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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN    

 

Presentamos a la consideración del público en general la obra titulada “ANÁLISIS 

JURÍDICO PENAL DEL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL” que tiene enlace  en el 

contexto del Derecho comparado Canónico, el Derecho Penal Especial, el Derecho 

Internacional y el Derecho Comparado, específicamente el Derecho Penal Mexicano. 

En Panamá, existe una regulación penal en el marco de la libertad sexual; y  su 

transgresor manifiesta un alto grado de peligrosidad.   Por esa razón esta figura jurídica 

tiene una connotación nacional e internacional. 

El delito de violación sexual guarda relación con otras figuras jurídicas, entre las que 

podemos mencionar: aborto, lesiones personales, homicidio, violencia doméstica, 

genocidio, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y trata de personas. Y están 

ampliamente abordadas en este estudio de la Doctora JULIA ELENA SÁENZ. 

 

VIRGILIO LUQUE C. 

Director del Centro de Investigación Jurídica 
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INTRODUCCIÓN 
 

Esta investigación jurídica de carácter documental pretende realizar un análisis jurídico 

penal del delito de violación sexual, realizando un estudio comparativo con lineamientos 

jurídicos penales en el contexto del Derecho Canónico, el Derecho Penal Especial, el 

Derecho Internacional y el Derecho Comparado, específicamente el Derecho Penal 

Mexicano. 

 

Este estudio nos ha permitido entender que el delito de violación sexual es de carácter 

nacional e internacional, en aquellos casos en que este se constituye en actos idóneos que 

conforman un delito trasnacional como lo es el delito de genocidio. 

 

El delito de violación ha existido desde que se originó la humanidad, transgrede un bien 

jurídico que consiste un derecho humano fundamental como lo es la libertad sexual; su 

transgresor manifiesta un alto grado de peligrosidad. Es por ello, que esta figura delictiva 

tanto a nivel nacional como internacional presenta sanciones penales severas como la pena 

de prisión que puede ir de cinco a quince años. Pero además, puede ir en concordancia con 

otras sanciones como la pérdida de la patria potestad. 

 

La figura delictiva bajo estudio guarda relación con otras figuras jurídicas, entre las que 

podemos mencionar: aborto, lesiones personales, homicidio, violencia doméstica, 

genocidio, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y trata de personas. 

 

La competencia de este hecho punible se da a nivel nacional como a nivel de la jurisdicción 

penal internacional, como por ejemplo: el caso del ex- alcalde Jean Paul Akayesu, en el 

Tribunal Penal Internacional para Ruanda. 

 

El presente estudio ha sido realizado mediante el desarrollo de los siguientes aspectos: la 

presente introducción, las generalidades (plantea los antecedentes de esta figura desde la 

Biblia, el Derecho Canónico, el Derecho Penal de los países árabes, el Derecho Indígena y 

el Derecho Indiano, entre otras cosas); un marco conceptual (se pretende determinar el 

concepto de este delito, para lo cual se  analizó el término violación sexual tomando en 

consideración la ley penal, la doctrina y la jurisprudencia); la tipicidad objetiva (se echó un 

vistazo del verbo tipo o conducta ilícita,  bien jurídico, objeto jurídico, sujetos, clasificación 

del tipo penal, clase de delito); la tipicidad subjetiva; antijuridicidad; punibilidad; 

situaciones que modifican la responsabilidad penal; relación con otras figuras delictivas; 

aspectos de procedibilidad; el Derecho Internacional Humanitario; Derecho Comparado; 

Perfil del violador; Consideraciones Finales y la bibliografía. 

 

Consideramos que solamente a través de una Política Criminal, bien definida, a nivel de 

Estado y de la Comunidad Internacional se podrá con el tiempo disminuir los índices de 

criminalidad vinculados con este terrible flagelo. 

 

Esperamos que este documento cumpla con las expectativas del estudioso del Derecho 

Penal. 
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1. GENERALIDADES 

El delito de violación ha existido desde tiempo inmemorial, su primer vestigio lo 

podemos encontrar en la Biblia, cuando en el Antiguo Testamento, a través del libro 

de Deuteronomio, capítulo 22, versículos que van del 25 al 27, en el tenor siguiente: 

“Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare aquel 

hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con 

ella; mas a la joven no le harás nada; no hay en ella culpa de muerte; pues 

como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en 

este caso. Porque él la halló en el campo; dio voces la joven desposada, y no 

hubo quien la librase.” 

Analizando el texto anterior, podemos advertir que el delito de violación ha sido 

adjudicado en calidad de victimario al hombre y de víctima a la mujer. Manejándose 

cinco características, entre las cuales podemos mencionar: la intención o dolo por 

parte del hombre, el sujeto pasivo de esta figura delictiva solamente podía estar 

conformado por la mujer, la solicitud de ayuda no escuchada, la renuencia o 

resistencia a sufrir este ataque y la pena de muerte para el agresor.  

De igual manera, el Código de Derecho Canónico, en su Libro VI (De las Sanciones 

en la Iglesia), Título V (De los Delitos contra obligaciones especiales), en su 

artículo 1395, numeral 2, establece lo siguiente: “…§ El clérigo que cometa de 

otro modo un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo, cuando este 

delito haya sido cometido con violencia o amenazas, o públicamente o con un 

menor que no haya cumplido dieciséis años de edad, debe ser castigado con 

penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo 

requiera.” 

Con respecto al Derecho Canónico antes mencionado, cabe señalar que el sexto 

mandamiento a que hace alusión el artículo 1395 corresponde a no cometer actos 

impuros. Por consiguiente, si nos vamos a la definición de actos impuros, en el 

portal http://digilander.libero.it/monast/comandamenti/spa/atti.htm. , se considera 

como actos impuros a: “la injuria, el adulterio, la impureza y la fornicación” y, 

además, define la fornicación de la siguiente forma: “es la unión entre hombre y 

mujer no casados, encuentros prematrimoniales y actos sexuales entre novios. 

También: el estupro y la violencia sexual a personas indefensas. La pedofilia es 

el abuso y explotación sexual de menores, a efectos de lujuria……El incesto es 

la unión carnal entre miembros de la misma familia……”. De tal forma, que 

entendemos que cuando se habla de actos impuros estamos ante la presencia del 

delito de violación sexual y, además, esta legislación hace una diferencia entre las 

distintas formas que contempla este delito, dependiendo de quién sea el sujeto 

activo y pasivo. Es decir, si existe una relación de parentesco entre la víctima y el 

victimario, como por ejemplo: padre e hija, estamos ante la figura del incesto; si la 

víctima es un menor de edad, la figura recibe el nombre de pedofilia, mismo que a 

su vez consiste en un trastorno sexual que se manifiesta por sentirse atraído 

físicamente por niños de igual o distinto sexo. 

http://digilander.libero.it/monast/comandamenti/spa/atti.htm
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Siguiendo con este recuento histórico de la figura delictiva de violación tenemos 

que en la antigua Grecia se penalizó primero con multa y después con pena de 

muerte; en el Derecho Romano, este delito se equiparaba en su gravedad al delito de 

robo y el de homicidio. En el Derecho Egipcio, se castigaba con la castración del 

victimario. 

En cuanto al continente americano, hemos de decir que los pueblos originarios 

contemplaban sanciones que iban desde enterrar vivo al agresor, como era el caso 

del pueblo Guna, en Panamá; los Incas, en el Perú, hacían una distinción entre quién 

era la víctima, es decir, si el sujeto pasivo pertenecía a la nobleza el violador era 

sancionado con la pena de muerte pero si la víctima era una mujer plebeya, entonces 

el victimario era sancionado con la muerte si éste era reincidente. 

En lo referente al encuentro de culturas, como es llamado hoy día el período de 

colonización por parte de los españoles a América, al momento de importar sus 

leyes, el Fuero Juzgo, el Fuero Viejo de Catilla, también consideraron la violación 

como un delito, cuya pena era la muerte para el violador sin importar la ascendencia 

de la víctima. 

El delito de violación era cometido por el pueblo vencedor sobre el pueblo vencido, 

por parte de los soldados vencedores y, por supuesto en la persona de las mujeres. 

También conocido como delito de guerra que aún ocurre en nuestros días. Es por 

ello, que esta figura delictiva forma parte del Derecho Internacional Humanitario. 

