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Resumen 

Justificación 

Se ha reconocido en la época actual que la violencia contra la mujer constituye una 

Pandemia Mundial, lo que ha producido que exista un mayor interés en el tema. El 

reconocimiento ha permitido saber que puede manifestarse de diversas formas, entre las 

que se pueden mencionar la violencia de tipo sexual que puede producirse por medio de 

diversos actos, entre ellos la violación, que puede ser sufrida por las mujeres en sus 

relaciones de pareja dentro del matrimonio. 

El tema de la violación dentro del matrimonio, ha sido poco tratado e investigado y 

hasta cierto punto ignorado, a pesar que muchas mujeres en diversas partes del mundo 

la padecen, además eso conlleva una serie de problemas de salud, que pueden persistir a 

lo largo de sus vidas, por el tipo de vínculo que existía con el agresor. Por esta razón en la 

investigación se ha hecho necesario, indagar sobre cuál ha sido el reconocimiento jurídico 

y social que se le está brindado al tema de la violación marital para poder descubrir cuál es 

el avance jurídico y la regulación existente en algunos países, así como los diversos 

obstáculos sociales y de índole legal existentes en otros. Por esta razón se requiere tener 

un conocimiento actual y real de las diversas situaciones que existen alrededor de este 

tema, que perr'nitan a futuro tomar distintas medidas que conlleven a una mayor 

protección de la mujer de este tipo de delito y una adecuada superación de los diversos 

obstáculos legales y sociales que puede enfrentar su regulación jurídica. 

Objetivo General 

Analizar el reconocimiento Jurídico y Social que existe en la actualidad, en relación con el 

delito de violación dentro del matrimonio, a nivel nacional e Internacional. 
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Hipótesis 

La Ley de Penalización de violencia contra las mujeres reconoció el delito de 

violación dentro del matrimonio, no obstante eso no ha hecho mella en el aumento en el 

número de denuncias por esta causa en Costa Rica. 

Condusiones 

• En la actualidad existe Legislación Internacional, que pretende proteger a las 

mujeres de las diversos tipos de violencia que las afectan, aunque muchos Estados 

la respetan y aplican, existen otros que simplemente la ignoran. 

• Existe una enorme carencia informativa, sobre las diversas formas de violencia que 

afectan a la mujer y la violencia sexual no es la excepción a esta situación, por lo 

que debe recolectarse una mayor cantidad de datos. 

• En relación con el tema de la violación conyugal, se ha demostrado que existe 

grandes problemas de índole jurídico y de reconocimiento social. 

• Los 52 países que penalizan explícitamente la violación marital, no están libres de 

sufrir determinadas situaciones que obstaculizan la aplicación efectiva de la ley, 

por este motivo muchas mujeres no se ven realmente protegidas de estos actós. 

• Costa Rica, ha sido bastante reconocido por ser uno de los países en el continente 

americano que penaliza explícitamente la violación marital. 

Metodología: 

El presente trabajo se desarrollará usando el método cualitativo. Pero además se 

aprovechará el método exploratorio, para poder obtener mayor conocimiento sobre el 

terna y en sus inicios necesitará del método histórico para conocer el avance jurídico de 

diversos instrumentos internacionales. Finalmente el método explicativo permitirá preciar 

como convergen diversos factores sociales y jurídicos alrededor de la situación en 

cuestión. 
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INTRODUCCIÓN 

Justificación 

Las diversas formas de violencia a las que se ven expuestas las mujeres, son 

muestra de la existencia de un problema latente y actual, que no conoce límites 

geográficos, culturales o riqueza. Por ende, las sociedades y el mundo entero en general 

deben brindarle una solución definitiva, por medio de adopción de instrumentos y medidas 

eficaces que tengan como propósito terminar con un mal que ha acompañado a la mujer a 

lo largo de la historia de la humanidad y que ninguna mujer merece ser víctima jamás. 

Este problema es reconocido, por personas a nivel mundial, como por ejemplo, el 

Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki -Moon, el cual cita" ... La violencia contra 

las mujeres y las niñas constituye un problema de proporciones pandémicas. Al menos una 

de cada tres mujeres en todo el mundo, ha sido golpeada, forzada sexualmente o abusada 

de algún u otro modo en el transcurso de su vida y el abusador es generalmente alguien 

conocido de ella. Se trata quizás de la violación de Derecho Humanos más generalizada que 

conocemos en la actualidad, destroza vidas, fractura comunidades y detiene el 

desarrollo ... 1 " 

En relación con el tema de la violencia de tipo sexual, en la actualidad no se ha 

brindado un verdadero interés. A pesar de que existe información relevante que muestra 

que existen muchas mujeres en el mundo que la padecen: 

Con respecto a la violencia sexual, el secretario Ban Ki-Moon brindó un informe en 

el año 2007, donde cita que en ningún país del mundo las mujeres están a salvo de este 

tipo de violencia. Revelando que en diez países examinados en un estudio del 2005 

efectuado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 50% en Bangladesh, 

Etiopía, Perú y Tanzania denunciaron haber sido sometidas a violencia física o sexual por 

1 #Las Naciones Unidas Secretaria General", Estudio a Fondo Sobre todas las Formas de Violencia Contra Ja Mujer, http: 

f./:tttww.cer:al.orr. mujer,,_noticias/ria¡ j nas/ / 2740l.LtnformeSecreGenerabpdf consultado el 3 enero 2012. 
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parte de un compañero íntimo, con cifras que alcanzan un asombroso 71% en el área rural 

de Etiopía y solo en Japón menos del 20 % de las mujeres informaron hechos de violencia 

doméstica. Asimismo un estudio anterior realizado por Ja OMS, señala que el número de 

mujeres abusadas físicamente por sus parejas o ex parejas es del 30% en el Reino Unido y 

el 22% en Estados Unidos. 2 

En un país como Costa Rica, la situación en torno a la violencia sexual no es muy 

alentadora, lo cual se refleja en Ja Encuesta Nacional de Violencia contra las mujeres, 

donde se reconoce: 

La violencia sexual es una experiencia que no es ajena a la vida de las mujeres 

costarricenses. Un 38,2% han experimentado alguna forma de agresión sexual después de 

los 16 años. Un 27,9% han sido tocadas sexualmente contra su voluntad y a un 26% las han 

tratado de forzar a tener relaciones sexuales o las ha.n violado.3 

De igual forma, la mujer que experimenta un acto de violencia de este tipo, a manos 

de una pareja como el compañero, esposo, se ve expuesta a sufrir implicaciones 

sumamente graves en su salud, por el tipo de relación que tenía con su agresor, como 

alteraciones en su salud física, reproductiva, trastornos crónicos, comportamientos 

negativos, salud mental, que la Organización Panamericana de la Salud, considera que 

pueden llegar a acompañar a la mujer el resto de su vida. 

Esta investigación, pretende proporcionar información actual y veraz sobre la 

situación actual que experimentan las mujeres en relación con la violación de índole 

conyugal y la situación jurídica que existe en la actualidad alrededor del tema. 

Con el fin de ayudar a comprender, cuáles han sido los avances jurídicos, así como 

2 «Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer Primeros resultados sobre 
prevalencia>>, http: 
//www.who.int/gender /violence/who _multicou ntry _study/summary _report/summaryreportSpanishlow .pdf, Consultado 
el 3 enero 2013. 

3 
«or. Monserrat Sagot», Encuesta Nacional de la Violencia contra la Mujer, San José Costa Rica, p.15. 
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los diversos aspectos sociales que impregnan determinadas sociedades y que influyen en el 

mantenimiento de la violencia sexual y violación marital. Es importante generar conciencia 

sobre el tipo de medidas que deben ser adoptadas a nivel jurídico y social para brindar una 

mayor protección a las mujeres que padecen este tipo de violencia sexual. 

Porque ninguna mujer merece, ni debe vivir con violencia, a manos de quienes 

desconocen el valor que representa una mujer y del respeto que se le debe brindar. 

Objetivos 

• Objetivo General: Analizar el reconocimiento jurídico y social que existe en la 

actualidad, en relación con el Delito de violación dentro del matrimonio, a nivel 

nacional e Internacional. 

• Objetivo Específicos: 

l. Exponer, la principal legislación internacional que protege a la mujer contra 

la violencia. 

2. Presentar cómo experimentan las relaciones sexuales, dentro de una 

relación de pareja, las mujeres, en determinados países. 

3 Definir la situación jurídica que existe, en los países que reconocen la 

existencia de violación dentro de un matrimonio. 

4. Determinar qué factores existen y convergen en determinados países, en los 

que no se reconoce el delito de violación dentro del matrimonio. 

5 Establecer cuál reconocimiento jurídico y social tiene el tema de violación 

dentro del matrimonio en Costa Rica. 

6. Mostrar la cantidad de denuncias, que se reciben en las Fiscalías del país, en 

razón del delito de violación dentro del matrimonio, dentro del periodo 

2007 a 2012. 

3 



Hipótesis 

La Ley de Penalización de violencia contra las Mujeres reconoció el Delito de 

violación dentro del Matrimonio, no obstante eso no ha incidido en un aumento en el 

número de denuncias por esta causa. 

Metodología 

El presente trabajo se desarrollará usando el método cualit_atívo. Asimismo en 

principio se hará uso del método exploratorioJ con el que se pretende poder obtener un 

conocimiento básico, en razón al faltante informativo que existe alrededor del tema de la 

violación marital, para realizar un análisis más profundo. Luego a través deJ métod_o 

histórico se podrá conocer sobre los diversos procesos de desarrollo, que han 

experimentado los diversos instrumentos internacionales, que en la actualidad son 

esenciales en la protección de la mujer y datos estadísticos que nos permitan conocer 

cómo experimentan las mujeres sus relaciones sexuales en un vínculo de pareja, en 

determinados países. Finalmente a través del métod_o de explicativo se podrá explicar cuál 

es el reconocimiento jurídico que recibe el tema de la violación conyugal y qué relación 

existe entre violencia, violación sexual en el matrimonio y los diversos factores existentes 

en determinados países, los cuales influyen negativamente en el no reconocimiento de la 

violación marital. 

Para efectos de esta investigación, se utilizaran básicamente cuatro estrategias de 

recolección de información: 

1) Revisión documental: Documentos, reportes, revistas, libros, investigaciones sobre 

el tema en cuestión, publicaciones, Trabajos de Investigación, información vía 

Internet entre otros. 

2) Revisión de la principal legislación Internacional y nacional que existe en relación 

con la violencia contra la mujer. 
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3) Análisis de estadísticas realizadas a nivel nacional e internacional de fuentes 

confiables, que permitirán entender la situación actual que se vive en torno al tema 

violación sexual dentro del matrimonio. 

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN: 

La estructura de esta investigación, se encuentra compuesta por cuatro capítulos: 

Capítulo 1: Se mostrará en forma breve, el proceso que dio lugar al reconocimiento 

de los Derechos Humanos. También se analizará y conocerá el contenido de la principal 

legislación Internacional existente que busca proteger a la mujer contra cualquier tipo de 

violencia. 

Capítulo 11: Se mostrarán las diferentes formas de violencia a las que se ven 

expuestas en la actualidad las mujeres. De igual forma se señalarán definiciones básicas de 

lo que debe entenderse como violencia sexual, violación marital y las consecuencias 

negativas que están en la salud de una mujer víctima de esta. También se conocerá a través 

de estadísticas cómo experimentan algunas mujeres sus relaciones sexuales dentro del 

vínculo de una relación de pareja. 

Capítulo 111: Mediante el análisis de diversos informes de reconocimiento 

internacional, se podrá determinar cuáles son algunos de los países que regulan 

explícitamente el delito de violación dentro del matrimonio, de igual manera se podrá 

conocer cuáles han sido las otras formas jurídicas, por las que han optado otros países, 

para regular este misma situación. Asimismo se mostrará el esfuerzo realizado para lograr 

este reconocimiento y las diversas limitaciones que enfrentan determinados países, las 

cuales dificultan enormemente una aplicación efectiva de la ley. También se definirá qué 

factores influyen negativamente en países en Jos que no se reconoce el delito de violación 

dentro del matrimonio. 
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Capítulo IV: En este se pretende mostrar que posición jurídica ha asumido la 

posición el estado costarricense, en relación con este tema. De igual manera se busca 

conocer si la mujer en Costa Rica es víctima de este tipo de delito. Finalmente se busca 

indagar cuál es el nivel de denuncia que existe en relación con este delito en determinadas 

en las Fiscalías Penales del país_ 
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CAPÍTULO 1: ÁMBITO JURÍDICO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN 

CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER. 

Sección A: Antecedentes Históricos 

Se considera en la actualidad que la Violencia contra la mujer, constituye una 

violación a Derechos Humanos y un mal que aqueja a toda la comunidad Internacional. Este 

reconocimiento es un paso vital en la lucha contra la violencia que afecta a miles de 

mujeres en todo el mundo. La siguiente cita afirma lo mencionado: 

"La violenc:io contra fo mujer persiste en todos fas países del mundo como uno 

violación generalizado de los derechos humanos y uno de los obstáculos principales poro 

lograr lo igualdad de género. Eso violencia es inaceptable yo seo cometida por el Estado y 

sus agentes, por parientes o por extraños, en el ámbito público o privado, en tiempo de paz 

o en tiempos de conflicto. El secretario General ha dicho que, mientras siga existiendo fa 

violencia contra lo mujer, no podremos afirmar que estamos logrando progresos reales 

·hacia fa Igualdad, el desorrofto y la paz"_ (ONU, 2006, párr. 1} 

El reconocimiento anterior, no es producto de un solo momento en la historia de la 

humanidad, sino el resultado de una lucha y esfuerzo conjunto de Movimientos feministas, 

ONG y la ONU que han realizado numerosos esfuerzos a través del tiempo. Estos 

Organismos han ayudado a la elaboración de una serie de instrumentos Internacionales, 

donde se reconoce los derechos de todas las mujeres, así como el derecho de toda mujer a 

vivir sin violencia. 

Estos instrumentos Internacionales, no se crearon en un solo momento, sino que 

atravesaron por diversas etapas y procesos para llegar elaborarse, consolidarse y recibir el 
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reconocimiento de la comunidad internacional. Igual situación se produjo con el tema de la 

violencia contra las mujeres, porque no fue fácil que se tomara conciencia de la existencia 

de esta y mucho menos que se reconociera a nivel internacional la necesidad proteger a la 

mujer contra los diversos tipos de violencia que la rodean. 

Las Naciones Unidas en su informe sobre el Estudio a Fondo sobre todas las formas 

de violencia contra la mujer, reconoce el gran esfuerzo realizado al señalar: 

La cuestión de la violencia contra la mujer adquirió prominencia gracias al trabajo 

de base de las organizaciones y movimientos de mujeres en todo el mundo. A medida que 

las mujeres procuraban obtener la igualdad y el reconocimiento de sus derechos en 

numerosas esferas, conseguían que se prestara atención al hecho de que la violencia 

contra la mujer no era el resultado de actos individuales de mala conducta realizados al 

azar, sino que estaba profundamente arraigada en relaciones estructurales de desigualdad 

entre las mujeres y los hombres ( ... }.Al reclamar que se tomaran medidas y se repararan 

esas violaciones en el nivel nacional e internacional, las mujeres revelaron el papel de la 

violencia contra la mujer como forma de discriminación y mecanismo para perpetuarla. Ese 

proceso desembocó en la individualización de numerosas formas y manifestaciones 

diferentes de violencia contra la mujer ( ... } e hizo que pasaran del ámbito privado a la 

atención pública y al terreno de la responsabilidad de los Estados
4

• 

A nivel internacional, la cuestión de la violencia contra la mujer pasó al primer 

plano en el contexto del activismo por los derechos de la mujer en las Naciones Unidas. La 

interacción entre la promoción de la causa de la mujer en todo el mundo y las iniciativas de 

las Naciones Unidas a lo largo de varios decenios ha sido un factor determinante para 

lograr esa atención . Algunas formas particulares de violencia contra la mujer, como la 

4 11

Las Naciones Unidas Secretaria General", Estudio o Fondo Sobre todos los Formas de Violencia Contra la Mujer, 

b.tt.mlhvww~~rg/mL!Lectnoticiaslp?Jlinasll/274Ql/l oformeSecreGeneral.11df1 consultado el 3 enero 2012 
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Naciones Unidas. Sin embargo, el incremento de la atención prestada a la violencia como la 

trata, la prostitución forzada, habían sido abordadas antes de la fundación de las Naciones 

Unidas. Sin embargo, el incremento de la atención prestada a la violencia contra la mujer se 

produjo principalmente en el contexto del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer 

(1975-1985), cuando fue aumentando la cantidad de organizaciones de mujeres vinculadas 

al programa de acción de las Naciones Unidas gracias a las conferencias internacionales y 

regionales sobre la mujer y a las iniciativas sobre la mujer en el desarrollo. Sus esfuerzos 

tuvieron un efecto catalizador para el logro de una mayor comprensión de la violencia 

contra la mujer. Apoyaron la elaboración de normas y estándares internacionales y la 

creación de mecanismos de supervisión y presentación de informes5
. 

De lo mencionado anteriormente, es importante conocer y reconocer la labor de 

una Organización que ha tenido un papel fundámental en la constitución de! marco de 

protección Internacional del que disponen actualmente las mujeres y que ha impactado 

positivamente al resto de la comunidad internacional. Esta organización es conocida como 

la ONU, la cual es " una Organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda 

Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad 

internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso 

social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos6
". 

