto invasor de la violencia. Con el artículo 22 se elevó a la categoría de delito lo 

que el código del menor contempla sólo para victimas menores de dieciocho (18) 
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años como contravención, y con el artículo 25 del estatuto en mención se erigió 

también a la categoría del delito una conducta abusiva y violenta muy generalizada, 

protegiendo de alguna manera con dichas normas tanto los derechos de los 

miembros de la familia como los del cónyuge violentado”. 

 

- Exagerar la punición de las conductas agrava los problemas que se aprende 

corregir. “hay que dejar un espacio al cambio y una posibilidad para el perdón, que no 

destruya los lazos familiares… 

 

En el seno familiar, ámbito para el cual se legisla, pese a la violencia, existen vínculos 

afectivos y de sangre, la persona pertenece a una familia de la cual deriva su 

seguridad personal y social, a la vez que se proyecta en ella. La unión estable de un 

hombre y una mujer, que se consolida en la descendencia; genera afecto, solidaridad 

y a pesar de los conflictos, la posibilidad de retomar los afectos y construir cada vez 

en mejor forma la unión familiar. Pero si las penas son muy fuertes llevan al 

rompimiento total”. Estas razones justifican, además, que el delito sea querellante, y 

por ende resistible. 

 

2. EL DEFENSOR DEL PUEBLO solicita a la corte declarar exequible el artículo 22 

de la ley 294 e inexequible el artículo 25 de la misma, con fundamento en las 

siguientes consideraciones: 

 

-el artículo 22 de la citada ley tipifica conductas delictivas   atentatorias de la armonía 

y la unidad de la familia, que antes eran indiferentes a cualquier regulación punitiva, 

toleradas por la sociedad, y frente a las cuales la legislación vigente guardaba 

injustificado silencio, sin ofrecer una protección a la víctima. Dicha disposición guarda 

armonía con la consagración constitucional de la familia como institución básica de la 

sociedad, y con el carácter prioritario de los derechos fundamentales. 

 

-las conductas tipificadas en el artículo 25 de la ley 294 de 1996 son las mismas que 

describen los artículos 298 y 299 del código penal; pero, el legislador de 1996, al 

ocuparse de ella les asigno un quantum punitivo menor, quebrantando el principio de 
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la igualdad pues le otorgó un menor castigo a conductas que vulneran bienes 

jurídicos que el constituyente quiso privilegiar. Esto es que debiendo ser sancionada 

la conducta con mayor severidad cuando se produce en el seno de la familia, por el 

contrario, recibe un tratamiento punitivo más benigno. 

 

D. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

 

El procurador general de la nación solicita a la corte declarar   exequibles las 

disposiciones acusadas, por las siguientes razones: 

 

- “No puede perderse de vista que son múltiples y variadas las formas de maltrato 

que pueden desplegarse al interior de la comunidad familiar y es indudable que el tipo 

penal que las contempla pretende la prevención y sanción de aquellas que puedan 

afectar el bien jurídico de la unidad y armonía familiar, por cuanto en este ámbito 

frente a agresiones que pueden ocasionar graves daños en contra de la dignidad de 

la persona, de su desarrollo normal de su autonomía de su salud física y mental, no 

existe respuesta punitiva del estado, al no estar definidas muchas de ellas como 

delitos en el código penal. Amanera de ejemplo pueden citarse lesiones que no dejan 

huella visible, pero que afectan la autoestima, la seguridad, la armonía y la paz de los 

miembros de la familia.” 

 

-No es cierto en el artículo 22 de la ley 294 de 1996 subsuma los delitos de lesiones 

personales ni los que vulneran la libertad y el pudor sexual. El artículo 23 de   la   

misma   ley   regula   el   maltrato constitutivo de   lesiones personales, aumentando 

de una tercera parte a la mitad las sanciones previstas en el código penal para tales 

delitos.  En consecuencia, es factible, en algunos casos, la concurrencia de la norma 

demandada con otros preceptos que describan comportamiento humanos único o 

plural lesiona o pone en peligro varios bienes jurídicos 

 

- tampoco le asiste razón a la demandante cuando afirma que el artículo 22 de la ley 

294 de 1996 es un tipo penal abierto, pues el significado de las expresiones “maltrato 

físico, síquico o sexual “puede llegar a establecerse partir del concepto generalizado, 
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obvio, lógico y razonable de las mismas, el cual siempre se ha determinado a partir 

del daño inferido a la víctima del maltrato. 