Lo interesante de todas las anotaciones antes realizadas es que se identificaba como 

posible víctima solamente a la mujer, no cabía la posibilidad de que fuese el 

hombre; de igual manera, el victimario sólo podía ser el hombre jamás la mujer. Sin 

embargo, esta figura delictiva ha evolucionado en nuestros días de tal manera que 

víctima o victimario puede ser cualquier persona, sin importar su edad, sexo o 

condición socioeconómica. 

Por último, en los países musulmanes, el delito de violación será penalizado en 

aquellos casos en que la mujer no haya faltado a las normas islámicas, como son 

usar el burka e ir acompañada de una figura masculina, ya sea su esposo, padre, 

hermano, tío, etc., que presente testigos que aseguren que ella no lo provocó, ya que 

de lo contrario, hasta ella misma puede ser lapidada. Esto nos indica que la víctima 

se victimiza aún más. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

Para lograr la integración de una mejor comprensión del tema, es necesario ir a los 

orígenes etimológicos del término violación, mismos que se encuentran en el 

vocablo latino violatio-onis, que quiere decir: acción y efecto de violar. Este 

término a su vez, tiene dos enfoques, uno que equivale al actuar contrario a las 

normas existentes en la sociedad, ya sean estas jurídicas, morales, religiosas, etc.; el 

otro, consiste en hacer que alguien, desde el punto de vista sexual, realice algo que 

no desea, específicamente sostener relaciones sexuales contra su voluntad. A 
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continuación definiremos a profundidad el término bajo diferentes ópticas, tales 

como: la doctrina; la legislación penal o la ley; y, la jurisprudencia panameña. 

 

2.1.DEFINICIONES 

 

2.1.1. DEFINICIÓN SEGÚN LA DOCTRINA 

a) El tratadista TORRES TÓPAGA (2011:875), con respecto al 

delito de violación plantea que “son los que sancionan las 

vulneraciones a este bien jurídico, al prever comportamientos 

que van en contravía de ese derecho de las personas de 

disponer de su cuerpo con fines erótico sexuales, ya que al 

utilizar medios coercitivos que impiden el libre ejercicio del 

derecho para aceptar o rechazar cualquier tipo de actividad 

sexual se invade la órbita de protección de ese bien jurídico 

cuyo referente constitucional son…..”. 

b) Por otra parte, el jurista mexicano LÓPEZ BETANCOURT 

(2000:305) indica lo siguiente: “La violación es la imposición 

de la cópula sin consentimiento, por medios violentos. Se 

caracteriza el delito en estudio, por la ausencia total de 

consentimiento del pasivo y la utilización de fuerza física o 

moral. Este concepto se refiere al tipo básico del delito….. La 

cópula en la violación se entiende en su sentido más amplio, 

esto es, no se limita a cópula por vía idónea entre varón y 

mujer, sino abarca cualquier tipo de cópula, sea cual fuere el 

vaso por el que se produzca la introducción. Respecto del 

sujeto pasivo, puede ser cualquier persona con independencia 

de sexo, edad, conducta o cualquier otra situación personal, 

de manera que la violación puede cometerse en personas del 

sexo masculino o femenino, menor de edad o adulto, púber o 

impúber, de conducta digna o indigna, en fin, en cualquier 

sujeto. La violencia puede ser física o moral, por violencia 

física se entiende la fuerza material que se aplica a una 

persona y la violencia moral consiste en la amenaza, el amago 

que se hace a una persona de un mal grave presente o 

inmediato, capaz de producir intimidación. Debe existir una 

relación causal entre la violencia aplicada y la cópula, para 

que pueda integrarse cuerpo del delito y probable 

responsabilidad.”. 

c) Con relación a este mismo tema, el penalista CANCINO 

MORENO (1982:409) nos indica que “Algunos doctrinantes 

han sostenido que el delito de violencia carnal sólo puede 

realizarlo el hombre, como que es él quien está en condiciones 

biológicas de llevar a efecto el acceso. Pero la moderna 
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corriente jurisprudencial, mayoritaria, afirma que el término 

“acceso carnal” debe entenderse como concúbito o 

ayuntamiento sexual, de tal suerte que también puede la 

mujer someter mediante la violencia a un hombre. La 

violencia puede ser física o moral. No es necesario para la 

estructuración plena del delito el que se produzca el acceso 

completo, ni que se realice la eyaculación, como que basta la 

introducción aún incompleta del órgano viril en los órganos 

de la víctima.” 

d) Los penalistas venezolanos, GRISANTI AVELEDO; GRISANTI 

FRANCESCHI (2013:410-411) manifiestan lo siguiente: “Si el 

sujeto pasivo puede ser de uno u otro sexo, quiere decir que el 

acto carnal se ejecutaría conforme o contra natura; es decir, 

que es admitido, tanto el ayuntamiento carnal, según natura 

entre un hombre y una mujer por la vía ordinaria, como el 

concúbito antinatura por la vía rectal sobre un sujeto pasivo 

varón o mujer. …….. En la página 18 de la primera edición 

de este libro adherí decididamente la opinión de Ricardo C. 

Núñez acerca de la inadmisibilidad del coito oral como 

violación. Hoy, en virtud de recientes lecturas, pienso que tal 

tesis es insostenible….. El sujeto activo de la violación es 

indiferente y puede ser hombre o mujer…… Según la 

fórmula del legislador venezolano – constreñir a un acto 

carnal – sí se puede considerar a la mujer como posible sujeto 

activo de violación, si no con respecto a un hombre adulto, ni 

mediante las debidas maniobras excitantes, realice el acto 

carnal; pues habría entonces violencia presunta, ...Para que 

haya violación se requiere que el agente haya constreñido, 

como antes se dijo, mediante violencias o amenazas, al sujeto 

pasivo a la realización del acto carnal. La violencia ha de ser 

la necesaria para vencer la resistencia del último, y la 

amenaza debe ser de ocasionarle un mal suficientemente 

grave como para que la amenazada ceda a las pretensiones 

del primero….”. 

e) El abogado peruano, GARCÍA DEL RÍO (2004:206) plantea que 

“la violación implica una actitud de abuso de la libertad de 

otro, pues se actúa en contra de su voluntad. Para que el 

acceso carnal sea penalmente relevante, éste tiene que ser 

concretizado con la intención por parte del agente de 

involucrar a otra persona en un contexto sexual, utilizando la 

violencia o grave amenaza que sea eficaz para doblegar su 

voluntad, por tanto requiere necesariamente del dolo, 

entendido con la conciencia y voluntad del sujeto  activo de 

realizar el comportamiento que la norma califica como 

delito.” 
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f) Las investigadoras jurídicas hondureñas LÓPEZ M., Edith; 

LARA, María Teresa (2009:3) mencionan que “la violación 

consiste en el acceso carnal con persona de uno u otro sexo, 

mediante violencia o amenaza de ocasionarle al sujeto pasivo, 

al cónyuge de este o compañero de hogar o a uno de sus 

parientes dentro del cuarto grado de o consanguinidad o 

segundo de afinidad un perjuicio grave e inminente. Se 

entenderá por acceso carnal el que se tenga por vía vaginal, 

anal o bucal,… Este es el delito que tiene más incidencia en 

muerte, por que ocasiona grave daño en la salud como 

Hemorragias y desgarros perineales (entre el ano y los 

órganos sexuales) y causa de muerte así como las asfixias 

mecánicas como ahorcaduras, sumersión, estrangulamiento y 

sofocación al intentar silenciar a la víctima.” 

g) Para el médico legista ACHAVAL, Alfredo (1992:153) “… hay 

situaciones en donde la defensa, pudiendo ser manifiesta y 

evidente, ha cedido rápidamente por el temor a la misma o 

mayor violencia, a los malos tratos o a las amenazas de graves 

daños, de modo que sin pedir heroínas frente a colosos de 

fuerza, podemos decir que esta violación se ha producido 

forzando la defensa, atenuándola ante la fuerza potencial o a 

la violencia presunta, de lo cual resulta un acceso carnal de 

consentimiento forzado que constituye violación.” 

h) En esta secuencia de autores, GUILLIEN, Raymond; y, 

VINCENT, Jean (2009:400-401) establecen lo siguiente: 

“Violación. Acto de penetración sexual, de cualquier índole 

que sea, cometido sobre la persona de otro por violencia, 

coacción o sorpresa. La vulnerabilidad de la persona 

(embarazo, enfermedad, debilidad, deficiencia mental), la 

minoridad de 15 años de la víctima, la amenaza con arma, la 

comisión por varias personas, la calidad de ascendiente de la 

víctima del autor, constituyen circunstancias agravantes. 