La creación de esta organización se dio en 1945, cuando aún la lucha por la igualdad 

de género se encontraba en sus primeras etapas. Desde sus inicios mostró su preocupación 

por velar por los Derechos de las mujeres. Este fin quedó claro al afirmar: 

"Las desigualdades entre el hombre y la mujer están muy arraigadas en las 

desigualdades sociedades. Las mujeres están mal representadas en los Gobiernos, los 

Parlamentos y los Consejos de administración de las empresas. Tampoco tienen acceso a 

5 
Ibídem 

6 
Las Naciones Unidas", Bienvenido a las Naciones Unidas, son su mundo, htlitl!;/lwww.un.org/es"{abo_utun/, Consultado 

el 1 enero 2014. 
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un trabajo decente, se enfrentan a la segregación ocupacional y sufren diferencias por su 

sexo. A veces también se les niega el acceso a la educación básica y a los servicios de salud 

y, en todas las regiones del mundo, son víctimas de la violencia y la discriminación· 7 

Con base en estas y otras consideraciones, la ONU ha reconocido determinados 

derechos de las mujeres, que deben ser respetados. Entre ellos podemos citar el derecho 

de igualdad entre hombres y mujeres, que se encuentra reconocido y plasmado en la 

"Carta de las Naciones Unidas» 3
• Esta Carta se constituye como un tratado fundador para 

este organismo y contiene las bases de su constitución. Asimismo en la Declaración de 

Derechos Humanos, se ha señalado en sus artículos 1 y 2.8 

Todos los seres humanos nacen líbres e iguales en dignidad y derechos ( ... ) Toda 

persona tiene los derechos y libertades proclamadas en esta Declaración, sin. distinción de 

sexo( ... ) 

• CONFERENCIAS MUNDIALES SOBRE LA MUJER 

Durante los tres primeros decenios, la labor de las Naciones Unidas en beneficio de 

la mujer se centró ante todo en la codificación de los derechos jurídicos y civiles de la mujer 

y la reunión de datos sobre la condición jurídica y social de la mujer en todo el mundo. Con 

el de [pasar] del tiempo, sin embargo, se hizo cada vez más evidente que las leyes, en sí y 

de por sí mismas, no bastaban para garantizar la igualdad de derechos de la mujer. 9 

7 
Temas Mundiales", Bienvenido a las Naciones Unidas, htto:ltwww.un.orp;.liis[fJobalissuesíwomell_.consultado el l 

enero 2014. 
8 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos", Bienvenida a las Naciones Unidas, http: 
//www.un.org/en/documents/udhr/, consultado el 1 de enero del 2014. 
9 ~Las Cuatro Conferencias Mundiales sobre la mujer, 1975 a 1995•, Periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas para examinar la Plataforma de Acción de Beijing. 
!l~.un.or ~anishlconferences./BejfjnMMuier20.ill.tm. Consultado 28 diciembre 2013. 
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Ante esta ineficiencia, se convocó a cuatro conferencias mundiales, que ten ían la 

finalidad de elaborar determinadas estrategias y planes que implicaran tomar acciones 

para buscar y promover el adelanto de la mujer. "Los esfuerzos emprendidos han tenido 

diversas etapas y transformaciones, desde considerar a la mujer casi exclusivamente en 

función de sus necesidades de desarrollo, hasta reconocer sus contribuciones esenciales a 

todo el proceso de desarrollo y procurar la potenciación de su papel y la promoción de su 

derecho a la participación plena en todos los niveles de la actividad humana". 10 

• Conferencia (México, 1975) 

La primera conferencia mundial sobre la condición jurídica y social de la mujer se 

convocó en México D.F. para que coincidiera con el Año Internacional de la Mujer, en 1975, 

[el fin fue] recordar a la comunidad internacional que la discriminación contra la mujer 

seguía siendo un problema en buena parte del mundo. La Conferencia, conjuntamente con 

el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer {1976-1985} proclamado por la Asamblea 

General cinco meses después a instancias de la Conferencia, inició una nueva era de 

esfuerzos a escala mundial para promover el adelanto de la mujer al abrir un diálogo de 

alcance mundial sobre la igualdad entre los géneros. Se dio inicio a un proceso de 

aprendizaje que comprendería las deliberaciones, la negociación, el establecimiento de 

objetivos, la identificación de obstáculos y el examen proceso alcanzado. 11 

Se logró la aprobación de un plan de acción, el cual estaba dirigido a los Gobiernos 

y a la comunidad internacional, quienes tenían que cumplir una serie de directrices, que 

debían ser alcanzados en el transcurro de los 10 años, por venir. Aunque también se 

establecieron ciertas metas que debían ser cumplidas en un plazo menor de 5 años. Estas 

estaban dirigidas mayormente a procurar, un acceso equitativo a recursos, participación 

política, educación, oportunidades de empleo, planificación familiar( ... } a la mujer. 

10 
Ibídem 

11 
ibídem 
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Esto produjo asimismo un cambio, sobre la forma y el concepto que se tenía de las 

mujeres antiguamente, porque ahora tenían la potestad de gozar de los mismos derechos y 

oportunidades que en el pasado, que eran propias solo de los hombres. 

Igualmente la conferencia, instó a los diversos gobiernos para que a nivel interno, 

buscaran la participación equitativa de las mujeres, lo que dio como resultado, que a "fines 

del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, 127 Estados Miembros establecieran 

alguna forma para promoción de políticas, investigaciones y programas orientados al 

adelanto de la mujer y su participación en el desarrollo". 12 

En esta Conferencia, ocurrieron situaciones bastante inusuales y diferentes, porque las 

mujeres participaron activamente de la orientación de los debates que se originaron. 

Igualmente se presentaron 133 delegaciones, de las que 113 estaban lideradas por 

mujeres. 

• 11 Conferencia (Copenhague, 1980) 

En la realización de esta Conferencia, existía una conciencia generalizada de las 

necesidades que las mujeres tenían, porque se buscaba analizar los avances que se habían 

obtenido después la primera conferencia. Lo que se corrobora en la siguiente cita: 

"Un acontecimiento importante había sido la aprobación por la Asamblea General en 

diciembre de 1979 de la Convención sobre la eliminación de todas las {armas de 

discriminación contra la mujec._uno de los instrumentos más poderosos en la lucha por la 

Igualdad de la mu>=.r. La Convención, que ha sido denominada "la carta de los derechos 

bumanos de la mu· r" actualmente vincula jurídicamente a 165 Estados, que han pasado a 

ser Estados partes en la Convención, lo que los obliga a presentar un informe en el plazo de 

12 
las Cuatra Conferencias Mundiales sobre lo mujer, 1975 a 1995.Perioda extraardlnaria de sesiones de fa Asamblea 

General de fas Naciones Unidas para examinar Ja Plataforma de Acción de Beijing, 
!ltt~.un.or;¡;;ig;anishlcooferertces/BejJntJMyjer2011.btm Consultado 28 diciembre 2013. 
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un año de la ratificación y posteriormente cada cuatro años, sobre las medidas que han 

adoptado para eliminar los obstáculos que encaran para aplicar la Convención. Un 

Protocolo Facultativo de la Convención, que permite que las mujeres víctimas de 

discriminación por motivos de sexo presenten denuncias a un órgano creado en virtud del 

tratado internacional, se abrió a la firma el Día de los Derechos Humanos, el 10 de 

diciembre de 1999. Una vez que entre en vigor, colocará a la Convención en un pie de 

igualdad con otros instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen 

procedimientos particulares de presentación de denuncias. (ONU, 2000, Periodo 

extraordinario de Secciones, párr.) [El subrayado no es del ori_ginal] 

A pesar de todos los avances no todo era tan positivo, porque se conoció que 

existían determinadas debilidades, relacionadas con la ejecución, puesto que se habían 

garantizado ciertos derechos, que presentaban problemas en el momento de ser ejercidos 

por parte de las mujeres. Determinadas cuestiones, como por ejemplo: voluntad política 

insuficiente, falta global de los recursos financieros necesarios, falta de reconocimiento del 

valor de las contribuciones de las mujeres a la sociedad fueron algunos factores que 

perjudicaron implementarlos en la práctica, entre otros. Por ende se procuró un programa 

de acción, que incluyera la toma de medidas más tajantes, que conllevaran el 

aseguramiento de derechos relacionados con temas como el de la propiedad y su control, 

fortalecimiento de los derechos relacionados con la herencia, custodia de hijos y la pérdida 

de la nacionalidad. 

• 111 Conferencia Mundial de Mujer( Nairobi 1985) 

"El movimiento en favor de la igualdad entre los géneros había alcanzado un 

reconocimiento verdaderamente mundial cuando se convocó en Nairobi fa tercera 

conferencia mundial sobre la mujer, la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación 

de los Logros del Decenio de fas Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, 
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en 1985. Como 15.000 representantes de organizaciones no gubernamentales asistieron al 

Foro de organizaciones no gubernamentales que se celebró paralelamente, muchos se 

refirieron o la Conferencio como "el nacimiento del feminismo o escalo mundial" El 

movimiento de los mujeres, dividido por la político mundial y los realidades económicos en 

lo Conferencia de México, había llegado o convertirse en una fuerzo internacional unificado 

bojo lo bandero de lo igualdad, el desarrollo y lo paz. Tras ese acontecimiento decisivo había 

un decenio de trabajo. Mediante el proceso de debate, negociación y revisión se había 

reunido un cúmulo de información, conocimientos y experiencia". (ONU, 2000, Periodo 

extraordinario de Secciones, párr. 19) 

Los datos que logró reunir la ONU, permitió apreciar que existió cierta 

marginalidad, en la aplicación de las mejoras, relacionadas con la condición social, jurídica 

y en la reducción de discriminación, debido a que estas solo beneficiaron a algunas pocas 

mujeres. 

Se reconoció la necesidad de un nuevo enfoque: 

"Los Estrategias de Noirobi orientados hacia el futuro poro el adelanto de lo mujer hasta 

el año 2000, lo estrategia elaborado y aprobado por consenso por los 157 gobiernos 

participantes, constituyeron un programo actualizado poro el futuro de lo .mujer hasta fines 

del siglo. Sentó nuevas pautas al declarar que todas las cuestiones estaban relacionadas 

con lo mujer. Se reconoció que lo participación de lo mujer en la adopción de decisiones y lo 

gestión de los asuntos humanos no solo constituía su derecho legítimo, sino que se trotaba 

de uno necesidad social y política que tendría que incorporarse en todos los instituciones de 

lo saciedad". (ONU, 2000, Periodo extraordinario de Secciones párr. 22) 

"En consonancia con el punto de visto de que todos los cuestiones eran cuestiones 

que competían a lo mujer, las medidos recomendados en los Estrategias de Noirobi 

orientados hacia el futuro abarcaban una amplio goma de temas, desde el empleo, la salud, 

lo educación y los servicios sociales hasta lo industria, la ciencia, los comunicaciones y el 

medio ambiente. Además, se propusieron directrices poro lo adopción de medidos o escalo 

14 



nacional con miras a fomentar la participación de la mujer en la promoción de la paz, así 

como a prestar asistencia a la mujer en situaciones especiales de peligro". (ONU, 2000, 

Periodo extraordinario de Secciones, párr. 25) 

En síntesis, en la Conferencia se reconoce que la igualdad de las mujeres, lejos de 

ser una cuestión aislada, abarcaba todas las esferas de la actividad humana. 

• IV Conferencia Mundial de Mujer ( Beijing ,1995) 

Las conferencias anteriores permitieron alcanzar a la mujer grandes logros, pero no 

fueron suficientes para romper las desigualdades que se presentaban en las relaciones 

entre los hombres y mujeres. Porque el hombre tenía aún, el poder de tomar decisiones 

que afecta rían su vida. 

"La transformación fundamental que se produjo en Beijing fue el reconocimiento de 

la necesidad de t1asfadar el centro de fa atención de la mu{er al concgpto deJ énero 

reconociendo au_e tada la es.tru_ctura de la s.acie_dad r todas las rela_cianes entre Las hambrt:,s 

las mueres en el interior de esa_estructura tenían que ser reeva/uadas. Únicamente 

mediante esa reestructuración fundamental de la sociedad y sus instituciones sería posible 

potenciar plenamente el papel de la mujer para que ocupara el lugar que les correspondía 

como participante en pie de igualdad can el hombre en todos los aspectos de la vida. Este 

cambio representó una reafirmacíán firme de que los derechas de la mujer eran derechos 

humanos y de que la igualdad entre las géneros era una cuestión de interés universal y de 

beneficio para todos". (ONU, 2000, Periodo extraordinario de Secciones, párr. 25) 

Asimismo, dentro de la Conferencia, se aprobó lo Plataforma de Acción Beijing, la 

cual representaba determinada responsabilidad a nivel de los gobiernos porque: 
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"Al aprobar la Plataforma de Acción de Beijing los gobiernos se comprometían a 

incluir de manera efectiva una dimensión de género en todas sus instituciones, políticas, 

procesos de planificación y de adopción de decisiones. Esto significaba que antes de que se 

adoptaran las decisiones o se ejecutaran los planes, se debería hacer un análisis de sus 

efectos sobre los hombres y las mujeres y de las necesidades de estos. Por ejemplo, en lugar 

de procurar que el sistema educacional existente fuera cada vez más accesible a la mujer, la 

incorporación de una perspectiva de género requeriría una reconstrucción del sistema de 

manera que se aviniera por igual a las necesidades de los hombres y las mujeres". (ONU, 

2000, Periodo extraordinario de Secciones, párr. 27) 

Igualmente la Plataforma de Acción de Beijing, adoptada en esta conferencia insta a los 

gobiernos a: 

a) "Introducir sanciones penales, civiles, laborales y administrativas en las legislaciones 

nacionales con el fin de castigar y reparar los daños causados a las víctimas; 

b) Adoptar, aplicar, revisar y analizar las leyes pertinentes a fin de asegurar su eficacia 

para eliminar la violencia contra la mujer, haciendo hincapié en la prevención de la 

Violencia y en el enjuiciamiento de los responsables; y 

c) Adoptar medidas para garantizar la protección de las mujeres víctimas de la 

violencia, el acceso a remedios justas y eficaces, inclusive la reparación de los daños 

causados, la indemnización y la cura de las víctimas y la rehabilitación de los 

agresores". ( Naciones Unidas, 2010, párr. 35) 

Esta conferencia fue considerada un éxito, en gran medida porque logró reunir la mayor 

cantidad de representantes de gobiernos y de las ONG, las cuales se habían constituido en 

una de las fuerzas más activas, en la búsqueda por la igualdad de género. De igual manera 

fue considerada un triunfo por los resultados alcanzados. 
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SECCIÓN B: DECLARACIÓN Y CONVENCIONES 

La Declaración y Convenciones a mencionar a continuación, forman parte de los 

instrumentos más importantes y reconocidos, que se han creado para proteger a la mujer 

contra la violencia tanto a nivel Internacional así como Regional. 

1) La_ CQo'Y'enc.ióo sobre Ja_ Eliminaciónde todasJasEorma_s de Discriminación 

Contra La M_u;er !CEDAW) 1979. 

Fue aprobada por las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y es considerada 

como una declaración de los derechos de las mujeres. Mediante esta convención, se busca 

lograr igualdad de oportunidades de las mujeres. 

Poder alcanzar la igualdad, se destaca que dentro de su contenido en forma y 

además y además, se establece lo que se debe entender por discriminación contra la 

mujer, no dejando al libre arbitrio a esta concepción, al señalar en su artículo 1: 

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discrimi nación contra la 

mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 

social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 13 

Igualmente como señala Parcero (2010) en la CEDAW: 

13 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm, consultado 9 agosto 2013. 
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"Se reconoce por primera vez en un documento de derechos humanos que la cultura, las 

tradiciones, la religión, pueden tener importancia en el comportamiento de todas las 

personas y cumplen un papel significativo en la limitación del ejercicio de los derechos de las 

mujeres. Es la primero Convención que incluye un análisis más allá de lo jurídica y considera 

aspectos, sociales, antropológicos y otros desde una perspectiva feminista, para dar la 

respuesta necesaria a las desigualdades entre mujeres y hombres. En el artículo 5 de la 

convención es uno de los aportes más significativos que el derecho internacional de los 

Derechos Humanos ha hecho para alcanzar la igualdad sustantiva de las mujeres, al señalar 

la obligación que tienen los estados de 11 modificar los patrones socioculturales de 

conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las 

practicas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la 

inferioridad o superioridad de cualquier de los sexos o funciones estereotipadas de hombres 

y mujeres'' .( P.32) 

Los Estados partes deben condenar la discriminación contra la mujer en todas sus 

formas, por lo deben seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política 

encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. Por esta razón deben 

comprometerse, con lo que señala la Convención en su artículo 2: 14 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier 

otra legislación apropiada el principio de la igualdad y asegurar por ley u otros 

medios apropiados la realización práctica de ese principio 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 

correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de 

igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales 

competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer 

contra todo acto de discriminación; 

14 Ibídem 
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d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y 

velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con 

esta obligación; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 

practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

g) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar 

o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la 

mujer; 

h) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación 

contra la mujer. 

En el mismo sentido, la Convención, señala específicamente ámbitos de la vida de la 

mujer, donde esta debe estar libre de sufrir condiciones de desigualdad y discriminación, 

entre ellas se pueden citar: 

• En la Educación 

• Condiciones laborales ( Estabilidad, prestaciones laborales entre otros) 

• En la vida pública y política( elecciones, ocupar cargos públicos) 

• Acceso a servicios de atención médica( Planificación Familiar, embarazo) 

• Esferas de la vida económica y social( préstamos familiares, préstamos, actividades 

de esparcimiento) 

• Tomar en cuenta los problemas especiales que padecen las mujeres en zonas 

rurales( participación en el desarrollo rural) 

• Igualdad ante la Ley( reconocimiento de capacidad jurídica 

• Igualdad en asuntos relacionados con las relaciones matrimoniales y familiares( 

Igualdad en derechos matrimoniales, igualdad en responsabilidades con sus hijos e 

hijos) 
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Como señala Carcedo (2001), "El mandato que exige la CEDAW, es que la mujeres 

puedan ejercer los derechos fundamentales en todas sus dimensiones y, como mínimo, en 

igualdad de condiciones que los varones, como requisito básico para lograr el pleno ejercicio 

de la libertad, en cualquier esfera de la vida política, económica, social, cultural, civil y otras 

"(Pág. 167) 

También la Convención estableció la creación de un comité, que será el encargado de 

revisar los progresos que se alcanzarían con la aplicación del CEDAW. Este control se 

ejercer por medio de un informe que brindarán los estados, respetando el compromiso que 

adquieren, según el artículo 18, que señala: 

l. Los Estados partes se comprometen a someter al Secretario General de las Naciones 

Unidas, para que lo examine el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, 

administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones 

de ta presente Convención y sobre los progresos realizados en este sentidó: 

a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el Estado de 

que se trate; 

b) En lo sucesivo por _lo menos cada cuatro añ_os y, además, cuando el Comité lo solicite. 

2. Se podrán indicar en tos informes los factores y las dificultades que afecten al grado de 

cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Convención 

Igualmente dentro del artículo antes citado, se puede señalar que existe cierta 

flexibilidad y comprensión con los estados partes, porque se tes permite indicar dentro de 

sus informes, las dificultades que han tenido en la aplicación de compromisos adquiridos. 

Estas evidentemente serán diferentes según las condiciones propias de cada Estado. is 

En relación con tos cambios que se producen con la implementación de la Cedaw, 

Parcero señala: 

l!> Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Op.cit 
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"Se observan los cambios más relevantes dentro del sistema universo/ de derechos 

humanos en el reconocimiento y garantía de los derechos de los mujeres. Uno de los 

cuestiones más positivos de lo adopción de esto Convención es el reconocimiento que se 

hoce o nivel internacional de lo problemático de discriminación particular de los mujeres en 

todo el mundo. Como lo ha señalado Rebecco Cook, esto convención desarrollo lo norma 

legal de lo no discriminación desde lo perspectivo de los mujeres, reconociendo que el 

"carácter particular de lo discriminación contra lo mujer merece uno respuesto jurídico. Con 

lo Cedow, quedan atrás los normas supuestamente neutrales al género". (p.32) 

Asimismo para el año 1999, se adopta el Protocolo facultativo de la Cedaw: 

"Este protocolo viene apoyar lo implementación de lo Cedow y promover lo ampliación 

de lo interpretación y aplicación práctico de lo Cedow. Permite además, lo reparación en 

cosos individuales, crear mayor conciencio público sobre los derechos humanos de los 

mujeres y será finalmente un mecanismo que ayudará o cerrar lo brecho entre lo que señalo 

lo convención y lo vida de los mujeres" (Parcero, 2010, p.37). 

2) La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer ( 19931 

Esta Declaración aborda en forma explícita el tema de la violencia. Su creación 

tiene como finalidad también poder reforzar y complementar el proceso establecido en el 

contenido del CEDAW, para eliminar la violencia contra la mujer. 