 

-el artículo 25 de la ley 294 de 1996 es constitucional, “toda vez que corresponde al 

ejercicio de la función confiada al legislador en el sentido de tipificar conductas y 

señalar penas para proteger determinados bienes jurídicos. Así para este, la 

respuesta punitiva la conducta de la violencia sexual entre cónyuges es diferente a la 

que corresponde al delito de la violencia sexual tipificado en el código penal, cuyo 

sujeto pasivo puede ser cualquier persona distinta a aquellos relacionadas como tales 

por la norma impugnada. Razones de política criminal, el bien jurídico tutelado en una 

y otra conducta, así como el daño y las consecuencias que generan éstas, avalan 

constitucionalmente el docimetría descrito como violencia sexual entre cónyuges”.  

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE. 

 

A. COMPETENCIA. 

 

Por dirigirse la acusación contra disposiciones que forman parte de una ley, compete 

a esta corporación decidir sobre su constitucionalidad, de conformidad con los con lo 

dispuesto en el artículo 241-4 de la carta. 

 

B. LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y LA PROTECCIÓN PUNITIVA DEL ESTADO. 

 

La intimidad familiar está protegida constitucionalmente. El artículo 15 de la carta 

establece que “todas las personas tienen derecho su intimidad personal y familiar y a 

su buen nombre, y el estado debe respetarlos y hacerlos respetar”. No obstante, el 

respeto por la intimidad no comprende las conductas violatorias de los derechos de 

quienes integran el grupo familiar. Es decir, del estado intervenir en las relaciones 

familiares, no con el propósito de imponer cualquier violación de los derechos 

fundamentales de las personas. 
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En otros términos, la protección que el estado debe brindar a las personas no puede 

quedar reducida al ámbito del público, se extiende también al espacio privado, como 

lo ordena el artículo 42 de la carta, según el cual “Cualquier forma de violencia en la 

familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme 

a la ley” 

 

Dicha protección tiene por objeto, además de garantizar de los derechos de los 

miembros más débiles de la población (menores, ancianos, mujeres), erradicar la 

violencia de la familia; objetivo en el cual está comprometido el interés general, por 

ser la familia la institución básica y el núcleo fundamental de la sociedad, y un 

espacio básico para la consolidación de la paz. Mediante la ley 294 de 1996, que 

desarrolla el artículo 42 de la constitución, el legislador tuvo como propósito prevenir 

y erradicar la violencia intrafamiliar, a través   de medidas educativas protectoras y 

sancionarías, posibilitando así a las personas recurrir a medios civilizados para la 

solución de sus conflictos, como la conciliación, el diálogo y las vías judiciales y evitar 

en lo posible la respuesta violenta. 

 

La demandante formula acusación contra dos normas de la ley; artículos 22 que 

tipifica la conducta de violencia intrafamiliar, y 25 que se refiere a la violencia sexual 

entre cónyuges, por considerar que dichas disposiciones, al establecer sanciones 

punitivas leves, no cumplen la función de erradicar la violencia. No obstante, la 

situación de las normas es muy diferente, como pasa a verse; 

 

C. ARTICULOS 22 DE LA LEY 294 DE 1996. 

 

 

El artículo 22 de la ley de 1996 establece: “artículo 22. Violencia intrafamiliar. El que 

maltrate física, síquica o sexualmente a cualquier   miembro de su núcleo familiar, 

incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años.” 

