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RESUMEN

En el delito de violación, se vulnera el bien jurídico protegido de la libertad y 

seguridad sexual, el cual es un valor fundamental de cada ser humano, constituye 

una ofensa hacia la víctima u ofendido, debido al medio violento para la comisión, 

transgrediendo la tranquilidad psíquica y la integridad corporal; sin embargo en 

ocasiones la víctima podría estar infectada por una enfermedad de transmisión 

sexual, de tal suerte, es importante que en la investigación ministerial se recaben 

pruebas necesarias entre ellas, peritaje médico de lesiones, ginecológico, peinado 

de vello púbico, proctológico, laboratorio, psicológico, para que el juzgador realice 

una adecuada, eficiente y eficaz condena al pago de la reparación del daño, como 

consecuencia jurídica del delito, debido a que ésta es el fin primordial de la Ley 

Suprema y de las leyes secundarias.

ABSTRACT

In rape, it violates the legally protected from sexual freedom and security, 

which is a fundamental human valué, is an insult to the victim or injured due to 

violent means for the commission, breaking the tranquility psychic and person, but 

sometimes the victim may be ¡nfected with a sexually transmitted disease, in such 

a way, it is ¡mportant that the pólice investigaron was collected the necessary 

evidence including medical examination of injuries, gynecological, combing hair 

Intímate, proctological, laboratory, psychological, that the judge made a proper, 

efficient and effective ordering payment of reparations, the legal consequence of 

the crime, because this is the primary purpose of the supreme law and the laws 

secondary.
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INTRODUCCIÓN

El tema de análisis es el delito de violación, el cual en nuestro país, es una 

problemática que se incrementa día a día; de igual forma en el Estado de 

Veracruz, no es la excepción, pues la comisión del delito de violación tiene un 

gran impacto social, que se comete sin distinción de género para ser víctima de 

ese delito, incluso puede ocurrir entre miembros del mismo sexo, sin embargo 

continúa el predominio hacia las mujeres.

Esta investigación se avocará a analizar dicha conducta delictiva, cuando 

el sujeto activo padezca alguna de las llamadas enfermedades de transmisión 

sexual y a su vez infecte a la víctima, para efectos de que le reparen el daño 

causado.

En el capítulo primero, se enuncian los conceptos fundamentales sobre el 

delito de violación en su aspecto dogmático, tipos de violaciones que existen en 

el Estado de Veracruz, de los aspectos de la reparación del daño en la violación, 

víctima directa e indirecta, definiciones, tipos de violación; además, se tocan los 

elementos básicos sobre las enfermedades de transmisión sexual, la división en 

tratándose de una división médico-legal, su forma de contagio, de las formas de 

transmisión y tiempo de incubación.

Posteriormente, en el capítulo segundo, se toca el bien jurídico protegido, 

calificativas y agravantes de la violación, así como el protocolo de atención a



víctimas de delitos de violencia de género, familiar, sexual, trata de personas y 

feminicidio.

Finalmente en el capítulo tercero, se vinculan los conceptos ya enunciados 

para la reparación del daño en el delito de violación cuando la víctima es 

infectada por una enfermedad de trasmisión sexual, del bien jurídico protegido y 

cuáles son las consecuencias, enfocado a la reparación del daño, los sujetos 

obligados a reparar el daño, Además, la facultad discrecional del juzgador para 

establecer la reparación del daño.

Es importante, que la víctima del delito de violación, debe tener 

conocimiento si padece una enfermedad de transmisión sexual, para que pueda 

llevar un tratamiento especial, circunstancia que en la mayoría de los casos no 

ocurre, puesto que no se les realiza la prueba idónea para determinar tal 

padecimiento.

Todo esto para destacar el derecho de las victimas en el delito de 

violación para un acceso a la justicia que les permita una pronta reparación del 

daño causado además de la violación, por ser infectada por alguna enfermedad

de trasmisión sexual.



La reparación del daño: consecuencia jurídica de las

enfermedades de transmisión sexual en el delito de violación en

Veracruz

Capítulo primero

Marco teórico-conceptual

1. El delito de violación en el Estado de Veracruz

En la actualidad, los delitos en contra de la libertad y la seguridad sexual son 

noticia en la mayoría de las notas periodísticas, donde señalan que diariamente 

una persona es víctima de tales acciones. El delito de violación continúa a pesar 

de los años, causando graves consecuencias.

La sociedad de igual forma, señala tal atrocidad, por lo que en este apartado, 

se enuncian los conceptos fundamentales sobre esta figura a estudio.

1.1 Concepto del delito violación.

En ese orden de ideas, el Diccionario Jurídico Mexicano, define al ilícito 

de violación como la “cópula efectuada mediante violencia física o moral con una 

persona de uno u otro sexo”1; y por su parte la Enciclopedia Jurídica Mexicana la

1 Diccionario juridico mexicano. Instituto de investigaciones jurídicas. Tomo VIII. México: Ed. 
Porrúa. 2005. p. 405.
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define como “cópula efectuada mediante violencia física o moral con una persona 

de uno u otro sexo”2

Bajo esa perspectiva, se señalan diversas acepciones del concepto de 

violación tales como: Celestino Porte Petit considera que “por violación propia 

debemos entender, la cópula realizada en persona de cualquier sexo, por medio 

de la vis absoluta o de la vis compulsiva”3.

Por otro lado, Díaz de León indica que es un “delito cometido por quien 

utilizando la fuerza física o moral obliga a la víctima a copular, a yacer y a tener 

acceso carnal”4.

De igual forma Francisco González de la Vega, opina que la violación es “la 

imposición de la cópula sin consentimiento del ofendido, por medio de la 

coacción física o la intimidación moral, es lo que, tanto en la historia de las 

instituciones penales como en la doctrina y en las legislaciones contemporáneas, 

constituye la esencia del verdadero delito sexual de violación”5.

Se aprecia que ésta última definición, es idónea, toda vez que se puede 

apreciar que engloba los términos cópula, la violencia física o moral, además, la 

ausencia de consentimiento del sujeto pasivo del delito, en consecuencia se 

puede considerar que es la más acertada y adecuada, porque precisa cada 

elemento del delito de violación y coincide con la descripción legal establecida en 

el vigente Código Penal del Estado de Veracruz.

2 Enciclopedia jurídica mexicana. Instituto de investigaciones jurídicas. Tomo VI. 2a ed. México: 
Ed. Porrúa. 2004. p. 991.
3 Porte Petit, Celestino Candaudap. Ensayo dogmático sobre el delito de violación. 2a ed. México: 
Ed. Litografía Regina de los Ángeles. 1985. p. 12.
4 Díaz de León, Marco Antonio. Código penal federal comentado. México: Ed. Porrúa. 2002. p. 440. 

González De La Vega, Francisco. Derecho penal mexicano, (los delitos). T. II. México: Ed.
Porrúa. 2006. p. 440.



De acuerdo a lo establecido en el Código Penal de Veracruz, en su 

artículo 184, señala: “A quien por medio de la violencia física o moral tenga 

cópula con una persona ... se entiende por cópula la introducción del pene en el 

cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral...”6

La violación especifica, se encuentra estipulada en el Código Penal del 

Estado de Veracruz en vigor, en el artículo 184, párrafo segundo, la cual señala 

que comete el delito de violación quien, por medio de la fuerza física o moral, 

introduzca por vía vaginal o anal cualquier objeto o parte del cuerpo distinto al 

pene, sin importar el sexo de la víctima.

Asimismo, también se encuentra previsto en la ley en comento la 

violación equiparada, se cometa en contra de persona que no tenga la capacidad 

de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda 

resistir, el cual se encuentra contemplado en el numeral 184 Bis de la 

normatividad antes citada en el Estado de Veracruz en vigor, para mejor 

ilustración se observa en el capítulo segundo de esta investigación.

De igual forma, cuando se trata de un sujeto pasivo menor de dieciocho 

años de edad, se considera pederastía, lo anterior de conformidad con las 

últimas reformas al Código Penal vigente para el Estado de Veracruz, el cual se 

encuentra previsto y sancionado en el arábigo 182 del Código Penal del Estado 

de Veracruz en vigor.

Sin embargo, el tema que nos ocupa que es el delito de violación, no se 

debe pasar por alto que se puede concebir a la violación como “la actividad 

delictual con características propias y se resume en el acceso carnal, el que se

6 Código Penal para el Estado de Veracruz.
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obtiene o consuma mediante violencia física, que verdadera o presuntamente, 

son expresiones o motivaciones suficientes para el encasillamiento reciente”7.

En el contexto clínico, la violación presenta “un ataque de ira, poder y 

sexualidad por parte del violador. Éste puede ser un varón hostil que usa el acto 

sexual para aterrorizar y humillar a la mujer”8.

Sin embargo, dentro del argumento clínico, limita al sujeto activo del delito, y 

no se debe olvidar, que puede ser cualquier persona, sin importar sexo.

Por otra parte, en el aspecto jurídico, el Tribunal Federal, establece los

elementos del delito de violación en la siguiente Jurisprudencia:

VIOLACIÓN, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE. Los elementos que 
constituyen el delito de violación lo son: a) La cópula, que es cualquier forma de - 
ayuntamiento carnal o conjunción sexual, con eyaculación o sin ella, y sin importar el 
sexo; b) Empleo de violencia física que es la fuerza material en el cuerpo del ofendido 
que anula su resistencia, tales como golpes, heridas, ataduras o sujeción por terceros 
u otras acciones de tal ímpetu material que obligan a la víctima, contra su voluntad, a 
dejar copularse; o bien de violencia moral, que no es otra cosa más que el empleo de 
amagos o amenazas de males graves que, por la intimidación que producen, impiden 
resistir el ayuntamiento; y c) Ausencia de voluntad del ofendido, es decir, la falta de 
consentimiento del agraviado para el ayuntamiento carnal .

7 Carrara, Francesco. Programa de derecho criminal, tomo IV. tr. J. J. Ortega Torres y J. Guerrero, 
Bogotá: Ed. Temis. 1991. p. 1513.
8 Tierney Jr, Lawrence M., Stephen J. McPhee y Maxine A. Papadakis. Diagnóstico clínico y 
tratamiento. 39a ed. México: Ed. Manual Moderno, 2004. p. 708.
9 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 457/90. Ismael 
González Flernández (Recurrente: Juez Séptimo de lo Penal en Puebla, Puebla). 6 de febrero de 
1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Ftumberto Schettino 
Reyna. Amparo en revisión 648/93. Adolfo Arenas Flores. 13 de enero de 1994. Unanimidad de 
votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
Amparo en revisión 74/94. Claudio Morales Méndez. 24 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. 
Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en 
revisión 193/96. Abel Santos Rendón. 15 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Justino Gallegos Escobar. Amparo directo 648/96. Samuel 
Calvario Mena. 4 de diciembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez 
Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. No. Registro: 199,552. Jurisprudencia. 
Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. V, Enero de 1997. Tesis: VI.2o. J/86. Página: 397Poder Judicial de la 
Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jurisprudencia y Tesis Aisladas. Diciembre 
2005. CD-Rom. [México]: Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis. 2005. 
Registro:199,552.
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En consecuencia, el delito de violación en amplio sentido, presenta tres 

elementos, tal y como lo describe el autor Francisco González de la Vega, en su 

libro Derecho Penal Mexicano (los delitos), siendo los siguientes:

10 La acción de cópula;
2o Que ésta se efectúe en persona de cualquier sexo y;
3o Que se efectúe por medios violentos, ya sean físicos o morales, como medio 

para vencer la resistencia de su víctima.
El primer elemento, se refiere a la acción de copular y por ésta debemos entender 

la introducción del elemento masculino, (pene), en vaso idóneo indispensable para 
practicarla, (vagina), elemento femenino. Cabe establecer, que la diferencia entre la 
cópula y coito, se basa en que la primera es específico y el segundo es genérico, ya 
que puede efectuarse fuera de la condición norma!; así puede haber coito anal, coito 
perineal, coito bucal.

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, define a la 

cópula como “la conjugación sexual que se consuma en el momento 

mismo de la introducción del sexo masculino en el femenino, con 

independencia de que produzca desfloración, de que tal intromisión sea 

perfecta, de que exista agotamiento o de que resulte preñez” io.

El segundo elemento, consiste en que la cópula se efectúe en persona de 

cualquier sexo. Sin embargo, cabe mencionar, que el sujeto pasivo de sexo 

masculino no puede haber cópula, por la razón de que éste carece'de vagina. De 

tal suerte, que es incorrecta :la frase “sea cual fuere su sexo”, ya que tratándose 

de un individuo del sexo masculino, sería coito anal y no cópula.

Sexta Época. Registro: 258949, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, 
CXVI Página: 26 Amparo directo 3945/66. Lorenzo Hau Couoh. 16 de febrero de 1967. Cinco 
votos. Ponente: José Luis Gutiérrez Gutiérrez.
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Por tanto, podemos resumir que en el delito de violación el elemento material 

cópula, radica en la acción humana típica, consistente en cualquier clase de 

conjunción sexual normal o contra natura, esto se refiere al hecho de introducir 

un elemento o instrumento distinto del miembro viril, el que puede ser, una 

imitación de éste o cualquier otro objeto como puede ser envases, maderos, 

plásticos, ya sea en vía vaginal como en la anal, pudiendo ser incluso el agente 

agresor no sólo un hombre, sino también la mujer que con motivos depravados, 

enfermos sexuales que hagan uso de éstos para satisfacer sus instintos sexuales 

o simplemente para causar un daño corporal.