Violencia. Hecho que puede inspirar un temor tal, que la 

víctima da su consentimiento a algo que, de no ser así, no 

hubiese aceptado.” 

A través de los párrafos anteriores hemos realizado un recorrido con expertos en medicina 

legal y juristas de Europa (Francia) y América: Norte (México), Centro (Honduras) y Sur 

(Colombia, Perú, Argentina y Venezuela), quienes nos han planteado diferentes opiniones 

en torno al término delito de violación, razón por la cual podemos manifestar que este 

concepto ha evolucionado en el tiempo, ya que antes se consideraba que solamente la mujer 

podía ser víctima de este delito; sin embargo, nos podemos dar cuenta que no, puesto que la 

característica fundamental del mismo radica en lograr acceso carnal sin el consentimiento 

de la persona humana afectada. 
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El consentimiento en este delito ha sido negado por la víctima o sujeto pasivo debido a 

múltiples razones, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: se haya ejercido 

violencia física o sicológica, o sencillamente no se haya utilizado ninguna de ellas puesto 

que no era necesario debido a las condiciones de la víctima, nos referimos por ejemplo, a 

una mujer anciana que ha perdido el habla y se encuentra postrada en una cama, entre otros 

casos. 

Todos los autores mencionados concuerdan que esta figura delictiva atenta contra un 

derecho humano fundamental que es la libertad de elegir libremente la persona con quien se 

desea sostener relaciones sexuales. 

Además, cabe destacar que la evolución en la descripción que se hace del delito de 

violación carnal, en lo que se refiere a expresar que tanto el victimario como la víctima 

puede ser cualquier persona, manifiesta la inclusión de las diversas formas de sostener 

relaciones sexuales y que éstas pueden realizarse inclusive entre personas del mismo sexo.  

   

2.1.2. DEFINICIÓN SEGÚN LA LEY 

El libro II, del código penal panameño, en su título III (Delitos contra la 

libertad e integridad sexual), en su capítulo I (Violación y otros Delitos 

Sexuales), tipifica el delito de violación sexual en los artículos que van 

del 174 al 175, en el tenor siguiente: 

a) Art. 174: “Quien mediante violencia o intimidación tenga 

acceso carnal con persona de uno u otro sexo, utilizando sus 

órganos genitales, será sancionado con prisión de cinco  a 

diez años. También se impondrá esta sanción a quien se haga 

acceder carnalmente en iguales condiciones. Se impondrá la 

misma pena a quien, sin el consentimiento de la persona 

afectada, le practique actos sexuales orales o le introduzca, 

con fines sexuales, cualquier objeto o parte de su cuerpo no 

genital, en el ano o la vagina. …..” 

En el precepto legal citado podemos observar varios aspectos del 

delito de violación sexual, entre los cuales se encuentran: 

i. Accesar carnalmente a una persona humana, es decir, no 

importa la naturaleza sexual del sujeto pasivo, puede ser 

masculino o femenino. 

ii. Ese acceso carnal debe ser mediante violencia física o 

sicológica. Es decir, que el sujeto pasivo nunca otorgó su 

consentimiento puesto que se encontraba en situación de 

desigualdad con respecto al sujeto activo o victimario y 

aunque no haya ofrecido resistencia, esto es entendible, 

ya que lo más importante es preservar la vida. 

iii. La conducta ilícita de este delito se puede constituir a 

través de las siguientes acciones: el acceso carnal en 
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forma violenta; el acceso carnal sea utilizando los 

genitales; práctica de actos sexuales orales; introducción 

de cualquier objeto o parte de su cuerpo no genital, con 

fines sexuales, en el ano o la vagina; hacerse acceder 

carnalmente en condiciones de violencia.  

b) Art. 175: “Las conductas descritas en el artículo anterior, 

aun cuando no medie violencia o intimidación……”. 

 

Con relación a la excerta legal citada hemos de manifestar que el 

legislador panameño, ha considerado necesario sancionar 

aquellas conductas relacionadas al accesar carnalmente a una 

persona aunque no medie el uso de la fuerza física o sicológica. 

Esto dependerá de ciertas características de la víctima; como por 

ejemplo: la minoría de edad; alguna situación de vulnerabilidad 

que le ponga en desventaja con respecto al victimario, entre las 

cuales podemos indicar: enfermedad, discapacidad, privación de 

libertad.  

  

2.1.3. DEFINICIÓN SEGÚN LA JURISPRUDENCIA 

La jurisprudencia panameña, con respecto al delito de violación carnal, 

ha manifestado lo siguiente: 

a) En lo concerniente al empleo de la violencia, ya que ésta puede ser 

tanto física como sicológica, la justicia panameña ha considerado que 

esta puede manifestarse con relación del victimario a su víctima a 

través de la diferencia de edades entre ambos, el estado de salud 

tanto física como mental de la víctima, la edad y la contextura física. 

Así se deduce del contenido del fallo fechado 12 de agosto de 1998, 

presente en el Registro Judicial de agosto de 1998, en su página 353 

y citado textualmente en el fallo del Tribunal Superior del Tercer 

Distrito Judicial de fecha 24 de noviembre de 2003, que a su vez 

señala lo siguiente: “Por su parte la circunstancia agravante 

conocida como abuso de superioridad física se polariza en el 

sexo, la edad y la robustez. Así, ejercen superioridad física el 

varón sobre la mujer; el hombre joven sobre un niño y el 

anciano; y el sano y robusto sobre el enfermo. En el caso que nos 

ocupa, la concurrencia de circunstancia agravante se aprecia 

claramente si se toma en cuenta que la víctima contaba 

escasamente con tres años de edad y el victimario tenía en ese 

entonces veinte (20) años.” 
 

b) En este mismo orden de idea y con relación a la violencia sicológica 

o intimidación, la Corte Suprema de Justicia mediante fallo fechado 

23 de julio de 1998, presente en el Registro Judicial de julio de 1998, 

en su página 360, manifiesta que “La intimidación que caracteriza 

la violación carnal puede surgir por diversos mecanismos, ya sea 
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a través de amenazas directas de agresión física o de otra 

naturaleza contra la víctima o por amenazas contra personas 

vinculadas de algún modo al ofendido. No importa cuál sea la 

forma en que se genera la intimidación, con tal que el agresor 

logre anular la voluntad del sujeto pasivo para que acceda a la 

relación sexual.” 

 

En este fallo advertimos algo interesante y es que la amenaza no 

necesariamente tiene que caer directamente sobre la víctima del 

delito, sino que puede recaer sobre algún familiar o pariente, por 

ejemplo: los hijos, los padres, el cónyuge. Entendiendo entonces que 

esa intimidación o violencia sicológica es más bien un estado de 

amenaza que sufre la víctima con relación a su victimario. 

 

2.2.CONCEPTO 

Una vez explorado el área referente a la definición del delito de violación sexual 

desde el punto de vista doctrinal, legal y de la jurisprudencia panameña, 

pasaremos a exponer una conceptualización del mismo. 

 

Se puede entender por delito de violación sexual, a aquel acto criminoso o hecho 

punible que se materializa a través de la realización de un conjunto de actos 

idóneos concatenados entre sí, consistentes en accesar sexualmente y mediante 

violencia ya sea física o sicológica, a la víctima, que puede  estar conformada 

por personas del mismo o diferente sexo. Además, esta relación sexual con 

violencia se pueda llevar a cabo en diferentes formas; es decir, utilizando los 

genitales, practicando actos sexuales orales, o introduciendo objetos o parte de 

su cuerpo distinta a los genitales en el ano o la vagina. 

 

Por otra parte este acceso carnal también se puede realizar sin que medie 

violencia y aun con el consentimiento de la víctima, en aquellos casos en los 

cuales ese consentimiento está viciado y por consiguiente es nulo. Esto sucede 

en aquellos casos en que la víctima se encuentra en situación de desventaja con 

relación a su victimario debido a alguna de las siguientes situaciones: sufrir de 

alguna enfermedad física o mental, discapacidad física o mental que pueda traer 

como consecuencia que la persona está imposibilitada para manifestar o 

exteriorizar su real y verdadero querer.  

 

También existe aquellos casos en que la víctima es una persona privada de 

libertad y su agresor es el director del centro penitenciario en el cual se 

encuentre recluido, el custodio o custodia que se ocupa de garantizar su 

seguridad, o es quien la conduce de un lugar a otro. Bajo estas circunstancias la 

víctima se encuentra en una situación de inferioridad y generalmente siente que 

si se niega, su condición dentro de recinto carcelario podría llegar a empeorar. 