 

Según la demandante. La disposición contempla un tipo penal abierto que puede 

abarcar desde conductas inocuas hasta violaciones graves a la libertad física, cuando 
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los sujetos pasivos del hecho sean familiares del agresor, éste recibirá una sanción 

menor a la prevista para los mismos hechos contemplados en el Código Penal, lo 

cual resulta desproporcionado. Mediante el artículo 22 de la ley 294 de 

1996, el legislador quiso elevar a la categoría de delito algunas conductas que no 

podían ser adecuadas a las figuras típicas previstas en el código penal, con el objeto 

de brindar una mayor protección a los miembros de la familia, que eventualmente 

puedan ser víctimas de violencia por parte de otro integrante de su familia. 

 

Los elementos constitutivos del tipo de maltrato son distintos a los de las lesiones, el 

maltrato implica un acto de agresión contra la persona que no altere su integridad 

física, síquica o sexual. En tanto que las lesiones precisan del daño en la salud. Los 

bienes jurídicos protegidos   con las disposiciones   son también diferentes: el artículo 

22, que hace parte del Título V de la ley 294 de 1996, protege “la armonía y la unidad 

de la familia”, y las disposiciones del código penal relativas a las lesiones protegen la 

“integridad personal”.  

 

En consecuencia, el tipo penal descrito por la norma acusada no subsume todas las 

formas de violencia contra las personas. La misma ley 294 hace la distinción de las 

dos figuras típicas en mención, cuando en su artículo 23 prevé un aumento de las 

sanciones personales, si el hecho “cause daño a la salud en el cuerpo o en la salud 

sicológica a un integrante de su grupo familiar”. 

 

Por último, se destaca que el tipo penal no es abierto como lo afirma la demandante. 

Las expresiones contenidas en la norma deben ser entendidas en su sentido natural, 

y será el juez al resolver sobre la responsabilidad de acusado, el que defina si la 

conducta es inocua, constitutiva de maltrato o de lesiones personales, para lo cual se 

ha de valer de todos los medios de prueba aceptados legalmente, y en particular del 

concepto del médico legista. 

 

En síntesis, el artículo 22 de la ley 294 de 1996 constituye un tipo penal autónomo, 

que no vulnera la constitución. 
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D. ARTICULOS 25 DE LA LEY 294 DE 1996. 

 

Según la demandante, la levedad de la sanción prevista en el artículo 25 de la ley 

294 de 1996, en relación con la consagrada en el código penal para los delitos de 

acceso y acto carnal violentos, vulnera el principio de proporcionalidad de la pena, si 

se tiene en cuenta que tales conductas, por ejecutarse en contra de las personas a 

quienes se debe mayor consideración, ameritan una sanción más drástica. 

 

Dado que las acusaciones se fundamentan en la violación del derecho a la igualdad, 

la corte procederá en primer término a verificar la existencia del trato desigual, para 

decidir, posteriormente, en caso de ser así, si tal diferencia se ajusta o no a la 

constitución. 

 

1. Verificación de la existencia de un trato desigual en relación con los delitos de 

acceso t acto carnal violentos. 

 

Los hechos punibles de acceso y acto carnal violentos estaban contenidos en el titulo 

XI del Código penal, bajo la denominación de “delitos contra la libertad y el pudor 

sexual”. Dicho título fue modificado por la ley 360 de 1997, que denominó a tales 

hechos “delitos contra la libertad sexual la dignidad humana”, y aumento la sanción 

para las conductas referidas, en los siguientes términos: “articulo 2. El artículo 298 

del código penal quedara así: 

 

“articulo 298. Acceso carnal violento. El que realice acceso carnal con otra persona 

mediante violencia, estará sujeto a la pena de ocho (8) a veinte (20) años de prisión”. 

 

“El que realice acceso carnal con persona menor de doce (12) años, mediante 

violencia, estará sujeto a la pena de veinte (20) a cuarenta (40) años”. 

 

“articulo 3. El artículo 299 del código penal quedará así:” 
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“artículo 299. Acto sexual violento. El que realice en otra persona acto sexual diverso 

al acceso carnal mediante violencia incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”. 

 

La ley 294 de 1996 consagro, como parte del título V-“De los delitos contra la 

armonía y la unidad de la familia” -, el artículo 25 que tipifica el delito de “ Violencia 

sexual entre cónyuges”, el cual constituye un tipo de sujeto activo especial, en el que 

se dio un mismo tratamiento punitivo a las conductas de acceso y acto carnal 

violentos, y se asignó una sanción considerablemente menor a la prevista en el 

código penal, para tales conductas. 