Por cuanto hace al Código Penal en el Estado de Véracruz, define por 

cópula la introducción del pene en el cuerpo de la víctima, por vía anal, vaginal u 

oral,11 según lo establecido en el párrafo primero del artículo 184 del citado 

ordenamiento.

El tercer elemento, que se refiere a la violencia física o moral, el autor 

Tamar Pitch considera que “la violencia empieza donde no hay consentimiento. 

No hacen falta amenazas, intimidaciones, malos tratos explícitos para que se 

produzca menoscabo de la libertad sexual”12.

Es decir, para el autor citado con anterioridad, no se necesita amenazas o 

violencia física, basta que el sujeto pasivo no quiera tener acceso carnal para 

que se configure el ilícito de violación.

Por violencia física, se entiende el empleo de la fuerza material sobre el 

cuerpo del ofendido, para vencer su resistencia a sufrir el acto carnal. Y por

11 Código Penal para el Estado de Véracruz en vigor.
Pitch, Tamar. Un derecho para dos. La construcción jurídica de género, sexo y sexualidad. 

Traducido por Cristina García Pascual. Madrid: Ed. Trotta. 2003. p. 209.



violencia moral el empleo de amenazas de tal naturaleza que ponen a la 

persona en una disyuntiva, aceptando el acto, evitando con éste o creyendo 

evitar males mayores en las personas de su afecto13.

Esto es, la violencia física es ejercer fuerza sobre una persona sujeto pasivo, 

a través de golpes, los cuales son visibles a simple vista y a diferencia de la 

violencia moral ésta se basa en ejercer amenazas a una persona, en el sentido 

de que va a sufrir un daño grave o tercera persona, estos son dentro del psique 

de cada persona, no se pueden observar a través de la vista.

Luego entonces, por violencia física se entiende “la fuerza material aplicada 

directamente en el cuerpo del ofendido que anula, supera o vence su resistencia 

y lo obliga, contra su voluntad, a sufrir en su cuerpo la conjunción sexual por 

medios que no puede evadir”14.

Francisco González de la Vega señala que la violencia física se caracteriza porque se 
constriñe físicamente al ofendido para realizar en él la fornicación, siempre implica 
acciones compulsivas ejecutadas materialmente en el cuerpo del protagonista pasivo 
para superar o impedir su resistencia muscular; estas imposiciones pueden consistir en 
simples maniobras coactivas como amordazamiento, sujeción y atadura de la 
víctima...15.

La naturaleza jurídica de la violación consiste en la realización de la cópula 

con una persona por medio de la violencia física o moral, cabe hacer mención, 

que la comprobación del cuerpo del delito de este ilícito es de relevancia 

^ singular, ya que por su naturaleza es de consumación privada o secreta y 

aunado a esto la violencia moral es difícil de comorobar.

13 Martínez Murillo, Salvador y Luis Saldivars. Medicina legal. 16a ed. México: Ed. editores Méndez. 
1998. p. 224-226.
14 González Quintanilla, José Arturo. Derecho penal mexicano, (parte general y parte especial) 
(Metodología jurídica y desglose de los constantes, elementos y configuración de los tipos 
penales). 5a ed. México: Ed. Porrúa. 1999. p. 772.
15 González De la Vega. Ob. Cit. nota 5. p. 400.
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Para ello, debe estar apoyada con elementos suficientes que de manera 

indudable hagan manifiesto el peligro actual e inminente del agraviado o 

agraviada o el sujeto pasivo del delito, por virtud de amagos o amenazas graves 

que le infirieron y que intimidó a la víctima, de tal forma que la imposibilitó a 

resistirse a la cópula, en otras palabras el uso de la violencia física y/o moral son 

medios que utiliza el agresor sexual en contra de su víctima para llegar a cumplir 

su objetivo que lo es la imposición de la cópula aun en contra del consentimiento 

de la víctima, por lo que la conducta que se sanciona no lo es el estado de 

peligro o amenazas que se generan en ese instante al pasivo, sino el hecho de 

haberlas inferido para la consumación del hecho.

Es elemental que concurra la violencia física o moral, para que se tipifique el

ilícito de violación genérica, ya que de lo contrario no hay delito, al respecto la

Suprema Corte de Justicia contempla:

VIOLACIÓN, INEXISTENCIA DEL DELITO DE. Si de las constancias que integran el 
sumario quedó plenamente demostrado que la supuesta ofendida en un periodo de casi 
tres años y en reiteradas ocasiones realizó la cópula con el acusado, para lo cual, según 
el dicho, era sacada de su domicilio a la fuerza y llevada también obligadamente al lugar 
en el que trabajaba el quejoso, para obligarla a mantener relaciones sexuales, no es 
creíble que en ese lapso no hubiera impedido o intentado impedir por algún medio esa 
conducta reiterada del acusado, máxime si como en la especie, declaró que después de 
cada contacto sexual era "obligada'" por el ahora quejoso a recibir dinero por parte de 
é.ste, sin rechazarlo. De lo anterior, fácilmente puede concluirse que en el caso no se 
configuró el delito de violación, pues no se empleó como medio comisivo violencia fisica 
o moral para realizar la cópula, sino que el contacto carnal tuvo lugar de manera 
consciente y querida, no sólo por parte del acusado, sino también por parte de la 
denunciante16.

16 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo 
directo 333/91. Guadalupe Pérez Huitrón. 27 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
Manuel Morales Cruz. Secretario: Rafael Zamudio Arias. No. Registro: 220.360. Tesis aislada. 
Materia(s):Penal. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación. Tomo: IX, Marzo de 1992. Tesis: Página: 329.Poder Judicial de la 
Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jurisprudencia y Tesis Aisladas. Diciembre 
2005. CD-Rom. [México]: Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis. 2005. 
Registro: 220,360.



Cabe precisar, que en el delito de violación, también existe la violación 

especifica, consistente en “comete el delito de violación quien, por medio de la 

fuerza física o moral, introduzca por vía vaginal o anal cualquier objeto o parte el 

cuerpo distinto al pene, sin importar el sexo de la víctima”17 tal como lo señala el 

artículo 184 segundo párrafo de la normatividad consultada.

Es por ello que el tercer elemento en análisis, que es la violencia física o 

moral, reza a que se efectúe por medios violentos, ya sean físicos o morales.

En tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera:

MIEDO GRAVE Y TEMOR FUNDADO. NATURALEZA. En relación a las 
excluyentes de responsabilidad de miedo grave o temor fundado previstas en la 
fracción IV del artículo 15 del Código Penal, debe decirse que el miedo supone un 
estado de grave traumatismo mental que suprime en el sujeto su capacidad de 
entender la significación antijurídica del hecho y de voluntad para determinarse 
conforme a dicha compresión, situación que no se comprueba si dicho sujeto se da 
cabal cuenta de los acontecimientos y se encuentra en plenitud de su capacidad 
cognoscitiva. En cuanto al temor fundado, es de afirmarse que se fundamenta en la 
coacción moral ejercida sobre el sujeto, mediante la amenaza de un peligro real, 
grave e inminente, operando el principio de que el violentado no obra, sino quien lo 
violenta, pues la voluntad viciada que impulsa al sujeto a la comisión del hecho, 
como consecuencia del mal que amenaza, hace desaparecer la culpabilidad del 
autor. Se trata, pues, de una auténtica "no exigibilidad", cuya operancia reconoce el 
derecho positivo, partiendo de la base de que al sujeto no puede imponérsele el 
deber de su propio sacrificio.18

A modo de conclusión, tenemos que la violencia física consiste en él 

constreñimiento físico en el ofendido para realizar en él la fornicación, la cual 

implica acciones compulsivas ejecutadas materialmente en el cuerpo de la 

víctima, esto es, del sujeto pasivo y pueden consistir en maniobras coactivas

' Código Penal para el Estado de Veracruz en vigor.
IX Amparo directo 5625/82. José Guadalupe Ruiz Páez. 18 de abril de 1983. Unanimidad de cuatro 
votos. Ponente: Francisco Pavón Vasconcelos. Séptima Época. Registro: 234374. Instancia: 
Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 169-174 Segunda Parte. Página: 87.
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como amordazamiento, sujeción y atadura de la víctima o ataques corporales, 

como golpes.

Y la violencia moral consiste cuando el sujeto pasivo del delito entra en 

estado depresivo, al tener un miedo real e inminente por medio de amagos, 

además, consiste en intimidar al sujeto pasivo en términos de constreñirlo al 

acto, es real porque va a ocurrir en la esfera física del pasivo e inminente porque 

va a pasar de forma próxima.

1.2 Sujetos del delito de violación

Los sujetos del delito de violación, se refiere al tipo de personas que 

participan en él y cada una tiene particularidades determinadas, tal y como lo 

veremos en líneas ulteriores.

Por sujeto pasivo debe entenderse cualquier persona sin distinción alguna, 

puesto que en términos expresos de la ley, se refiere a la parte agraviada, como 

sea cual fuere su sexo19, tratándose en razón de edad o desarrollo fisiológico, al 

estado civil y a la conducta anterior del paciente, no se establece limitación 

alguna para ser sujeto pasivo en el delito de violación.

Por lo que respecta a este rubro, la calidad de los- sujetos activos del delito 

de violación son los siguientes:

Autor material, es cualquier persona y es quien ejecuta directamente la violación. 
Asimismo, es posible la participación material donde varios partícipes perpetran 
directamente el hecho delictivo, cabe hacer mención que el Código Penal del Estado de 
Veracruz en vigor lo denomina violación tumultuaria, es cuando se requiere la 
intervención directa de dos o más personas; coautor, podrá ser cualquier persona, es

19 González Blanco, Alberto. Delitos sexuales. México: Ed. Aloma. 1958. p. 163.
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quien actúa en la misma proporción que el agente del ilícito; autor intelectual, es quien 
instiga a otra persona a cometer el delito de violación; cómplice, es quien realiza actos 
de cooperación en la perpetración de la violación, puede ser cualquier persona; 
encubridor, es quien oculta al agente que ha cometido la violación, también puede ser 
cualquier persona .

El autor Plascencia Villanueva, en su libro teoría del delito, destaca que al 

hablar de participación;

Se refiere a la presencia de dos o más personas que colaboran en la perpetración del 
hecho.
Clasifica que la participación se puede distinguir de cuatro formas, de acuerdo al grado, 
la calidad, el tiempo y la eficacia, tal y como se describen a continuación:
Según el grado, puede ser principal y accesoria, la primera se refiere a la consumación 
del delito en tanto la segunda atiende a su preparación.
Según su calidad, la participación puede ser moral y física, la primera comprende la 
inducción como la determinación o provocación, así como el mandato, la orden, la 
coacción, el consejo y la asociación como subclases, es decir, sí implica un acto de 
ejecución de carácter material; es moral, cuando atiende al carácter síquico del aporte 
del autor principal.
En razón del tiempo, es anterior si existe acuerdo previo a la comisión del delito y en tal 
momento se precisa la intervención que él lleva cada partícipe; concomitante, si la 
temporalidad se refiere al instante mismo de la ejecución del delito, y posterior, cuando 
comprende actos que se ejecutan después del evento, pero con acuerdo previo.
Según su eficacia, es necesaria y no necesaria, de acuerdo con la naturaleza del delito, 
ya sea que éste exija o no, para su comisión, el concurso de personas21.

No debemos pasar por alto, que el Código Penal del Estado de Veracruz en

vigor al respecto establece en el artículo 37;

. “El autor de un delito puede ser material o intelectual. El primero es quien

físicamente lo ejecuta; el segundo, quien lo planea, induce o compele a otro a

cometerlo”22.

Por su parte el numeral 38, de la normatividad citada establece;

son partícipes del delito quienes: I.- Presten ayuda, cooperación o auxilio en la 
ejecución del delito, por conducta anterior o simultánea; II.- Por acuerdo previo auxilien 
a los autores, después de que éstos hayan ejecutado el delito; o III.- Sin acuerdo

López Betancourt, Eduardo. Delitos en particular. Tomo II, 4a ed. México: Ed. Porrúa. 2008. p. 
203.
21 Plascencia Villanueva, Raúl. Teoría del delito. México: Ed. Porrúa. 2000. p. 220.
22 Álvarez Montero, José Lorenzo y Raúl Pimentel Murrieta. Compilación actualizada de la 
Legislación Penal del Estado de Veracruz. México: Ed. Consejo de la Judicatura del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz. 2005. p. 271.
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previo, intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda precisar el resultado 
que cada uno produjo23.

Sujeto pasivo y activo

El autor Eduardo López Betancourt, define al sujeto activo y pasivo; al 

primero como “el individuo ejecutante de la acción criminosa, es decir, quien con 

violencia física o moral efectúa el coito con otra persona”24; y al sujeto pasivo 

como “el titular del bien jurídicamente tutelado, quien sufre el ataque, con 

violencia física o moral. Puede ser tanto una mujer como un hombre”25.

Por lo tanto, se puede decir, que el sujeto activo en el delito de violación, es 

cualquier persona física imputable, que realice el tipo penal.

Cabe significar, que el sujeto pasivo es el titular del bien jurídicamente 

tutelado, es decir, quien sufre el ataque, con violencia física o moral. Son 

posibles víctimas de la violencia todos los seres humanos, es decir, varones o 

mujeres, ligados o no por matrimonio, de vida sexual honesta o impúdica; de tal 

forma que podemos concluir que cualquier sujeto puede sufrir la unión carnal 

impuesta por medios coactivos o impositivos, transgrediendo su libertad y 

seguridad sexual.