 

Consideramos oportuno hacer énfasis en  que uno de los elementos 

fundamentales en el delito de violación sexual gira en torno al consentimiento 
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por parte de la víctima hacia el victimario o agente y, que, muchas veces, el 

mismo aunque verbalmente no se haya negado se entiende que era imposible 

que el sujeto pasivo estuviese de acuerdo con lo que le estaba pasando. Aunque 

ya fue explicado con antelación, creemos útil presentar la Regla 70, 

contempladas en las Reglas de Procedimiento y Prueba, de la Corte Penal 

Internacional, que señala los “Principios de la prueba en casos de violencia 

sexual. En caso de violencia sexual, la Corte se guiará por los siguientes 

principios y, cuando proceda, los aplicará: 

 

a) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de 

la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el 

aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su 

capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre; 

b) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de 

la víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre;  

c) El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de 

resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual; 

d) La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la 

víctima o de un testigo no podrán inferirse de la naturaleza sexual del 

comportamiento anterior o posterior de la víctima o de un testigo.” 

 Este último literal, es interesante porque lo que quiere decir es no importa  

si la víctima fuese prostituta, también posee derechos sexuales. 

 

Cabe señalar que estos actos idóneos, que hemos mencionado anteriormente, 

deben ser realizados por una persona que se encuentre en pleno uso y control de 

sus facultades mentales al momento de realizarlos. Esto conlleva a que no sufra 

en ese preciso instante de ninguna condición que disminuya o anule su 

condición de imputable, dicho en otras palabras que goce de plena imputación 

objetiva. Es decir, que ese sujeto activo no se encuentre bajo los efectos del 

alcohol u otro tipo de droga a propósito para cometer el hecho punible, no exista 

una actio liberae in causa, enfermedad o discapacidad mental, entre otras cosas. 

Por consiguiente, ese victimario es capaz de responder a las consecuencias 

jurídicas que emanen de su actuar delictivo. 

 

  

3. TIPICIDAD OBJETIVA 

En este numeral echaremos un vistazo a los componentes del tipo penal. 

3.1. VERBO TIPO O CONDUCTA ILÍCITA 

Con relación a este punto hemos de indicar que la figura delictiva de violación 

carnal está conformada por una sola conducta ilícita o verbo tipo, mismo que 

consiste  en sostener acceso carnal en forma violenta, con personas de uno u 

otro sexo. Sin embargo, este acceso carnal puede llevarse a cabo de diversas 

maneras, entre las que podemos mencionar: utilizando los órganos genitales ya 

sea del hombre o la mujer; hacerse accesar carnalmente; mediante prácticas 
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sexuales orales; introducir cualquier objeto o parte del cuerpo no genital en el 

ano o la vagina. 

 

Todas esas formas de accesar carnalmente a una persona tienen una 

característica común y es que sea a través de la violencia.  

 

Aunque en el apartado referente a la definición según la doctrina, planteamos 

algunas consideraciones para el término violencia; es necesario señalar que  

mediante la ley 82 de 2013 (Gaceta Oficial # 27,403), mediante la cual se adopta 

medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el código 

penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la 

mujer, ya que en aquellos casos en que la víctima del delito de violación sexual 

es una mujer, esta ley contempla algunas consideraciones legales que hay que 

tomar en cuenta. Por ejemplo: 

 

a) En su artículo 4, se plantea que: “Para los efectos de esta Ley, los 

siguientes términos se entenderán así: …..18. Violencia física. Acción de 

agresión en la que se utiliza intencionalmente la fuerza corporal directa 

o por medio de cualquier objeto, arma o sustancia, que cause o pueda 

causar daño, sufrimiento físico, lesiones, discapacidad o enfermedad a 

una mujer…..25. Violencia psicológica. Cualquier acto u omisión que 

puede consistir en negligencia, abandono, descuido, celos, insultos, 

humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones 

destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y/o amenazas. 

26. Violencia sexual. Acción de violencia física o psicológica contra una 

mujer, cualquiera sea su relación con el agresor, con el ánimo de 

vulnerar la libertad e integridad sexual de las mujeres, incluyendo la 

violación,…” 

 

Al tratar de interpretar la norma legal en comento, nos damos cuenta que 

para la expresión violencia física, el legislador asimila la misma no 

solamente a la agresión corporal, es decir, el utilizar exclusivamente el 

cuerpo humano para agredir sino también se refiere al acto de violencia en el 

cual el sujeto activo utiliza cualquier instrumento que le ayude a someter a 

su víctima para ultrajarla sexualmente, inclusive  hacer referencia a la 

palabra sustancia. Esto quiere decir que el victimario puede conocer a su 

víctima, invitarla a cenar, bailar o una fiesta en la que asistan amigos en 

común y aplicarle cualquier tipo de droga en la bebida, que ocasione que 

ésta pierda el conocimiento o su capacidad para resistir a cualquier clase de 

acto. 

 

En cuanto a la violencia psicológica, podemos colegir que la restricción a la 

autodeterminación y amenaza del que habla la norma jurídica señalada, no 

necesariamente se refiere a la persona de la víctima. Es decir, puede referirse 

a que el victimario amenaza a la víctima con hacerle daño a un familiar o 

pariente.  
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3.2.BIEN JURÍDICO 

 

El bien jurídico tutelado en el delito de violación sexual es el derecho humano 

fundamental de poder decidir libremente con qué persona humana sostener 

relaciones sexuales y, por ende, sin ser obligada a ello. Este derecho se deriva 

del artículo 3, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a la 

letra dice “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona”. 

 

El día 4 de septiembre se celebra el día mundial de la salud sexual, término que 

está relacionado con los derechos sexuales. Existe la Declaración de los 

Derechos Sexuales correspondiente a la Declaración del 13° Congreso Mundial 

de Sexología, celebrado en Valencia, España, revisada y aprobada por la 

Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología, el 26 de agosto de 

1999.  

 

En esta Declaración se plantea un listado de los derechos sexuales, dentro de los 

cuales se encuentra el siguiente: 1. El derecho a la libertad sexual. La 

Libertad sexual abarca la posibilidad de la plena expresión del potencial 

sexual de los individuos. Se excluye toda forma de coerción, explotación y 

abuso sexuales en cualquier tiempo y situación de la vida. 

 

Por su parte ORTS BERENGUER (2008:43) plantea que “la libertad sexual ha 

sido entendida, en términos sencillos, como el derecho a disponer de su 

cuerpo para fines erótico sexuales como a bien tenga su titular, lo que 

implica realizar o abstenerse de cualquier tipo de práctica que lo satisfaga 

desde esa órbita. En esta definición se aprecian dos aspectos: uno dinámico 

positivo, facultad de disponer del propio cuerpo; otro estático pasivo, la 

posibilidad de repeler los ataques de índole sexual que puedan producirse.” 

 

Lo antes expuesto deja manifiesto que toda persona humana tiene el derecho de 

decidir primero si desea o no tener vida sexual, después cómo la quiere tener y 

con quién desea tenerla. Todo esto en su conjunto constituye el derecho a la 

libertad sexual con la cual nacen los seres humanos y, además, esta conforma un 

aspecto de la salud sexual. 

 

  

3.3. OBJETO JURÍDICO 

Entendemos que el objeto de este delito está conformado por la libertad e 

integridad sexual, el pudor y el cuerpo humano. 

 

3.4. SUJETOS 

Dentro de los sujetos se encuentran los siguientes: 



19 Análisis Jurídico Penal del Delito de Violación Sexual                                | Dra. Julia Sáenz 

 

a) En cuanto al sujeto activo: este es indeterminado, es decir, lo puede llevar a 

cabo cualquiera persona humana. Esto se colige del mismo texto legal, 

cuando en su art. 174 del código penal panameño, indica “Quien….”. 

b) En lo concerniente al sujeto pasivo, de igual forma puede ser cualquier 

persona humana, no importa el sexo de la misma, tal como lo señala la 

norma jurídica señalada en el acápite anterior, en los siguientes términos 

“…con persona de uno u otro sexo…” 
  

3.5. CLASIFICACIÓN DEL TIPO PENAL 

El tipo penal del delito de violación sexual lo podemos clasificar de la siguiente 

forma: 

a) Anormal, puesto que implica hacer una valoración del término violencia o 

intimidación en el acceso carnal. 

b) Básico, ya que describe exactamente en qué consiste el delito de violación 

sexual. 

c) Autónomo e independiente, debido a que para su existencia no se requiere 

de la existencia de otro tipo penal. 

d) De formulación amplia, en atención a que el delito de violación describe en 

su tipo penal la conducta ilícita de accesar carnalmente mediante violencia o 

engaño  pero, a su vez, ésta puede realizarse de distintas maneras. 

e) Es un tipo penal de daño, ya que se ocasiona una lesión física o psicológica a 

la víctima que incluso puede causarle la muerte. 