Es importante señalar que en el preámbulo de esta, se reconoce que la violencia" es 

producto de las relaciones del poder, que han conducido a la dominación de la mujer y a la 

discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer 
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y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los 

que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación con respecto del hombre". 16 

Es indispensable señalar, también un punto sumamente importante en relación con 

la declaración, que consiste: 

"Lo Declaración sobre lo eliminación de lo violencia contra lo mujer de 1993 fue el 

primer instrumento internacional que abordó de formo explícito lo violencia contra los 

mujeres, estableciendo un morco poro lo acción nocional e internacional. Asimismo Define 

lo violencia contra los mu[eres como todo acto de violencia de género. basado en lo 

pertenencia al sexo femenino, que tenqa o puedo tener como resultado un doña o 

su f!ímíento físico. sexual o psicológ ico ·r!!!!..ª lo mujer~ así como los amenazas de toles actos, 

fo coacción o la_llrivocíón arbitrario de lo libertad, tanto sí se ,producen en lo vida r¿Qbfica 

como en lo vida privada". (ONU MUJERES, s.f, parr.4) [Subrayado no es del original.] 

Igualmente dentro del contenido de la declaración, señala los tipos y ámbitos donde 

se produce la violencia. En su artículo 2, aunque dentro de este mismo, se aclara que la 

violencia no se limita a los aspectos citados en este artículo. Entre estos podemos citar: 17 

a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos 

tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con· la dote, la 

violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales 

nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y 

la violencia relacionada con la explotación; 

b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, 

inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en 

instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; 

16 
"Declaración de la Eliminación de la Violencia contra la mujer", Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, httJJ:Uwww2_._o_b_chr.o_rg/sw nish/ law/ mujer violencia.htm consultado 8 marzo 2014. 

17 
Ibídem 
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c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera 

que ocurra. 

"A modo de reflexión sobre estos dos primeros artículos cabe destocar dos aspectos 

fundamentales. En primer lugar el reconocimiento tonto del ámbito público como del 

privado, así el artículo 1 termino su enunciado del siguiente modo «tonto si se producen en 

fo vida público como en lo vida privado», el artículo 2 insiste nuevamente incluyendo como 

ámbito de lo violencia aquel que «se produzco en lo familia, incluidos los molos tratos, el 

abuso sexual de los niños en el hogar, lo violencia relacionado con lo dote, lo violación por el 

marido[. .. ]». Esto es un importante punto o señalar, yo que, ero uno de los carencias de lo 

Declaración Universo/ de los Derechos Humanos, lo consideración del ámbito privado, 

espacio en el que los mujeres han sido especialmente vulnerables. Gracias o esto 

Declaración y o partir de los años 90, lo violencia ejercido contra los mujeres dejo de ser 

considerado un temo privado y poso o ser considerado uno vulneración de los derechos 

humanos". (Folguera, 2006, p. 103). 

En relación con los Estados, se enuncia una serie de medidas que deben adoptar en 

relación con la violencia para prevenirla y eliminarla. Entre las medidas más relevantes, 

que se citan en su artículo 4 están: 

• Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna 

costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar 

eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora 

una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. 

• Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y 

administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean 

objeto de violencia; debe darse a estas acceso a los mecanismos de la justicia y, con 

arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, a un resarcimiento justo y eficaz por 

el daño que hayan padecido; los Estados deben además, informar a las mujeres de 

sus derechos a pedir reparación por medio de esos mecanismos; 
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Evitar eficazmente la reincidencia en la victimización de la mujer como 

consecuencia de leyes, prácticas de aplicación de la ley y otras intervenciones que 

no tengan en cuenta la discriminación contra la mujer. 18 

Las Conferencias, Declaraciones, Convenciones, mencionadas anteriormente 

forman, parte de un marco jurídico internacional, mediante el cual se ha impulsado la 

creación de otros instrumentos jurídicos, aunque estos son de aplicación a nivel regional y 

buscan abordar el tema de la violencia contra la mujer. Entre estos se puede citar, los 

siguientes: 

3) La Convención lnteramericana para Prevenir. Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer" Convención De Belém Do Pará" 

La Convención lnteramericana para prevenir, sancionar y Erradicar la violencia 

contra la mujer fue redactada por la comisión lnteramericana de las mujeres ( CIM) . Tras 

un proceso de consulta llevado a cabo por la CIM con los gobiernos de la región, la 

Convención fue adoptada en junio de 1994, en el vigésimo Cuarto de Periodo Ordinario 

de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrado en Belém do Pará, Brasil. La 

convención fue inmediatamente ratificada por los Estados miembros y entró en vigor el 5 

marzo de 1995. 19 

"La Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más antiguo 

del mundo, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, 

celebrada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. En esta reunión, se 

acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red 

de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como "sistema interamericano", el 

más antiguo sistema institucional internacional"_ (OEA, s.f, parr.1) 

18 
Ibídem. 

19 
Obando Ana Elena y Yvon Dandurand, Opc.cit 
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El objetivo de su fundación es," lograr en sus Estados Miembros, como lo estipulo el 

Artículo 1 de lo Corto, "un orden de paz y de justicio, fomentar su solidaridad, robustecer su 

colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia". (OEA, 

s.f, parr.3) 

La OEA, en relación con el tema de la mujer, reconoce lo siguiente: 

"Históricamente, los mujeres han enfrentado mayores desafíos sociales y continúan 

luchando por lo equidad en ciertos sociedades. Lo OEA está comprometido o trabajar poro 

asegurar iguales derechos sociales, económicos y políticos poro todos en el hemisferio, 

indiferente al género y ha tomado uno posición de liderazgo en el apoyo o movimientos en 

defensa de lo mujer en los Américos. Lo Comisión Interamericano de Mujeres {CIM} es un 

órgano especializado o cargo de guiar el trabajo de lo Organización en sus esfuerzos de 

promover lo equidad de género en lo región". (OEA, s .f, Párr. 1) 

En relación con la Convención se considera que "La elaboración y entrada en vigor 

de la Convención de Belem Do Pará constituye, en el marco del sistema regional, una 

verdadera redefinición del derecho interamericano sobre derechos humanos para aplicarlo 

desde u ria perspectiva de género. Se podría afirmar que existe una voluntad entre quienes 

han ratificado la Convención, así como entre los actores no estatales, de erradicar la 

violencia de Género mediante políticas y medidas específicas." 20 

Belém do Pará, en línea con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, afirma que "la violencia 

contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer en el reconocimiento, goce y 

ejercicio de tales derechos y libertades". 21 

20 
Ibídem 

21 
Violencia contra las mujeres en América Latina", bttcd/www.qas.oq:Je5/mesecvi/ docsl!echnicalNote-VAWinlAC

SP ndf. Consultado el 3 febrero del 2014. 

25 



De igual forma, se afirma "la violencia contra la mujer transciende todos los sectores 

de fa sociedad independientemente de su clase, roza o grupo étnico, nivel de ingresos, 

culturo, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases" 

Se destaca también que la violencia se da tanto en el ámbito privado como público 

como señala Rodríguez V. (s.f) al citar "El reconocimiento de que la violencia contra las 

mujeres se inflinge tanto en el ámbito público como privada y que los estados deben asumir 

fa protección de los Derechos de fas mujeres independientemente del contexto en el cual 

estos sean violados, corriendo el velo de la privacidad del hogar, es uno de los grandes 

avances de esta convención {p. 108) 

Se ofrece una definición de lo que debe entenderse como violencia al citar: Para los 

efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción 

o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 22 

Asimismo la Convención, en su artículo 2, señala las formas en que se manifiesta la 

violencia suscribiéndose a la violencia física, Psicológica, Sexual. 

A. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 

relación interpersonal ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 

domicilio que la mujer y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso 

sexual;. 

B. Que tenita lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 

comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 

prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en 

instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar y 

<< Convención Do Belém Do Pará», Organización de Estados Americanos, 

http;:/Jwww.oas.orgks/mesec:d .convencion.asJ1. consultado el 3 enero de 2014 
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C. Que sea perpetrada o tolerada por el E:stado o sus agentes, dondequiera que 

ocurra. [Subrayado no es del original] 

En relación con los Estados parte, se señala que estos deben adoptar medios 

apropiados, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 

específicamente la convención cita: 

a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por 

que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se 

comporten de conformidad con esta obligación; 

b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia 

contra la mujer; 

c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y_administrativas. así como 

las de otra natur.aleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean 

del caso; 

d) Adoptar medidas 1U rídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 

intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier 

forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; 

e) Tomar todas las medidas aprop iadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para 

modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas 

o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia 

contra la mujer; 

f) Establecer procedimientos le¡;:.ales íustos y eJicaces para la mu jer que haya sido 

sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio 

oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 

g) Establecer los mecanismos ·udiciales administrativas necesarios para asegurar que 

la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del 

daño u otros medios de compensación justos y eficaces; y 
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h) Ado 1?tar las di~Q9~icic;ines legislativas o de otra índole que sean necesarias para 

hacer efectiva esta Convención. 23 [El subrayado anterior no es del original] 

4. Convenio del Conseio de Europa sobrE7g evención y lucha contra la violencia contra las 

mujeres 't'.,la violenci~ doméstica ~ 2011) 

Este convenio, se ha convertido en el segundo instrumento en el ámbito Regional, 

que es jurídicamente vinculante sobre la violencia que padecen las mujeres y niñas. 

"Asimismo la Unión Europea toma conciencia de la igualdad, la cual deben poseer 

las mµjeres y su derecho a no sufrir discriminación. Por lo que en "La carta de los Derechos 

Fvndamentales de la Unión Europea consagra específicamente el derecho a la no 

discriminación por razón de sexo y el artículo 23 obliga a los estados a garantizar la 

igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Las directrices de la UE sobre la 

violencia contra las mujeres y la lucha contra todas las formas de discriminación contra la 

ellas, establecen que la violencia contra las mvjeres y las niñas incluye el matrimonio 

forzado y de niños perpetrado o tolerado por el estado". (ONU- MUJERES, S .f, Párr. 13) 

Este Convenio, será de aplicación para los Estados Partes de Europa y sus 

signatarios. Es relevante señalar que dicho convención, en su preámbulo reconoce 

claramente, que la igualdad entre los hombres y mujeres es clave para evitar la violencia, 

asimismo que esta es producto de un desequilibrio histórico, que ha llevado a la 

dominación y discriminación del hombre a la mujer, al igual que la naturaleza estructural de 

la violencia está basada en razones de Género. 

23 
Ibídem 
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En el preámbulo de la Convención, se manifiesta preocupación por las diversas 

formas de violencia que sufren las mujeres y niñas al citar: Reconociendo con profunda 

preocupación que las mujeres y niñas se exponen a menudo a formas graves de violencia 

como la violencia doméstica, el acoso sexual, la violación, el matrimonio forzoso, los 

crímenes cometidos supuestamente en nombre del "honor" y las mutilaciones genitales, 

que constituyen una violación grave de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y 

un obstáculo fundamental para la realización de la igualdad entre mujeres y hombres.24 

Dentro de la convención se establecen una serie de objetivos, los cuales serán vigilados 

a través de un mecanismo de seguimiento que se creará en la misma .Entre estos están los 

citados en el artículo 1: 

a. proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia y prevenir, perseguir y 

eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica; 

b. contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres y promover la 

igualdad real entre mujeres y hombres, incluida mediante la autonomía de las mujeres; 

c. concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las 

víctimas de violencia contra las mujeres y la violencia doméstica; 

d. concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las 

víctimas de violencia contra las mujeres y la violencia doméstica; 

e. promover la cooperación internacional para eliminar la violencia contra las mujeres 

y la violencia doméstica; 

f. apoyar y ayudar a las organizaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad para 

cooperar de manera eficaz para adoptar un enfoque integrado con vistas a eliminar 

la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica; 

24 
Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y violencia 

Domestica», Consejo de Europa, consultado el 5 de enero 2014 
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También es importante señalar, que dentro del contenido de la Convención, se 

preocupan por dar definiciones precisas de determinados conceptos, evitando de esta 

forma confusiones innecesarias. Estas definiciones se señalan en el artículo 3 que cita: 25 

" violencia doméstica" se entenderán todos los actos de violencia física, sexual, 

psicológica o económica que se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o 

parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de que el autor del delito 

comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima". Dentro de este concepto 

de violencia doméstica, podemos observa que se incluye lo que es violencia Doméstica de 

tipo económico, lo cual no se menciona Convención Belem Do Pará". 

"violencia contra las mujeres" se deberá entender una violación de los derechos 

humanos y una forma de discriminación contra las mujeres y designará todos los actos de 

violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o 

sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas 

de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o 

privada". 

Por "género" se entenderán los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones 

socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de 

hombres". 

Por "víctima" se entenderá toda persona física que esté sometida a los comportamientos 

Por"mujer" incluye a las niñas menores de 18 años. 

Se impulsa también a los Estados a tomar medidas legislativas, a condenar toda 

forma discriminación hacia la mujer, así como impulsar el principio de igualdad. Asimismo 

proteger los derechos de las víctimas sin que sufran ningún tipo de discriminación por 

"sexo, el género, la raza, el color, la lengua, la religión, las opiniones políticas o cualquier 

otra opinión, el origen nacional o social, la pertenencia a una minoría nacional, la fortuna, 

25 
Ibídem. 
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el nacimiento, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, el estado de salud, la 

discapacidad, el estado civil, el estatuto de emigrante o de refugiado, o cualquier otra 

situación. 

Entre las obligaciones que deben cumplir los Estados, están las mencionadas en el 

artículo 5, de la convención que cita: 

1 Las Partes se abstendrán de cometer cualquier acto de violencia contra las mujeres y se 

asegurarán de que las autoridades, los funcionarios, los agentes y las instituciones 

estatales, así como los demás actores que actúan en nombre del Estado se comporten de 

acuerdo con esta obligación. 

2 Las Partes tomarán las medidas legislativas y otras necesarias para actuar con la diligencia 

debida para prevenir, investigar, castigar y conceder una indemnización por los actos de 

violencia incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio cometidos por actores 

no estatales. 

"En relación con las acciones que deben ser tipificadas "Se establece que deberán 

tipificarse como delito, prevenirse y castigarse acciones como el acoso (de todo tipo}, la 

violencia física o sexual, las mutilaciones genitales femeninas, la esterilización o el aborto 

forzoso o el matrimonio forzoso. También habrá medidas de índole penal que deberán 

tomar los Estados, como el establecimiento de circunstancias agravantes" . (Gobierno de 

España, s.f.parr.9) 

Entre las varias obligaciones generales que se deben cumplir, está una relacionada 

con los cambios socioculturales, los cuales deben promover los Estados. Según el artículo 

12 inciso 19: 

"Las Partes tomarán las medidas necesarias para promover los cambios en los 

modos de comportamiento socioculturales de las mujeres y los hombres con vistas a 
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erradicar los prejuicios, costumbres, tradiciones y cualquier otra práctica basada en \a idea 

de la inferioridad de la mujer o en un papel estereotipado de las mujeres y los hombres." 

Se muestra un gran interés, por proteger a la víctima que sufre violencia. Ejemplo 

de esto se puede percibir en el artículo 20 que señala: 

1 Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que las víctimas 

tengan acceso a servicios que faciliten su restablecimiento. Estas medidas deberían incluir, 

en caso necesario, servicios como el asesoramiento jurídico y psicológico, la asistencia 

financiera, los servicios de alojamiento, la educación, la formación y la asistencia en 

materia de búsqueda de empleo. 

2 Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que las víctimas 

tengan acceso a servicios de salud y servicios sociales, que los servicios dispongan de 

recursos adecuados y que los profesionales estén formados para proporcionar una 

asistencia a las víctimas y orientarlas hacia servicios adecuados. 

Se busca de igual forma que la víctima de violencia, pueda obtener una 

compensación por el daño sufrido al citar: "proporcionará a las víctimas recursos 

adecuados contra el autor del delito. El Estado deberá conceder indemnizaciones 

adecuadas a quienes hayan sufrido graves daños contra su integridad física, en la medida 

que el perjuicio no esté cubierto por otras fuentes o, principalmente, por el autor del 

delito" 

En síntesis, la Convención en su contenido es bastante rigurosa y amplia en relación 

con el tema de la violencia y se preocupa porque se cumpla lo establecido dentro de su 

contenido. Lo que se señala en su artículo 66, donde determina quién se encargará de velar 

por la debida aplicación de la convención al citar "El Grupo de Expertos en la lucha contra la 

violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (en lo sucesivo denominado 

«GREVIO») se hará cargo de velar por la aplicación del presente Convenio por las Partes". 

De esta forma, se busca un cumplimiento de los compromisos adquiridos. 
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En relación con el GREVIO, existe una serie de disposiciones, sobre la forma en que 

se compondrá, cómo ejercerá su control y sus potestades. En relación con el procedimiento 

de evaluación, en el artículo 68, existe toda una explicación muy detallada de cómo se 

llevará a cabo dicha labor. Un ejemplo, se encuentra en el inciso 1 que señala:"Las partes 

presentarán al Secretario General del Consejo de Europa, basándose en un cuestionario 

preparado por el GREVIO, un informe sobre las medidas de tipo legislativo y de otro tipo 

que hagan efectivas las disposiciones del presente Convenio, para su examen por el 

GREVIO". 

5. El Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los 

derechos de la mu+ r en África [conocido como el Protocolo de Maputo) 2003. 

El Protocolo fue adoptado por la Asamblea de la Unión Africana (UA) el 11 de julio 

de 2003 en Maputo, Mozambique. Viene a complementar, lo establecido en la Carta 

Africana de derechos humanos y de los pueblos (Carta de Banjul), cuyo objetivo es la 

protección de los derechos humanos, a nivel del continente africano. 

Se puede apreciar, la preocupación que se tiene en torno al tema de la violencia 

contra la mujer al citar en su preámbulo: 

Preocupados de que a pesar de la ratificación de la Carta Africana de los Derechos 

Humanos y de los Pueblos y otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos por 

Parte de la mayoría de los Estados Partes y su solemne compromiso de eliminar todas las 

formas de discriminación y las prácticas nocivas contra la mujer, las mujeres de África 

todavía siguen siendo víctimas de la discriminación y las prácticas nocivas. 

Dentro de los aspectos más sobresalientes del Protocolo, están las definiciones que 

ofrecen en su artículo 1, entre ellas se pueden citar: 
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"La violencia contra la mujer" se entiende todo acto perpetrado contra las mujeres que 

causen o puedan causarles física, daño sexual, psicológica y económica, incluyendo el 

amenaza de tomar tales actos, o bien para llevar a cabo la imposición de restricciones 

arbitrarias o la privación de los derechos fundamentales libertades en la vida privada o 

pública en tiempos de paz y durante situaciones de conflicto armado o de guerra. 26 

Asimismo dentro del mismo artículo, se señala que se debe entender por prácticas 

nocivas: Se entiende todo el comportamiento, las actitudes y/ o prácticas que afectan 

negativamente a los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, como su derecho a 

la vida, la salud, la dignidad, la educación y la integridad física; prácticas que afectan 

negativamente a los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, como su derecho a 

la vida, la salud, la dignidad, la educación y la integridad física; 

Se garantizan derechos, como el de la vida, dignidad, integridad y seguridad, salud 

sexual y salud reproductiva, vivienda, ambiente sano y sustentable y de viudez. Del mismo 

modo se busca la igualdad de derechos de la mujer, en el matrimonio, divorcio, separación, 

nulidad del matrimonio, acceso de justicia, participación en la política, proceso de toma de 

decisiones, trabajo, oportunidades económicas. También se procura, que tengan acceso a 

la educación y formación. 