 

“Articulo 25. Violencia sexual entre cónyuges. el que mediante violencia realice 

acceso carnal o acto sexual con su cónyuge, o con quien cohabite o haya cohabitado, 

con la persona que haya procreado un hijo, incurrirá en prisión de seis (6) meses a 

dos (2) años””. 

 

Al comprar las disposiciones transcritas se concluye que, en efectos, la norma 

acusada prevé una sanción considerable menor para los delitos de acceso y acto 

carnal violentos, cuando el acto se ejecuta contra el cónyuge, o la persona con quien 

se cohabita o se haya cohabitado, o con quien se haya procreado un hijo, en relación 

con la sanción que prevé el código penal para este mismo tipo de conductas, cuando 

el sujeto pasivo es indeterminado, pues en el primer caso la sanción es de 6 meses a 

dos años de prisión privada de libertad de 8 a 20 años para el acceso carnal violento, 

cuando el sujeto pasivo del acto es mayor de 12 años, y de 20 a 40 años, cuando 

éste es menor de dicha edad, y 4 a 8 años para el acto sexual diverso del acceso 

carnal violento. 

 

2. La libertad sexual y la existencia de vínculo entre las partes. 

 

En relación con el bien jurídico protegido en los “delitos sexuales” la legislación ha 

tenido significativas variaciones: inicialmente, la protección se refirió a la honestidad, 

lo cual llevó a considerar que quienes tenían una conducta social, no era objeto de 

dicha protección. En   última instancia lo que se perseguía con la prohibición era 
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imponer una determinada moral sexual; más recientemente, se viene considerado 

que el bien jurídico protegido es la libertad sexual, criterio que parte del 

reconocimiento del carácter pluralista de la sociedad, en virtud del cual no resulta 

legítimo imponer una concepción  especifica de la moral, siendo deber del Estado 

sancionar las conductas que imposibiliten   el libre ejercicio   de la sexualidad, y en 

sentido negativo, como  la prohibición para involucrar en un trato sexual a otro, sin su 

conocimiento. Algunos autores han propuesto denominar   el bien jurídico protegido 

como indemnidad sexual, por considerar que, en relación con algunas personas, 

como los menores y los incapaces no puede hablarse de una validad facultad para 

disponer de su Sexualidad  

 

Alas luz de la constitución de 1991, el interés jurídicamente protegido con las normas 

no puede ser la honestidad ni la moral, pues cada quien tiene derecho a conducir su 

vida sexual según sus propias decisiones. La legislación vigente (ley 

360 de 1997), en armonía con esta consideración, consagra    como bienes jurídicos 

protegidos la libertad sexual y la dignidad humana. 

 

Respecto a la tipificación de las conductas de violencia sexual, cuando entre los 

sujetos que intervienen en el hecho existe un vínculo matrimonial, las 

consideraciones también han variado con el tiempo. Esta ha sido las principales 

posturas: 1) la conducta del agresor es inmoral, pero no ilícita, pues dado que el 

matrimonio tiene por objeto la procreación y siendo la cópula el medio necesario para 

lograrla, mal puede responder el cónyuge por un acto que es conforme a derecho; 2) 

el hecho es típico, pero está justificado por el derecho que le asiste al cónyuge sobre 

el otro; 3) se distinguen casos especiales en los cuales la pareja puede  negarse al 

trato sexual y en consecuencia la conducta del agresor resulta criminal, como en los 

eventos en que media divorcio, separación de cuerpos o cuando la negativa obedece 

a motivos de higiene o a la pretensión del otro de realizar actos contra natura. 

 

Las distinciones anteriores se han hecho a partir de un mal entendimiento del débito 

conyugal y no comprenden por ende las relaciones maritales 4) por último se acepta 

que la conducta es punible por la ausencia de facultad que le asiste al cónyuge para 
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ejercer el empleo de la fuerza sobre el otro. La negativa del cónyuge a sostener 

relaciones sexuales da derecho al divorcio, pero no a la violación. 