 

3.6. CLASE DE DELITO 

El delito de violación sexual se puede clasificar en los siguientes términos: 

a) Es un delito de acción, puesto que requiere un comportamiento positivo del 

sujeto activo;  

b) Material, puesto que existe una modificación del bien jurídico tutelado que 

apreciado  a través de los sentidos. Por ejemplo: laceraciones físicas, entre 

otros. 

c) De lesión, en atención a que se ocasiona un daño físico y psicológico en la 

víctima 

d) Instantáneo con efectos permanentes, ya que se consuma en un solo acto que 

tiene consecuencias física y psicológicas por siempre. 

 

  

4. TIPICIDAD SUBJETIVA 

En este punto observaremos en qué forma, considera el legislador, pueden realizarse 

los actos idóneos que conforman este tipo penal. Pero no sin antes establecer la 

importancia de identificar el enfoque jurídico del código penal.  

 

En Panamá, el código penal mantiene un enfoque mixto puesto que maneja tanto el 

finalista como el causalista, según su artículo 26 que señala lo siguiente: “Para que 

una conducta sea considerada delito debe ser realizada con dolo, salvo los casos 
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de culpa previstos por este Código. La causalidad, por sí sola, no basta para la 

imputación jurídica del resultado”. Sin embargo, aunque somos partidarios del 

enfoque causalista, consideramos que la figura delictiva de violación sexual 

solamente puede realizarse con dolo, ya que una característica fundamental para que 

este comportamiento se lleve a cabo es que por parte del sujeto activo exista 

violencia o intimidación; y, esto sólo es posible cuando la persona está consciente 

de su actuar no solamente contra la normativa jurídica, sino también contra 

principios religiosos, espirituales, la moral y las buenas costumbres. 

 

Inclusive en las modalidades agravadas de este delito implica, la existencia de un 

querer, una voluntad sin vicios en su actuar delictivo por parte del sujeto activo. 

 

 

5. ANTIJURIDICIDAD 

El injusto jurídico de esta figura delictiva lo encontramos en el atentar contra la 

libertad y la integridad sexual, los derechos sexuales y por ende contra la salud 

sexual. 

 

6. PUNIBILIDAD 

La violación sexual, en Panamá, es delito cuya punibilidad radica principalmente en 

pena de prisión que puede ir entre los cinco a diez años, en su modalidad simple o 

con una pena que puede estar entre los ocho a quince años en su forma agravada. 

 

Para este hecho punible, debido a las modificaciones introducidas, al código penal 

panameño, por la ley 82 de 2013, referente al femicidio, no se admite la pena del 

arresto de fines de semana, tal cual lo indica el artículo 38 de la presente ley, en la 

siguiente forma: “El artículo 54 del código penal queda así: Artículo 54. El 

arresto de fines de semana consiste en ….. No se aplicará ésta pena cuando se 

trate de delitos……, Contra la Libertad e Integridad Sexual….., si la víctima es 

una mujer.” 

 

7. SITUACIONES QUE MODIFICAN LA RESPONSABILIDAD PENAL 

Entre las situaciones que pueden modificar la responsabilidad penal en delito de 

violación sexual, se encuentran las siguientes: 

 

a) Circunstancias Agravantes Específicas, que son aquellas que describe la misma 

norma penal y que debido a la forma en que se realizaron los actos idóneos de la 

conducta ilícita, quiénes lo llevaron a cabo y el resultado producido agravan la 

pena. Por ejemplo:  

i. Art. 174 C.P.: “…..La pena será de ocho a doce años de prisión, en 

cualesquiera de las siguientes circunstancias: 1. Cuando la violación 

ocasione a la víctima menoscabo de la capacidad sicológica. 2. 

Cuando el hecho ocasione a la víctima un daño físico que produzca 

incapacidad superior a treinta días. 3. Si la víctima quedara 

embarazada. 4. Si el hecho fuera perpetrado por pariente cercano o 
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tutor. 5. Cuando el autor sea ministro de culto, educador o estuviera 

a cargo, por cualquier título, de su guarda, crianza o cuidado 

temporal. 6. Si el hecho se cometiera con abuso de autoridad o de 

confianza. 7. Cuando se cometa con el concurso de dos o más 

personas o ante observadores. 8. Cuando el acceso sexual se haga 

empleando medios denigrantes o vejatorios. La pena será de diez a 

quince años, si la violación la comete, a sabiendas de su situación, 

una persona enferma o portadora de enfermedad de transmisión 

sexual incurable o del virus de inmunodeficiencia adquirida.” 
 

ii. Art. 175 C. P.: “Las conductas descritas en el artículo anterior, aun 

cuando no medie violencia o intimidación, serán sancionadas con 

prisión de diez a quince años si el hecho se ejecuta: 1. Con persona 

que tenga menos de catorce años de edad. 2. Con persona privada de 

razón o de sentido o que padece enfermedad o tanga discapacidad 

física o mental que le impida consentir o que, por cualquier otra 

causa, no pueda resistir el acto. 3. Abusando de su posición, con una 

persona que se encuentre detenida o confiada al autor para que la 

custodie o conduzca de un lugar a otro. 4. En una persona que por 

su edad no pueda consentir o resistir el acto.” 
 

En ambos artículos legales planteados, el legislador panameño ha considerado 

circunstancias agravantes específicas, las siguientes: 

1. Según la clase de relación existente entre la víctima y el victimario:  

a) De parentesco: si existe algún grado de consanguinidad o afinidad 

b) De tipo legal: guarda, crianza, tutor o cuidado temporal 

 

Con relación a los literales a y b, en materia penal, debe entenderse el término 

pariente cercano, tal cual lo señala el artículo 71 del mismo texto legal en 

comento: “… Para los fines de la ley penal, se consideran parientes cercanos 

el cónyuge, el compañero o compañera conviviente, las personas dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad e igualmente el 

parentesco adquirido por adopción.” 

 

c) Religiosas: sacerdote, ministro de culto, cualquier tipo de guía espiritual 

independientemente del nombre que reciba 

d) Encargado de la formación formal o informal; es decir, académica o no: el 

maestro, la maestra, el o la docente, personal administrativo de esa institución 

educativa 

2. Por abuso de autoridad 

3. Abuso de confianza 

4. Afectación de la salud: cuando la víctima tenga algún tipo de enfermedad o 

discapacidad mental o física. 
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5. En cuanto a la edad de la víctima, ya sea minoría de edad (menos de 14 años) o 

avanzada edad, siempre y cuando esta se constituya en impedimento para ofrecer 

algún tipo de resistencia. 

6. En personas que se encuentren detenidas en forma temporal o definitiva y el 

victimario sea el director del centro o lugar en el cual se encuentra, sea la persona 

que la custodia o que la traslade de un lugar a otro. 

 

Aquellos casos señalados en los numerales 4, 5 y 6 de este apartado, aunque no 

mediase violencia o intimidación al momento de perpetrar la conducta ilícita, ésta 

siempre consistirá en delito de violación. 

 

7. Por los resultados acaecidos producto del delito de violación sexual a la víctima se 

le ha ocasionado: una lesión a su capacidad psicológica; un daño físico que haya 

ocasionado una incapacidad superior a treinta días; quede embarazada 

8. Cuando el sujeto activo está conformado por varias personas 

9. El acto ilícito se realiza ante la presencia de varias personas 

10. Uso de medios denigrantes o vejatorios para realizar el acceso carnal 

11. Si el sujeto activo está enfermo o es portador de algún tipo de enfermedad de 

transmisión sexual incurable y lo sabe. 

12. Si el sujeto activo está enfermo o es portador del síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida y lo sabe. 

 

b) Circunstancias  Agravantes Comunes: son las presentes en el artículo 88, del 

libro I, del código penal panameño, mismas que son aplicables a todas las 

figuras delictivas presentes en la legislación penal panameña, siempre y cuando 

no choque con las circunstancias agravantes específicas. Por ejemplo: la 

embriaguez pre ordenada para cometer el hecho. Es decir, el victimario se droga 

para obtener valor y realizar el delito, en este caso, de violación sexual. 