Con la finalidad de cumplir con lo antes mencionado, se establecen 

responsabilidades que los estados deben asumir y cumplir, al señalar específicamente en su 

artículo 2, lo siguiente: 27 

26 
Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los pueblos relativo a los Derechos de la mujer en África", 

Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los pueblos, htto:/ll.vww.achor.ona/7nstruments/Women-w otocoll., 

consultado el 8 enero 2012. 

27 Ibídem 
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1. Los Estados Partes deben combatir todas las formas de discriminación contra la mujeres 

a través de medidas legislativas, institucionales y de otro medidas. En este sentido, 

deberán: 

a) incluir en sus constituciones nacionales y otra legislativa instrumentos, si no lo ha 

hecho, el principio de igualdad entre hombres y mujeres y asegurar su efectiva 

aplicación; 

b) promulgar y aplicar eficazmente las medidas legislativas o medidas reglamentarias, 

incluidas las que prohíben y frenar toda forma de discriminación en particular los 

prácticas nocivas, que ponen en peligro la salud y en general el bienestar de la 

mujer; 

c) integrar la perspectiva de género en sus decisiones de política, legislación, planes, 

programas y actividades y en todas las demás esferas de la vida; 

d) tomar medidas correctivas y positivas en aquellas áreas en las discriminación 

contra la mujer en la ley y que en la realidad sigue existiendo; 

e) apoyar a los niveles local, nacional, regional y continental iniciativas dirigidas a 

erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres. 

2. Los Estados Partes se comprometen a modificar el social y los patrones socioculturales 

de conducta de hombres y mujeres a través del público estrategias de educación, 

información, educación y comunicación, con miras a alcanzar la eliminación de los dañinos 

cultural y tradicional prácticas y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la 

inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en estereotipos los roles de las 

mujeres y los hombres. 

Asimismo se señala como deben implementarse y monitorearse el cumplimiento de lo 

anteriormente mencionado, al citar en su artículo 26 que señala: 
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1. Los Estados Partes velarán por la aplicación de este Protocolo en nivel nacional y en 

sus informes periódicos presentados de conformidad con el artículo 62 de la Carta 

Africana, indicar las medidas legislativas y de otra las medidas adoptadas para la 

plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. 

2. Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias y, en 

particular, proporcionará recursos presupuestarios y de otro para el pleno y 

aplicación efectiva de los derechos aquí reconocidos. 

CAPÍTULO 11: VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

SECCIÓN A: ASPECTOS GENERALES 

"Las dimensiones globales de Ja violencia son alarmantes como lo 
revelan Jos estudios llevados a cabo sobre Ja incidencia y el 
predominio de Jo mismo, ninguna sociedad puede jactarse de estar 

libre de dicho vialencio: la única diferencia consiste en las /armas y 
las tendencias que ella asume en los diferentes países y regiones 

Se brindaron en el capítulo anterior diversas definiciones, importantes para poder 

comprender qué es la violencia contra la mujer. 

En este trabajo, de preferencia se tomará la definición establecida por la Declaración 

sobre la Eliminación de la violencia contra la mujer. A diferencia de las definiciones antes 

mencionadas, esta presenta la característica de ser más íntegra, es decir, busca abarcar 

todo tipo de violencia que se ejerza contra la mujer, que tenga como resultado un daño, 

sufrimiento o amenazas como la coacción o la privación, tanto en la vida pública como 

privada. Así las cosas disponen: 

Según, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: "violencia 

contra la mujer todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 
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tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para 

la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada". 28 

1. Diversos escenarios ,según la ONU 

Se mostró en el capítulo anterior, la forma en que la violencia se manifiesta y los 

ámbitos donde esta se produce. Realizando un repaso breve, la Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer, fue el primer instrumento internacional que 

abordó de forma explícita la violencia contra las mujeres, señala en su artículo 2 los tipos y 

ámbitos donde se produce la violencia, aunque se aclara que la violencia no se limita a los 

citados: 

a) La violencia física, sexual y sicológica u ue se oroduzca en la familia, incluidos los malos 

tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la 

violación R_or el marido_,_ la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales 

nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y 

la violencia relacionada con la explotación; 

b) La violencia física .. sexual y sicológica RerrJetrada dentro de la comunidad en general,, 

inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en 

instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada 

c) La violencia física " sexual v sicológica perpetrada o tolerada r or el Estado, dondequiera 

que ocurra. 

28 Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas, para los Derechos Humanos". Declaración sobre la eliminación 
de la violencia contra la mujer, htto:¡/bvwwz.ohchr.org/soonishllaw fmU:e[ vio.l.e.n.cia.htm. Consultado el 15 abril 2014. 

37 



La Convención lnteramericana para prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer" Convención De Belem Do Para". En su artículo 2, señala las formas en que se 

manifiesta la violencia suscribiéndose a la violencia física, Psicológica, Sexual. 

A. Que ten_..a lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 

relación interpersonal ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 

domicilio que la mujer y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso 

sexual; 

B. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 

comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 

prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en 

instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugary 

C. Que sea pero etrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que 

ocurra. 

Con la información anterior se ha mostrado un panorama básico de las formas de 

violencia que afecta a la mujer, que fueron identificadas en determinado momento de la 

historia. Pero hay que tomar en consideración que la sociedad está en un constante 

desarrollo y cambio, por lo que se han creado e identificado nuevas formas de violencia 

que afectan a la mujer en la actualidad. 

El siguiente informe abarca una serie de formas de violencia sumamente actuales a las 

que la mujer se ve expuesta, pero este es más prudente al afirmar, no es posible 

identificarlas a todas en un solo informe. Revelando de esta manera, que deben existir más 

formas en la que esta se ejerce, que aun no han sido identificas lamentablemente. 

A pesar del señalamiento cauteloso que se realiza en el informe, resulta 

verdaderamente impresionante la cantidad de formas de violencia, a las que la mujer se ve 

expuesta en la actualidad, lo que no deja duda, del por qué se ha mencionado en diversas 

ocasiones, que es considerada una "Pandemia Mundial" que afecta a las mujeres en todos 

los ámbitos de su vida. 
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De igual manera, dicho instrumento se constituye en una herramienta, de gran utilidad 

para la comunidad internacional, porque la identificación, se constituye en un avance 

sumamente importante, para poder determinar cuáles son las medidas más adecuadas y 

eficaces para combatirlas y erradicarlas. 

El informe al que se ha hecho mención anteriormente, se titula "Estudio a fondo sobre 

todas tas formas de Violencia contra la rnuter" (2006). El cual es el resultado del esfuerzo y 

colaboración de muchas personas y determinadas ONG. Fue" presentado por el Secretario 

General en cumplimiento del mandato contenido en la resolución 58/185 de la Asamblea 

General, fue elaborado por la División para el Adelanto de la Mujer del Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas" . (Asamblea General 

Naciones Unidas, 2006, p.8) 

Los escenarios, donde según el estudio se produce la violencia contra la mujer son los 

. . t 29 s1gu1en es: 

l. Violencia contra la mujer dentro de la familia 

Las formas de violencia que puede experimentar una mujer dentro de la familia 

durante su vida comprenden desde la violencia antes del nacimiento, hasta la violencia 

contra las mujeres ancianas. Entre las formas de violencia contra la mujer en la familia que 

se detectan corrientemente figuran las siguientes: los golpes y otras formas de violencia 

dentro de la pa reja, en particular la violación en el matrimonio; la violencia sexual; la 

violencia relacionada con fa dote; el infanticidio femenino; el abuso sexual de fas niñas en el 

hogar; la ablación o mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para 

las mujeres; el matrimonio precoz; el matrimonio forzado; fa violencia no proveniente de la 

pareja; fa violencia cometida contra las trabajadoras domésticas y otras formas explotación. 

Hay mayor cantidad de investigaciones y datos sobre la violencia dentro de fa pareja y 

l'l Naciones Unidas Asamblea General". Estudio afondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, 
http :llwww.eclac.cll!;nuier/ooticiaslpagina5fl/ 27401/lnformeSecreGene(al,J,Jdf. Consultada el 4 abril 2014. 



sobre algunos tipos de prácticas nocivas, que sobre muchas otras formas y manifestaciones 

de violencia contra la mujer. 

A. la violencia dentro de la pgrci!!.i. comprende toda una gama de actos sexuales, 

psicológica y físicamente coercitivos practicados contra mujeres adultas y 

adolescentes por una pareja actual o anterior, sin el consentimiento de la mujer. La 

violencia física entraña el uso intencional de la fuerza física, el vigor o un arma para 

dañar o lesionar a la mujer. La violencia sexual comprende el contacto sexual 

abusivo, hacer que una mujer participe en un acto sexual no consentido y la 

tentativa o consumación de actos sexuales con una mujer que está enferma, 

incapacitada, bajo presión o bajo la influencia de alcohol u otras drogas. La viole_ncia 

psicológica consiste en actos tendientes a controlar o aislar a la mujer, así como a 

humillarla o avergonzarla. La violencia económica entraña negar a una mujer el 

acceso a los recursos básicos o el control sobre ellos. 

B. Prácticas tradicionales nocivas: El infanticidio de las niñas y la selección prenatal del 

sexo, el matrimonio precoz, la violencia relacionada con la dote, la ablación o 

mutilación genital femenina, los crímenes contra la mujer cometidos en nombre del 

"honor" y el maltrato de las viudas, en particular la incitación a que las viudas se 

suiciden, son formas de violencia contra la mujer a las que se considera prácticas 

tradicionales nocivas y pueden involucrar tanto a la familia como a la comunidad. Si 

bien se han reunido datos sobre algunas de esas formas, no constituyen una lista 

completa de las prácticas de esa índole. Otras formas han sido señaladas por los 

Estados (por ejemplo, en los informes que presentan a los órganos de derechos 

humanos creados por tratados y en los informes de seguimiento sobre la aplicación 

de la Plataforma de Acción de Beijing}, por la Relatora Especial sobre la violencia 

contra la mujer, sus causas y consecuencias y por la Relatora Especial sobre 

prácticas tradicionales nocivas. Entre ellas figuran la dedicación de las niñas 

pequeñas a templos, las restricciones sobre el derecho de la segunda hija a casarse, 
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las restricciones dietéticas a las mujeres embarazadas, la alimentación forzada y los 

tabúes nutricionales, el matrimonio con el hermano del marido fallecido y las cazas 

de brujas. 

2. Violencia contra la mujer en la comunidad 

Las mujeres también se enfrentan a una violencia generalizada dentro de la comunidad 

en general. La violencia física, sexual y psicológica puede ser algo cotidiano en las 

interacciones de las mujeres en sus barrios, en el transporte público, en los lugares de 

trabajo, las escuelas, los clubes deportivos, las universidades y los hospitales, así como en 

las instituciones religiosas y otras instituciones sociales. Las formas de violencia contra las 

mujeres y las niñas en la comunidad en general comprenden el feminicidio; la violencia 

sexual, en particular la violación; el acoso sexual; la trata de mujeres y la prostitución 

forzada. En la presente sección se centra la atención en el feminicidio, la violencia sexual 

fuera de la pareja, el acoso sexual y la trata de mujeres. 

A. Feminicidio: el homicidio de una mujer por motivos de género: El feminicidio tiene 

lugar en todas partes, pero la escala de algunos casos de feminicidio en contextos 

comunitarios - por ejemplo, en Ciudad Juárez (México) y Guatemala - ha atraído la 

atención sobre este aspecto de la violencia contra la mujer. La mayoría de las 

fuentes oficiales concuerda en que más de 320 mujeres fueron asesinadas en 

Ciudad Juárez y la tercera parte de ellas fueron brutalmente violadas. En 

Guatemala, según las estadísticas de la Policía Nacional Civil, 1.467 mujeres fueron 

asesinadas entre 2001 y comienzos de diciembre de 2004. Otras fuentes sostienen 

que la cifra es más elevada y que se habría asesinado a 2.070 mujeres, la mayoría 

de ellas de entre 14 y 35 años de edad 122
. Los homicidios estuvieron concentrados 

en zonas en las que el elemento dominante de la economía está constituido por 

maquilas, plantas de armado de productos de exportación de propiedad de 

empresas multinacionales que funcionan en zonas francas. Se considera que la 

impunidad de ese tipo de crímenes es uno de los factores fundamentales en dichas 
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situaciones y en el caso de Guatemala, también se estima que fue un factor 

coadyuvante el legado del conflicto armado interno que finalizó en 1996. 

B. Violencia sexual infligida fuera de la pareia: A pesar de que las mujeres corren un 

mayor riesgo de sufrir violencia infligida por sus parejas que por otras personas, la 

violencia sexual infligida fuera de la pareja es común en numerosos escenarios. Por 

violencia sexual infligida fuera de la pareja se entiende la violencia infligida por un 

pariente, un amigo, un conocido, un vecino, un compañero de trabajo o un extraño. 

Es difícil hacer estimaciones de la prevalencia de la violencia sexual infligida fuera 

de la pareja, porque en numerosas sociedades la violencia sexual sigue siendo 

fuente de profunda vergüenza para las mujeres y frecuentemente para sus familias. 

Por ejemplo, es notorio que las estadísticas de violación extraídas de los archivos 

policiales no son confiables, porque hay una gran cantidad de casos que no se 

denuncian. 

C. Acoso sexual ..¡ violencia en el lugar de trabaio-4--en las instituciones educacionales y 

en los deci ortes: Se está prestando una creciente atención al fenómeno del acoso 

y la violencia en el lugar de trabajo, en especial en el contexto del incremento de las 

tasas de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y el perfeccionamiento 

de las disposiciones legales y reglamentaria. Algunas encuestas realizadas en Europa 

han revelado importantes tasas de acoso sexual en el lugar de trabajo, pues entre el 

40% y el 50% de las mujeres de la Unión Europea declaran haber sufrido alguna 

forma de acoso sexual o comportamiento sexual no deseado en el lugar de trabajo. 

Algunas pequeñas encuestas realizadas en países de Asia y el Pacífico indican que 

entre el 30% y el 40% de las trabajadoras declaran haber sufrido alguna forma de 

acoso ya sea verbal, física o sexual. 

D. Trata de muieres: La trata es una forma de violencia contra la mujer que tiene lugar 

en múltiples escenarios y por lo común involucra a numerosos actores diferentes, 
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entre ellos, las familias, los intermediarios locales, las redes internacionales 

delictivas y las autoridades de inmigración. La trata de seres humanos tiene lugar 

entre distintos países o dentro de un mismo país. La mayoría de las víctimas de la 

trata de seres humanos son mujeres y niños y muchos son objeto de la trata para 

fines de explotación sexual. 

3. Violencia contra la mujer cometida o tolerada por el Estado 

El Estado ya sea por conducto de sus agentes o mediante políticas públicas - puede 

perpetrar violencia física, sexual y psicológica contra la mujer. Se entiende por agentes del 

Estado todas las personas facultadas para ejercer elementos de la autoridad del Estado -

miembros de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como agentes de la ley, 

funcionarios de la seguridad social, guardias carcelarios, funcionarios de los lugares de 

detención, funcionarios de inmigración y miembros de las fuerzas militares y de seguridad. 

Los agentes del Estado pueden cometer actos de violencia en la calle y en situaciones 

de privación de la libertad; dichos actos comprenden actos de violencia sexual, en 

particular la violación, el acoso sexual y los atentados al pudor. Algunos de esos actos 

pueden constituir torturas o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Un Estado 

también puede cometer violencia contra la mujer mediante sus leyes y políticas. Algunos 

ejemplos de esas leyes y políticas son las que tipifican como delito el comportamiento 

sexual consensual de las mujeres como medio de controlarlas; las políticas de esterilización 

compulsiva, embarazo forzado y aborto forzado; las políticas sobre custodia precautoria de 

las mujeres que de hecho las privan de libertad y otras leyes y políticas, en particular las 

políticas de prueba de virginidad y aceptación de los matrimonios forzados, que 

desconocen la autonomía y el poder de acción de las mujeres y legitiman el control 

masculino sobre las mujeres. Los Estados también pueden tolerar la violencia contra la 

mujer por tener leyes inadecuadas o por una ineficaz aplicación de las leyes, por lo tanto, 

de hecho aseguran a los autores de la violencia contra la mujer la impunidad por sus actos 

( ... ) 
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a) Violencia contra la mujer en situaciones de privación de libertad: La violencia contra 

la mujer en situaciones de privación de libertad en celdas policiales, prisiones, 

instituciones de bienestar social, centros de detención de inmigración y otras 

instituciones del Estado constituye violencia cometida por el Estado. La violencia 

sexual, en particular la violación, cometida contra las mujeres detenidas se 

considera una violación particularmente flagrante de la dignidad intrínseca de los 

seres humanos y de su derecho a la integridad física y consiguientemente pueden 

constituir tortura. Otras formas de violencia contra las mujeres privadas de libertad 

que han sido documentadas por diversas fuentes son las siguientes: la vigilancia 

inadecuada cuando las mujeres se bañan o se desvisten; las revisaciones personales 

sin ropa llevadas a cabo por hombres o en presencia de hombres y el acoso sexual 

verbal. El control que los funcionarios carcelarios ejercen sobre la vida cotidiana de 

las mujeres también puede configurar violencia cuando se exigen actos sexuales a 

cambio de privilegios, bienes o artículos de primera necesidad· Si bien en países de 

todo el mundo se denuncian casos de violencia contra la mujer en situaciones de 

privación de libertad, hay pocos datos cuantitativos para determinar la prevalencia 

de dicha violencia en los distintos países. 

b) Esterilización forzada: El uso de la esterilización para controlar el comportamiento 

reproductivo de la población femenina, o de un subgrupo determinado, constituye 

violencia contra la mujer. Si bien no hay estudios cuantitativos sistemáticos, la 

práctica de esterilización compulsiva ha sido comprobada y condenada en 

tribunales regionales y nacionales. Se han denunciado casos de esterilizaciones 

forzadas o compulsivas de determinadas poblaciones, como las mujeres y niñas 

romaníes en Europa y las mujeres indígenas en los Estados Unidos y el Canadá. 
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4. Violencia contra la mujer en los conflictos armados 

Durante los conflictos armados, las mujeres experimentan todas las formas de 

violencia física, sexual y psicológica, cometidas por actores estatales y no estatales. Dichas 

formas comprenden homicidios - premeditados o no - , torturas y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, raptos, mutilaciones y desfiguraciones, reclutamiento 

forzado de mujeres combatientes, violaciones, esclavitud sexual, explotación sexual, 

desapariciones involuntarias, prisiones arbitrarias, matrimonios forzados, prostitución 

forzada, abortos forzados, embarazos forzados y esterilización compulsiva. 