El sujeto activo es la persona física que comete un delito. En materia 

procesal, se le denomina de diferentes maneras, dependiendo de la fase de 

procedimiento, por ejemplo, se denomina denunciado a toda persona contra la 

que se presenta una denuncia, por la probable comisión de un hecho que la ley

23 Código Penal del Estado de Veracruz.
24 López Bentancourt, Ob. Cit. pp.194 y 195.
25 Idem.
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señale como delito; imputado, a toda persona perseguida penalmente hasta el 

momento en que se formula acusación; acusado, a toda persona perseguida 

penalmente a partir del momento en que se formula acusación y; sentenciado, a 

aquella contra la que se ha dictado una sentencia de condena firme, lo anterior 

conforme al nuevo sistema penal y, en tratándose de adolescentes, imputado o 

sentenciado.

Cabe aclarar, que el delito tiene dos objetos, uno material26 y otro jurídico27. El 

objeto material del delito es palpable, en el delito de violación es la “persona, 

cosa o bien jurídico tutelado en que recae el delito. Es un error considerar como 

objeto del delito su instrumento, ya que son nociones totalmente diferentes”28. Es 

decir, el objeto material del delito de violación es el sujeto pasivo del delito, es la 

persona que la que se comete dicho ilícito.

Víctima

El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, define a la 

víctima como: “persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio. Persona 

que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra. Persona que 

padece daño por culpa ajena o por causa fortuita”29.

26 Cosa sobre la que recae el delito. En delitos contra la vida y sexuales, por ejemplo, es la persona 
física, es decir, el SUJETO PASIVO.
27 El que se refiere al bien jurídico tutelado. Hay delitos contra la vida, contra el patrimonio de las 
personas, contra la libertad, etc.
2S Amuchategui Requend, Irma G. e Ignacio Villasana Díaz. Diccionario jurídico temático. Derecho 
penal. Volumen I. 2a serie. México: Ed. Oxford. 2002. p. 117.
29 ~

Diccionario de la lengua española, real academia española. 21a ed. Madrid: 2009. p. 2086.
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En materia penal se entiende por víctimas, a las personas que, individual o 

colectivamente, hayan sufrido un daño, inclusive lesiones físicas o mentales, 

como lo es, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de 

los derechos fundamentales, por acción u omisión, que violen la legislación 

penal vigente30.

Por su parte, el autor Guillermo Cabanellas, en su texto Diccionario de 

Derecho Usual define a la víctima de la siguiente manera: “persona o animal 

destinados a un sacrificio religioso. Persona que sufre violencia injusta en su 

persona o ataque a sus derechos. El sujeto pasivo del delito y de la persecución 

indebida. Quien sufre un accidente casual, de que resulta su muerte u otro daño 

en su persona y perjuicio en sus intereses. Quien se expone a un grave riesgo 

por otro”31.

Los diccionarios en cita definen a la víctima y la conciben como la persona 

que sufre un daño, por culpa ajena o por causa fortuita.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación contempla a la víctima y al 

ofendido de la siguiente manera:

Son las personas que tienen el carácter de sujeto pasivo del delito, por experimentar 
en forma- directa la puesta en peligro o un .deterioro en alguno de los aspectos 
protegidos por la legislación penal, o bien, por resentir un perjuicio económico o 
moral como consecuencia de la Consumación de un hecho ¡lícito. Es conveniente 
señalar que una misma persona puede reunir ambas características. Sin embargo, 
cabe hacer mención de que existen algunos delitos que no lesiona propiamente a 
una persona física, sino un orden jurídico protegido que es necesario para el

30 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del 
abuso de poder. En instrumentos internacionales sobre derechos humanos ONU-OEA. Tomo I. 
Compilador: Jesús Rodríguez y Rodríguez. México. Comisión Nacional de Derechos Humanos. 1a 
reimpresión. 1998. p. 201.
31 Cabanellas, Guillermo. Diccionario de derecho usual. S-Z. Buenos Aires: Ed. Libreros. 1976. p. 
401.
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desenvolvimiento y subsistencia de la sociedad, como en el caso del delito de 
, 3 0

traición a la patria

La víctima de un delito es un sujeto con importante relevancia en 

nuestro sistema de justicia penal mexicano, de ahí el reconocimiento de 

derechos y garantías que consagra el artículo 20, apartado C, de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, entre ellos el derecho 

a recibir, desde la comisión del ilícito, atención médica y psicológica de 

urgencia, en tal virtud. ,

El autor Luis Alberto Kvitko, refiere en el ámbito médico, es importante 

que el doctor al interrogar a la víctima del delito de violación la haga sentir 

cómoda y que entre en confianza, ya que al momento de llegar a las 

conclusiones servirán para ver si concuerdan o no con los datos recabados 

en el examen anatómico directo de la persona33.

Para el sector de doctrina, la víctima es la que sufre directamente el daño 

causado por el delito, por lo que se puede identificar con el sujeto pasivo; en 

atención a ello, los ofendidos serían los que, por razones de parentesco, amistad o 

cualquier lazo de dependencia, resentirían el daño indirectamente.

Por tanto, la víctima en la violación sería a quien le imponen la cópula o en su
I

caso el coito, quienes recienten directamente el daño; mientras que los ofendidos 

serán los familiares más cercanos a la víctima del delito. Este punto coincide con 

el empleo que a la palabra ofendido da la Ley de Amparo, para los efectos de 

reclamar la reparación del daño, de tal suerte que podemos afirmar que la víctima

’2 Manual del justiciable materia penal. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Poder Judicial de 
la Federación. México: 2005. p. 21

Kvitko, Luis Alberto. La violación. Peritación medicolegal en las presuntas víctimas del delito. 
México: Ed. Trillas. 3ra. Ed. 2009. pp. 33 y 34.
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es la que sufre directamente el daño y el ofendido es quien lo resiente 

indirectamente por su cercanía con ésta.

La víctima actualmente juega un papel importante en el procedimiento para 

efectos de la reparación del daño, es evidente que durante muchas décadas se 

dio mayor importancia al estudio y tratamiento del agresor del delito, dejando de 

lado a la víctima.

Sin embargo, actualmente se les reconoce, circunstancia que les permite 

participar de manera activa en el desarrollo del proceso penal, logrando incluso 

solicitar por sí la reparación del daño ante una sentencia condenatoria, como lo 

establece nuestra Ley Suprema en el artículo 20, apartado C, fracción IV.34

Ofendido

El ofendido, es otra de las figuras presentes en el delito de violación. El 

Diccionario de la Real Academia Española, lo define como: “ofendido es el que 

ha recibido alguna ofensa”35.

Según el Diccionario Jurídico Mexicano, señala que: “Ofendido, del latín 

ofenderé, participio pasado del verbo ofender. Ofendido es quien ha recibido en 

su persona, bienes o, en general, en su status jurídico, una ofensa, daño, ultraje, 

menoscabo, maltrato o injuria”36.

Los vocablos víctima y ofendido, se emplean para distinguir cómo la víctima es la
persona que reciente directamente el daño o como las personas en las que recae

M Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
35 Diccionario de la lengua española, real academia española, p.1487.
36 Rodríguez y Rodríguez, Jesús. Diccionario jurídico mexicano. México: Ed. UNAM. 2007. p. 
2263.
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directamente la acción punible. El ofendido es quien lo reciente indirectamente, son 
todas aquellas personas familiares o con una relación inmediata con la víctima directa y 
a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en 
peligro.37

Por tanto, se puede concluir que el ofendido es la persona o personas 

que intervienen para asistir a la víctima o es un familiar o persona cercana 

de la víctima del delito.

En este contexto, ya se han mencionado los conceptos del delito de 

violación, pero en este estudio es de gran interés, las consecuencias del 

mismo, tal como las enfermedades de transmisión sexual, de las cuales nos 

ocuparemos a continuación.

1.3 Concepto de enfermedades de transmisión sexual

Las enfermedades de transmisión sexual, son una consecuencia más que 

puede darse posterior a un delito de violación, cuando la víctima es agredida de 

una violación y el sujeto activo está infectado por estas enfermedades y la víctima 

tiene que pasar por un tratamiento curativo y que puede en ocasiones repercutir 

en su persona o que puede limitar su vida cotidiana, además, de necesitar un 

tratamiento psicológico por los efectos de la violación.

Cabe precisar, que la información sobre este tema, corresponde al área de la 

medicina, y para mayor claridad y tomando únicamente los conceptos que so 

estiman pertinentes, sólo se hará referencia a determinados autores.

,7 Yebra Núñez, René. Victimización secundaria. México. Ed. Ángel. 2002. p. 26.
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Es necesario establecer que para el autor Patito A. y diversos autores, 

consideran que hasta hace poco tiempo, la expresión enfermedades venéreas, 

comprendía un grupo de infecciones clásicas; las más conocidas, la gonococcía y 

la sífilis. Sin embargo, a partir de la década de los años 80's, este término fue 

sustituido en ámbito médico por otro más amplio denominado enfermedades de 

transmisión sexual comúnmente se les denomina (ETS) que comprende todas las 

enfermedades infécciosas en las que la transmisión es principalmente por 

contacto sexual bien sea heterosexual u homosexual, esto es, por el hecho de 

estar relacionadas con los genitales y con la cópula.38

En la misma tesitura, los autores y obras en consulta consideran que este tipo 

de enfermedades transmitidas por relaciones sexuales son por contacto directo y 

en consecuencia el único medio de contagio.

Antes de continuar con el tema específico de las enfermedades de

transmisión sexual, se considera oportuno señalar la definición del término

enfermedad, para ello, la Organización Mundial de la Salud considera que:

es un proceso y el status consecuente de afección de un ser vivo, caracterizado por 
una alteración de su estado ontológico de salud. El Estado y/o proceso de enfermedad 
puede ser provocado por diversos factores, -tanto intrínsecos (internos) como 
extrínsecos (externos) al organismo enfermo: estos factores de denomina noxas (del 
Griego nósos: enfermedad, afección de la salud) .

Etimológicamente “venéreo” viene de Venus, Diosa latina de la belleza y 

de Eros, Dios griego del amor40.

’sPatitó Á., Oscar A. Lossetti, Celminia Guzmán, Fernando C. Trezza y Néstor R. Stingo. Tratado 
de medicina legal y elementos de patología forense. Ed. Quorum: Buenos Aires. 2003. p.843-844. 
Considera lo mismo el autor Alfonso Quiroz Cuarón en su libro Medicina Forense. Ed. Porrúa: 13 
ed. México. 2010. p. 646.
y> www.profesorenlinea.cl/ciencias/saludvenfermedad [consulta 25 agosto 2012],
40 Martínez Roaro, Marcela. Delitos sexuales. Sexualidad y derecho. México: Ed. Porrúa. 1982. p. 
20 .

http://www.profesorenlinea.cl/ciencias/salud


21

En ese sentido las enfermedades de transmisión sexual curables y como se 

habían denominado antes de las décadas de los ochentas enfermedades 

venéreas, “son enfermedades infecciosas que se pueden contagiar por contacto 

sexual, es decir, por contacto íntimo con una persona infectada, ya que los 

organismos que las producen mueren con rapidez si se les separa del cuerpo 

humano, aunque la zona normal de contacto suelen ser los genitales, el sexo oral 

y anal también produce casos de infecciones orales o anales”41.

En consecuencia, se puede concluir que las enfermedades venéreas, son 

enfermedades infecciosas que tienen como característica común, el trasmitirse 

por contacto sexual. Su denominación a partir de los ochentas, se sustituyó en el 

ámbito médico por otro más amplio denominado E.T.S. enfermedades de 

transmisión sexual.

1.3.1 Clasificación de las enfermedades de transmisión sexual

Desde un criterio clínico-epidemiológico, las enfermedades de transmisión 

sexual se pueden clasificar en tres grupos, según los autores Á. Patito, Oscar A. 

Losseti, Celminia Guzmán, Fernando C. Trezza y Néstor R. Stingo en su libro 

Tratado de medicina legal y elementos de patología forense:

• Las que cursan con exudado uretral;

• Las que acompañan de lesiones cutaneomucosas;

• El síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

41 Thals y Josef. Las Enfermedades Sexuales. Consulta [24-nov¡embre-2006].
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Las enfermedades del primer grupo incluyen:

- La Uretritis;

Las del segundo grupo son:

- Sífilis;

- Chancroide;

- Linfrogranuloma venéreo;

- Granuloma inguinal;

- Condiloma (HPV) y,

- Herpes genital.

El tercer grupo del virus HIV o VIH -agente causal del síndrome de 

inmunodefíciencia adquirida- reconoce al contacto sexual como unas de las vías 

de infección42. En el presente apartado se utilizará la abreviatura ETS para referir 

a las enfermedades de transmisión sexual.

Para sistematizar las mismas, a fin de facilitar su comprensión, por 

pertenecer al área de la medicina, que puede ser compleja, a continuación, se 

observa el cuadro de las enfermedades de transmisión sexual.

Tal y como se mencionó, en el siguiente cuadro aparece una síntesis, que se 

realiza de los autores citados en líneas que anteceden ;y del doctor Alfonso 

Quiroz Cuarón, en su libro intitulado Medicina Forense43 , así como el autor Buja 

L. Maximilian y Gerhard R.F. Krueger. NETTER, en su libro titulado Anatomía 

patológica44

42 Patito José Á., op Cit. nota 43. pp.843-844.
43 Quiroz Cuarón, Alfonso. Medicina Forense. México: Ed. Pórrua. 2010. p.649.
44 Buja L. Maximilian y Gerhard R.F. Krueger. NETTER. Anatomía patológica, Barcelona. Ed. 
Massón: 2006. p. 260.
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j Nombre 
| de la enfermedad

Tiempo de incubación Causa Prueba de diagnóstico

Sífilis: lúes, merbus, 
gallicus, mal napolitano.