 

c) Circunstancias Atenuantes Comunes: son las presentes en el artículo  90, del 

libro I, de la excerta legal citada, que una vez presentes al momento de realizar 

la conducta ilícita del delito de violación sexual, pueden disminuir la pena. Por 

ejemplo: que el agente, victimario o sujeto activo al momento de realizar la 

acción ilícita sufra de alguna condición de imputabilidad disminuida. 

 

8. RELACIÓN CON OTRAS FIGURAS DELICTIVAS 

Referente a este punto el delito de violación sexual guarda relación con delitos tanto 

de carácter nacional como de trascendencia internacional. A continuación 

manifestamos lo siguiente: 

a) Delito de Aborto: esta figura delictiva está tipificada en el Título I (Delitos 

contra la vida y la integridad personal), Capítulo I (Delitos contra la vida 

humana), Sección 3
a
 (Aborto Provocado), en los artículos que van del 141 al 

144. 
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 Con relación al delito de violación, este constituye una excusa absolutoria para 

el delito de aborto, tal cual lo indica el artículo 144, al tenor siguiente: “No se 

aplicarán las penas señaladas en los artículos anteriores: 1. Si el aborto es 

realizado, con el consentimiento de la mujer, para provocar la destrucción 

del producto de la concepción ocurrida como consecuencia de violación 

carnal, debidamente acreditada en instrucción sumarial…. En el caso del 

numeral 1, es necesario que el delito sea de conocimiento de la autoridad 

competente y que el aborto se practique dentro de los dos primeros meses 

de embarazo….” 

 

Señalamos que el delito de violación constituye una excusa absolutoria para el 

delito de aborto provocado, ya que es una de las causas por las cuales la misma 

ley penal le permite a la mujer, víctima de la violación que pueda solicitar que 

se le practique el aborto, siempre y cuando se cumplan con los siguientes 

requisitos: 

i. Que la mujer víctima del delito de violación lo haya denunciado y 

existan las evidencias correspondientes. Es decir, medie prueba pericial, 

que en este caso sería el examen médico, tanto físico como sicológico, 

mediante los cuales se asegure el hecho. 

ii. Encontrarse dentro de los dos primeros meses de embarazo 

iii. El aborto deberá ser practicado en un centro de salud del Estado y por un 

médico. 

b) Lesiones Personales: con relación a este delito, el mismo constituye una 

modalidad agravada para el delito de violación, si producto de ésta,  se ocasiona 

una lesión que traiga como consecuencia una incapacidad superior a treinta días, 

tal como lo establece el numeral 2, del artículo 174 código penal, descrito en 

párrafos anteriores. 

 

c) Homicidio: constituye una modalidad agravada para el delito de violación si 

producto de esta ocurre la muerte de la víctima. Todo esto según los 

lineamientos de la ley de Feminicidio, # 82 de 2013, que en su artículo 41, 

señala lo siguiente: “Se adiciona el artículo 132-A al Código Penal, así: 

“Quien cause la muerte a una mujer, en cualquiera de las siguientes 

circunstancias, será sancionado con pena de veinticinco a treinta años de 

prisión:……6. Por el menosprecio o abuso del cuerpo de la víctima, para 

satisfacción de instintos sexuales o …. 8. Para encubrir una violación……” 

 

d) Trata de personas: con respecto a este delito, consideramos que la figura ilícita 

de la violación sexual, sería un delito accesorio. Es decir, que aquellas personas 

que son víctimas del delito de trata de personas, suelen ser víctimas también del 

delito de violación sexual por parte de sus captores. 

 

e) Delito de Lesa Humanidad: este es un delito de carácter trasnacional regulado en 

el Estatuto de Roma, aprobado por Panamá, mediante Ley 14 de 2002, en 

Gaceta Oficial # 24,512, publicada el 15 de marzo de 2002. En este texto legal 
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se indica que dentro de los actos idóneos que lo constituyen se encuentra el 

delito de violación sexual. 

 

En la normativa legal antes citada, se describe en su tipo penal que el delito de 

violación, en aquellos casos en que se realice en conjunto con otras conductas 

ilícitas, que a su vez sean dirigidas contra la población civil, debido a que 

forman parte de la política de un Estado o para promover la política de este, o de 

una organización que entendemos se dedica a este tipo de ataques, estaremos 

ante la presencia de delitos de lesa humanidad. 

Por otra parte, entre las características de este ataque es que el mismo se realice 

como parte de uno generalizado. Es decir, un mismo Estado contra su población 

o un Estado contra la población de otro Estado le arremete con actos como: 

desaparición forzada, servidumbre laboral, traslado forzado de la población, 

entre otros y, además, realiza actos de violación sexual sobre las personas. O, 

simplemente un Estado que vence a la población de otro Estado, sus militares 

ejercen actos de violación sexual en perjuicio de sus ciudadanos.  

 

Por último, indicaremos que el delito de lesa humanidad es un delito 

determinante del delito de violación sexual. 

 

Lo antes expuesto tiene como fundamento legal el artículo 7 del Estatuto de 

Roma, que a la letra indica que “1. A los efectos del presente Estatuto, se 

entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos 

siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o 

sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: 

…….. g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo 

forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de 

gravedad comparable;….. 2. A los efectos del párrafo 1: a) Por “ataque 

contra una población civil” se entenderá una línea de conducta que 

implique la comisión múltiple de actos mencionados en párrafo 1 contra 

una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una 

organización de cometer ese ataque o para promover esa política; ……”. 

 

f) Crímenes de Guerra: se constituye en un delito determinante del delito de 

violación sexual, ya que conforma uno de los comportamientos ilícitos que 

materializa esta figura delictiva. Además, este delito consiste principalmente en 

realizar actos ilícitos que conllevan transgresiones graves a las disposiciones de 

los Convenios de Ginebra de 1949, mediante los cuales se protegen a personas 

humanas  que se encuentren en situaciones de guerra.  

 

Estos actos ilícitos, igual que en los delitos de lesa humanidad, deben formar 

parte de la Política de un Estado, un simple plan de gobierno, o como parte de 

un ataque a gran escala del Estado. Es decir, que se realice en conjunto con otras 

conductas ilícitas en tiempo de guerra, generalmente en perjuicio del país 

vencido. 
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Entre las otras conductas ilícitas que se mencionan en el párrafo anterior, 

podemos mencionar las siguientes: homicidio intencional; la destrucción y la 

apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares; toma de 

rehenes, etc. 

 

Este delito también de competencia del Derecho Penal Internacional a través del 

Estatuto de Roma, está consagrado en este documento legal en su artículo 8 en 

los siguientes términos “1. La Corte tendrá competencia respecto de los 

crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan 

o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. 2. A 

los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”: a) 

Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a 

saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes 

protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente: 

……… b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los 

conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de derecho 

internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes: …..xxii) Cometer 

actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo 

forzado, ……. y cualquier otra forma de violencia sexual que también 

constituya una infracción grave de los Convenios de Ginebra; ……”.   
 

g) Delito de Genocidio:  esta figura delictiva no contempla en la descripción de su 

tipo penal al delito de violación, en calidad de conducta ilícita idónea para 

constituir una forma del delito de genocidio, puesto que tanto la Convención 

para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Ley 32 de 1949 en 

Panamá) en su artículo II y el Estatuto de Roma, en su artículo 6, este delito lo 

definen como: “ se entiende por genocidio cualquiera de los actos 

mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir, total 

o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) 

Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o 

mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a 

condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total 

o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del 

grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.” 

Es interesante señalar que independientemente de lo antes expuesto, el Tribunal 

Penal Internacional para Rwanda, en 1994, consideró que el delito de violación 

puede constituirse en un medio para llevar a cabo el delito de genocidio. De tal 

manera, que en el juicio que se le siguió al ex alcalde de Rwanda, Jean Paul 

Akayesu, se consideró que el delito de violación, por él cometido, debido a que 

se llevó a cabo con la intención de aniquilar en todo o en parte, al grupo étnico 

tutsi, constituía genocidio. 