S. Violencia contra la mujer y discriminación múltiple 

Las formas y manifestaciones de la violencia contra la mujer son moldeadas por las 

normas sociales y culturales, así como por la dinámica de cada sistema social, económico y 

político. Factores tales como la raza, el origen étnico, la casta, la clase, la condición de 

migrante o refugiada, la edad, la religión, la orientación sexual, el estado matrimonial, la 

discapacidad o la condición de portadora o no de VIH de las mujeres ha de influir en las 

formas de violencia a que están sometidas y en cómo la experimentan. 

En síntesis el documento anterior, ha permitido tener un conocimiento más amplio 

de todas esas formas de violencia que se ejercen contra la mujer en los distintos 

escenarios. Ello permite conocer qué características propias presenta cada una de estas. Lo 

que ayudará a tomar medidas más adecuadas y eficaces para combatir la violencia contra Ja 

mujer, dentro de los diversos escenarios donde esta aparece. 

Asimismo el estudio señala, un detalle importante a tomar en cuenta en relación 

con el tema de la violencia contra la mujer, al citar: 

La violencia contra la mujer asume numerosas formas distintas, que se manifiestan 

en una serie continua de formas múltiples, interrelacionadas y a veces recurrentes. Puede 
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comprender violencia física, sexual y psicológica/emocional, así como explotación y abuso 

de carácter económico, ejercidos en diversos escenarios, desde el ámbito privado hasta el 

público y en el mundo globalizado de hoy, trascendiendo las fronteras nacionales. Dar 

nombre a las formas y manifestaciones de la violencia contra la mu jer es un paso 

importante pa ra llegar a reconocerlas y hacerles frente. (Asamblea General Naciones 

Unidas, 2006, p.41-42). 

Las formas y manifestaciones de la violencia contra la mujer varían según los 

distintos contextos sociales, económicosJ culturales y f;!,_olíticos. Puede ocurrir que la 

importancia de algunas formas de violencia crezca mientras la de otras disminuye, a frente 

medida que las sociedades pasan por cambios demográficos, reestructuración económica y 

movimientos sociales y culturales. Por ejemplo, las nuevas tecnologías pueden generar 

nuevas formas de violencia, como el acecho por la Internet o por teléfono móvil. En 

consecuencia, ninguna lista de formas de violencia contra la mujer puede ser exhaustiva. 

Los Estados deben reconocer el carácter cambiante de la violencia contra la mu ler y 

reaccionar ante las nuevas formas a medida que se las va reconociendo. (Asamblea General 

Naciones Unidas, 2006, p.41-42) [El subrayado no es del 

Originall 

2. La Violencia en la pareja 

En este caso en específico, en necesario conocer de manera más profunda, 

algunos aspectos que rodean el tema de la violencia en pareja, lo que permitirá tener 

una mejor comprensión de lo que es la violación conyugal. 

Según la ONU, en su estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la 

mujer, sef'íala lo siguiente en relación con la violencia en la pareja: 

La forma más común de violencia experimentada por las mujeres en todo el 

mundo es la violencia dentro de la pareja. Actualmente está bien establecida la 
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ubicuidad de las distintas formas de la violencia contra la mujer dentro de las relaciones 

íntimas, corrientemente denominada violencia doméstica o abuso con\i_ugal. Hay un 

volumen cada vez mayor de investigaciones sobre la violencia dentro de la pareja, que 

se ha ampliado del modo de captar la experiencia de las mujeres en las relaciones 

íntimas fuera del matrimonio formal. 30 

Según la Organización Mundial de la Salud (s.f) esta violencia "se refiere al 

comportamiento de la pareja a ex pareja que causa daña físico, sexual o psicológico, 

incluidas la agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de 

control". (Párr.12) 

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 

contra las mujeres y la violencia doméstica establece: "Por "violencia doméstica" se 

entenderán todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que se 

producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o parejas de hecho, antiguos o 

actuales, independientemente de que el autor del delito comparta o haya compartido el 

mismo domicilio que la víctima". Dentro de este concepto de violencia doméstica, 

podemos observa que se incluye lo que es violencia doméstica de tipo económico, lo cual 

no se menciona en Convención Belem Do Pará" 31 

La violencia Doméstica ( ... ) es un comportamiento que se aprende a través de la 

observación y el refuerzo tanto en la familia y la sociedad. No es causada por la genética o 

enfermedades. La violencia doméstica se repite porque funciona. La violencia doméstica le 

permite al agresor a hacerse con el control de la víctima a través del miedo y la 

intimidación. Lograr el cumplimiento de la víctima( ... ). Más importante, sin embargo, la 

30 
Estudio a Fondo sobre Todas las formas de violencia contra la mujer>>, s.f, 

h_t¡m/1Www.u05ei.org/resources/files( N0641977 ~ ,pdf , consultado el 4 abril, 2014. 

31 
<< Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 

Domestica», Council de Europe, bt : __ u.coe.io I' d 111 standar-.dsetti[1¡!Jconvention
violeoce/ cooven.tion/Conventipn%.20210%205oooisb. df. consultado el 8 abril 2014 
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conducta abusiva del agresor se ve reforzada por la creencia socialmente aceptada de que 

los hombres tienen el derecho de controlar a las mujeres en las relaciones y el derecho a 

usar la fuerza para garantizar ese control. 32 

Las formas de violencia doméstica pueden incluir violencia física, la violencia sexual, el 

control económico, asalto psicológico (incluyendo amenazas de violencia y daño físico, 

ataques contra la propiedad o las mascotas y otros actos de intimidación, abuso emocional, 

el aislamiento y el uso de los niños como un medio de control) y abuso emocional. 33 

32 

• La violencia Física: Implica el uso de la fuerza física contra otro. Los ejemplos 

incluyen golpear, empujar, agarrar, morder, restricción, agitación, asfixia, 

quemaduras, forzando el uso de drogas/ alcohol y asalto con una arma, etc. La 

violencia física puede o no resultar en una lesión que requiere atención medica. 

• La violencia sexual incluye la violación de la integridad corporal de un individuo 

(asalto sexual}, incluido coaccionar el contacto sexual, la violación y la prostitución, 

así como cualquier conducta sexual no deseada (acoso sexual}, incluido el 

tratamiento de una persona de una manera sexualmente degradante o cualquier 

otro acto del naturaleza sexual ya sea física, verbal o no verbal. El abuso sexual 

también incluye el comportamiento que limita los derechos reproductivos, tales 

como la prevención del uso de métodos de contracción y forzando el aborto. 

• El abuso psicológico: se caracteriza a menudo como la intimidación, las amenazas de 

daño y el aislamiento. Los ejemplos incluyen infundir miedo en su pareja a través de 

un comportamiento amenazante, tales como daños a la propiedad o abusar de los 

¿Que es la violencia Domestica? >>, stop Violence Againts Women, 
httP:f/www.stonvaw.o!ll/wh¡¡t js domestic violence2 consultado el 8 abril 2014. 
33 

Ibídem. 
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animales domésticos, la supervisión constante, o el control de lo que la víctima hace 

y con quién hablan. El abuso espiritual puede incluirse como un tipo de un 

comportamiento amenazante, tales como daños a la propiedad o abusar de los 

animales domésticos, la supervisión constante, o el control de lo que la víctima hace 

y con quién hablan. El abuso espiritual puede incluirse como un tipo de maltrato 

psicológico. Se trata de la utilización indebida de las creencias espirituales o 

religiosas para manipular o ejercer poder y control sobre su pareja (es decir, usando 

las Escrituras para justificar el abuso o la crianza de los hijos en la fe o la práctica 

religiosa de la pareja no ha aceptado). 

• El abuso emocional: Implica socavar el sentido de una persona de la autoestima. 

Ejemplos de abuso emocional incluyendo constantes críticas, insultos, vergonzoso, 

burla, humillación y tratar como a un criado. 

• El abuso económico: Consiste en hacer o tratar de hacer que la víctima dependa 

económicamente del agresor. Los ejemplos de abuso económico incluyen la 

prevención o prohibiendo su pareja de trabajo o ganar y la educación, el control de 

los recursos financieros y la denegación del acceso a los recursos económicos. 

Sobre el proceso de reconocimiento de la violencia doméstica a nivel internacional se 

menciona: 

Muchos tratados y convenciones no mencionan específicamente la violencia doméstica 

o la violencia contra las mujeres, pero aún así se han interpretado como relevantes a la 

violencia doméstica. Estos incluyen la Declaración Universal de Derechos Humanos; el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos 

Sociales, Económicos y Culturales; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer y la Convención contra la Tortura. 34 

34 
<< Derecho Internacional de la Violencia Domestica>>,http://www.stopvaw.org/the_international_legal_framework 
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Leyes y políticas sobre violencia doméstica Internacional ha desarrollado 

principalmente a través de la labor de las Naciones Unidas en los tratados de las 

resoluciones y conferencias. La Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer también 

sirve como un experto independiente para la ONU en temas que abarcan la violencia 

doméstica. Estos actores, junto con activistas de todo el mundo, han pasado décadas 

trabajando para que la violencia doméstica reconocida como una violación de los derechos 

humanos~ para dar a conocer, llevar a cabo la investigación y promover la educación sobre 

el tema y para establecer la responsabilidad del Estado por actos_privados de violencia 

doméstica violencia. Gracias a sus esfuerzos, ahora existe una guía clara que no solo es la 

violencia doméstica una violación de los derechos humanos, pero que los Estados tienen la 

responsabilidad de prevenir la violencia contra la mujer en todas sus formas, proteger a las 

mujeres contra la violencia, castigar a los perpetradores de la violencia contra las mujeres y 

proporcionar reparaciones a las víctimas. 35 [Subrayado no es del original] 

../ la violencia sexual y violación 

Dentro de las relaciones de pareja, se produce la violencia sexual, esta puede 

conllevar en algunas situaciones un acto de violación donde la mujer es la víctima. 

A continuación, se darán dos definiciones básicas, sobre lo que debe entender como 

violencia sexual y violación, según la Organización de la salud: 36 

../ La violencia sexual "Es cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto 

sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante 

, consultado el 8 abril 2014. 

35 
Derecho Internacional de la Violencia Domestica, Op.cit. 

36 
Organización Mundial de la Salud», http;rJwww.who.int/ rnediacentre/factsheets.lfs239/es/, Consultado el 5 enero 

2014. 
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coacción por otra persona, independientemente de su relación con la víctima, en 

cualquier ámbito" 

./ La violación se define como "la penetración, mediante coerción física o de otra 

índole, de la vagina o el ano con el pene, otra parte del cuerpo o un objeto" 

De igual forma, la Organización Panamericana para la salud (2013}. Señala que la 

violencia sexual incluye, pero no se limita a lo siguiente: 37 

a. violación en el matrimonio o en citas amorosas; 

b. violación por desconocidos o conocidos; 

c. insinuaciones sexuales no deseadas o acoso sexual (en la escuela, el lugar de 

d. trabajo, etc.); 

e. violación sistemática, esclavitud sexual y otras formas de violencia particularmente 

comunes en situaciones de conflicto armado (por ejemplo, fecundación forzada); 

f. abuso sexual de personas física o mentalmente discapacitadas; 

g. violación y abuso sexual de niños; 

h. formas "tradicionales" de violencia sexual, como matrimonio o cohabitación 

forzados y "herencia de viuda". (párr.1) 

3. Consecuencias en la salud, en la víctima de violencia sexual. 

La violencia sexual dentro de una relación de pareja, provoca serias 

consecuencias en la salud de las mujeres, porque: 

37 
<< Violencia Sexual>>, Comprender y Abordar lo violencia contra las 

mujeres»hJtp!l/a11p;;.who.int/iris/ bitstreamllD66SéQ882l~HO Rl::IR 12.37 smLpdf, Consultada el 10 abril del 
2014 
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1 

"Puede afectar de manero adverso lo salud físico y mentol de los sobrevivientes. 

Por ejemplo, lo vio/encía sexual ha sido asociado con uno gran cantidad de problemas de 

salud sexual y reproductivo, como los infecciones de transmisión sexual (ITS} incluido el 

VIH y el SIDA, embarazos no planeados, pérdidas de embarazo, disfunción sexual y 

problemas ginecológicos. Lo vio/encía sexual puede tener también profundos 

consecuencias socioeconómícos, por ejemplo: estigma, bojo condición socioeconómíco, 

niveles más bajos de participación de los mujeres en lo político y en lo fuerzo laboral, así 

como el ciclo intergenerocionol de violencia". (Jewkes et al., 2002). 38 

De igual manera el Estudio de la OMS, establece determinadas consecuencias que 

producen la violencia y la coacción sexual para la salud de las mujeres: 39 

Salud Reproductiva 

Salud Mental 

Conductuales 

' Traumatismo ginecológico 
• Embarazo no planeado 
• Aborto inseguro 
• Disfunción sexual 
• Infecciones de transmisión sexual (ITS), incluida la 
infección 
por el VIH 
• Fístula traumática 

Depresión 
• Trastorno por estrés postraumático 

•Ansiedad 
• Dificultades del sueño 
• Síntomas somáticos 
• Comportamiento suicida 
• Trastorno de pánico 

Comportamiento de alto riesgo (por ejemplo, 

relaciones sexuales sin protección, 
iniciación sexual consensual temprana, múltiples 

compañeros íntimos, 
abuso del alcohol otras drogas) 

Riesgo mayor de perpetrar (los hombres} o de sufrir 
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Resultados mortales 

(lasmujeres) violencia sexual posteriormente 

Muerte 

•suicidio 
• complicaciones del embarazo 
• aborto inseguro 
•sida 
• asesinato durante la violación o en defensa del 
"honor" 
• infanticidio de un niño nacido como resultado 
de unaviolación 

Sección B: ¿cómo experimentan las mujeres las relaciones sexuales en pareja? 

En relación con los estudios sobre la violencia contra la mujer y las formas en que 

esta se manifiesta, es importante tener presente lo siguiente según la ONU: 

"( ... }, a pesar de los progresos logrados en los últimos años sigue habiendo una 

urg ente necesidad de fo rtalecer la base de conocimientos sobre todas las formas de 

violencia contra la muier a fin de brindar información para las políticas y estrategias de 

desarrollo. En numerosos países se sigue careciendo de datos confiables y gran parte de la 

información existente no puede ser objeto de una comparación significativa. Además, muy 

pocos países recogen datos sobre la violencia contra la mujer en forma periódica, lo cual 

podría permitir que se midieran los cambios a lo largo del tiempo. Es urgentemente 

necesario reunir más datas sobre la forma en que las diversas formas de violencia contra la 

mujer afectan a distintos grupos de mujeres y es preciso que los datos estén desagregados 

según factores como la edad y el origen étnico. Se dispone de escasa información para 

evaluar las medidas adoptadas para combatir la violencia contra la mujer y evaluar su 

incidencia" (ONU, 2006, pág. 65). 
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La carencia informativa a la que se hace referencia, en relación con el tema de la 

violencia contra la mujer, ha sido constatado en esta investigación, pero específicamente se 

desconoce mucho sobre el tema de la violencia sexual, especialmente la que refiera a la 

forma que experimentan las mujeres sus relaciones sexuales en un vínculo de pareja de 

igual forma tampoco se toma en cuenta el estado civil de las mujeres. La situación es 

bastante diferente cuando se refiere a disponer de información sobre violencia psicológica 

y física en las relaciones de pareja, donde la información es bastante abundante y 

reiterativa. 

Si bien el faltante informativo, se ha constituido en un obstáculo sumamente 

fundamental para poder disponer de información real y abundante en este caso específico. 

Hay que considerar el hecho, de que no es fácil recolectar información que pretenda, 

acceder y conocer uno de los aspectos más delicados de la vida de una mujer: "su 

intimidad". Por ende no todas las mujeres estarán en disposición de brindar información 

referente a cómo experimentan sus relaciones sexuales con su pareja, más aún poder tener 

la confianza de comentar sobre algún tipo de abuso de tipo sexual, experimentado con su 

pareja, en este caso su esposo. 

A pesar de la dificultad para poder acceder a este tipo de información, los Estados 

deben cumplir con las obligaciones contraídas a nivel internacional, para procurar 

recolectar datos y brindar información, referente a cualquier tipo de violencia, que afecte y 

se ejerza contra la mujer. Por tal razón deben buscar la forma y manera de brindar este 

tipo de información. 

En virtud de la situación descrita, se ha procurado conocer información donde se 

incorporen datos de diversos países, brindando de esta forma un panorama general a nivel 

internacional, que permita conocer cómo experimentan las mujeres sus relaciones sexuales 

en relaciones de pareja. Aunque dentro de esta información, no se especifica cuál es el 

estado civil de las mujeres, solo se hace referencia a relaciones de pareja. Es bueno 
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mencionar que aparte de los datos encontrados no se descarta la posibilidad de que exista, 

información a nivel interno en cada país, donde haya tomado en consideración el estado 

civil de las mujeres, a la hora de conocer como están experimentando sus relaciones 

íntimas. Sin embargo, acceder a esta, sería desproporcionado por la cantidad de países que 

existen, asimismo porque se ha podido evidenciar que es un tema muy poco abordado. 

La información extraída, ha sido elaborada por Organizaciones que ostentan gran 

reconocimiento y trayectoria Internacional y aunque su labor no se cenfra únicamente en 

el tema de la violencia contra la mujer, se constituyen en fuentes informativas que 

permiten conocer de manera más concreta, real y actual el tema de la violencia contra la 

mujer, al mismo tiempo que realizan grandes esfuerzos en la lucha que se lleva a cabo 

contra esta. 

La información que se brindará a continuación, es breve, pero importante, donde lo 

que interesa resaltar la realidad que evidencia que hay mujeres que no viven sus relaciones 

íntimas dentro del lecho matrimonial en forma satisfactoria. Por el contrario se están 

viendo expuestas a tener relaciones sexuales en forma forzadas o contra su voluntad, lo 

que las convierte en víctimas de violación. Esta situación no es propia de un solo país en 

específico, sino que la padecen mujeres de todo el mundo. 

l. Estudio Multi JJ;3 is de la OMS sobre la salud de la muier V violencia Doméstica contra la 
mujer (2005J. 

"Felicita a las países participantes par haber realizada este estudio pionera e 
insta a sus gobiernas a que actúen basándose en sus conclusiones. Merecen 
nuestra agradecimiento y elogia a las investigadores que llevaran a cabo este 
estudio y las representantes de las organizaciones de mujeres que realizaran 
las entrevistas y trataran can suma delicadeza a las mujeres entrevistadas. Y 
sobre toda quisiera darle las gracias a las 24.000 mil mujeres que 
compartieron esa importante experiencia en sus vida, a pesar de numerosas 
dificultades que encontraran para hablar sobre ello" (Lee Jang-woak. Director 
General de la OMS). 
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El presente informe, confirma que la violencia infligida por la pareja contribuye en 

gran medida a la mala salud de las mujeres. Asimismo a través del estudio se pretende: 

Desafiar la percepción de que el hogar es un lugar seguro para la mujer mostrando que 

las mujeres corren mayores riesgos de experimentar la violencia en sus relaciones íntimas 

que en cualquier otro lugar. Según el Estudio, es particularmente difícil responder con 

eficacia a la violencia doméstica porque muchas mujeres aceptan esa violencia como 

"normal". Sin embargo, el derecho internacional sobre derechos humanos es claro en este 

sentido: los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas oportunas pa ra p revenir. 

procesar y castig ar la violencia etercida contra la mu jer. 40 

Esta situación ha sido bastante reconocida a nivel internacional. Dicho informe realizado 

por medio de entrevistas, donde los equipos fueron formados específicamente: 

( ... ) recabaron información de más de 24 000 mujeres procedentes de 15 entornos 

Ubicados en 10 países con diferentes entornos culturales: Bangladesh, Brasil, Etiog,ía. 