En el estado primario de la enfermedad no 
aparece hasta entre 10 y 90 días más tarde, 
siendo el tiempo promedio tres semanas,

el estado secundario comienzan dos a seis meses 
más tarde, éstas lesiones se curan por sí mismas, 
entre tres a doce semanas;

el tercer estado se desarrolla casi inmediatamente 
después que los síntomas secundarias han 
desaparecido, o en algunos casos pueden ser 
retardados por años.

Bacteria Se hace por microscopía de 
campo oscuro de muestras de 
líquido obteniendo de las lesiones 
primarias o secundarias, análisis 
bacteriológico de muestras de 
sangre o estudio del líquido 
cefalorraquídeo.

Debido al que su desarrollo es 
lento, muchas pruebas no son 
precisas hasta transcurridos varios 
meses después del contagio.

Granuloma inguinal Suelen transcurrir de diez días a tres meses antes 
que aparezcan los primeros síntomas.

Bacteria Cultivos celulares.

Linfogranuloma venéreo De tres a veintiún dias después de la infección, 
aparecen pequeñas úlceras en el área genital la 
enfermedad pronto se disemina desde la úlcera 
local hasta los ganglios linfáticos, en particular los 
de la ingle.

Bacteria Por aislamiento de cultivos 
celulares. 0  por la prueba con 
técnica ELISA.

Herpes genital Puede ser viable cinco a diez días posterior a la 
ruptura de la póstula

Virus Por cultivo del virus.

Condiloma acuminado o las 
verrugas venéreas o 
papovavirus o papoviridae

el periodo de incubación varía entre tres semanas 
a ocho meses, regularmente se asocian al cáncer 
genital, y los estudios en pareja indican que es de 
fácil transmisión.

Virus Es a través de la biopsia. Y a 
través de la observación.

Uretritis los primeros síntomas de esta 
enfermedad aparecen dentro de una 
semana después de la exposición al 
gonococo, pero pueden tomar hasta 
tres semanas para desarrollarse.

Se produce 
por
infecciones 
por Neisseria 
gonorrhoeae,

Con un exudado

Sida (síndrome de 
inmunodeficien-cia 
adquirida)

Es un virus VTLH-III o VIH.

El virus puede provocar un 
déficit del sistema 
inmunitario humando, dado 
como resultado el SIDA

El virus puede estar latente en el organismo 
desde seis meses a cinco años, o incluso más 
tiempo, antes de que se desarrollen síntomas

Virus Examen de sangre.
Prueba de ELISA y la de Western 
Blot.

Chancro o chancroide Su periodo de incubación es de tres a catorce 
días.

Bacteria Se hace aspirando secreción de la 
lesión, la cual puede sembrarse 
en un medio de cultivo.
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Las ETS son un problema de la salud, que afecta a las personas, inclusive a 

la etapa reproductiva y así, a recién nacidos. En el tema que nos ocupa, que es el 

delito de violación, si la víctima del mismo no queda embarazada, puede contraer 

dichas enfermedades por el contacto sexual con su agresor.

Del cuadro anterior, se puede señalar que muchas de ellas se pueden 

incubar y desarrollarse mucho tiempo después del contagio, pero existen pruebas 

médicas para determinar si están presentes.

Desde esta perspectiva, se considera que también son un riesgo para el 

sujeto pasivo y se le resta importancia, cuando en la actualidad las ETS, se han 

incrementado día a día, y pueden tener consecuencias irreparables, como 

infertilidad o llegar a ser incurables.

Ante la presencia de una de las ETS se debe seguir el tratamiento 

especificado hasta su totalidad, pero en el delito de violación, en la actualidad en 

ocasiones se carece de una prueba o estudio que en verdad determine si se tuvo 

el contagio o no, restándole importancia a una consecuencia más del delito de 

violación, e incluso carecer del tratamiento adecuado por su desconocimiento.

Lo anterior, origina entonces un daño irreparable, puesto que debido a que 

existen diferentes tipos de ETS, el tiempo de incubación y la presentación de los 

síntomas varía en cada caso, pudiese incluso conocerse de la existencia de ésta, 

con posterioridad al dictado de una sentencia, en esa tesitura las sentencias en el 

delito de violación, pudieran no contemplar una reparación del daño al respecto.

Es así como el siguiente concepto que se menciona es la reparación del 

daño, por considerarlo de interés, ya que sería el medio para establecer una
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retribución a quien por medio del delito de violación, también presente alguna ETS 

que requiera atención permanente, por tanto se explica a continuación.

1.4 La reparación del daño

En la comisión de un delito, cuando es sancionado por los tribunales, se 

establece una restitución del daño causado o sufrido por el mismo. A esto se le 

considera reparación del daño.

El concepto de daño es: “el detrimento, perjuicio o menoscabo que se 

recibe en la honra, la hacienda o la persona'45.

De conformidad con Código Civil Federal se entiende por daño: “ ...la pérdida 

o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una 

obligación”46.

Entonces, reparar el daño, sería restituir ese menoscabo o pérdida 

ocasionada; en el caso de los delitos, es al Estado a quien le compete la 

persecución y sanción de los delitos y la única forma legítima de sancionar es a 

través de la sentencia, y por eso se establece la reparación de ese menoscabo, 

que previamente ha sido valorado por el juez.

La reparación del daño como ya se ha afirmado en líneas anteriores deriva 

de una sentencia judicial.

^  Escriche, Joaquín. Diccionario razonado de legislación civil, penal, comercial y forense. Instituto 
de investigaciones jurídicas UNAM. México: Ed. Miguel Ángel Porrúa. 1998. p. 170.
4(1 Código Civil Federal y su interpretación por el poder judicial de la federación. México: 2006. [CD- 
ROM],
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Es un derecho subjetivo porque es la voluntad individual el factor esencial 

para hacer efectiva la reparación y contrasta con la pretensión punitiva estatal de 

naturaleza pública y por ende obligatoria”47.

1.4.1 Concepto de reparación del daño

El autor Guillermo Colín Sánchez, considera que la reparación del daño: “es

un derecho subjetivo del ofendido y la víctima del delito, para ser resarcidos de los

perjuicios causados en sus bienes jurídicamente tutelados, como consecuencias

del ilícito penal"48. ........ ........

Es un derecho subjetivo, porque debido a que la voluntad individual es el factor esencial 
para hacer efectiva la reparación, misma que contrasta con la pretensión punitiva 
estatal, de naturaleza pública, y por ende, obligatoria, sin que lo anterior me lleve al 
extremo de pensar que, ante situaciones sociales necesarias, el Estado no puede 
intervenir, auxiliando a quien lo requiera, para hacer efectiva la reparación civil.
No es solo el ofendido el titular del derecho subjetivo, sino también, las victimas 49.

Los autores García Ramírez y Adato de Ibarra consideran que: “La reparación 

del daño a cargo directo del delincuente constituye pena pública sobre la que el 

juez debe resolver precisamente en la sentencia definitiva del proceso, pero la que 

es exigible a terceros tiene el carácter de responsabilidad civil y debe tramitarse 

en forma de incidente...”50. :

“La reparación del daño a la víctima del delito ha sido un derecho inherente a 

su calidad de ser humano que se ha manifestado en diferentes formas de

47 Colín Sánchez, Guillermo. Derecho mexicano de procedimientos penales. 19a ed. México: Ed. 
Porrúa. 2006. p. 723.
4!> Ibidem. p.723.
40 Ibidem. p. 723
Ml García Ramírez, Sergio y Victoria Adato de Ibarra. Prontuario del proceso penal mexicano. 
México: Ed. Porrúa. 1998. p. 596.
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satisfacción y que van desde la autopunición a cargo de la víctima y sus familiares 

hasta la justicia penal a cargo del Estado”51.

Por otro lado, el autor Creus nos dice que la reparación del daño, es un 

conflicto que va más allá, abarcando la situación anímica en que la víctima ha 

quedado después de sufrir el delito, lo que reclama procedimientos de superación 

que exceden la reparación-indemnización. Ya que para algunos el conflicto no 

radica circunstancialmente en la pérdida de este o aquel bien, sino en el conflicto 

en sí mismo concebido como relación total entre víctima-delito-autor...52.

La reparación del daño según la Enciclopedia Jurídica Mexicana, la considera 

como:

Una pena pecuniaria que consiste en la obligación impuesta al delincuente de 
restablecer el status quo ante (entiende la restitución de la cosa obtenida por el delito, y 
su no fuere posible, el pago del precio de la misma) y resarcir los perjuicios derivados 
de su delito (la indemnización del daño material y moral y de los perjuicios causados, 
incluyendo el pago de los tratamientos curativos que, como consecuencia del delito, 
sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima)53.

En conclusión los autores referidos coinciden, aún en otras palabras, que la 

reparación del daño es un derecho del ofendido y de la víctima para ser 

compensados de los daños o perjuicios sufridos en sus bienes legalmente 

protegidos, como resultado de (a ejecución de un delito.

M Álvarez Ledesma, Mario. Derechos humanos y víctimas del delito. Tomo I. México: Ed. Instituto 
nacional de ciencias penales. 2004. p. 203 y 204.
52 Creus, Carlos. Reparación del daño producido por el delito. Buenos Aires. Argentina. Ed. 
Rubinzal-culzoni. 1995. p 22.

Enciclopedia jurídica mexicana VI. (q-z). Instituto de investigaciones jurídicas, Universidad 
Nacional Autónoma de México. 2a ed. México: Ed. Porrúa. p.224
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1.4.2 La reparación del daño en el marco legal

En primer lugar, es oportuno resaltar, que con las reformas del dieciocho de 

junio de dos mil ocho, al articulo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé los objetivos del derecho penal 

que a la letra reza: “El proceso penal tendrá por objetivo el esclarecimiento de los 

hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los 

daños causados por el delito se reparen”.54

Esto es, el primero de los objetivos consistente en el esclarecimiento de los 

hechos, deberá entenderse como el método para llegar a las verdad histórica de 

los hechos que se investigan; ello implica, que se sancione verdaderamente al 

culpable, es decir, castigar al sujeto que cometió el ilícito y que el delito no quede 

impune, lo que significa una adecuada administración de justicia para la víctima y 

agresor.

En relación al último de los objetivos, consistente en reparar los daños 

causados por la reparación del delito se debe entender como una consecuencia 

jurídica de la sentencia, en reparar el daño causado a la víctima.

Además, la Carta Magna reconoce en el artículo 20, en su apartado C, 

fracción IV, la reparación del daño como un derecho de la víctima o del ofendido, 

precisando que:

En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la 
reparación del daño, sin menoscabo de lo que la víctima u ofendido lo pueda solicitar 
directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha

14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



emitido una sentencia condenatoria. La Ley fijará ̂ procedimientos ágiles para ejecutar 
las sentencias en materia de reparación del daño. 5

Al respecto, se opina que la reforma constitucional, sin duda deja en claro los 

objetivos del proceso penal, siendo uno de estos precisamente garantizar la 

reparación del daño, y resulta un avance en nuestro sistema de justicia el 

reconocimiento de las víctimas y ofendidos, la calidad de parte en el proceso, con 

la posibilidad de promover por sí mismos el beneficio que les reconozca una 

sentencia al reclamar la reparación del daño ante autoridad judicial, estableciendo 

la propia reforma que la ley secundaria, deberá prever mecanismos ágiles para 

hacer efectivas esas sentencias, con el ánimo de que los agraviados no tengan la 

necesidad de acudir ante un juez diverso o en materia civil para hacer.-válido- ese 

derecho, sino que sea ante el mismo juez que dictó la sentencia o en su defecto 

ante los jueces de ejecución de la misma.

No obstante lo interesante de las modificaciones realizadas a nuestra Carta 

Magna, a nuestro vigente Código Penal para el Estado de Veracruz, no ha sido 

adecuado a esas reformas y estipula en su artículo 53, que la reparación del daño 

tiene el carácter de pena pública.

El sujeto pasivo o sus derechohabientes, en los términos dispuestos por el 

Código de Procedimientos Penales del Estado, podrán comparecer directamente 

ante el juez para ese efecto.

Cabe agregar, que el citado ordenamiento procesal, establece la obligación de 

pagar el importe de la reparación del daño es preferente respecto a la multa y se 

cubrirá primero que cualquier otra de las obligaciones personales que se hubieren

^  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.
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contraído por el sentenciado con anterioridad a la realización el delito, con 

excepción de las alimentarias y salariales.

De igual forma el importe de la reparación del daño se distribuirá entre 

aquellos que tienen derecho a recibirla, proporcionalmente a los daños que 

hubieran sufrido. Si uno o más de los que tienen derecho a recibir la 

indemnización renuncian a la parte proporcional que les corresponde, ésta se 

aplicará al Fondo Auxiliar para la impartición de Justicia, siempre que los demás 

hubieren sido satisfechos.

El numeral 56, fracción II, del Código Penal para el Estado de Veracruz en 

vigor, enuncia que la reparación del daño comprende “la indemnización del dáñó 

material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos que sean 

necesarios para la recuperación de la salud física y mental de la víctima”. 56

Recordando, el primer capítulo, es importante destacar que no existe distinción 

en edades para constituirse en sujeto activo del delito de violación, en ese sentido, 

es posible que la conducta sea cometida incluso por un individuo menor de edad, 

y a pesar de existir una discusión en la doctrina, incluso en la propia legislación 

penal respecto de si se trata de sujetos imputables o inimputables.