Actualmente, el señor Akayesu se encuentra purgando cadena perpetua en la 

prisión de Malí, por no haber evitado, en atención al cargo público que 

ostentaba, que se realizaran las violaciones sexuales. 
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Por último, el Programa de Divulgación sobre el Genocidio en Rwanda y las 

Naciones Unidas, consideran al delito de violación sexual como un delito 

internacional. 

h) Delito de violencia doméstica: este se constituye en un agravante en aquellos 

casos en que el delito de violación sexual sea consecuencia del delito de 

violencia doméstica, según los lineamientos del artículo 192 del código penal 

panameño. 

 

 

9. ASPECTOS DE PROCEDIBILIDAD 

 

Para determinar los aspectos procesales, procedimiento o procedibilidad es 

necesario determinar primero bajo qué sistema procesal nos encontramos, 

recordemos que en Panamá, actualmente, impera el sistema acusatorio y el sistema 

inquisitivo o mixto. En aquellos casos en que el delito de violación se realice en los 

distritos judiciales en los cuales impera el sistema inquisitivo o mixto, este deberá 

regirse los dictámenes del Libro III (Procedimiento Penal), del Código Judicial 

Panameño, el cual establece que el delito de violación sexual requiere la 

interposición de la acción penal por parte del ofendido u ofendida, en aquellos casos 

en que la víctima sea mayor de edad, ya que cuando la víctima o sujeto pasivo sea 

una persona menor de edad, procede de oficio. 

El tiempo para interponer la querella es de seis meses contados a partir del momento 

en que se llevó a cabo el delito. 

 

En cuanto a si esta figura delictiva se realizare en lugares donde el sistema procesal 

imperante fuera el acusatorio, este será reglado por el Código Procesal Penal. En 

este contexto y entendiendo que el delito de violación sexual no se encuentra entre 

los delitos que son de acción pública dependiente de instancia privada (art. 112 del 

C.P.P.), ni de acción privada (art. 114 del C.P.P.); consideramos que es un delito de 

acción penal pública, según el texto del art. 111, de la ley precitada, que maneja el 

tenor siguiente: “ Cuando el Ministerio Público tenga noticia sobre la existencia 

de un hecho de carácter delictivo, perseguible de oficio, ejercerá la acción 

penal con el auxilio de los organismos policiales correspondientes, cuando 

proceda.”. Además, esto opera en concordancia con el art. 71 del C.P.P., que 

plantea “Actuación de oficio. Cuando un Fiscal tenga noticia, por cualquier 

medio, de que en el territorio donde ejerce sus funciones se ha cometido un 

delito, deberá iniciar, de inmediato, la investigación respectiva, a no ser que se 

trate de delito que exija querella.” 

 

De los artículos 111 y 71 del código procesal penal de Panamá, podemos advertir 

que el ministerio público puede operar de oficio una vez tenga conocimiento de la 

comisión del delito de violación sexual; es decir, iniciar las investigaciones 

necesarias. 
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10. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

Partimos esta sección exponiendo que el Derecho Internacional Humanitario es la 

recopilación de la costumbre internacional en materia de los derechos humanos en 

tiempo de guerra, con respecto a personas humanas que participen de ella y decidan 

no continuar o simplemente de quienes no han tenido ningún tipo de injerencia en 

las mismas.  

 

Uno de los antecedentes del Derecho Internacional Humanitario lo encontramos en 

el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra, del año 1820, entre la 

extinta Gran Colombia y la Corona Española. Con posterioridad el radio de acción 

se amplía a documentos tales como:  

 

a) Convenios de Ginebra de 1949 (ratificado por Panamá y forma parte de nuestro 

sistema legislativo mediante las leyes # 37, 38, 39 y 59 de 1967)  y sus 

Protocolos adicionales I y II (Ley 21 de 1995 de Panamá);  

b) Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en 

caso de conflicto armado (Ley 36 de 1962 de Panamá) y sus Protocolos;  

c) Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 (Ley 5 de 1977 de 

Panamá); 

d) Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

participación de niños en los conflictos armados;  

e) Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales y sus Protocolos; 

f) Convención de 1975 sobre Armas Bacteriológicas;  

g) Convención de 1993 sobre Armas Químicas;  

h) Tratado de Ottawa de 1997 sobre Minas Antipersonas; entre otros documentos 

que han ido surgiendo como producto de las necesidades e intereses de la 

comunidad internacional. 

 

Todos los textos legales antes mencionados han sido ratificados por Panamá y 

forman parte de nuestro ordenamiento jurídico en atención a los lineamientos del 

artículo 4 de la Constitución Política de la República de Panamá, mediante el cual 

acogemos el Derecho Internacional, este artículo indica lo siguiente: “La 

República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional”. 

 

En este mismo orden de ideas, hemos de decir que Panamá ha cumplido con 

compromisos internacionales con relación al delito de violación sexual cuando son 

víctimas personas que son protegidas por el Derecho Internacional Humanitario al 

tipificar en nuestro Código Penal, en su Libro II, Título XV (Delitos contra la 

Humanidad), en su Capítulo II, a los Delitos contra las Personas y los Bienes 

Protegidos por el Derecho Internacional Humanitario y que en su artículo 448, 

expresa:  “Quien viole las prescripciones sobre alojamiento de mujeres o 

familias o sobre protección especial de mujeres o niños establecidas en los 

tratados internacionales en los que la República de Panamá sea parte y, en 

particular, …… induzca o fuerce a la prostitución o a cualquier otra forma de 
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atentado al pudor y a la libertad sexual, ……, será sancionado con pena de diez 

a doce años de prisión.” 

 

Por otra parte, esas personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, 

según el artículo 455, del código penal panameño, son las siguientes: “…1) Los 

heridos, enfermos o náufragos y el personal sanitario o religioso, protegidos 

por el I y II Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 o por el Protocolo I 

Adicional de 8 de junio de 1977. 2) Los prisioneros de guerra protegidos por el 

III Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 o por el Protocolo I Adicional 

de 8 de junio de 1977. 3) La población civil y las personas civiles protegidas por 

el IV Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 o por el Protocolo I 

Adicional de 1977. 4) Las personas fuera de combate y el personal de la 

Potencia Protectora y de su sustituto, protegidos por los Convenios de Ginebra 

de 12 de agosto de 1949 o por el Protocolo I Adicional de 8 de junio de 1977. 5) 

Los parlamentarios y las personas que los acompañen, protegidos por la 

Convención II de la Haya de 29 de julio de 1899. 6) El personal de Naciones 

Unidas y personal asociado, protegido por la Convención sobre la Seguridad 

del Personal de las Naciones Unidas y del Personal Asociado de 9 de diciembre 

de 1994. 7) Cualquier otra que tenga aquella condición en virtud del Protocolo 

II Adicional de 8 de junio de 1977, o de cualquier otro tratado internacional en 

el que la República de Panamá sea parte.” 

 

Además, el artículo 456, de la misma ley penal citada, indica “….. Los delitos 

contemplados en el Capítulo II de este Título solo se configuran en situación de 

conflicto armado internacional o interno.” 

 

Lo expuesto en párrafos anteriores, nos demuestra que el delito de violación sexual 

puede llegar a ser un delito de carácter internacional en aquellos casos, en que en 

tiempo de acciones o conflictos bélicos dentro o fuera del territorio panameño, se 

atente contra la libertad y la integridad sexual de las personas que están amparadas 

por el Derecho Internacional Humanitario. 

 

  

11. DERECHO COMPARADO 

El código penal federal mexicano, con las modificaciones del año 2014, en cuanto 

al delito de violación sexual, plantea varias situaciones jurídicas interesantes, Por 

ejemplo: 

a) La figura de la pederastia, considerada por la doctrina penal, como una forma 

del delito de violación sexual cuando la víctima es una persona humana menor 

de edad, la contempla en un Título aparte del delito de violación sexual, la ubica 

específicamente en el Título Octavo denominado: Delitos contra el libre 

desarrollo de la personalidad; Capítulo VII (Pederastia), artículo 209 Bis, bajo el 

tenor “Se aplicará de nueve a dieciocho años de prisión y …., a quien se 

aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un 

menor de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, 
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tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, 

médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue, 

induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su 

consentimiento. La misma pena se aplicará a quien cometa la conducta 

descrita del párrafo anterior, en contra de la persona que no tenga la 

capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo. Si el 

agente hace uso de violencia física, las penas se aumentarán en una mitad 

más…. Además de las anteriores penas, el autor del delito perderá, en su 

caso, la patria potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de 

alimentos y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la 

víctima, en términos de la legislación civil. Cuando el delito fuere cometido 

por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones o 

con motivo de ellas, además de la pena de prisión antes señalada, será 

inhabilitado, destituido o suspendido, de su empleo público o profesión por 

un término igual a la pena impuesta.” 