Japón. Namibia , Perú. Samoa, Serbia y Montenegro, Tailandia y la República Unida de 

Tanzania. La aplicación de una metodología sólida y normalizada ha contribuido, en gran 

medida, a reducir muchas de las dificultades que surgieron en otros estudios realizados 

anteriormente sobre la violencia contra la mujer y ha dado unos resultados que permiten 

comparar y analizar los distintos entornos culturales objeto de estudio. 41 

Los países participantes fueron elegidos en función de criterios específicos, entre los 

que cabe mencionar, la presencia de grupos locales pacifistas capaces de utilizar la 

información para fomentar las reformas políticas, la ausencia de información en la materia 

y un clima político receptivo para abordar esta cuestión. 42 

40 
Resumen del Informe: Estudio Multipais de Ja OMS sobre salud de la mujer y la violencia domestica, 2005, 

htto.l/www.who int/ aender/yjolence} who multicountrv stud'l/summa ry rgpQrt/summaiyrepgrtSpanishlow.pdf 
consultado el 29 Noviembre 2012. 
41 

Ibídem. 
42 

ibídem 
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Fuente: Estudio Multipais de la OMS sobre la salud de la mujer y la violencia Doméstica. 

En la imagen anterior, se pueden apreciar las diversas regiones del mundo en las 

que se realizó el estudio, como en América del Norte (Perú- Brasil), Sureste de Europa ( 

Serbia y Montenegro), África ( Etiopía-Namibia, Republica Unida de Tanzania), Asia( 

Bangladesh, Japón- Tailandia), Oceanía( Samoa). 

Del presente estudio, solo se extraerá la información relacionada con la Violencia 

Sexual, aunque el estudio no se centró únicamente en este tipo de violencia: 

El Estudio de la OMS se centró, principalmente, en la violencia contra la mujer 

infligida por su pareja. Dicha violencia incluye la violencia física, sexual y psíquica y los 

comportamientos dominantes por parte de sus parejas actuales o anteriores. Comprende 

tanto la situación actual de las mujeres entrevistadas como sus experiencias anteriores. 

Este informe se centra, fundamentalmente, en las experiencias de violencia física y sexual 

notificadas por las mujeres, en particular a la hora de evaluar el vínculo de dicha violencia 

con las repercusiones para la salud ( ... ) 43 

43 
ibídem 



Para efectos de este estudio la violencia sexual, se definió en función de los tres 

. . . 44 
comportamientos s1gu1entes: 

•ser obligada a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad; 

• tener relaciones sexuales por temor a lo que pudiera hacer su pareja; 

•ser obligada a realizar algún acto sexual que considerara degradante o humillante. 

De la tabla anterior según el estudio, se extraen los siguientes resultados. 45 

a) Japón, registraba el nivel más bajo de violencia sexual (6%), mientras que el más 

elevado se registraba en Etiopía (59%). 

b) Aunque los actos de _violencia sexual fueron mucho menos frecuentes que los de 

violencia física en la mayoría de los entornos, ocurrieron más a menudo en el 

entorno provincial de Bangladesh, Etiopía y en el entorno urbano de Tailandia. 

c) En los países donde se estudiaron tanto ciudades grandes como entornos 

provinciales, los niveles globales de violencia infligida por la pareja fueron siempre 

más elevados en las provincias, con una población rural más numerosa, que en los 

núcleos urbanos 

d) Por regla general, el porcentaje de mujeres que declararon haber sido_víctimas de 

abusos sexuales por parte de su pareja oscilaba entre el 6% en Japón y Serbia y 

Montenegro y el 59% en Etiopía._si bien el porcentaje registrado en la mayoría de 

los entornos se situaba entre el 10% y el 50%. 

44 
Ibídem 

45 
ibídem 
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./ La prnporción de mujeres que habían sido coaccionad¡::¡s a tener relaciones 

sexuales oscilaba entre el 4% en Serbia y Montenegro y 46% en los 

entornos provinciales de Bangladesh y Etiopía . 

./ Cerca del 33% de las mujeres etíopes habían sido coaccionadas físicamente 

por su pareja a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad en los 

últimos 12 meses previos a la entrevista. Este alto porcentaje de sexo 

forzado es especialmente alarmante a la luz de la epidemia de SIDA y de la 

dificultad que tienen muchas mujeres para protegerse de la infección por el 

VIH . 

./ En la mayoría de los entornos, cerca del 50% de los casos de violencia 

sexual había sido consecuencia de la fuerza física más que del miedo . 

./ Sin embargo, en Etiopía y Tailandia hubo un mayor porcentaje de mujeres 

que declararon haber tenido relaciones sexuales por temor a lo que 

pudieran hacer sus parejas . 

./ En todos los entornos, hubo mujeres que habían sido forzadas por sus 

parejas a realizar actos sexuales que consideraban degradantes o 

humillantes. Menos del 2% de las mujeres en Etiopía, Japón, Serbia y 

Montenegro y el entorno urbano de la República Unida de Tanzania 

informó haber sufrido esta experiencia, frente al elevado porcentaje, 

superior al 11%, de mujeres en el entorno provincial de Perú. 

El siguiente Gráfico, ilustra más ampliamente lo mencionado anteriormente. Este se 

refiere al porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que alguna vez tuvieron parejas y 

que informaron haber sufrido violencia sexual infligida por su pareja después de la edad de 

15 años. 
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Fuente: La Organización Mundial de la Salud {OMS) 

La prevalencia en el curso de la vida de violencia sexual de pareja informada por mujeres 

de 15 a 49 años de edad en el Estudio multipaís de la OMS var'iaba entre 6% en Japón y 

59% en Etiopía, con tasas de 10% a 50% en la mayoría de los entornos (OMS, 2005, pág.3) 

2. Violencia Sexual en Latinoamérica_y:_el Caribe: Análisis de Datos Secundario~ 2010l 

El siguiente estudio, fue preparado para la iniciativa Investigación en Violencia Sexual 

(SVRI, por sus siglas en inglés), establecido en el año 2002, con el apoyo de la Organización 

Mundial de la Salud, como una iniciativa del Foro Global de Investigación en Salud. 

Asimismo el SVRI es: 

Es una red de experimentados investigadores, mujeres y hombres, formuladores de 

políticas, activistas, donantes y otras personas dedicadas a promover la investigación sobre 

la violencia sexual y a crear mayor conciencia de ella como un asunto prioritario de salud 

pública. La SVRI promueve y difunde investigación orientada hacia la acción con el fin de 

disminuir y combatir la violencia sexual mediante: la identificación de brechas en la 

investigación, el desarrollo de capacidad, el apoyo de investigaciones, concientización y 

construcción de alianzas. 
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La tabla que adelante se transcribe, muestra claramente que hay mujeres que están 

siendo forzadas a tener relaciones sexuales por parte de sus parejas. 

Según este documento, la información se obtuvo de un "porcentaje de mujeres (de 15 

a 49 años de edad) que alguna vez tuvieron pareja, quienes declararon haber sido 

obligadas a tener relaciones sexuales por una pareja íntima de sexo masculino, alguna vez o 

en los últimos 12 meses"46
. El cuadro siguiente refleja esta situación, en 13 países 

analizados: 

País y año Tipo de tiro. lila ~Jnua!K . Dtfm:ldón opmtNI f\!er'rtt 
enwem pondffa!iot ~·· p;Olrllna 

~1$'"111111 
' Algwlil Enlot 

1 

wi% littimos 12 
!De58 

1 

a.alivia 2003 OIOESA 11.00S 1) fa La obligó a sostener relaciones 11NE(2004) 
sexuales no deseadas a menudo o a 
veces - - -- . 

Colomb:a ENOESA 15,669 i 7 La fQrzó fkicamt11te a sostener Profamilia 
2005 relaciones sexuales no deseadas o a (2005} 

realizar actos sexuales no deseados 

Repübllca ENDCSA 8,-421 5 4 ~o la última pa<eja) La foa6 CBDEM (2008) 
Dominicana ' · ! fisicariiente a sostener relaciones 1 

2007 1 se.xuales no ~adas / la obligó a 
1 1 

1 r~aliiar actos sexualel; ,1!11: deseados -

Ecuado< ESR 7,217 12 1 " 'la Obligó a sostener relaciones CEPAR (2005) 
2004 1 sexuales no deseadas 

- --

El Salvador ES'ft 7,349 .2 1 J : la obligó a sostéfltr relaciOO(;'S ADS(2009) 
2008 sexuales no deseadas 

Fuente: Violencia sexual en Latinoamérica y el Caribe 

46 <<Violencia Sexual en Latinoamérica y el Caribe: Análisis de Datos Secundarios», 
httµs/(www.oas.orpJdso/documentosfObservatorio/violenda sexual la y caribe 2.!Jdf. consultado el 12 Diciembre 
2013. 
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----- --- ~ -
:I La forzó flskamente a sostener 

--··--Gu.tt"1nala ESR 11,3S7 
1 

HI 3 Universidad 
2008-9 

1 relacione ~ualcs no dese.tdas 'del Valle de 
'! Guatemala 

1 

(~próxima 
' apafícióo) -

Haitl 2005-6 ' ENOESA 11 
1 

q LB forzó a SQStenet rélaciones sexuales cayemitt~ e1. 
1 no d~:adas o a realizar actos sexuales at (2007) 

1 nod~ados 

Honduras ENDESA 15.479 ola 9 La ha obligado a sostefl.l!r rt!lacl<>ne$ SS, INE y Macro 
2005 sexuales no deseadas lntemational. 

(2006). 

Jamaic.i :esR 7.222 ll } ' La obligó a sostener relaciones NFBP{~ 
2008-9 ' ~xuales no deseadas píÓ)(lln.) 

aparición) 
Mbko INEGI 111 w 'a le ha exigido soste~ teladonl'!S lNEGI (2006) í 
2006 1 1 sexUillCS no deseadas o rea!ízar actos 1 

sexuales no deseadcii 

Nit<lragua ESR tl,393 j La forzó flslcamente :a sostener m tOE (2007) 
2006 relooones sexuales no deseadas 

- --

P.oraguay ESR 4.414 s i La forzó flsicamente a sosten~ CEPEP {2009) 1 

2008 1 ttladonet ~xualcs no d~.ldas 1 
1 1 

-- - ---- -- 1 

! 
Perú 2005 ' ENDESA 2.867 16 s (Sólo la última parei.l) U fOl'zó iWEI (;roo51 

11sicamente a Sos:t~er relaciones 
~xuales no deseadas f la obligó a 1 
realizar actos sexuales no deseados ' 

- - - - -
Fuente: Violencia sexual en Latinoamérica y el Caribe 

* El grupo etario en Paraguay fue de 15 a 44 años. 
** Como se ilustra en las definiciones operativas, algunas encuestas midieron solo las "relaciones sexuales" 
mientras que otras midieron "relaciones sexuales" forzadas y "otros actos sexuales" forzados . 
. Nota: todos los porcentajes ponderados. 

Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA), Encuesta de Salud Reproductiva (ESR), Instituto Nacional de 

Estadísticas y Geografía {INEGI). 

De la información del cuadro se puede deducir con base en los 13 países en 

cuestión, lo siguiente: 

./ Determinado número de mujeres de estos países, han sido víctimas de sufrir 

algún tipo de violencia sexual por parte de sus parejas. De igual manera se 

han visto expuestas o forzadas a tener relaciones sexuales, lo que las 

convierte en víctimas del delito violación . 

./ También se pude observar que en 7 países, de los 13 analizados, medió el 

uso de la fuerza física. En otros 6 las mujeres fueron obligadas a tener 

relaciones sexuales, aunque no se especifica de qué forma. 
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v' La cantidad de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, varía en 

cada país. 

En relación con la violencia sexual en la Región LAC, se ha señalado que esta se ve 

influenciada y tiene sus orígenes en cuestiones relacionadas con el género y las relaciones 

de poder que existen entre hombres y mujeres, lo cual se constata en este documento al 

señalar: 

( ... ) La mayoría de los hallazgos de las investigaciones indican que la violencia sexual 

tiene sus orígenes en un orden social con desigualdad de género y en relaciones de poder 

entre hombres y mujeres en la sociedad (Jewkes et al., 2002). En particular, las 

investigaciones han asociado la violencia sexual con los siguientes tipos de normas sociales: 

a} legitimar la violencia contra las mujeres por parejas íntimas; b) culpar a las mujeres por 

violación y otros tipos de violencia sexual; c) justificar la violencia perpetrada por hombres, 

por ejemplo, debido a sus "inherentes deseos sexuales"; d) ver a las mujeres como objetos 

sexuales; y e) el "culto a la virginidad de la mujer". En este plano, la violencia sexual se 

asocia también con un a aceptación socjal más ggneralizada del uso de la violencia (d. En 

gra.D.Jlé! rte de la regiónJ las respuestas del gobierno a la violencia sexual han sido débiles. 47 

[Subrayado, no es del original] 

Igualmente la violencia contra la mujer, se ha visto reflejada claramente en diversos 

periodos de la historia de estas regiones, por la cual esta se encuentra muy arraigada en 

Latinoamérica y el Caribe. 

( ... ) Los estudios históricos indican que el uso de víolencia por parte del esposo 

contra su esposa era una práctica común y aceptable durante los siglos XVIII y XIX (Rico, 

1996). La trata y la prostitución de mujeres también se remonta a la era colonial, cuando 

los conquistadores comercializaban a las mujeres de los derrotados (Chiarotti, 2003). 

47 
lbíd. 
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Asimismo, hubo altos niveles de violencia -incluso violencia contra las mujeres- durante las 

guerras civiles, dictaduras militares y las intervenciones militares de Estados Unidos en 

países de LAC, que ocurrieron durante la segunda mitad del siglo XX (MADRE, 2006). 48 

Es importante mencionar, que los gobiernos en esta región realizan grandes 

esfuerzos, en la lucha referente al tema de la violencia contra la mujer: 

En la década de los noventa, los gobiernos en la región de LAC empezaron a 

modificar la legislación nacional para eliminar la violencia contra las mujeres. En muchos 

pa íses se incorporó legislación especializada basada en una perspectiva de género y, de 

acuerdo con ello., se reformaron los códigos civil y penal. Muchos avances estaban 

vinculados con la aplicación de los acuerdos internacionales a nivel nacional (Luciano y 

Saleh-Ramírez, 2001) incorporó legislación especializada basada en una perspectiva de 

género y, de acuerdo con ello, se reformaron los códigos civil y penal. Muchos avances 

estaban vinculados con la aplicación de los acuerdos internacionales a nivel nacional 

(Lucia no y Saleh-Ramírez, 2001) 49 

[Subrayado no es original] 

Muchos de los gobiernos de la región, han reconocido a la violené:ia contra las 

mujeres como un problema social y de salud pública y han creado institutos, políticas, 

planes, programas y reformas legislativas para fortalecer los derechos de las mujeres e 

incluir al tema de la violencia contra las mujeres en sus agendas políticas (Montaña, 2007 y 

Ortega, 2005). Sin embargo, aún existen importantes problemas en la mayoría de los 

países. En muchos lugares, existen limitados recursos financieros y humanos para políticas 

públicas y programas, las sobrevivientes a menudo carecen de acceso a protección jurídica 

y justicia, los programas de prevención primaria son escasos y la calidad de los servicios 

para las sobrevivientes suele ser muy deficiente. Más aún, las intervenciones dirigidas a 

prevenir y combatir la violencia contra las mujeres a menudo debe superar las normas 

48 lbíd. 
49 lbíd. 
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sociales arraigadas con respecto a los roles de género y la sexualidad de las mujeres y los 

esfuerzos por eliminar la violencia contra las mu jeres en esta región apenas acaban de 

comenzar. 50 [Subrayado no es original] 

Todo lo expuesto anteriormente evidencia la forma en que las mujeres viven las 

relaciones sexuales dentro de las relaciones de pareja en diversos lugares del mundo. 

3. La Agencia Eurogea de los Derechos Fundamentales [FRA} 2012 

Se abordará la siguiente encuesta, con el propósito de ampliar mejor el panorama 

internacional, que permitirá entender, que el problema de la violencia sexual afecta a todas las 

mujeres, sin distinguir de qué país proviene, sean desarrollados como es el caso de Europa, o de 

países en vías de desarrollo. Recordando una vez más que la violencia contra la mujer no realiza 

distinción entre clases sociales, ni países, según su economía. 

A diferencia de los otros estudios, como son el de la Organización Mundial de la Salud y 

referente a la Región de Latinoamérica y el Caribe mencionados anteriormente, en este se 

aborda la violencia sexual en forma general, sin poder conocer en forma más detallada los 

diversos actos sexuales, a los que se ven expuestas las mujeres. 

La encuesta, preguntó a las mujeres sobre sus experiencias con respecto a la 

violencia física . sexual y psicológica, incluida la violencia doméstica. También se hicieron 

preguntas sobre los incidentes de acoso, el acoso sexual y el papel que desempeñan las 

nuevas tecnologías en las experiencias de las mujeres de los abusos( ... ). 51 

Su elaboración fue realizada por la FRA: 

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), encargada 

so lbíd. 
51 

Agencia Europea de los Derechos Fundamentales,<< Violencia contra las mujeres: una encuesta en toda la UE» http: 

/ffra.eu(Opa.eu/ en!Itublic;itionJ20l4/ vaw-s_urve;,o-maio-results- consultado el 4 febrero de 2014. 
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de recoger y difundir información sobre los derechos fundamentales y de asesorar a las 

instituciones comunitarias y a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) sobre cómo 

fomentarlos, ha hecho públicos los resultados de la primera encuesta a escala de la Unión 

Europea sobre violencia de género contra las mu jeres ( .... ) Como producto de la "petición 

de recoger datos comparables sobre violencia de género formulada por la Presidencia 

Española del Consejo de la UE de 2010 y reiterada por el Parlamento Europeo". [Muestra 

del faltante informativo, aun en países de Europa]. (Gobierno de España, 2014, párr.). 

[Subrayado no es original] 

Los objetivos de esta encuesta son los siguientes: 

l. Proporcionar el primer conjunto de datos a escala comunitaria sobre la medida, 

naturaleza y consecuencias de la violencia contra las mujeres, según lo informado por las 

mujeres, que pueden ser utilizados para informar la política y la acción sobre el terreno; 

2. Destacar la manifestación de la violencia de género contra las mujeres como una 

violación de los derechos fundamentales en la UE. 

3 .La publicación de los resultados de la encuesta FRA sirve para demostrar que es posible 

obtener dicha información en toda la UE sobre la violencia contra las mujeres. Estos datos 

pueden ser comparados con estadísticas de la justicia penal, que son dependientes en las 

mujeres, la presentación de informes de sus experiencias de victimización a las 

autoridades, en relación con el alcance y la naturaleza de la violencia contra las mujeres. 