La realidad es que en la vigente Ley de Responsabilidad Juvenil para el 

Estado de Veracruz, establece en su artículo 1o que dicha legislación se aplicará a 

todo adolescente a quien se le atribuye la realización de una conducta tipificada en 

las leyes penales del Estado, entendiéndose como adolescente aquéllas personas 

mayores de doce y menores de dieciocho años de edad. En ese sentido en caso

-h Código Penal del Estado de Veracruz.
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de ser el sujeto activo un menor de edad de la comisión de un delito, será 

sancionado por dicha ley.

No menos importante resultan los criterios de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, al ser el máximo tribunal de nuestro país, la cual señala que la 

reparación del daño comprende:

- La restitución de la cosa obtenida por el delito y, de no ser esto posible, el 

pago del precio de ella.

- La indemnización del daño material y moral causado, en el cual se incluye 

el pago de tratamientos curativos que, como consecuencia del delito, 

resulten necesarios para la recuperación de la salud de la víctima.

El resarcimiento de los perjuicios ocasionados57.

Uno de los efectos de reparar el daño a la víctima es la posibilidad de atenuación de la 
pena o, incluso, en la posibilidad de substitución de la misma, por una consecuencia 
jurídica diferente, más acorde a la entidad del delito cometido y más adecuada al fin 
preventivo que persigue el Derecho Penal. Se trata, pues, de una institución que 
responde a movimiento político criminal de consideración de la víctima del delito58.

En ese orden de ideas, se trata de incentivar al procesado, para que de ser 

posible se garantice antes del dictado de la sentencia el pago de la reparación del 

daño a la víctima, circunstancia que desde luego le debe favorecer a la víctima del 

ilícito o al ofendido.

Lo anterior coincide con lo manifestado por el profesor Alemán Claus Roxin y 

al respecto dice:

...hay motivos convincentes que hablan a favor de una amplia inclusión de la reparación 
del daño en Derecho Penal. Pues con ello se sirve más a los intereses de las víctimas 
que con una pena privativa de libertad o de multa, que a menudo realmente frustran una 
reparación del daño por el autor. Investigaciones empíricas también han demostrado 
que tanto el lesionado como la comunidad otorgan nulo o escaso valor a un castigo

"7 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ob. Cit. pp. 119 y 120.
:'s Jiménez Martínez, Javier. Las consecuencias jurídicas del delito. México: Ed. Porrúa. 2004.p. 
165-166.



adicional del autor ante la reparación del daño en la forma de una composición autor- 
víctima, en casos de pequeña o mediana criminalidad. De ahí que, en casos que 
actualmente se castigan con una pequeña pena de multa, se podría prescindir de la 
pena cuando se produce una reparación total del daño; y en delitos más graves la 
reparación del daño podría originar de todos modos una remisión condicional de la pena 
o una atenuación obligatoria de la pena...59.

Ahora bien una vez que se ha dejado en claro tanto en el marco teórico, como 

en el legal, lo que se debe entender por reparación del daño, es pertinente saber, 

a quién le corresponde ese derecho, quién está obligado a pagarlo, qué autoridad 

o persona puede solicitarlo y qué autoridad debe imponerlo.

39 Roxin, Claus. Derecho penal parte general fundamentos. La estructura de la teoría del delito. 
Tomo I. 2a. ed. Traducción de Diego Manuel Luzón Peña y otros. Madrid, España: Ed. Civitas. 
2004. p. 109.



Capítulo segundo

Regulación jurídica del delito de violación en el Estado de 

Veracruz

Al respecto, se analizará los aspectos relevantes del delito de violación en el 

Estado, esto es, se analizará el Código Penal del Estado de Veracruz, así como 

las aspectos relevantes que ha implementando la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Veracruz.

2.1 Bien jurídico protegido en el Código Penal del Estado de 

Veracruz en vigor

Antes de entrar al estudio del bien jurídico protegido, es necesario precisar a 

qué se entiende como tal y al respecto, la Doctora Rebeca Contreras López refiere 

que:

La misión del derecho penal como tutela de bienes jurídicos significa reconocer la 
necesaria referencia a los derechos humanos, a aquellos valores fundamentales 
que son imprescindibles para la vida en sociedad. Significa también la razón de ser 
de la tutela penal que, en ese sentido, se configura como ultima ratio de protección 
a dichos valores, dentro de un Estado social y democrático de derecho60.

La enciclopedia Omeba, define el bien jurídico como:

...un bien de los hombres reconocido y protegido por el derecho... Pero 

dentro del área penal cobra una importancia especial, no porque la fundón del 

Derecho penal sea otorgar la tutela jurídica, sino por su particular forma de 

otorgarla por medio de la amenaza y de la ejecución de la pena61.

60 Contreras López, Rebeca Elízabeth. La tutela penal de bienes jurídicos. Xalapa: Ed. Universidad 
veracruzana. 2006. p. 21.
fil Núñez, José Manuel. Enciclopedia jurídica omeba. T. II. B-cla. Ed. Driskill. Buenos Aires: 2005. p. 
188.
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Ahora bien, por lo que respecta al bien jurídico protegido en el delito de 

violación, éste se refiere a la libertad sexual de la víctima; de tal forma que el 

objeto jurídico protegido de la violación es la libertad sexual.

Es por eso que se dice que la libertad sexual como bien jurídico protegido 

requiere para su conformación la existencia de capacidad cognoscitiva y volitiva 

en el sujeto pasivo, siendo la capacidad referida al significado y trascendencia 

del consentimiento prestado a la realización del acto sexual.

Bajo ese orden de ideas, en el Código Penal del Estado de Veracruz, el delito 

de violación se encuentra contemplado en el título V y el bien jurídico tutelado es 

la libertad y la seguridad sexual, según la normativa en consulta y apuntada en 

ese código.

No pasa inadvertido, que el más Alto Tribunal refiere:

VIOLACIÓN. El bien jurídico que tutela el tipo delictuoso de violación, está constituido 
por la libertad sexual, y no por la honestidad y la castidad, que son elementos 
constitutivos del de estupro, pero no del de violación, y estando demostrado que tanto 
el acusado como el coacusado, realizaron el acto sexual en ausencia del 
consentimiento de la ofendida, la circunstancia de que ésta se hubiera encontrado 
bajo los efectos del licor ingerido, no desvirtúa la culpabilidad jurídico penal en que 
incurrieron, ya que, en todo caso, la situación de hecho relativa a la pretendida 
ebriedad, sólo daría posibilidad para que la autoridad responsable y el agente del 
Ministerio Público, en su caso, hubieran hecho el encuadramiento del delito, 
equiparando a la violación la circunstancia de que la ofendida se hubiera encontrado 
privada de sentido; pero de todas formas, su conducta antijurídica sería constitutiva 
del delito de violación sexual, que, como se dijo, se caracteriza porque el sujeto activo 
del delito realiza una agresión contra la libertad sexual de la parte ofendida62.

°2 Amparo directo 1416/57. José de la Cruz Jerónimo. 16 de julio de 1958. Cinco votos. La 
publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo directo 1414/57. Antonio García Almeida. 
16 de julio de 1958. Cinco votos. Ponente: Luis Chico Goerne. Véase: Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 1917-1965, Segunda Parte, Primera Sala, tesis 135 y sus relacionadas, 
página 273, bajo el rubro "ESTUPRO Y VIOLACION, INCOMPATIBILIDAD DE LOS DELITOS 
DE.". No. Registro: 263.940. Tesis aislada. Materia(s): Penal. Sexta Época. Instancia: Primera 
Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: Segunda Parte, XIII. Tesis: Página: 
170.Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jurisprudencia y 
Tesis Aisladas. Diciembre 2005. CD-Rom. [México]: Coordinación General de Compilación y 
Sistematización de Tesis, 2005. Registro: 263.940.
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La integridad personal “es el derecho de toda persona a ser protegida en su 

integridad física, psíquica y moral”63, esto quiere decir, que todo individuo debe ser 

cuidado en su persona.

2.2 Calificativas del delito de violación en el Código Penal del 

Estado de Veracruz

En cuestión procesal, cuando un juzgador valora el delito que tiene que 

sancionar, y en este caso el delito de violación, debe considerar si la conducta 

del sujeto activo, fue tal y como lo establece el tipo o en su defecto, cerciorarse si 

acontecieron otras calificativas.

Ahora bien, por calificativas, según el diccionario jurídico debemos entender 

a “los medios de ejecución con violencia en las figuras equiparadas”64, esto es, el 

caso del delito de violación se configura cuando la víctima no tenga la capacidad 

de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistir.

No se pasa por alto, que dicho tema fue tocado al iniciar el capítulo primero, 

sin ^embargo, en este capítulo se tratara de explicar la violación equiparada, en 

qué consiste, quién es el sujeto pasivo.

El autor González de la Vega, considera que consiste, en general, en la 

acción de ayuntarse con personas incapacitadas para resistir psíquica o

w Instituto de investigaciones jurídicas. Nuevo diccionario jurídico mexicano UNAM. México: Ed. 
Porrúa. 2001. p. 2101.
64 Diccionario jurídico mexicano 2000. CD-Rom. Dj2k.2550.



36

corporalmente el acto debido a enfermedades de la mente o del cuerpo, a la 

corta edad o a análogas condiciones de indefensión 65

Es decir, el sujeto pasivo del delito de violación equiparada comprende con 

personas privadas de la razón.

Pueden manifestar como síntoma imposibilidad de movimientos de 

oposición.

Continuando con el autor en consulta considera:

Desde el punto de vista de la integración del delito, no interesa que el

enfermo mental preste o no su insana voluntad para el concúbito, porque, aun en

el caso de consentimiento, éste se estima como no apto jurídicamente.66

Por su parte al autor Navarrete Rodríguez, en su libro los delitos sexuales en

el derecho penal comenta: ^

Por lo que hace a las personas privadas de razón, quiere decir, que éstas tienen una 
total incomprensión de las relaciones sexuales o de la cópula misma y su 
trascendental significado. Su capacidad de comprender se encuentra anulada, porque 
son individuos que padecen alguna enfermedad mental; por ende si el sujeto activo- 
material tiene cópula con esta persona, aun cuando ésta consienta en realizarla, la 
propia norma jurídica-penal o el núcleo del tipo punitivo estima este delito como 
equiparable a la violación, porque ante la ausencia de capacidad de comprensión o 
discernimiento, la propia ley considera que el sujeto-material se aprovecha de esta 
circunstancia para la realización de la cópula.
Los estados de imbecilidad, idiotismo, alineación mental, por ejemplo, facilitan 

singularmente la violación, dependiendo la resistencia que encuentre el sujeto activo- 
material de los restos de conciencia que conserve todavía el sujeto pasivo, habiendo 
violaciones que pueden ejecutare sin ninguna violencia física o moral.67

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado, realizó fallo del delito de

violación equiparada de la siguiente manera:

VIOLACIÓN EQUIPARADA, ELEMENTOS DE LA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA.). Cuando se trata del delito de violación equiparada que prevé el artículo 272

63 González de la Vega. Ob. Cit. p. 410.
66 Ibídem. p. 413.
<l7 Navarrete Rodríguez, David. Los delitos sexuales en el derecho penal. México: Ed. Sista. 2006. 
pp. 560 y 561.
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del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, aunque sí se debe acreditar el 
elemento cópula, no sucede lo mismo en cuanto a la violencia, pues precisamente ésta 
se equipara a la ausencia de fuerza y condiciones físicas para impedir la cópula, la 
carencia de uso de razón suficiente para comprender o discernir la conveniencia o no 
del yacimiento sexual, circunstancias éstas presentes en personas privadas de razón o 
de sentido, o menores de doce años y las cuales son las que deben acreditarse. En 
conclusión tratándose del delito de violación equiparada, los elementos constitutivos del 
mismo son: la carencia del pasivo de volición consciente para copular y la cópula.68

El Código Penal del Estado de Veracruz, en su numeral 184 Bis, considera a 

la violación como equiparada, cuando se cometa en contra de persona que no 

tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier 

causa no pueda resistir.

Uno de los elementos importantes del delito de violación equiparada se basa 

en la calidad específica de la víctima.

En ese orden de ideas, la doctrina y la ley equiparan a la violación y 

consideran que el sujeto pasivo no tiene la capacidad de comprender el hecho o 

no pueda resistirlo.

Se considera, como conclusión que el sujeto pasivo del delito es una 

persona indefensa, ya sea porque no pueda comprender el hecho o que no 

pueda resistirlo tal y como lo estipula la normatividad en consulta.

' SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 410/90. Dimas 
Escobar Hernández. 5 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Amoldo Nájera Virgen. 
Secretario: Nelson Loranca Ventura. Octava Época. Registro: 222187. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. VIII, Agosto de 1991. p. 
231.
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2.3 Las agravantes del delito de violación en el Código Penal del 

Estado de Veracruz

En este apartado se indicarán las hipótesis en las cuales la sanción se

incrementa, por la calidad especial cuando se comete el delito de violación,

tomando de referencia al Código Penal del Estado de Veracruz.

Sin embargo, antes de entrar al estudio de éstas, se describirá que se

entiende por agravante, por su parte el autor Sproviero considera por agravantes

en el delito de violación en su libro: Delito de violación'. -

El delito de violación aparece con gradaciones que, conforme ellas revisten” y 
manifiesten, será objeto de una agravación que funciona en relación directa con la 
pena.
Cuando el hecho suma características que permitan su encasillamiento como 
agravado, la sanción a imponer será de una entidad cuantitativa distinta, puesto que 
las modalidades originarias y establecidas en la norma represiva pertinente se han 
modificado en perjuicio del autor por el hecho que autoriza su consideración como 
agravado.
La ley tiene en mira la aplicación más rigurosa de pena cuando el resultado de la 
acción, por sus características, permita su señalización jurídica como agravado.69

Ahora bien, las agravantes se ubican en la medida de la sanción, derivan de 

la gravedad del hecho tipificado como delito.