 

De conformidad “con los principios constitucionales que nos rigen, sólo la última de 

las posturas descritas es aceptable. La libertad sexual del cónyuge no puede 

considerarse disminuida por el hecho del matrimonio, pues de lo contrario se estaría 

en presencia de una forma de servidumbre, proscrita por la constitución (art. 17). Con 

el matrimonio se adquieren deberes civiles, pero no se enajena la persona. Por tanto, 

la conducta del agresor es tan injusta cuando la violencia sexual se ejerce sobre su 

cónyuge como cuando la víctima es un particular. 

 

La violación cualesquiera sean los sujetos que intervienen en el hecho, supone privar 

a la víctima de una de las dimensiones más significativas de su personalidad, que 

involucran su amor propio y el sentido de sí mismo y que lo degradan al ser 

considerado por el otro como un mero objeto físico. La sanción de las conductas de 

violación parte del reconocimiento del derecho a disponer del propio cuerpo y 

constituye un mecanismo tendente a garantizar la efectividad del mismo.  

 

Es de destacar además que en relación con los delitos de violencia sexual las 

regulaciones   legales   y   los   analices   dogmáticos   han   estado   referidos 

fundamentales a la mujer como sujeto pasivo del hecho. Ello obedece de una parte a 

las referencias de la casuística penal y de otra al reconocimiento de que las únicas 

relaciones protegibles por el derecho son las heterosexuales. Hoy debe aceptarse 

que tanto el hombre como la mujer pueden ser sujetos pasivos de violencia sexual 

proveniente de la persona (hombre o mujer), con quien aquellos han optado por 

compartir su sexualidad y en consecuencia la protección debe brindarse en todos los 

casos. 

 

En resumen, el bien jurídico protegido con la sanción de los delitos de acceso y acto 

carnal violentos es la libertad sexual y la dignidad de las personas; tales bienes 

jurídicos no pueden entenderse disminuidos por la existencia de un vínculo 

matrimonial de hecho o por el simple conocimiento sexual anterior. 
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3. La disminuyente punitiva prevista en el artículo 25 de la ley 294 de 1996 y el 

principio de proporcionalidad. 

 

Verificada la existencia de un tratamiento punitivo diferente para los delitos de acceso 

y acto carnal violentos cuando la víctima es el cónyuge o la persona con quien se 

cohabita o se ha cohabitado o con quien se ha procreado un hijo el paso siguiente 

será determinar si dicho tratamiento desconoce o no el principio de proporcionalidad 

deducible del artículo 13 de la carta. 

 

Si bien el derecho penal constituye el mecanismo de control más gravoso para la 

libertad de las personas, es también la forma de tutela más eficaz de los bienes y 

derechos fundamentales de los individuos. Por ello cuando el legislador por razones 

de política criminal opta por recurrir a ese medio de control para garantizar un bien 

jurídico determinado todas las personas que se encuentren en las mismas 

circunstancias tienen el derecho a recibir igual protección. En otros términos, aunque 

es cierto que al legislador le corresponde ponderar la necesidad de utilización del 

derecho penal para resolver los conflictos que se presenten las personas cuando 

hace uso de ese mecanismo para proteger un bien en particular no está autorizado 

para hacer distinciones que no estén fundadas en razones legitimas. 

 

Ahora bien: aunque la determinación en abuso de la medida de la pena no puede ser 

evaluada con fundamento en razones cuantitativas exactas lo cierto es que en un 

Estado de Derecho el poder punitivo tiene unos límites dados por el principio de 

proporcionalidad en virtud del cual la graduación en abstracto y en concreto de la 

sanción debe hacerse de acuerdo con la gravedad del injusto y el grado de 

culpabilidad. Según el primer criterio la intervención del derecho penal se dirige a 

sancionar las conductas lesivas de los bienes jurídicos que se estiman más valiosos, 

teniendo en cuenta que el hecho punible, además de lesionar bienes jurídicos 

particulares, atenta contra los valores ético-sociales predominantes en una sociedad 

determinada. 
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El grado de culpabilidad, por su parte involucra consideraciones acerca de la 

intencionalidad del hecho esto es de la conciencia y voluntad presentes en su 

realización en virtud de los cuales se considera que la persona habría podido actuar 

de otra manera. 