Esto puede, a su vez, fomentarla. Los Estados miembros de la UE que no lo ha hecho para 

recoger datos en esta área. 52 

Los resultados que se lograron recoger de la encuesta están basados en la 

"entrevistas personales realizadas a 42.000 mujeres en los 28 Estados miembros de la UE, 

con una media de 1.500 entrevistas por país. Los resultados son representativos de las 

52 
Ibídem 
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experiencias y las opiniones de mujeres con edades entre los 18 y los 74 años residentes en 

la UE". Estos muestran lo siguiente: 

Para efectos de esta investigación, solo se mencionarán algunos resultados, como los 
. . 53 

s1gu1entes: 

,/ Se calcula que 13 millones de mujeres en la UE experimentaron violencia física y D_ 

millones ex erimentaron violencia sexual en la .Rarei? {actual o pasada! o fuera de 

ella durante los 12 meses previos a la entrevisté;l de la encuesté;l. Esa cifra equivale a 

un 7% y 2% respectivamente de mujeres con edades de entre 18-74 años en la UE. 

,/ Este porcentaje asciende al 31% si se considera la violencia física y al 11% si se 

considera la violencia sexual, sufrida por las mujeres europeas alguna vez en sus 

vidas desde que tenían 15 años. Los porcentajes en el caso de España son del 20% y 

el 6% respectivamente. 

,/ Un 12% de las españolas declaran haber sufrido violencia física por parte de su 

pareja (actual o pasada) alguna vez desde que tenían 15 años frente al 20% de la 

media europea. 

,/ El 4% de las mujeres escañolas afirman haber sufrido violencia sexual por parte de 

su oare1a factual o pasada ) alguna vez desde Que tenían 15 años frente al 7% de la 

53 
La Agencia Europea de los derechos fundamentales (FRA) presenta los resultados de la primera encuesta a escala de la 

un·1ón europea sobre violencia de género contra las mujeres>> 
htt'1./lwww.msssi.rob.es/ssi/vioJenciaGeoerol-laDeleya_cipnJnforma/f!dfs/ F R A. pdJ" consultado el 3 enero del 2013. 
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./ La encuesta muestra que las víctimas contactan con personal sanitario con más 

frecuencia que con la policía u otros servicios por lo que en el informe se afirma que 

los profesionales de la salud pueden jugar un papel destacado en la identificación y 

canalización de los casos de violencia contra las mujeres . 

./ Casi una de cada cuatro víctimas que han sufrido violencia sexual identro o fuera de 

la pare ja) no contactan con la policía ni con ningún otro servicio tras el incidente 

más serio debido a la vergüenza. A esto habría que añadir otro 20% que no han 

contactado con ningún servicio porque no querían que nadie supiese el incidente. 

La FRA señala que es fundamental el apoyo especializado a las víctimas para 

asegurar que no reciban un trato negativo, así como cambiar la cultura existente de 

"culpabilizar a las víctimas" . 

La información obtenida en la encuesta, permitiría ayudar en la formulación de políticas 

públicas en la Unión Europa, tendientes a abordar la erradicación de la violencia contra la 

mujer. El documento señala, una situación que ha sido evidenciada anteriormente en este 

trabajo, al citar: 

Los que trabajan para combatir la violencia contra las mujeres en los niveles de la UE y 

de los Estados miembros se enfrentan a una ausencia de integral (u.) de datos com¡;¡ arables 

sobre su alcance y la naturaleza ( ... ) estadísticas de la íusticia E!enal ( ... ) las pruebas solo 

pintan una visión parcial del "verdadero" alcance y la naturaleza de la violencia contra las 

. ( ) 54 muwres ... 

El estudio [también] indica que la mayoría de las mujeres víctimas de violencia no 

denuncian sus experiencias ni a la policía ni a una organización de apoyo a las víctimas de 

este tipo de delitos. En consecuencia, la mayoría de las mujeres víctimas de la violencia no 

recurren al sistema judicial ni otros servicios( ... ). 

54 
Óp. cita 
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4. Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y 

efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud{ 2013) 

El siguiente informe ha sido reconocido por abordar el tema violencia sexual conyugal y 

violencia sexual cometida por personas ajenas a la pareja a nivel internacional, porque 

existen pocos estudios que se han interesado, en esta situación. Lamentablemente en este 

trabajo de investigación no ha sido posible acceder al contenido íntegro del mismo, porque 

fue elaborado en otro idioma como es el inglés, lo que ha dificultado su correcta 

traducción, a pesar del uso de herramientas destinadas a este fin. Por lo que solo se 

extraerá información correspondiente al resumen. 

En este informe, elaborado por la Organización Mundial de la Salud, la Escuela de 

Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Consejo Sudafricano de Investigaciones 

Médicas, se presenta el primer examen sistemático y un resumen del conjunto de datos 

científicos sobre la prevalencia de dos formas de violencia contra la mujer, a saber, la 

violencia e1ercida por la pareja (violencia conVUgal) y la violencia sexual infligida por otra 

persona distinta de la gareja (violencia sexual no convugal}. Por primera vez, se presentan 

estimaciones agregadas a nivel mundial y regional de la prevalencia de estas dos formas de 

violencia, obtenidas a partir de datos demográficos mundiales recopilados de manera 

sistemática. 55 [Subrayado no es original] 

En este se señala, que para medir la frecuencia de toda forma de violencia en la 

actualidad existe, un método considerado bastante adecuado: 

Existe un creciente consenso sobre la forma de medir exposiciones a diferentes 

formas de interpersonal la violencia, con la mayor parte del trabajo se centra en la 

medición de la violencia 

ss Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de 
la violencia sexual no conyugal en la salud>>, 
httmllapQ!ii.who ipVj [ j:;&itsveamf10665l8._52.9:3L\N\l'HO RHR HRP 13.06 511.i! .pdf consultado el 4 noviembre 2013 
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por un compañero íntimo ( ... ). Métodos estándar de oro para estimar la frecuencia de toda 

forma de violencia se obtienen preguntando a los encuestados preguntas directas sobre su 

experiencia con actos específicos de violencia más un período de tiempo determinado, en 

lugar de utilizar más preguntas genéricas sobre si el encuestado ha sido "abusado" o ha 

experimentado "doméstica violencia "o" violación "o" abuso sexual ", que tiende a producir 

menos de la divulgación ( ... ) 56 

Las evaluaciones regionales en este informe fueron basados en la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) regiones, e incluyeron ingresos bajos y medios países de la 

Región de las Américas (América Latina y el Caribe), la Región de África, la Región del 

Mediterráneo Oriental, la Región de Europa, la Región de Asia Sudorienta! y el Región del 

Pacífico Occidental. 57 

En este se define la violencia sexual como: "ser forzado físicamente a tener relaciones 

sexuales cuando no quiere, tener relaciones sexuales porque tenía miedo de lo que su 

pareja podría hacer y/ o ser forzados a hacer algo sexual que ha encontrado humillantes o 

degradantes". Sólo las mujeres mayores de 15 años y mayores fueron incluidos, para 

diferenciar la violencia contra las mujeres contra el abuso sexual infantil y para ser 

consistente con las estimaciones de la pareja violencia (OMS, 2013, pág. 13). 

Mediante dicho informe se llegó a las siguientes conclusiones: 58 

• Globalmente, el 35% de las mujeres del mundo entero han sido víctimas de violencia 

física y/o sexual por parte de su pareja o de violencia sexual por parte de personas distintas 

de su pareja. Aunque las mujeres pueden estar expuestas a muchas otras formas de 

violencia, esta cifra ya constituye un elevado porcentaje de la población femenina mundial; 

56 Jbídem 
57 JJ21W:Jn 
58 Jbídem 
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• En su mayor parte, se trata de casos de violencia conyugal. En todo el mundo, casi un 

tercio (el 30%} de todas las mujeres que han mantenido una relación de pareja han sido 

víctimas de violencia física y/o sexual por parte de su pareja. En algunas regiones, esta cifra 

puede llegar a ser de hasta el 38%; 

• a nivel mundial, el 38% del número total de homicidios femeninos se debe a la violencia 

conyugal, una cifra muy alarmante. 

• las mujeres que han sido víctimas de abusos físicos o sexuales por parte de su pareja 

corren un mayor riesgo de padecer una serie de problemas de salud importantes. Así, por 

ejemplo, tienen un 16% más de probabilidades de dar a luz a bebés con insuficiencia 

ponderal y más del doble de probabilidades de sufrir un aborto o casi el doble de 

probabilidades de padecer una depresión y, en algunas regiones, son 1,5 veces más 

propensas a contraer el VIH, en comparación con las mujeres que no han sido víctimas de 

violencia conyugal; 

• a nivel mundial, el 7% de las mujeres han sido agredidas sexualmente por una persona 

distinta de su pareja. Aunque se dispone de menos datos sobre los efectos de la violencia 

sexual no conyugal en la salud, de los datos existentes se desprende que las mujeres que 

han sufrido esta forma de violencia son 2,3 veces más propensas a padecer trastornos 

relacionados con el consumo de alcohol y 2,6 veces más propensas a sufrir depresiones o 

ansiedad. 

Se comprueba entonces una vez más que la "violencia contra la mujer es un 

fenómeno omnipresente en todo el mundo. [Por lo tanto,] sus conclusiones nos transmiten 

el enérgico mensaje de que no se trata de un pequeño problema que solo afecta a algunos 

sectores de la sociedad, sino más bien de un problema de salud pública mundial de 

proporciones epidémicas, que requiere la adopción de medidas urgentes. Es necesaria una 
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intervención a nivel mundial: una vida sin violencia es un derecho humano fundamental, al 

que deben aspirar todos los hombres, mujeres y niños. 

CAPÍTULO 111: Análisis Internacional del Delito de Violación dentro del 
matrimonio 

Sección A: Regulación Jurídica del Delito de Violación dentro del matrimonio. 

1. Introducción 

Se corroboró, en el primer capítulo, que en la actualidad se dispone de un marco 

jurídico internacional, que establece claramente el deber del estado para proteger a la 

mujer de cualquier tipo de violencia que la pueda afectar. Como señala la Relatora Especial 

de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, Radhika Coomaraswamy: 

"La violencia doméstica constituye una violación de los derechos humanos, tanto cuando 

la cometen los individuos como cuando el culpable es el Estado. En realidad, el deber de los 

Estados es asegurar que no queden impunes los responsables de dicha violencia. Sin 

embarqo, las políticas v la inercia del estado a menudo conducen a Que las violencias 

cometidas en la esfera doméstica sean toleradas o incluso contribu en a la sup ervivencia. 

Los estados tienen un doble deber según el Derecho Internacional en materia de derechos 

humanos. No solo se les exige que no cometan violaciones de dichos derechos, sino también 

se les pide que las prevengan y que tomen medidas para hacerles frente (. . .). Hoy, en día la 

noción de responsabilidad del estado ha evolucionado y se reconoce que los estados 

también tienen la obligación de tomar medidas preventivas v punitivas cuando se producen 

violaciones de derechos por parte de personas privadas". 

{UNIFEM, 2000, pág. 10) [Subrayado no es del original]. 
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Se ha señalado que el Estado, ha presentado debilidades y dificultades, cuando se trata 

de regular situaciones en el ámbito privado como son las relaciones íntimas: 

Históricamente, la ambivalencia en el momento de regular las relaciones entre los 

géneros en el ámbito privado y en las relaciones íntimas ha quedado demostrado 

por la falta de leyes sobre violencia doméstica, la resistencia a reconocer la 

violación conyugal como delito y la inmunidad de los "crímenes de honor" . Esto ha 

contribuido a una percepción generalizada de que el abuso de las mujeres es 

aceptable en este contexto. 59 

El deber de los Estados de promulgar y hacer cumplir leyes que prohíben la 

violencia contra mujeres y niñas se encuentra establecido claramente en 

numerosas convenciones, declaraciones y tratados internacionales y regionales. En 

años recientes los gobiernos han avanzado considerablemente en esta área ( ... ). Sin 

embargoj es más difícil evaluar el p rogreso alcanzado en leves en materia de 

violencia sexual. Si bien casi todos los países penalizan la violación, los códigos 

penales a menudo definen la violencia sexual de manera muy estricta. En este 

sentido muchos, formulan el tema en sentido de indecencia o inmoralidad, o como 

un crimen contra la familia o la sociedad, en lugar de una violación de la integridad 

corporal de un individuo( ... ) 60 

El Estado debe superar las deficiencias y debilidades con el fin de procurar honrar y 

responder a las obligaciones contraídas en el tema de la violencia contra la mujer, en 

específico, contra la violencia de tipo sexual que las afecta. Por esta razón se debe, 

reconocer jurídicamente que existe la posibilidad de que en el lecho matrimonial, se 

produzca un acto de violación por parte de uno de los cónyuges en donde figure como 

víctima la mujer. Al mismo tiempo esta situación se ha de configurar como un delito 

59 El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2011-2012, (s.f), http://progress.unwomen.org/pdfs/SP-Report
Progress.pdf, consultado el 8 enero 2012. 
60 ibídem 
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independiente y específico, que merece una sanción penal. Con ello se brinda de esta 

manera un verdadero reconocimiento a una situación que sufren muchas mujeres en el 

mundo y que no gozado de un verdadero interés en la historia. 

A nivel internacional se ha manifestado la necesidad de tipificar la violación dentro 

del matrimonio. Un claro ejemplo lo representa: 

El Consejo de Europa, el cual es "una organización internacional que tiene como 

objetivo principal la defensa y protección de la democracia, el Estado de Derecho y los 

derechos humanos, en particular los civiles y políticos. Se trata de la institución de este tipo 

más antigua de nuestro continente y engloba a la totalidad de las naciones europeas con la 

sola excepción de Bielorrusia" 61 

La cual en su Resolución 1691( ... ) adoptada en 2009, la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa ( ... ) recomienda que los Estados miembros: 

( .. .) establezcan Ja violación en el matrimonio como un delito independiente en su legislación 

nacional, si aún no lo han hecho, a fin de evitar todo tipo de obstáculo en los procedimientos 

judiciales; (. .. ) y (. . .) castiguen la violación y la violencia sexual entre cónyuges, parejas que 

cohabitan y ex parejas, si aún no lo han hecho; y tengan en cuenta si la relación íntima 

actual o anterior del agresor con la víctima debe considerarse circunstancia agravante (. . .) 

La resolución también recomienda que los Estados miembros garanticen que su 

legislación sobre la violación y agresión sexual cumpla con los criterios más exigentes, con 

medidas como ofrecer servicios de apoyo apara las víctimas y evitar que las personas 

supervivientes vuelvan a convertirse en víctimas durante el proceso de justicia penal( ... ) "El 

61 
Gobierno de España, Ministerio de Asuntos Exteriores y cooperación, 

http://www.exteriores.gob.es/PORT AIJES/POLITICAEXTERIORCOOP ERACION/CONS EJODEEU ROPNPaginas/lnicio.aspx, 

consultado el 2 Diciembre 2011. 
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"El consejo de Europa adopta una postura firme sobre la violación, incluida la violación en 

1 
. . ,, ( ) 62 e matrimonio ... 

La ONU- Mujeres ha señalado, esta misma necesidad: 

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

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

hubiera convivencia o no en el momento de la agresión. Quienes redactan las leyes deben 

tipificar como delito la violación en el matrimonio estableciendo que la relación entre el 

perpetrador y la víctima, no excluye la aplicación de las disposiciones sobre la agresión 

sexual. 63 

Una vez comprendida la responsabilidad que existe a nivel estatal en relación con el 

tema en cuestión, es importante mencionar, la necesidad de que se produzca un mayor 

interés por parte de los Organizaciones internacionales sobre el tema de la violencia contra 

la mujer. Los Estados deben elaborar y brindar información que permita conocer la 

situación actual en relación con la tipificación de la violación dentro del matrimonio a nivel 

de la comunidad internacional. Eso permitirá conocer con mayor claridad los avances 

jurídicos, así como las limitantes que existen alrededor de este tema tan delicado. Existe 

una verdadera carencia informativa, lo que se interpreta como una falta de interés 

internacional en relación con este tipo de violencia. 

En la investigación, solo fue posible encontrar los dos siguientes informes a nivel 

internacional que se refieren al tema de la violación dentro del matrimonio a nivel 

Internacional en una forma más amplia, porque el resto de la información encontrada 

únicamente refería a pequeños extractos, bastante simples. 

62
0tros Delitos Conexos: Tipificación como delito de la Violación en el matrimonio, 

http://www.endvawnow.org/ es/ articles/630-otros-del itos-conexos-t i pifica ci on-como-d el ito-de-la-viol a cion
en-e l-mat ri monio-.htm 1 ?next=631, consultado el 3 Diciembre 2011. 
63 

Ibídem 
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Estos son elaborados por dos Organizaciones internacionales, como son la ONU y la 

OEA, que a pesar de abordar la violencia contra la mujer en sentido general. Brindan una 

información sumamente valiosa para conocer el nivel de reconocimiento, regulación 

jurídica y avances que se han dado alrededor de esta situación. 

2. Informe sobre Progreso de las Mujeres en el Mundo 2011-2012. 

La Violencia Doméstica ahora está prohibida en 125 países, aunque 
mundialmente, 603 millones de mujeres viven en países donde esta forma de 
violencia no es considerada un delito. 

Hasta 2011, al menos 52 países habían penalizado la violación conyugal. Sin 
embargo, más de 2,6 mil millones de mujeres viven en países donde esta forma 
de violencia no ha sido tipificada explícitamente coma delito. (Sistema de 
Naciones Unidas, s.f, pág.l} 

Este ofrece una lista taxativa y bastante completa, sobre cuales países penalizan 

explícitamente la violación dentro del matrimonio o conyugal, ha sido elaborado por la 

Organización de la ONU denominada ONU- Mujeres. Esta organización cumple una función 

de vital importancia a nivel internacional en relación con las mujeres y a sus respectivos 

derechos, porque: 

"Se ha dedicado a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres. Como defensora mundial de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue establecido poro 

acelerar el progreso del cumplimiento de sus derechos alrededor del mundo. De igual forma 

apoya o los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el establecimiento de normas 

internacionales para lograr la igualdad de género y trabaja con los gobiernos y la sociedad 

civil en la promoción de leyes, políticas, programas y servicios necesarios para implementar 

dichas normas. También respalda la participación igualitaria de las mujeres en todos los 

aspectos de la vida, enfocándose en cinco áreas prioritarias: el incremento del liderazgo y 
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de lo participación de los mujeres; lo eliminación de lo violencia contra los mufe[f;;,¡ lo 

participación de los mujeres en todos los procesos de paz y seguridad; el aumento del 

empoderamiento económico de los mujeres; y lo incorporación de lo igualdad de género 

como elemento central de lo planificación del desarrollo y del presupuesto nocional. ONU 

Mujeres también coordino y promueve el trabajo del sistema de los Nociones Unidos poro 

alcanzar lo igualdad de género". (ONU-MUJERES, 2011, párr. 8) 

(Subrayado no es Original] 

Esta edición, El progreso de los mujeres en el mundo examina las situaciones de 

injusticia que todavía afectan a demasiadas mujeres, al tiempo que destaca la importancia 

de considerarlas no solo como víctimas, sino como agentes de cambio. El informe ofrece 

una sólida base para la acción, gracias a la combinación de estadísticas globales, historias 

cautivantes y agudo análisis. Lo recomiendo a todas las personas interesada en construir un 

mundo igualitario con oportunidades y justicia para todas y todos. 64 

Para una mayor comprensión de los datos a mostrar, es necesario, extraer parte de las 

notas que se mencionan en dicho informe. Se aborda el tema de la violencia doméstica y 

acoso sexual. Pero en este apartado se dará únicamente importancia a la información 

relacionada con la violación conyugal. 