En ese orden de ideas, el Código Penal del Estado de Veracruz, contempla en 

el artículo 185, las calificativas que convierten al delito de violación agravada y se 

sancionará con pena de diez a treinta años de prisión, y multa hasta de mil.días de 

salario, cuando concurra uno o más de los siguientes supuestos:

I. Que se cometa por dos o más personas;
II. Que el responsable fuere ascendiente, descendiente, adoptante, adoptado, 
hermano, hermana, padrastro, madrastra o tutor de la víctima;
III. Que el responsable tenga bajo su custodia, guarda o educación a la 
victima; o

Sproviero Juan H. Delito de violación. Buenos Aires; Ed. Astrea. 1996. pp. 163 y 164.
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IV.Que se cometa por quien desempeñe un empleo, cargo o comisión
públicos, o en ejercicio de una profesión, empleo o ministerio religioso, utilizando los
medios o circunstancias que ello le proporciona.
Además de las sanciones arriba señaladas, en los casos respectivos, el responsable 
perderá la patria potestad o la tutela, así como el derecho de heredar, por ley del 
ofendido.
En el caso previsto en la fracción IV, además de las sanciones arriba indicadas, se 
impondrán destitución en su caso, e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo 
o comisión públicos o para ejercer profesión, hasta por cinco años.70

Se puede apreciar, en la legislación veracruzana, que no considera como

agravante del delito de violación, que a la víctima le cause un daño grave a la

salud, sería conveniente en ese supuesto se considere la reparación del daño en

forma específica, lo cual se observará en el capítulo tercero de esta investigación.

2.4 Protocolo de diligencias básicas a seguir por el ministerio 

público en la investigación ministerial en los delitos contra 

la libertad, la seguridad sexual, contra la familia, la violencia 

de género y de feminicidio

Por cuanto hace a este apartado, se puede observar que la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Veracruz, a fin de investigar los hechos 

delictuosos y con el objeto de que no queden cabos sueltos en la investigación

Para demostrar los ilícitos, ha implementado una guía, la cual consiste en 

una serie de diligencias básicas a seguir por el ministerio público en la 

investigación, en delitos contra la libertad, la seguridad sexual y contra la familia, 

entre otros, detallando los lineamientos que deban practicarse, sin que sean

70 Código Penal para el Estado de Veracruz.
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limitativos, a fin de esclarecer los delitos cometidos en territorio veracruzano, 

debido a que esta investigación se refiere al delito de violación.

El multicitado protocolo de protocolo de diligencias básicas a seguir por el 

ministerio público en la investigación ministerial en los delitos contra la libertad, la 

seguridad sexual, contra la familia, la violencia de género y de feminicidio, fue 

publicado en la gaceta oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el 

once de julio de dos mil doce, en el folio 629, en el capítulo V, menciona 

diligencias básicas a practicar por cuanto hace al delito de violación, se enuncian 

las siguientes diligencias entre las cuales destacan:

7. Solicitar peritaje médico de lesiones; ginecológico, realizando peinado dé vello 
púbico; proctológico, tomando exudados vaginal y anal; de laboratorio, relativo al 
semen, fosfatasa ácida y proteína P30; psicológico de la víctima; o, en su caso, 
solicitar retrato hablado del probable responsable;
8. Aplicar Jo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM- 046-SSA2-2005.
Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y 
atención, emitida por la Secretaría de Salud, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de febrero de 2009;71

De lo cual se puede colegir, que se han implementado realizar exámenes de 

laboratorio de deben realizarse a la víctima dei delito, para adoptar medidas de 

protección contra las enfermedades de transmisión sexual.

Sin embargo, no se debe pasar por alto, que en la práctica no se realizaban 

los exámenes de laboratorio, los peritos sólo enfatizaban en el dictamen que 

elaboraban, en lo que observaban a través de la vista y lo corroboraban con el 

dicho de la persona a la cual le realizaban dicho dictamen.

El Protocolo de diligencias básicas a seguir por el ministerio público en la 

investigación ministerial en los delitos contra la libertad, la seguridad sexual,

Protocolo de diligencias básicas a seguir por el ministerio público en la investigación ministerial 
en los delitos contra la libertad, la seguridad sexual, contra la familia, la violencia de género y de 
feminicidio
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contra la familia, la violencia de género y de feminicidio, referente al delito de 

violación, se deberá tomar en cuenta el examen de laboratorio como una de las 

tantas diligencias básicas que deberá solicitar el fiscal, a la hora de investigar 

dicho delito.

Se considera importante que en la fase de investigación ministerial se 

realicen, recaben todas las pruebas necesarias y suficientes, entre ellas, peritaje 

médico de lesiones, ginecológico, realizando peinado de vello púbico, 

proctológico, exudados vaginal y anal, de laboratorio, psicológico, para que de 

esta forma el Juzgador tenga todos los medios necesarios para que a la hora de 

resolver pueda tomar en cuenta las pruebas necesarias para cúántificár la 

reparación del daño, de esta forma tenga los elementos necesarios para que a la 

víctima se le reparen los daño causados, con motivo de la violación y que además 

se encuentre infectada por una enfermedad de transmisión sexual.

Sin olvidar, que el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación 

del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar 

directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación 

si ha emitido una sentencia condenatoria, tal y como lo estipula el artículo 20, 

apartado C, fracción IV de la Carta Magna.72

7~ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Capítulo tercero

Consecuencias jurídicas del delito de violación por

enfermedades de transmisión sexual

Una de las consecuencias jurídicas del delito de violación es la sanción y en 

el Código Penal de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la actualidad no 

considera la hipótesis de enfermedades de transmisión sexual como efecto del 

delito antes aludido.

Sin. embargo, no se pasa por alto que otras legislaciones, si consideran 

como agravante en el delito.de violación cuando, provocar un grave daño en la 

salud, por ejemplo cuando se infecta de una de las llamadas enfermedades de 

transmisión sexual, tal y como se observa en el siguiente apartado.

3.1 Consecuencias jurídicas del delito de violación en otras 

legislaciones

En algunas legislaciones consideran en el código penal, las circunstancias 

agravantes del delito de violación bajo las siguientes hipótesis:

El Código penal de Costa Rica señala como causa de agravación en la 

violación, estipulado en el artículo 158 estipula “ ...cuando con motivo de la 

violación resultare un grave daño en la salud de la víctima o cuando el delito 

fuere realizado por el encargado de la educación, guarda o custodia de aquélla, o
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cuando el hecho se cometiere con el concurso de una o más personas, o lo 

realizaren los ministros religiosos prevaliéndose de su condición’’.73

En la legislación penal costarricense, el artículo 130 estipula “el que 

sabiendo que padece una enfermedad venérea, contagiase a otro, será 

sancionado...”

En igual sentido se pronuncia la legislación Argentina en el artículo 119 del 

Código Penal, en la cual considera como agravante del delito de violación 

cuando: “a) resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima;...”74 

Por su parte el autor Argentino Juan H. Sproveiro en su obra titulada Delito 

dé Violación, considera que el artículo 119 del Código Penal de Argentina “son 

tomadas como punto de partida para meritar no solo la calificación agravada, 

sino para sujetar la conducta de autor a la pena que corresponda a tal forma 

delictiva.” 75

Es por ello que se enfatiza, lo importante que son las muestras de 

laboratorio, ya que cobran un papel importante, que sean incorporadas como 

diligencias básicas, más no limitativas, en el multicitado protocolo de diligencias 

básicas a seguir por el ministerio público en la investigación ministerial en los 

delitos contra la libertad, la seguridad sexual, contra la familia, la violencia de 

género y de feminicidio, en el cual se detallan los lineamientos que deben 

seguirse en la entidad veracruzana, en tratándose del delito de violación, porque 

uno de los objetivos importantes de este trabajo de investigación es el

73 Código Penal de Costa Rica.
74 Código Penal de Argentina.
7:1 Sproviero, Juan H. Ob. Cit. p. 165.
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diagnóstico de establecer si existe o no enfermedades de transmisión sexual en 

la víctima, para que pueda ser resarcida del daño causado.

3.2 La reparación del daño: sujetos con derecho en el delito de 

violación

La Constitución Federal reconoce el derecho a la reparación del daño, a la 

víctima o al ofendido de un delito, otorgando incluso la posibilidad de comparecer 

ante el juez que conozca de la causa para solicitar ésta, sin embargó .cabe, señalar- 

si el agraviado como persona civil ajena a los proceso judiciales -  y digo ajena por 

el hecho de tratarse de personas poco relacionadas con asuntos jurídico legales - 

comparece por propia persona, se corre el riesgo de que dicha reparación no sea 

solicitada acorde a lo que le corresponda, puesto que será una persona común y 

no un técnico en la materia como lo es el Ministerio Público.

El artículo 58 del Código Penal del Estado de Veracruz en vigor, señala las 

personas que tienen derecho a la reparación .del daño, estableciendo un orden 

preferencial:

I. - El Ofendido y la víctima;

II. - El cónyuge supérstite y los hijos menores de edad o incapaces, o cualquier 

dependiente económico;

III. - La concubina o el concubinario que dependen económicamente del

ofendido, o
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IV.- Los herederos del ofendido aunque no dependieren económicamente de 

él.

Si existe concurrencia serán preferidas, en su orden, las personas que figuran 

en la enumeración de este artículo. Quienes directamente podrán comparecer 

ante el juez instructor o promover lo necesario para la cuantificación del monto, 

asegurar su pago y, en su caso, obtenerlo.

Para el caso particular de este trabajo, en el delito de violación la única 

persona con derecho a solicitar la reparación del daño, lo será la persona 

directamente agraviada, es decir, aquel individuo sobre el cual recayeron los 

hechos materiales de la conducta. Caso de excepción en aquellos eventos en que 

el agraviado sea una persona que no tenga la capacidad de comprender el hecho 

o que por cualquier causa no pueda resistir, siendo estas personas los menores 

de edad, o aquellas con debilidad mental, por lo cual no están en aptitud de 

comparecer por sí ante la autoridad judicial, sino que deberán estar asistidos en 

todo momento por una persona capaz, pudiendo ser estos sus padres, tutores o 

representantes legales.

3.3 Sujetos obligados a reparar el daño en el delito de violación

Comúnmente es el sentenciado, el sujeto obligado a reparar el daño material, 

es decir aquélla persona que cometió el delito y que ha sido encontrado 

responsable en la sentencia, sin embargo, cuando dicha reparación es exigióle, a
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un tercero tiene el carácter de responsabilidad civil y se tramita en forma de 

incidente ante el Juez que conozca de la causa.76

Al respecto el artículo 59 del Código Penal para el Estado de Veracruz en 

vigor, establece que la reparación del daño es exigióle además del responsable 

del delito a:

I.- Los ascendientes por los delitos de sus descendientes bajo la patria potestad;
II - Los tutores y los custodios, por los delitos de los incapacitados que se hallen bajo 
su autoridad;
III - Los directores de internados o talleres, que reciban en su establecimiento 
discípulos o aprendices, (menores de dieciocho años)77, por los delitos que ejecuten 
éstos durante el tiempo que se hallen bajo el cuidado de aquéllos;
IV. - Las empresas, los dueños o. encargados de negocios o establecimientos 
mercantiles de cualquier especie, por los delitos que cometan sus obreros, jornaleros, 
empleados, domésticos y artesanos con motivo y en el desempeño de su servicio;
V. - Las sociedades y agrupaciones, por los delitos de sus socios, gerentes o directores, 
en los mismos términos en que conforme a las leyes sean responsables por las demás 
obligaciones que los segundos contraigan. Se exceptúa de esta regla a la sociedad 
conyugal, pues, en todo caso, cada cónyuge responderá con sus bienes propios por la 
reparación del daño que cause;
VI. - Los cooperativistas o socios en cualquier de las formas de transporte público y 
escolar, y
Vil.- El Estado y los municipios quedarán obligados solidariamente con sus servidores 
públicos, por los delitos que éstos cometan con motivo o en el desempeño de sus 
funciones, quedando a salvo los derechos de aquellos para repetir.

El contenido del artículo acabado de invocar guarda íntima relación con el 

siguiente criteño jurisprudencial cuyo rubro es;

REPARACION DEL DAÑO EXIGIBLE A TERCEROS.- La reparación del daño a 
cargo directo del delincuente constituye pena pública sobre la que el Juez debe 
resolver precisamente en la sentencia definitiva del proceso, pero la que es exigible a 
terceros tiene el carácter de responsabilidad civil y debe tramitarse en forma de 
incidente ante el propio Juez de lo penal, o en juicio especial ante los tribunales del 
orden civil si se promueve después de fallado el proceso'8.

'' Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ob. Cit. nota 27. p. 121.
"  Atento a lo que dispone el artículo 18, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el numeral 3o de la Ley de Responsabilidad Juvenil del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz.

Sexta Época: Amparo directo 5455/58.-Ismael Piña Pérez.-12 de enero de 1959.-Cinco votos.- 
Ponente: Agustín Mercado Alarcón. Amparo directo 3641/55.-Miguel Mariscal Bravo.-23 de febrero
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En ese sentido, tanto el contenido del numeral 59 del Código Penal vigente en 

el Estado de Veracruz, como la jurisprudencia antes señalada, dejan en claro que 

tratándose de la reparación del daño por la comisión de un delito, ésta será 

exigióle en primer lugar al sujeto que se haya encontrado responsable de haberlo 

cometido, es decir al sentenciado.

