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ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA

,IJ—justado
SECRETARIA GENERAL

HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DE
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE

R Bp¡ BIDO
19 MAYO 2022

FIRMA

NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA, Diputada integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo
establecido por el artículo 30, fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y 16, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, someto a su consideración la presente “Iniciativa
mediante la que se reforma el último párrafo del artículo 119 del Código Penal
del Estado de Aguascalientes” al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La vida en la sociedad evoluciona constantemente y las leyes deben
evolucionar a la par de la comunidad, así, las normas aplicables en un tiempo y
lugar determinado, atenderán a la realidad de la sociedad y conllevarán una
correcta impartición de justicia. Como legisladores debemos de estar atentos a las
necesidades y realidades sociales, legislar conforme a ellas, con el fin de
satisfacerlas cerrando brechas al crear normas aplicables al caso en concreto.
Así pues, cuando hablamos de! delito de “violación” inmediatamente
asociamos que el perpetrador es un “hombre”, pues de conformidad con las
definiciones tradicionales legales se necesita de la introducción del pene por vía
vaginal, anal u oral, para que este delito se configure. Este concepto de “CÓPULA”
contenido en el artículo 119 del Código Penal de! Estado de Aguascalientes, es
muy limitativo, pues establece que solamente una persona del sexo masculino
puede ser el sujeto activo (perpetrador) dentro del delito de violación, dejando de
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lado al sexo femenino, lo cual se considera erróneo y por ende, necesario de
redefinir, a fin de que se le dote de la amplitud necesaria para garantizar que
cualquier sujeto que realice estos atentados pueda ser castigado,
independientemente de su sexo, garantizando así, una adecuada impartición de
justicia.
Como ya se mencionó anteriormente, en la actualidad, el delito de violación
establecido en ley, señala que el sujeto activo es exclusivamente el “hombre”, sin
embargo, en la realidad las cosas son muy diferentes, pues cada vez existen más
casos en los cuales el agresor resulta ser una mujer. Entonces, ¿Qué pasa cuando
el agresor sexual es una mujer? En la administración de justicia, al no ser posible
considerársele como sujeto activo del delito de violación, LA MUJER ES
SANCIONADA CON PENAS MENORES en atención a que solo es posible
circunscribir su acción a los delitos referentes ai acoso, abuso sexual o violación
equiparada, e incluso hay casos en los cuales, la mujer no es sancionada, pues en
el derecho punitivo se encuentran prohibidas las aplicaciones de penas por simple
analogía.
Es necesario señalar que, el objeto de tutela en el delito de violación es el
derecho de toda persona a no verse involucrada en un contexto sexual sin su
consentimiento, en atención al daño físico, psíquico y/o emocional que tal
experiencia puede ocasionar en ella. Entonces, lo que determina la punibilidad
de la violación no es la actividad sexual en sí misma, sino el hecho de que ésta
sea llevada a cabo en contra de la voluntad de la víctima o en abuso de
circunstancias de vulnerabilidad que ésta presenta, castigándose el uso de la
fuerza o la intimidación, el hecho de prevalerse el agente de la privación de sentido
o la incapacidad de oposición, la enajenación o trastorno mental, o la inmadurez
de la víctima.
El delito de violación es un tipo penal de acción, es decir, se consuma por
la mera realización de la conducta prohibida, es decir, la cópula. La norma ofrece
distintas modalidades de comisión, estas se configuran cuando se usa fuerza o
intimidación, cuando la víctima se hallare privada de sentido por cualquier causa
o incapacitada para oponer resistencia, se abusare de su enajenación o trastorno
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mental, y cuando sea menor de doce años, por lo que se sostiene que el delito de
violación es de hipótesis múltiples y, por lo tanto, se consume por la mera
realización de las conductas descrita en la norma.
El Código Penal del Estado de Aguascal¡entes señala como verbo rector de
la conducta prohibida en el delito de violación, la expresión de cópula, la cual se
encuentra definida dentro del mismo código, como la introducción del miembro
viril por la vía oral, vaginal o anal. Sin embargo, actualmente la cópula no solo se
da entre un hombre y una mujer o entre dos hombres, por lo que derivado de la
diversidad sexual que existe en la actualidad, no solo los hombres pueden ser
sujetos activos dentro del delito de violación.
Es por esto que la CÓPULA debe de ser definida como cualquier forma de
ayuntamiento o conjunción carnal normal o anormal, con eyaculación o sin ella, en
la que haya habido la introducción sexual por parte del imputado, aun cuando no
haya llegado a realizarse completamente.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado los elementos del
delito de violación dentro de la jurisprudencia con número de registro 199552, la
cual tiene por título VIOLACION, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE.
Y en la cual señalan esencialmente lo siguiente:
“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; ye)
Ausencia de voluntad del ofendido, es decir, la falta de
consentimiento del agraviado para el ayuntamiento camal. ”
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Así pues, se puede observar que incluso la máxima autoridad jurisdiccional
de nuestro país, ha definido la cópula de una manera más amplia, incluyendo a
todos los agresores independientemente de su sexo.
Para mayor abundamiento, el jurisconsulto Mario Garrido Montt, ex Presidente de
la Corte Suprema de Chile, sostiene que la “cópula” no se limita a la penetración
del órgano viril, sino que incluye cualquier otro acceso carnal, siempre que el
acceso sea para el orgasmo de las personas que intervienen, que el hechor utilice
los órganos que biológicamente conducen al orgasmo y que el acto sea
susceptible de satisfacer el concepto de cópula camal1.
Esta memoria sostiene que el verbo rector “CÓPULA” si bien implica la
introducción del pene en la vagina, ano o boca de una persona, esto no determina
quien debe realizar la acción, sino que este verbo describe cuando debe
entenderse realizado un acto sexual que constituye el delito de violación, esto es,
cuando se produce la introducción del miembro viril en alguna de las cavidades
determinadas por la norma en contra de la voluntad de alguno de los participantes.
Es as'í que, lo que configura realmente el delito es la falta de voluntad de la víctima
para participar en una relación sexual, siendo el hechor del delito aquel que
involucra a otra persona en una relación sexual sin su consentimiento y no
aquel que penetra a otro.
Es así que actualmente existen dos doctrinas dentro del derecho mexicano,
una que estima que solo el hombre puede ser autor de una violación y, otra, que
considera que tanto un hombre como una mujer pueden serlo. La segunda
doctrina, sostenida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, postula que no
sólo el hombre puede llevar a cabo la acción típica, sino que se pueden incluir las