 

En consecuencia, asignar a unos mismos hechos sanciones diferentes implica que el 

legislador considera que las conductas o no son igualmente lesivas o no merecen el 

mismo reproche. La benignidad del trato comporta una consideración sobre la menor 

lesividad del hecho, menor trascendencia del bien jurídico protegido o menor 

reprochabilidad del acto. 

 

En el caso concreto de los delitos de violencia sexual cuando la víctima y el agresor 

están o estuvieron unidos por vínculos matrimoniales maritales o la procreación la 

consagración de un tipo privilegiado revela una consideración de que la libertad 

sexual y dignidad de la persona es menos protegible o que el hecho es menor lesivo 

o que la conducta del agresor esta atenuada en razón de la existencia del vínculo. 

 

La primera consideración esto es que la libertad sexual es menor, no es de recibo 

pues como se dijo antes, la existencia de un vínculo legal o voluntario no comporta la 

enajenación de la persona, máxime cuando dicho vínculo ya no existe. La libertad 

sexual no admite gradaciones pues ello implicaría considerar a algunas personas 

menos libres que otra y por tanto desconocer los principios constitucionales de la 

dignidad humana y la igualdad de todas las personas. Por tanto, la distinción hecha 

por el legislador en este punto resulta ilegitima. 

 

La lesividad del hecho es mayor cuando la víctima está unida al agresor por vínculo 

matrimonial o marital. Es de considerar que la violencia sexual es una de los hechos 

más graves contra la persona, en cuanto afecta su dignidad, su libertad y además 

puede generar secuelas negativas permanentes pero lo más graves que ese daño 

puede afectar no solo a la persona misma que sufre la afrenta, sino también incidir en 

la ruptura de la unidad familiar o al menos producir graves disfunciones en la misma, 
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lo que afectara a los demás miembros que la integran, y particularmente a los 

menores. 

 

Tampoco puede considerarse menos reprochable el acto, pues los vínculos de 

familia, antes que ser considerados como razones que disminuya la punibilidad del 

hecho, lo agravan dado que el deber de solidaridad que liga a los miembros que la 

integran, y particularmente a los menores. 

 

Tampoco pude considerarse menos reprochable el acto, pues los vínculos de familia, 

antes que ser considerados como razones que disminuya la punibilidad del hecho, lo 

agravan dado que el deber de solidaridad que liga a los miembros de una familia, 

implica una obligación mayor de respeto a los derechos de sus integrantes. 

 

En conclusión, la consagración de un tipo penal privilegiado para los delitos de 

acceso y acto carnal violento, cuando se ejecutan contra el cónyuge o la persona con 

quien se cohabite o haya cohabitado o con quien se haya procreado un hijo es 

desproporcionada y en consecuencia, vulnera el derecho a la igualdad.  

 

IV. Decisión. 

 

En mérito de lo expuesto, la corte constitucional actuando en nombre del pueblo y por 

mandato de la constitución. 

 

RESUELVE: 

 

Primero. DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 22 de la ley 294 de 1996. Segundo. 

DECLARAR INEXEQUIBLE el artículo 25 de la ley 294 de 1996. 

ANTONIO BARRERA CARBONELL Presidente 

JORGE ARANGO MEJIA Magistrado 

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado 

CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado 

JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado 
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HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado  

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado 

FABIO MORON DIAZ Magistrado 

VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado 

MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL HACE 

CONSTAR QUE: 

Los H. Magistrados Carlos Gaviria Díaz, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón 

Díaz, no asistieron a la sesión de la Sala Plena celebrada el día 5 de junio de 1997, 

por encontrarse en comisión oficial en el exterior. 