La condena de la reparación del daño, se realiza por el mismo juez de la 

causa en el mismo cuerpo de la sentencia, o en su defecto, en caso de que el 

responsable resultare ser un sujeto considerado adolescente, se realizará la 

determinación de la reparación del daño por el Juez de Ejecución de sentencia, 

previsto en el artículo 2°, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Veracruz en vigor, después de dictada una sentencia de 

responsabilidad por el Juez de Juicio que conozca del caso, y sólo en casos de 

excepción que la propia ley señala la reparación del daño será exigióle a persona 

distinta del sentenciado, situación que deberá tramitarse en la vía civil.

de 1960.-Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: Ángel González de la Vega. Amparo directo 
3643/55.-Embotelladora Kist de Guadalajara, S.A.-23 de febrero de 1960.-Unanimidad de cuatro 
votos.-Ponente: Ángel González de la Vega. Amparo directo 3789/59.-Ingenieros Civiles 
Asociados, S.A. de C.V.-25 de febrero de 1960.-Cinco votos.-Ponente: Agustín Mercado Alarcón. 
Amparo directo 4016/60.-José Arévalo Córdova „y coag.-18 de enero de 1961. Unanimidad de 
cuatro votos.-Ponente: Juan José González Bustamante. Apéndice 1917-1995, Tomo II, Primera 
Parte, página 159, Primera Sala, tesis 283. Sexta Época. Registro: 904280. Instancia: Primera 
Sala. Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 2000. Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN. Tesis: 
299.Página: 221. Genealogía: APENDICE AL TOMO XXXVI NO APA PG. APENDICE AL 
TOMO L NO APA PG. APENDICE AL TOMO LXIV NO APA PG. APENDICE AL TOMO 
LXXVI NO APA PG. APENDICE AL TOMO XCVII NO APA PG. APENDICE ’54: TESIS NO 
APA PG.APENDICE'65: TESIS 250 PG. 511 APENDICE 75: TESIS 267 PG. 577APENDICE'85: 
TESIS 220 PG. 483APENDICE '88: TESIS 1614 PG. 2603 APÉNDICE '95: TESIS 283. p. 159.
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Cuando el sentenciado es un menor de edad sujeto al proceso que 

establece la Ley de Responsabilidad Juvenil, no será necesario que el agraviado u 

ofendido acuda en la vía civil a reclamar dicha reparación, en virtud de que este 

sistema de justicia juvenil, observa la figura del llamado Juez de Ejecución de 

medidas sancionadoras, quien se encargará de vigilar que la sentencia sea 

cumplida, incluso el pago de la reparación del daño, exigiendo el cumplimiento al 

adolescente, incluso con apoyo de sus ascendientes, tutores o responsables.

No se debe pasar por alto, que quien se considere con derecho a la 

reparación del daño, cuando no pueda obtenerla ante el Juez penal en virtud del 

no ejercicio de la acción por parte del Ministerio Público, por el sobreseimiento del 

proceso, o bien, porque se dictó sentencia absolutoria, puede recurrir a la vía civil 

en los términos especificados en la legislación correspondiente.

3.4 la Discrecionalidad del Juzgador para establecer la 

reparación del daño

Al respecto el artículo 54, del Código Penal para el Estado de Veracruz en 

vigor, establece en los casos que sea procedente, el Ministerio Público está 

obligado a solicitar la reparación del daño y el juez nó podrá absolver al 

sentenciado si ha dictado fallo condenatorio.

El ministerio público sólo puede reclamar el pago de la reparación del daño, 

cuando esta adopta la forma de pena pública.
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Nuestro máximo tribunal estipula al respecto:

REPARACIÓN DEL DAÑO. EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA PARA 
QUE SE CONDENE POR ESE CONCEPTO. Aun cuando es cierto que la reparación 
del daño es una pena pública, también lo es, que debe ser solicitada por el titular de 
la acción penal o sea el Ministerio Público, de conformidad con el articulo 21 
constitucional, y si el juez de primera instancia no hizo esa condena, sino en el punto 
resolutivo dejó a salvo los derechos del ofendido para que los hiciera valer en la vía y 
forma legal que estimase pertinentes, y en contra de esa sentencia no se inconformó 
el representante social, resulta ilegal el proceder de la Sala responsable cuando al 
resolver la apelación del ahora quejoso determinó que confirmaba la sentencia del a 
quo, con la "aclaración" de que se condenaba al recurrente a restituir al ofendido la 
fracción de terreno que le había despojado, porque ese proceder, al agravar la 
situación del sentenciado, equivale a sustituirse al Ministerio Público, quien no

• -  79recurrió .

En todo proceso penal, el Ministerio Público está obligado a solicitar, cuando 

proceda, la condena en lo relativo a la reparación del daño y el Juez al resolver lo 

que corresponda, tal y como ya quedó especificado en líneas que anteceden. El 

monto, debe ser fijado, según el daño que sea preciso reparar, de acuerdo con las 

pruebas obtenidas en el proceso.

No se debe pasar por alto, que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 21, reserva al Ministerio Público la función exclusiva para 

la persecución de los delitos, y no obstante que las recientes reformas otorgan 

facultades al particular para ejercer la acción penal privada, consistente en la 

posibilidad de que sea la propia víctima u ofendido del ilícito, el que comparezca 

ante el juez penal para ejercitar la acción penal, dicha figura no ha sido incluida en 

la legislación penal del Estado de Veracruz.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 1516/88. 
Elpidio Cosme Esplnoza. 17 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio 
Muñoz Jiménez. Secretaría: Edíth Cedíllo López. Amparo directo 998/89. Vicente Rivera Flores. 12 
de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. 
Secretario: Heriberto Sánchez Vargas. Octava Época, Tomo IX-Enero, página 242. : Octava Época. 
Registro: 220292. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación. IX, Marzo de 1992. Página: 290.



50

No obstante que es una garantía vigente en nuestra Carta Magna, la ley 

secundaria local no ha establecido las reglas de procedimiento a través de las 

cuales se pueda ejercer este derecho de la acción penal privada; es por ello que 

ésta actividad continua reservada para el Ministerio Público quien deberá solicitar 

la reparación del daño, siempre que exista sentencia condenatoria.

Cabe destacar, que el Ministerio Público durante la primera fase del 

procedimiento, al tener conocimiento de la posible comisión de un delito, se avoca 

a su investigación, realizando todas aquellas diligencias tendientes a comprobar el 

cuerpo del delito y la responsabilidad probable del indiciado.

Al practicar esas diligencias no sólo va a dar fe de aquéllas circunstancias de 

modo, tiempo y lugar en que se cometió el ilícito, sino además de las 

consecuencias materiales que produjo el mismo.

El ofendido o sus derechohabientes pueden aportar a la Representación 

Social o al Juez, dependiendo en su caso, los datos y pruebas que tengan para 

demostrar la procedencia y el monto de dicha reparación, la cual debe ser clara y 

precisar el monto de la misma para que en su caso el Juez pueda imponerla al 

momento de resolver en forma definitiva, como lo estipula el artículo 20, inciso C, 

fracciones III y IV de la Ley Suprema.80

Tratándose de los delitos que atentan contra la integridad personal, como son 

los sexuales, el órgano investigador se auxilia por expertos en diversas materias, 

quienes por tener conocimientos técnicos y especializados están en posibilidad de 

examinar a la víctima, determinando cuáles son los daños causados a la misma, 

sin pasar por alto la cuantificación del daño material.

Ml Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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No se debe pasar por alto el hecho que de conformidad con nuestra actual 

legislación penal en el Estado, no se le reconoce a la víctima, así tampoco al 

ofendido del delito la calidad de parte en el proceso penal, motivo suficiente para 

afirmar que será en todo caso el Ministerio Público quien deberá solicitar al órgano 

judicial, en representación de la sociedad en un sentido amplio, y como 

representante de la víctima u ofendido en un caso concreto, la imposición de una 

sanción, misma que deberá contemplar el pago de una reparación del daño 

causado81.

Cabe señalar al respecto y en relación al párrafo que antecede, que la Ley de 

Responsabilidad Juvenil para el Estado de Veracruz, en su artículo 68, segundó 

párrafo, sí reconoce a la víctima u ofendido como parte en los procesos de 

adolescentes, siempre y cuando se constituya en acusador coadyuvante de 

conformidad con lo previsto en la propia legislación, tienen incluso la capacidad de 

aportar pruebas al Ministerio Público para cuantificar el monto de los daños y 

perjuicios.

En materia de responsabilidad juvenil el Ministerio Público Especializado debe 

solicitar la reparación del daño en la audiencia denominada para decidir sobre la 

individualización de la medida sancionadora, también llamadas en la práctica 

audiencia de ofrecimiento de pruebas para imponer medida sancionadora, debido 

a que ese es el momento procesal oportuno (puesto que para este momento el 

Juez que conoció del caso ya se pronunció en la sentencia sobre la

Sl Atento a lo que dispone el artículo 4o del Código de Procedimientos Penales, estipula que son 
partes en el procedimiento penal: I.- El Ministerio Público; y II.- El inculpado y su defensor.
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responsabilidad del adolescente investigado), así lo prevé el artículo 63 de la Ley 

de Responsabilidad Juvenil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En esta parte el Ministerio Público deberá ofrecer las pruebas que considere 

idóneas o que en su caso le haya aportado la víctima u ofendido en su calidad de 

acusador coadyuvante, y sean útiles para determinar el monto de la reparación del 

daño, puesto que de lo contrario no se condenaría al adolescente sentenciado a 

pagarla, o en su caso basta la solicitud del Agente del Ministerio Público 

Especializado, cuando se emita una resolución de medida sancionadora, para que 

sea procedente el pago de la condena de la reparación del daño, esto, con 

independencia de la naturaleza del ilícito por el que se condenó al activo.

Al efecto es oportuno observar el siguiente criterio sustentado en la

Jurisprudencia 1a./J. 145/2005, de rubro y textos siguientes:

REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA 
IMPONE AUNQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN 
EJECUCIÓN DE ÉSTA El articulo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantía individual de las 
víctimas u ofendidos de un delito, la reparación del daño para asegurar de manera 
puntual y suficiente la protección a sus derechos fundamentales y responder al 
reclamo social frente a la impunidad y a los efectos del delito sobre aquéllos, 
garantizando que en todo proceso penal tengan derecho a una reparación pecuniaria 
por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una 
clara y plena reivindicación de dichos efectos en el .proceso penal; destacando la 
circunstancia de que el Constituyente reguló los fines preventivos con los 
¡ndemnizatorios del procedimiento penal, al exigir para la libertad del -inculpado una 
caución suficiente que garantice la reparación de los daños y perjuicios, lo cual 
confirma que en todo procedimiento penal debe tutelarse como derecho del sujeto 
pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, a fin 
de reconocerle la misma importancia a la protección de los derechos de la víctima 
que a los del inculpado, concillando una manera ágil para reparar el daño causado 
por el delito. De lo anterior se concluye que la reparación del daño tiene el carácter de 
pena pública y, por ende, al ser parte de la condena impuesta en el procedimiento 
penal, deberá acreditarse en éste y no en otro; sin embargo, su quantum no es parte 
de la sentencia condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y jurídica de ésta, 
porque lo que se acredita en el procedimiento penal es el derecho del ofendido o la 
victima para obtener la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su 
contra; de ahí que cuando el Juez no cuente con los elementos necesarios para fijar 
en el fallo el monto correspondiente, podrá hacerlo en ejecución de sentencia, por así
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o o  , _

permitirlo el citado precepto constitucional . Y REPARACION DEL DAÑO. DEBE 
ESTAR DETERMINADO CON EXACTITUD EL MONTO DE LOS DAÑOS PARA QUE 
PROCEDA SU CONDENA. Aun cuando obre un dictamen emitido por peritos en el 
que se establezca el costo aproximado de la reparación de los daños tal dictamen es 
insuficiente para fundamentar el quantum de la reparación de esos daños en atención 
a que en el mismo no se determina el costo exacto de esa reparación y de ahi que,
ante la vaguedad del aludido dictamen, no pueda el mismo servir de base para la 

83
condena .

Ei artículo 57 del Código Penal para el Estado de Veracruz en vigor establece

que la reparación será fijada por el juez, de acuerdo con las pruebas presentadas

y admitidas durante el proceso, atendiendo tanto el daño causado como a la

capacidad económica del obligado a pagarla.

La indemnización del daño moral será fijada tomando en consideración las

Características del delito, las posibilidades económicas del obligado, la lesión

moral, sufrida por la víctima, el resultado de la mediación si la hubiere y las

circunstancias personales de aquélla, tales como su educación, su prestigio

s: Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Marzo de 

2006, p. 170.