1 Garrido Montt citado por CARRASCO J., Edison. El problema del sujeto activo del delito de
violación y sus posibles vicios legales. Revista lus et Praxis, año 13, N° 2. Universidad de Talca.
2009. p 140.

V-MDOS

JOSE MARÍaC^
BOCANEGRA
rfrri
— LEGISLATURA—
H CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCA LIENTES

] 60 L UC T*U OSO

ESTADO LIIRE Y SOBERANO
DE AGUASCALI ENTES
PODER LEGISLATIVO

conductas sexuales que involucrando penetración consideran a la mujer como
agente, lo que ha sido denominado como “violación inversa”2.
En opinión de Mario Garrido Montt, el delito de violación puede ser
cometido, como sujeto activo, por un hombre o una mujer. Funda su posición en
que estima que el término “cópula” involucra los órganos destinados para el
orgasmo, los que también posee la mujer por lo que podría ser perfectamente
sujeto activo de una violación.
En la misma postura está el jurisconsulto Raúl Carnevali Rodríguez, quien
afirma que la mujer puede ser igualmente sujeto activo del delito. Señala que la
limitación del sujeto activo adolece de un excesivo “formalismo” en su
interpretación gramatical, debiendo darse preeminencia a la finalidad de la
norma (realizar un acto sexual sin el consentimiento de uno de los participantes).
Además, indica que aceptar que únicamente el varón puede realizar la conducta
implica que el bien jurídico tutelado (libertad sexual) se realiza de forma desigual,
respecto de los hombres. Manifiesta que es irrelevante quien realiza
activamente la penetración, ya que lo que se castiga penalmente es “todo
aquel comportamiento dirigido a la realización de la cópula, siendo
irrelevante, por tanto, si el sujeto activo es quien accede o si es carnalmente
accedido”3.
Es por eso que esta legisladora estima que la finalidad de la norma es
proteger la libertad sexual de las personas y sancionar a toda aquella que realice
actos sexuales en contra de otra sin su consentimiento, independientemente del
sexo de quien realice la perpetuación, por lo tanto, hombres como mujeres
pueden ser sujetos activos del delito de violación, por cuanto se estima que los
bienes jurídicos que busca proteger este delito son de igual relevancia respecto
de todos los posibles sujetos activos.
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Por lo que el verbo rector “cópula” debe de ser considerado dentro de
todas sus acepciones, y proteger el bien jurídico tutelado dentro de dicho tipo
penal, sin que sea relevante si el sujeto activo es hombre o mujer.
Por lo anterior, es que se reforma el último párrafo del artículo 119 del
Código Penal del Estado de Aguascalientes, a efecto de que quede de la
siguiente manera:

PROPUESTA DE REFORMA
La ARTÍCULO
119.Violación.

TEXTO ACTIUAL
ARTÍCULO
119.Violación.

La

Violación consiste en realizar cópula Violación consiste en realizar cópula
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En virtud de

lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la

consideración de la Honorable Legislatura el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
UNICO. - Se reforma el último párrafo del artículo 119 del Código Penal
del Estado de Aguascalientes, para quedar de la siguiente forma:

QagsTomamos La Inici
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ARTÍCULO 119.- Violación. La Violación consiste en realizar cópula
con persona de cualquier sexo, utilizando fuerza física, moral o
psicológica, para lograr el sometimiento de la víctima.

Para los efectos de este Código, se entiende por cópula
cualquier forma de ayuntamiento carnal o conjunción sexual,
con eyaculación o sin ella, y sin importar el sexo.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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DIP. NANCY JEANETTE GUTIERREZ RUVALCABA
Diputada Integrante del Grupo Parlamentario ael Partido Acción Nacional