 

El legislador mexicano no dice taxativamente de sostener acceso carnal sino de 

quien realice cualquier acto sexual con una persona menor de edad; es decir, 

menor de dieciocho años, entendiéndose que como una forma de acto sexual 

está el acceso carnal. Además, le añade como una característica la relación 

existente entre la víctima y el victimario o agente. Esta relación hace referencia 

a que se conocían y, por ende, existía un grado de confianza entre ambos. 

En cuanto a la sanción esta puede ser: prisión, pérdida de la obligación o el 

derecho que tenga el agente o victimario con relación a la víctima; y, la 

inhabilitación, suspensión o destitución del empleo o profesión. 

 

La legislación penal panameña, contempla esta figura como una forma del delito 

de violación sexual y, lo incluye en  tanto en el artículo 174 (primer y tercer 

párrafo) del código penal en calidad de agravante específica en los literales 4, 5 

y en el artículo 175 en los numerales 1 y 4 del mismo texto legal. De igual 

manera, como sanción para este acto criminoso se encuentra la prisión y la 

pérdida de la patria potestad o relación parental en atención a los lineamientos 

que al respecto establece el art. 340 del Código de la Familia de la República de 

Panamá, que señala lo siguiente: “Perderán la patria potestad o relación 

parental y serán declarados perpetuamente inhábiles para ejercerla sobre 

cualquiera de sus hijo o hijas, el padre o la madre que procure o favorezca 

la corrupción o prostitución del hijo o hija. También, la pierde el padre o la 

madre que incurriese en la falta señalada en el Artículo 251 y el padre que 

fuese condenado por los delitos de incesto o de violación a los que se refiere 

la presunción legal de paternidad del artículo 270 de este Código. En el 

delito de violación, la pierde respecto al hijo o hija producto de ésta.” 

 

En este artículo se manifiesta claramente que el delito de incesto, que es una 

forma como denomina la doctrina en materia penal al delito de violación sexual 

cuando la víctima es la hija del agente o victimario, es un delito en el que el 

sujeto activo es determinado, ya que solamente puede ser una figura masculina, 

el papá del sujeto pasivo. En otras palabras, los sujetos, tanto pasivos como 
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activos, este hecho punible, puede estar constituido por ascendientes o 

descendientes legítimos inclusive los hermanos entre sí. 

 

El delito de incesto, lo establece el código penal federal mexicano en su artículo 

272, cuando dice: “Se sancionará con pena de uno a seis años de prisión, el 

delito de incesto cuando los ascendientes tengan relaciones sexuales con sus 

descendientes, siempre y cuando estos últimos sean mayores de edad.” 

Aquí se manifiestan dos características para esta figura ilícita: la relación de 

parentesco  y la edad de los descendientes deberá ser de 18 años, que es la edad 

en que se obtiene la mayoría de edad en México. 

 

La legislación mexicana también contempla como pieza probatoria fundamental 

para determinar el daño ocasionado al desarrollo de la personalidad de la 

víctima, del delito de pederastia, a la prueba pericial de los dictámenes médicos 

(art. 209 Ter del código penal federal mexicano 2014) 

 

b) Por otra parte, el código penal federal mexicano en comento, en su Título 

Decimoquinto, tipifica los Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo 

Psicosexual y en su Capítulo I, establece los delitos de hostigamiento sexual, 

abuso sexual, estupro y violación. En su artículo 265, describe el tipo penal de 

violación en los siguientes términos: “Comete el delito de violación quien por 

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

sexo, se le impondrá prisión de ocho a veinte años. Para los efectos de este 

artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el 

cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su 

sexo. Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de 

ocho a veinte años al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier 

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

física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido.” 

 

El artículo bajo análisis presenta características interesantes, entre las que 

podemos señalar: 

 

i. Dentro  de los sujetos activos de este delito se encuentra en primer 

lugar al hombre, ya que al describir en qué consiste la cópula, la 

explica en primera instancia como la introducción del miembro viril. 

Esto independientemente que al inicio plantea un sujeto activo 

indeterminado al incluir el pronombre quien. 

ii. La presencia de la violencia física o moral igual como se maneja en 

la legislación penal panameña. 

 

c) Maneja como un tipo penal del delito de violación, independiente, a aquellos 

casos en que esta situación ocurre entre los cónyuges, planteando en la forma 

siguiente: art. 265 bis “Si la víctima de la violación fuera la esposa o 

concubina, se impondrá la pena prevista en el artículo anterior. Este delito 

se perseguirá por querella de parte ofendida.” 
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d) También hay situaciones que aunque no se presenta la violencia se considera 

delito de violación, que a su vez se constituyen en agravante puesto que la 

sanción impuesta es mayor, tal como lo expone el artículo 266, cuando dice: “ 

Se equipara a la violación y se sancionará de ocho a treinta años de prisión:  

 

I. Al que sin violencia realice cópula con persona menor de quince 

años de edad; 

II. Al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la 

capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier 

causa no pueda resistirlo; y 

III. Al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o 

vaginal cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril 

en una persona menor de quince años de edad o persona que no 

tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por 

cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la 

víctima. 

Si se ejerce violencia física o moral,  el mínimo y el máximo de la pena se 

aumentará hasta en una mitad.” 

Este artículo se asemeja al artículo 175 de código penal panameño, con algunas 

variantes, como por ejemplo: el rango de edad que se maneja es de menor de 

catorce años y no se establece la expresión miembro viril. 

e) El artículo 266 Bis señala otras agravantes, igualmente contempladas en los 

artículos 174 y 175 del código penal panameño, como por ejemplo: la relación 

de parentesco entre la víctima y el victimario; cuando el sujeto activo está 

conformado por dos o más personas; abuso de autoridad o de confianza. 

 

 

 

12. PERFIL DEL VIOLADOR 

 

Para determinar el perfil de aquellas personas que incurren en la comisión del delito 

de violación sexual, toman en consideración la convergencia de varios factores, 

tanto de orden endógeno (todo lo relacionado a la salud física y mental del 

individuo) como a los de carácter exógeno (todo aquello que rodea al individuo y 

que en un momento dado puede ejercer influencia sobre él). 

 

En principio señalaremos que el violador generalmente es una persona común y 

corriente que no llama la atención, al contrario es amable y empático con las 

personas puesto que busca entablar una relación de confianza con su víctima. 

Algunos expertos han considerado a través de la historia que estos sujetos sufren de 

algún tipo de complejo; rencor hacia la sociedad; es probable que haya sido abusado 

en su niñez; que manifieste algún tipo de trastorno en su estructura psíquica 

producto de una condición de naturaleza biológica o producto de la injerencia de 

algún tipo de droga. 
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Este tipo de personas bajo la máscara de amabilidad esconden su carácter violento y 

agresivo que no respeta las normas de moralidad y mucho menos las jurídicas. 

 

 

13. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Dentro de las consideraciones finales presentamos las siguientes: 

a) El delito de violación sexual es de carácter nacional que puede llegar a 

convertirse en internacional cuando se constituye en un medio para realizar un 

delito de orden transnacional. Por ejemplo: en el delito de genocidio. 

b) Este delito atenta contra un derecho humano fundamental como lo es la libertad 

sexual. 

c) Este delito demuestra un alto grado de peligrosidad en el sujeto activo de esta 

figura delictiva, ya que el mismo demuestra en su realización una apatía hacia 

valores morales fundamentales. 

d) Este delito aunque tanto el sujeto activo y pasivo pueden estar conformado por 

cualquier persona, generalmente el agresor es un varón y la víctima son 

principalmente mujeres y niños. 

e) En la actualidad, en casi todos los países es un delito de acción penal de carácter 

público.  

f) Entre los efectos que ocasiona este delito está la lesión psicológica que muchas 

veces es incurable, mucho más que las físicas que luego de un período de 

rehabilitación pueden superarse. 

g) Este delito también abre paso para una reparación de carácter económica para la  

víctima en atención al grave daño que ocasiona en ella. 

h) Ha faltado que el Estado diseñe una apropiada Política Criminal que pueda 

disminuir los índices de violencia que conllevan a esta clase de delito. 

i)  Es importante que se establezcan programas de concienciación a la población 

sobre qué implicaciones tiene el derecho a la libertad sexual y cómo protegerla. 
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