S3 TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 
182/86. Elíseo García López. 10 de septiembre de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso 
Núñez Salas. Secretario: Francisco Javier Ruvalcaba Guerrero. Amparo directo 197/86. Margarita 
Fajardo Vázquez. 17 de octubre de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Núñez Salas. 
Secretario: Francisco Javier Ruvalcaba Guerrero. Amparo directo 6/87. Agustín Reyes Molina. 20 
de marzo de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: J. Guadalupe Torres Morales. Secretario: José 
Montes Quintero. Amparo directo 169/86. Enriqueta Herrera Rodríguez. 3 de julio de 1987. 
Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Lira Martínez. Secretario: Miguel Angel Alvarado Servin. 
Amparo directo 23/89. Víctor Manuel Martínez Castilla 9 de junio de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alfonso Núñez Salas. Secretario: Francisco Javier Ruvalcaba Guerrero. Nota: Esta tesis 
contendió en la contradicción 36/2000-PS resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis 
1a./J. 61/2001, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 21, con el rubro: "REPARACION DEL 
DAÑO. VALOR PROBATORIO DE LOS DICTAMENES PERICIALES EN LOS QUE SE 
DETERMINA SU MONTO (CODIGOS DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA LOS ESTADOS 
DE MEXICO Y DE JALISCO)." Octava Época. Registro: 229386. Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. III, Segunda Parte-2, 
Enero a Junio de 1989. Tesis: III. P. J/2. Página: 941. Genealogía: Gaceta número 16-18, Abril- 
Junio de 1989, página 127. Apéndice 1917-1995, Tomo II, Segunda Parte, tesis 687, p. 433.
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cultural y social, sensibilidad, afectos y cuanto más sea factible de ser tomado en 

cuenta para la valoración del daño.

Al respecto el máximo tribunal estipula que la:

REPARACIÓN DEL DAÑO. DEBE ESTAR DETERMINADO CON EXACTITUD EL 
MONTO DE LOS DAÑOS PARA QUE PROCEDA SU CONDENA. Aun cuando obre 
un dictamen emitido por peritos en el que se establezca el costo aproximado de la 
reparación de los daños, tal dictamen es insuficiente para fundamentar el quantum de 
la reparación de esos daños en atención a que en el mismo no se determina el costo 
exacto de esa reparación y de ahí que, ante la vaguedad del aludido dictamen, no 
pueda el mismo servir de base para la condena.84

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. Octava 
Epoca: Amparo directo 182/86. Elíseo García López. 10 de septiembre de 1986. 
Unanimidad de votos. Amparo directo 197/86. Margarita Fajardo Vázquez. 17 de octubre 
de 1986. Unanimidad de votos. Amparo directo 6/87. Agustín Reyes Molina. 20 de marzo 
de 1987. Unanimidad de votos. Amparo directo 169/86. Enriqueta Herrera Rodríguez. 3 de 
julio de 1987. Unanimidad de votos. Amparo directo 23/89. Víctor Manuel Martínez Castillo. 
9 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Notas: Tesis III.P.J/2, Gaceta número 16-18, 
pág. 127; Semanario Judicial de la Federación, tomo III, Segunda Parte-2, pág. 941 .Tesis 
publicada también en el Informe de 1989, parte relativa a Tribunales Colegiados de 
Circuito, página 571.Esta tesis contendió en la contradicción 36/2000" resuelta por la 
Primera Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 61/2001, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; Tomo XIV, noviembre de 
2001, página 21, con el rubro: "REPARACION DEL DAÑO. VALOR PROBATORIO DE 
LOS DICTAMENES PERICIALES EN LOS QUE SE DETERMINA SU MONTO (CODIGOS 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA LOS ESTADOS DE MEXICO Y DE 
JALISCO).Octava Época. Registro: 390556. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo II, Parte TCC.Tesis: 68. p. 
433.Genealogía:.APENDICE ’95: TESIS 687. p. 433.
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3.5 La reparación del daño: consecuencia jurídica en el delito 

de violación si la víctima es infectada de una enfermedad de 

transmisión sexual

En el contexto de inseguridad en el que actualmente se vive en la entidad 

veracruzana, la ley intenta ofrecer garantías a las personas para que en el 

desarrollo de sus actividades cotidianas encuentren protección y respeto.

La vulneración al orden y a la paz social por parte de personas que no 

concuerdan con ese espíritu de la ley, y que cometen cualquier tipo de conducta, 

previstas como delitos en los propios códigos, provoca que existan procedimientos 

en la norma, que garanticen un debido proceso legal que determine si esa persona 

efectivamente transgredió o no la ley.

El único propósito de la idea anterior, es que el probable responsable sea 

sancionado para el caso de que fuera encontrado responsable, y como 

consecuencia de dicha sanción obligarlo a que repare el daño causado a la 

persona que puso en marcha el aparato de procuración e impartición de justicia 

con la presentación de una denuncia o querella, con el ánimo de lograr justicia.

En el caso concreto de los delitos de carácter sexual, como se ha referido en 

líneas anteriores, se considera que no sólo se vulnera la libertad y seguridad 

sexual de la víctima, sino que además se puede incluso poner en riesgo la salud 

personal de ésta.

En el delito de violación, cuando es derivado de la agresión sexual, que 

implica necesariamente un contacto físico, provoca la posibilidad de que el sujeto
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pasivo del delito quede infectado por alguna de las enfermedades de transmisión 

sexual, las cuales han quedado mencionadas en el capítulo segundo; ello agrava 

la situación personal de la víctima, puesto que no sólo deberá intentar superar el 

hecho violento sufrido, sino que además deberá iniciar una lucha en contra de una 

enfermedad de transmisión sexual, en virtud de una agresión sexual a su persona.

Es por ello que se considera importante que en este tipo de casos concretos, 

en donde la víctima de un delito de violación haya sido infectada por una 

enfermedad de transmisión sexual, deberá recibir por parte de las autoridades 

investigadoras un tratamiento especial, puesto que no bastará la realización de un 

solo dictamen médico y otro psicológico para determinar que se trata de una 

persona que ha sido agredida sexualmente, sino que además deberán practicarse 

a esa persona los estudios de laboratorio necesarios para descartar si derivado 

del hecho que denuncia se encuentra o no infectada de una enfermedad de 

transmisión sexual.

No se debe pasar por alto que en algunos casos este tipo de padecimientos 

son asintomáticos o pudo haber contraído el virus o bacteria y no desarrollarlo 

hasta déspués de un tiempo determinado, es decir, que al momento de la 

denuncia pudiera no presentar indicios o rasgos evidentes de que pueda estar 

infectada.

Se considera, además, que dicho dictamen de laboratorio sería una prueba 

idónea para que el Ministerio Público pueda acreditar que efectivamente la víctima 

adquirió determinada enfermedad a consecuencia de la violación, y estar en 

condiciones, no sólo de lograr una sentencia condenatoria, sino incluso solicitar 

una reparación del daño completa.
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Esta reparación del daño que no baste con que se condene al pago de una 

serie de terapias psicológicas para que la víctima pueda superar el hecho sufrido, 

además, determine el diagnóstico a seguir en el cuidado y cura de la E.T.S. de la 

que fue infectada, de esa manera, el juez que conozca de la causa tendrá en sus 

manos pruebas contundentes para condenar al pago de la reparación del daño.

Se considera que debería realizarse a las víctimas del delito de violación un 

primer dictamen en el que se debe precisar si esa persona presenta huellas de 

penetración, desgarros, u otros aspectos que hagan evidente que sufrió el ataque 

sexual, y que sirva de prueba al Ministerio Público para la integración de la 

investigación y poder consignar el hecho ante una autoridad judicial.

Con el compromiso por parte de la representación social, de continuar con la 

investigación a fin de obtener de la víctima un dictamen definitivo en el que 

además se especifique si padece de alguna enfermedad de transmisión sexual a 

consecuencia del hecho violento, ello con el ánimo de estar en condiciones de 

establecer el monto estimado de la reparación del daño en una sentencia.

No debe pasar por alto el juzgador, que en toda sentencia condenatoria debe 

resolver sobre la reparación del dañó, ya sea absolviendo o condenando a pagar 

la cantidad precisa, es por ello que toma un papel importante la reparación del 

daño como consecuencia jurídica.

En el delito de violación, en caso de que la víctima se encuentre infectada por 

alguna de las enfermedades de transmisión sexual, para cuantificar ésta, el Juez 

se basa en el dictamen pericial que realice el perito dependiente de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado al realizar su dictamen, en la 

actualidad expresa si existe o no violación y en algunas ocasiones manifiesta que
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se encuentran enfermedades de transmisión sexual, pero deberá indicar además, 

en cuántas sesiones la víctima se encontrará recuperada, cosa que en la práctica 

sucede en pocas ocasiones.

De tal suerte, que el Juzgador no puede condenar al sujeto activo al pago de la 

reparación del daño tratándose de esa circunstancia, ya que sólo puede condenar 

cuando existan diligencias de esa índole.

Ahora bien, tratándose de las enfermedades de transmisión sexual, en el delito 

de violación no se puede hablar de restitución, ya que no es un bien material, sino 

que se trata de vulneración, porque lo que se transgrede es un bien jurídico 

protegido, siendo este la libertad y la seguridad sexual, por lo tanto, se debe 

reparar el daño causado a la víctima, mediante tratamientos médicos, psicológicos 

y exámenes periódicos, tomando en cuenta el tiempo de incubación de estas 

enfermedades; así como terapias psicológicas.

Con las anteriores ideas plasmadas no se pretende provocar una reforma a la 

ley penal vigente, o revictimizar al sujeto pasivo de la violación, si no que a la 

víctima se le restituya del daño cuando sea infectada por una de las E.T.S, cuando 

le vulneran el bien jurídico protegido de la libertad sexual, logrando así la víctima 

una pronta, adecuada, eficiente y eficaz reparación del daño.

Por lo tanto, quienes persiguen e investigan los delitos deberán agotar todos 

los medios y pruebas necesarias, para que de esa forma los actores que imparten 

justicia, tengan las herramientas suficientes para realizar una sentencia de 

condena y por tanto no quede duda por cuanto se condene a la reparación del

daño.
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CONCLUSIONES

• El delito de violación constituye una ofensa en la víctima, sus medios 

violentos de la comisión implican peligros en su entorno como podrían ser 

la tranquilidad psíquica, la integridad corporal o la vida.

• Las E.T.S. pueden trasmitirse a través de la vía oral, vaginal o anal. Sin 

embargo, la mayoría de estas enfermedades son serías y pueden traer 

graves consecuencias para la salud, y necesitan tratamiento médico para 

su cura.

• La única forma de saber si una persona está infectada por alguna de las 

enfermedades de transmisión sexual es a través de la práctica de examen 

de laboratorio y/o exudados, los cuales se deberán hacer después de la 

violación, puesto que ese tipo de enfermedades se incuban en el cuerpo 

de la víctima y aparece la infección posteriormente.

• Cuando se dé el caso de que el sujeto activo se encuentre infectado de 

alguna de las enfermedades de transmisión sexual, a la víctima se le 

proporcionen los medios jurídicos necesarios para que se le repare de otro 

daño causado.

• Se considera acertado que actualmente el Gobierno del Estado de 

Veracruz a través de la Procuraduría General de la Justicia del Estado, 

emitió un protocolo de Diligencias Básicas a seguir por el Ministerio 

Público en la Investigación de los Delitos contra la Libertad, la Seguridad
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Sexual, que establece lineamientos para la oportuna, adecuada, eficiente 

y eficaz actuación del personal ministerial, policial y pericial que 

intervengan en la investigación de un hecho posiblemente constitutivo de 

estos ilícitos.

Por cuanto hace al ilícito de violación, el Ministerio Público procederá a 

realizar diligencias de las cuales se destacan que solicitará peritaje médico 

de lesiones, ginecológico, proctológico, tomando exudados vaginal y anal; 

de laboratorio, así como aplicar lo establecido en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las 

mujeres.

De lo anterior, se colige que el fiscal deberá solicitar que se realicen las 

pruebas de laboratorio, la cual deberá arrojar si la víctima se encuentra 

contagiada por una de las E.T.S.

Ante el nuevo sistema penal y de enjuiciamiento penal, olvidándose de la 

víctima, es marginar una vez más a aquél con quien la sociedad está en 

deuda.

La reparación del daño a la víctima del delito ha sido un derecho inherente 

a su calidad de ser humano, y en el tema abordado los tratamientos juegan 

un papel importante para restituirle a la víctima del daño causado, por ello 

es necesario, que el dictamen médico especifique el tratamiento curativo, 

para que de esta forma se le repare el daño a la víctima.
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• Por cuanto hace al victimario, es importante que lleve un tratamiento 

idóneo, porque ocurre que en muchas ocasiones ellos también fueron 

víctimas en algún momento.

• Dar prioridad a este tipo de casos concretos, en donde la víctima de un 

delito de violación haya sido infectada por una enfermedad de transmisión 

sexual, para que en la fase de investigación ministerial, recaben todas las 

pruebas necesarias y suficientes, entre ellas, peritaje médico de lesiones; 

ginecológico, realizando peinado de vello púbico; proctológico, exudados 

vaginal y anal; de laboratorio, psicológico, para que de esta forma el 

Juzgador tenga todos los medios necesarios para que a la hora de resolver 

pueda tomar en cuenta las pruebas necesarias para cuantificar la 

reparación del daño, puesto que no se debe pasar por alto en algunos 

casos este tipo de padecimientos son asintomáticos o pudo haber contraído 

el virus y/o bacterias y no desarrollarlo hasta después de un tiempo 

determinado, es decir que al momento de la denuncia no presente indicios 

o rasgos evidentes de que pueda estar enferma.

• Que los exámenes de laboratorio serían una prueba idónea para el 

Ministerio Público, y así demostrar y acreditar que efectivamente la víctima 

adquirió determinada enfermedad a consecuencia de la violación, y estar en 

condiciones no sólo de lograr una sentencia condenatoria, sino de incluso 

solicitar una reparación del daño completa.
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• De igual forma el juez que conozca del proceso tendrá en sus manos 

pruebas contundentes para condenar al pago de la reparación del daño, a 

fin de restituir en salud al agraviado (a).
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