 

MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 

Fuente: 

 

 

http.//www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Normal 1.jsp?¡=5373  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

ANEXO N° 02 

 

Sí hay violación entre cónyuges: Corte 

 

Por: Enrique Rodríguez 

 

Fuente: Noticieros Televisa 

 

Determinada la Corte que, si existe el delito de violación en el matrimonio, si uno de 

los cónyuges violenta al otro para tener relaciones sexuales 

 

CIUDAD DE MÉXICO, México, nov. 16, 2005.-Por unanimidad, los ministros de la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron que 

si puede existir el delito de violación entre cónyuges. 

 

Los ministros modificaron un criterio que iba en sentido contrario, elaborado en 1994, 

y que reflejaba una interpretación del siglo pasado respecto a este tema. 

 

Antes se consideraba que la mujer no podía ser víctima de violación a manos de su 

esposo, sin embargo, la Corte abolió esta interpretación en lo que se considera un 

fallo que protege los derechos de libertad sexual de las mujeres en México. 

 

La ministra Olga Sánchez Cordero señalo, en sesión, que “va en el sentido de que 

cuando uno de los cónyuges obtiene la copula por medios violentos, sean físicos o 

morales, queda formalmente integrado el delito de violación”. 

 

Los ministros de la Primera Sala coincidieron en que el criterio que prevalecía 

anteriormente atentaba en contra de la libre determinación de las personas y que se 

consideraba “machista”. 
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El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo expuso que “una relación de igualdad, en la 

que la mujer por el hecho de casarse no pierde su libertad sexual, sigue siendo ella la 

que dispone con libertad de su sexualidad”. 

 

La Corte determinó que el cambio de criterio moderniza los principios jurídicos en 

este tema para el siglo XXI.  

 

 

Por su parte, el ministro Juan Silva Meza indicó que “hay un consenso unánime en 

este sentido, la teoría aquella de la media naranja se acabó, se trata de dos 

naranjas”. 

 

Es por este fallo que, a partir de ahora, el esposo o esposa que obligue a su cónyuge 

a tener relaciones sexuales podrá ser acusado o acusada por el delito de violación. 

 

FUENTE: 

 

 

htp://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/490831.html  
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ANEXO N° 03 

 

“Violación sexual en el matrimonio” 

 

Por: Dra. Vilma Margarita Mier Vargas 

 

En la antigüedad, uno de los efectos del matrimonio era que el varón adquiría sobre 

su esposa una autoridad más o menos absoluta. En Roma, por efecto de la “manus” 

(potestad marital) la esposa quedaba en una especie de “adopción” o como hija del 

marido, sus bienes pasaban al cónyuge, el cristianismo propugno la igualdad en los 

bienes de los esposos, pero en cuanto a las personas el Derecho Canónico 

reconocía la superioridad del marido sobre su esposa, basado en la tradición y las 

epístolas de San Pablo. 

 

Actualmente, hay quienes siguen creyendo o pensando que una mujer casada tiene 

obligaciones ineludibles o inexcusables que cumplir para con el marido, entre éstas el 

tener relaciones sexuales con éste, el momento que él quiera, donde quiera y   como 

quiera.  Quizás resultado de   esas concepciones o   ideas equivocadas acerca de los 

derechos y obligaciones que tiene toda mujer, es por lo que la mayor parte de la 

población desconoce las leyes vigentes en nuestro país. Tal es así: el Código de 

familia, Ley n° 996 de 4/4/1988, indica: “el matrimonio se funda sobre la igualdad de 

derecho y deberes de los esposos, tanto en sus relaciones personales, como en lo 

que respecta a los bienes”; la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

2009, en su Artículo 66, dice: se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio 

de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos”; El Código Penal, Ley n°. 

1768, vigente en nuestro país, indica qué conductas constituyen delito y los años de 

cárcel que corresponden en cada caso. En cuanto al delito de violación sexual, en 

sus artículos 308 Bis. Y 308 Ter., señala: quien tuviera acceso carnal con persona de 

uno u otro sexo. Penetración anal o vaginal o introdujera objetos con fines libidinosos, 

incurre en Violación Sexual si la relación sexual la efectúa empleando una delas 

siguientes conductas típicas: Violencia física o intimidación; incapacidad de la víctima 

para resistirse; haber puesto a la víctima en estado de inconsciencia (mediante 
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drogas, o bebidas alcohólicas, etc.). Las mencionadas conductas típicas también son 

aplicables, incluso, a quienes se dedican a la prostitución, que tiene todo el derecho 

de escoger con quien van a tener una relación sexual. Es decir, también pueden ser 

objeto de violación sexual. 

 

La libertad sexual de la persona, sea mujer u hombre, es el bien jurídico protegido en 

el delito de violación sexual. Entendiéndose por libertad sexual, la capacidad de libre 

disposición del propio cuerpo a efectos sexuales, la capacidad del sujeto para 

ejecutar, sólo los actos de naturaleza sexual que desee. 

 

Si la violación sexual es el acto sexual, practicado contra la voluntad de una persona, 

mediante la utilización de violencia física o grave amenaza que venga su resistencia, 

o cuando la víctima está incapacitada para resistirse.  
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ANEXO N° 04 

 

Coordinación de relaciones públicas y comunicación social 

 

Comunicado de prensa /71 17 de noviembre de 2005 

 

EL FALLO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA CONTRA LA VIOLACIÓN 

SEXUAL ENTRE CÓNYUGES ES UN ACIERTO: INMUJERES 

 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) expreso jueves su satisfacción 

porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determino que la violencia sexual 

entre cónyuges es un delito ya era hora (de que la SCJN fallara en este sentido), por 

supuesto que estamos de acuerdo con esta resolución”, dijo la titular del 

INMUJERES, Patricia Espinosa Torres, al ser cuestionada sobre este asunto. 

 

Consideró que tipificar como delito la violación dentro del matrimonio representa un 

avance importante en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y haría un 

llamado para que este tipo de decisiones sean más rápidas y adecuadas. 

 

Espinosa Torres recordó que desde la LVII Legislatura del Congreso de la Unión 

(1997-2000), cuando ella era diputada federal, se aprobó el primer paquete de 

reformas contra la violencia familiar y contra sexual la violación sexual entre 

cónyuges. 

 

“no se me ha olvidado que en San Lázaro hubo una larga discusión entre los 

diputadas y diputados en torno a la reforma al artículo 225 bis, relacionado con la 

violación entre cónyuges…entre nuestros propios compañeros había la duda y 

cuestionaban si era o no violación una relación sexual forzada en el matrimonio… 

oportunamente, ahora la Superior Corete lo dictamina así “, manifestó la funcionara 

federal. 
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Espinosa Torres estimó que ya era tiempo de que los ministros del Poder Judicial 

rectificaron la tesis que se emitió en 1994, en el sentido de que cuando una mujer era 

forzada a sostener relaciones sexuales con su pareja sólo se incurría en un ejercicio 

indebido de un derecho y no en el delito de violación, como ahora se tipifica. 

 

EL INMUJERES reconoce la gestión y el impulso que dio la ministra Olga Sánchez 

Cordero a esta resolución judicial que protege la libertad sexual de las mujeres. 

Concluyo la política queretana. 

 

FUENTE: 

 

Htp://sip.inmujer.gob.mx/images/stories/comunicados/2005/20051117_069.pdf 

 

¿en un matrimonio, puede incurrirse en el delito de violación sexual? 

 

¿la esposa o conviviente puede ser violada por el esposo? 

 

Dentro del matrimonio, la mujer y el hombre tienen igualdad de derechos y deberes. 

 

Debe existir respeto mutuo. Si el esposo procede a una relación sexual contra la 

voluntad de su esposa, utilizando la fuerza, la intimidación o aprovechando la 

perturbación mental de ésta, tácticamente está incurriendo en Violación Sexual. 

 

Toda mujer, no debe considerarse un objeto sexual. Menos estar supeditada a la 

orden o mando del esposo, para satisfacerle en sus deseos sexuales, el momento 

que se le ocurra a éste. El concebir un nuevo ser, debe ser resultado de una relación 

amorosa, no forzada. 

 

FUENTE: 

 

http://www.lapatriaenlinia.com/index.php?t=violación-sexual-en-el- 

matrimonio&nota=127559 