64 El progreso de las Mujeres en el mundo, Óp. Cit. 
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NOTAS: 

indica que no existen datos disponibles o que las fuentes son contradictorias. 

(.) denota un valor menor a 1% . 

. Los datos sobre la legislación que condena la violencia contra las mujeres se refieren a la existencia de leyes que 

abordan tres categorías amplias de violencia: violencia doméstica, acoso sexual y violación conyugal (ver definiciones 

abajo). Las leyes sobre violencia sexual no se incluyen en el anexo. Si bien se reconoce la importancia crítica de la 

legislación que prohíbe este tipo de violencia, la variabilidad tan amplia de leyes en este ámbito redundó en dificultades 

para realizar una comparación entre países. Estos datos se basan en análisis de información reciente proveniente de 

varias fuentes. Las fuentes primarias son: la base de datos de la Secretaria General de Naciones Unidas sobre violencia 

contra las mujeres; informes oficiales del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, entre los que 

destacan el Examen periódico universal y las conclusiones del Comité de la CEOAW, publicados desde 2006; y el 

análisis de ONU Mujeres sobre la legislación actual. "No* indica que al menos dos fuentes corroboran los datos 

presentados. La evaluación se limita a las leyes escritas y codificadas y no abarca leyes consuetudinarias u otros casos y 

políticas pertinentes, directrices ni iniciativas gubernamentales o no gubernamentales. No se ha evaluado la calidad de 

las .9..i.?.Posiciones legales ni su aolicación en la oráctica. Si bien los datos se han extraído tras un análisis exhaustivo y 

sistemático de las fuentes mencionadas abajo, por definición, las leyes cambian constantemente, de manera que no es 

posible garantizar su precisión. Por esa razón, algunas fuentes pueden utilizar distintas definiciones o categorías, 

mientras que otras pueden presentar visiones obsoletas, incompletas o contradictorias. En virtud de lo anterior, se 

recomienda tener en cuenta salvedades al momento de utilizar estos datos. [Subrayado no es del original] 

Fuente: El progreso de las Mujeres en el mundo. 



li. La violencia doméstica "abarca una amplia variedad de conductas coercitivas de abuso físico, psicológico o sexual 

perpetrados en contra de una mujer adulta o adolescente por su pareja intima actual o anterior, sin su 

consentimiento' {Asamblea General de las Naciones Unidas 2006,37). Los datos se refieren a instancias en las que 

la violencia doméstica, perpetrada por un familiar o pareja íntima, es penalizada específicamente o en las que 

existen disposiciones de protección, como la emisión de órdenes cautelares . 

._ Violación d_e_ntro del matrimonio, o violación conyumJ, es un acto sexual no consentido en el cual el perpetrador es ' 

el cónyuge de la víctima. Si bien las leyes contra la violación (excepto aquellas que hacen referencia específica al 

cónyuge) no eximen al cónyuge del procesamiento judicial, los datos indican casos en los que la legislación 

penaliza explícitamente la violación dentro del matrimonio, sin ningún tipo de condicionantes, como por ejemplo 

"que las disposiciones en materia de agresión sexual sean aplicables 'independientemente de la naturaleza de la 

relación' entre el perpetrador y quien la denuncia"; o que Indiquen que "ningún matrimonio u otra relación 

constituirá una defensa frente a un cargo de agresión sexual conforme a la legislación" (Naciones Unidas DAES

OAW 2009a, 26). En otras instancias, una relación conyugal (o equivalente) puede ser explícitamente citada en la 

ley como un factor agravante. Muchos, entre ellos el Consejo de Europa {Consejo de Europa, 2009c) recomiendan 

la penalización explícita de la violación dentro del matrimonio. 

a Datos extraídos de ACNUDH 2011. 

n Información proporcionada por oficinas regionales y nacionales de ONU Mujeres. 

c. Los datos se basan en documentos producidos por los Estados miembros y el sistema de las Naciones Unidas 

para el Examen periódico universal. Este es un proceso único en el que, cada cuatro años, se estudian los registros 

en materia de derechos humanos de los 192 Estados miembros de las Naciones Unidas. El Examen periódico 

universal es un proceso impulsado por los Estados y cuenta con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos. 

Presenta una oportunidad para que cada Estado dé a conocer las medidas que ha tomado para mejorar el respeto 

a los derechos humanos en su territorio y cumplir así sus obligaciones en esta materia. Todos los documentos 

están disponibles en: frttp·"/www.ohctir.org/en/hrbodies/uprf pages/uprmain.aspx 

Fuente: El progreso de las Mujeres en el mundo. 
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d. La información de la Base de datos de la Secretaria General de las Naciones Unidas indica que también se ha 

considerado los proyectos de ley. 

e. Naciones Unidas CEDAW 2011. 

f. Los datos se basan en la revisión de ONU Mujeres de la legislación vigente. El análisis abarcó los códigos 

penales, las leyes laborales y las leyes específicas contra la violencia doméstica y los delitos sexuales. 

q. Consejo de Europa 2009a. 

h .Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 201 d. 

j. Consejo de Europa 2009b. 

k. Los datos cubren sólo una parte del país. 

l. Consejo de Europa 2007. 

m. En Estados Unidos, el cump Limiento de las leyesJJenates se ejerra por medio de los códEos penales 

estatales y no todos ellos tipifican explícitamente la violación conyugp l. 

n. Datos extraídos del Departamento del Estado de Estados Unidos 2011. 

p. Datos extraídos de PNUD 2010b. 

q. Jivan y Forster 2007. 

r. Roguski y Kingi 2011. 

s. Pegus 2007. 

t. CEPAL2011. 

u. Datos extraídos de Kelly 2010. 

w. Un proyecto de ley está bajo consideración, según la oficina de ONU Mujeres en el país o la región. 

X. AC6SD2010. 

y. Naciones Unidas CEDAW 2010b. z. Naciones Unidas CEDAW 2004. 

aa. ÍTUC 2007. 

ab. AWRO 2009. 
Fuente: El progreso de las Mujeres en el mundo. 
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De la información antes mencionada, se pueden extraer los siguientes datos, según 

cada región examinada: 

PA[SES QUE PENALIZAN EXPÚCITAMENTE YIOlAOÓN CONYUGAL 

5 REGIONES 

~ 
Número de SÍ Tipifican NO Tipifican No existen datos 

países Explícitamente Explícitamente disponibles o que las 

fuentes son 

contradictorias 

Euro12;a Central v 30 9 1 19 2 
1 

Oriental Y.. A~ia 1 

1 

central ' 

-
1 

Regiones 29 15 9 5 
desarrolladas 

Asia Oriental y el 28 6 21 1 

Pacifico. 

1 

América _ Latina ~ el 33 14 18 1 
Caribe 

Oriente Medio y 17 17 

África Norte. 1 

Asia Meridional 9 2 6 1 

África Subsahariana 48 Ei 37 
1 

5 

Total 194 Total 52 Tipifican Total 127 
1 

Total 15 
-

*El cuadro anterior es elaboración propia. 
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Los datos anteriores reflejan diversas situaciones: 

a) Solo en dos Regiones existe una tendencia mayoritaria en penalización 

explícitamente de la violación conyugal: 

l. Regiones Desarrolladas 
2. América Latina y el Caribe 

b) En cuatro Regiones existe una tendencia marcada a la NO penalización: 

l. Europa central y Oriental y Asia central 
2. Asia Oriental y el pacifico 
3. Asia Meridional 
4. África Subsahariana 

c) No existen una región donde todos los países analizados penalicen explícitamente la 

violación conyugal. 

d) Existe una región de los países analizados donde ninguno de ellos lo hace. Esta 

región es: 

Oriente Medio y África Norte. 

De los resultados anteriores, se puede deducir que de los 194 países que fueron 

examinados se pudo corroborar que solo 52 de ellos tipifican la Violación conyugal 

explícitamente como delito y 127 países que no. Dejando por fuera 15 países donde no se 

pudieron corroborar los datos. A continuación un resumen estos 52 países: 
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1 Eurnn::1 Central v Oriental v Asia Central R"""Pnes Desarrollridas 

1 Australia ! L Chipre 
l. Eslovaquia 2. Canadá 

2 Eslovenia 3. Dinamarca 

3. Ex Republica Yugoslava Macedonia 4 . Estados Unidos de América 

4 . La Republica de Moldova 5_ Francia 

5 . Montenegro 6_ Grecia 1 

6 . Rumania 7_ Irlanda 

7 . Serbia 8_ Islandia 

8. Turquía g_ Li echtenstein 
1 10. Luxemburgo 

1 
11. Malta 
12. Nueva Zelandia 
13. Portugal 
14. San Marino 
15. Suecia 

Asia Oriental ~ el Pacifico 1 América latina it· cj caa.b~ 

l. Argentina ' 

L Filipinas 
2. Brasi l 

2 Hong Kong, china( RAE) 
3. Chile 

3. Malasia 
4 Colombia 

4 Tailandia s. Costa Rica • 
5 Timor- Leste 

6. Cuba 
6 Viet Nam 

7 Guayana 
8. Honduras 
9. M éxico 
10. Nicaragua 
11. Perú 
12. Republica Dominicana 
13. Trinidad y Tobago 
14. Venezuela 

-

Asia Meridional África Subsahariana 1 

Bhutan 
Burundi Rwanda 

Nepal 
Cabo Verde Sudáfrica 
Namibia Zimbabwe 

Oriente Medio 

"Ninguno" 

*Elaboración propia 
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Los datos anteriores reflejan una realidad que amerita que se le debe brindar una 

mayor importancia y regulación explícita de este delito de violación marital. 

Los siguientes gráficos ilustran mejor lo antes mencionado: 65 

Leyes que la Prohíben - Sin leyes que la prohíben 

Nota: los datos se refieren a la existencia de legislación que tipifica de manera específica cada forma de violencia como 

delito. 

Aunque de los 194 países analizadas, 125 poseen mayoritariamente legislación 

referente a violencia doméstica, lamentablemente su interés no pareciera ser el mismo el 

este tipo de violencia sexual. 66 

ran.l li·l.INLIW. 

Nota: los datos se refieren a la existencia de legislación que tipifica de manera específica cada forma de violencia como 

delito. 

65 El progreso de las mujeres en el mundo. Óp. cit. 

66 Resumen ejecutivo "El progreso de las mujeres en el mundo (2011-2012)», http;J/rrt¡,e;ress.unwomeo .o~ 
w _n_teot/u l2ads{ 2_ü_lll06l sP-Summaet-Prn11:ress-of-the-World_%E2'l'o80%99s-Wo_rn_enl.Qdf, consultado el 3 septiembre 
2012. 
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El siguiente gráfico, que se encuentra dentro del resumen ejecutivo del informe, refleja 

con mayor claridad todo lo mencionado anteriormente: 

Oos .tercloe de 1oá Psleea cuenten (l<JO '6yes.célntra lir \ltolQnela doméstica, poro 
muchos p8lsetl ~ 'l!l lfl)!bn e~e la YiotacWl ~ q:¡n'«) ~ ~Nfo. 

.. (loo loY"' w.a la pnihlbm 

• Sin lo)o9s - ... """1t>t<l 
Sm inft><mllción 

3. Esfuerzos realizados para lograr este reconocimiento. 

Los datos anteriores, son bastante valiosos. No obstante son insuficientes para conocer 

de manera más profunda los diversos cambios y procesos que debieron originarse en estos 

países, que conllevaron finalmente a la tipificación explícita de esta situación como delito. 

Es interesante destacar que el cambio que estos países experimentaron en relación con 

el delito de violación marital, no fue un proceso espontáneo ni se concibió de manera 

fácil. Hay que reconocer que fue producto del esfuerzo y el valor de diversas personas que 

intervinieron, lucharon y colaboraron, en cada uno de estos países, para cambiar una 

situación tan nefasta. 

• NEPAL 

Antes de 2002,. una muter neQ.2)esa violada por su marido no podía recurrir a la i usticLa. 

Ese año, el Foro para las Mujeres, el Derecho y el Desarrollo (FWLD) presentó un caso ante 

la Corte Suprema, cuyo fallo invalidó la disposición del código criminal de eximir a los 

maridos de la acusación de violar a sus esposas. 
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El fallo de rechazar el argumento del Gobierno, según el cual declara la ilegalidad de la 

violación conyugal constituiría una ofensa para las creencias hindúes, el fallo también puso 

fin al conflicto entre el código civil Muluki Ain de la nación -basado en principios religiosos 

hindúes- y la Constitución de 1990, que garantizaba el fin de todas las formas de 

discriminación de género. En este sentido la Corte declaró: 

"Las relaciones sexuales en el seno de la vida conyugal constituyen uno actividad normal 

que debe basarse en el consentimiento. Ninguna religión puede legitimarlo [la violación 

conyugal], porque el objetivo de una buena religión no es odiar ni provocar perjuicio a los 

demás." 

La Corte instruyó al Parlamento que modificara la ley sobre violación, pero la 

sentencia fijada para la violación conyugal fue de solo seis meses de cárcel, 

considerablemente inferior a las que se aplican en otros tipos de ataques sexuales. El FWLD 

recurrió otra vez a los tribunales y esta vez, la Corte indicó que la diferencia era 

discriminatoria y que la ley debía ser modificada nuevamente. 

Este tipo de caso da cuenta de un cambio radical, en el supuesto de ql,Je una esposa 

consiente implícitamente toda actividad sexual ( ... ) 67 

NAMIBIA 

Históricamente, la violación y la agresión sexual no se tipificaban como delito cuando se 

cometían en el contexto de una relación íntima. El concepto de violación dentro de 

relaciones íntimas sigue siendo muy problemático en muchos países. Dichosamente en los 

códigos penales de un número cada vez mayor de ellos se están suprimiendo las 

exenciones de la violación/ agresión sexual en una relación íntima o se están promulgando 

67 
El progreso de las mujeres en el mundo. Óp. cit. 
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disposiciones específicas para tipificarla como delito. Lesotho, Namibia, Sudáfrica y 

Swazilandia han tipificado como delito la violación en el matrimonio. La Ley de Lucha contra 

la Violación (2000} de Namibia lo hace estableciendo lo siguiente: 

"Ningún matrimonio u otra relación constituirá una defensa frente a un cargo de 

violación con arreglo a esta Ley" . 68 

• VENEZUELA: 

Tanto en la doctrina penal venezolana como en la extranjera algunos autores apoyan la 

idea de que la materialización del delito de violación establecido en el Código Penal no era 

posible cuando se tratara de cónyuges, es decir, cuando el sujeto activo del delito fuese la 

persona con quien se hiciera vida marital, entre otras razones, se considera que el acceso 

carnal constituía un deber, o más aún, la obligación marital más natural de la cónyuge para 

con su marido, independientemente del momento, de las condiciones, de las propias 

características del acto carnal y sobre todo de la voluntad de la esposa o concubina para 

realizarlo. 

En tales casos, si se produce algún delito, no se trata precisamente del delito de 

violación. Podría el marido o compañero responder penalmente por lesiones o golpes 

propinados a su esposa o compañera en la realización del acto carnal, pero nunca por el 

delito de violación , ya que, tratándose de estos sujetos activos y pasivos su consumación 

no era admitida. 

"A partir de la aprobación de esta ley y a propósito del tipo penal cuyo análisis nos 

ocupa, debe afirmarse que el Estado prohíbe expresamente la posibilidad de mantener 

vigente esta posición, asumiendo un criterio político-criminal distinto para la mujer como 

68 
Naciones Unidas,<< Manual de Legislación sobre la violencia contra la 

mujer>>httP:(biww.un.ornfwomenwatch/ dawJvaw(handbooklHandbo.ok%20for%201egislation%20on%20VAW%20LSU!o 
is.b1 pdf, consultado el 30 marzo 2012. 
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sujeto pasivo y al mismo tiempo como víctima del delito de violación por parte de su 

esposo o compañero". 69 

• ESTADOS UNIDOS. 

La abogada Caroline Johnston Polisi en la ciudad de Nueva York comenta los cambios 

que se han dado en Estados Unidos en relación con el tema de la violación conyugal: 70 

Esta señala que en Estados Unidos durante muchos años prevaleció: 

La llamada "violación marital exención" se ha incrustado en las leyes de asalto sexual 

de nuestro país desde su fundación. En su forma más drástica, la exención significa que un 

esposo, por definición, no puede violar legalmente su esposa. La teoría es que al aceptar el 

contrato matrimonial, una mujer ha dado su consentimiento tácito a las relaciones sexuales 

en cualquier momento a su marido lo exige. Este concepto se remonta a la ley común del 

siglo 18 y fue articulado por el jurista Inglés Mateo Hale(_ .. ) 

Los Estados reconocieron la existencia de la exención de violación en el matrimonio, 

en sus códigos penales: Un ejemplo claro lo representaba "Carolina del Norte, por ejemplo, 

hasta 1993, la definición del código penal de violación señaló que una persona no podía ser 

condenado por el delito de violación "si la víctima es cónyuge legal de la persona en el 

momento de la comisión de la presunta violación." 

69 
Mireya Bolaños González, «Análisis típico de los delitos de la ley sobre la violencia contra la mujer y la familia», http: 

//www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/23591/1/articulo4.pdf, Consultado el 30 marzo 2012. 

70 
<<Leyes de Violación Conyugal seguirá evolucionando, We, news, 

http:{/womenseo_ew.s.orW torylraµw!o9070111íPOusal-racre-laws-continue-evolve#.U yCC ISMdg. consultado el 10 junio 

2014. 
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Ante la necesidad de cambiar esta situación "Defensores de los derechos de la víctima, los 

abogados y los políticos lucharon incansablemente para revertir estas leyes en todo el país. 

[Logrando que se aboliera], así Nebraska en 1976, se convirtió en el primer estado en abolir 

la exención violación marital. Otros estados siguieron lentamente. 71 

Estados Unidos está compuesto por 50 Estados, donde según el informe denominado 

progreso de las mujeres en el mundo, señala" el cumplimiento de las leyes penales se 

ejerce por medio de los Códigos Penales estatales y no todos ellos tipifican explícitamente 

la violación conyugal". 

• Reino Unido 

Existen países como el Reino Unido, los cuales reconocieron, más inmediatamente esta 

situación como delito. A pesar de esto durante muchos años, las mujeres de este país 

sufrieron esta violencia. 

En 1992, la Cámara de Lores de Reino Unido, finalmente derogó el principio de Derecho 

consuetudinario, vigente durante 250 años. según el cual el contrato matrimonial 

automáticamente implicaba el consentimiento pleno de ambos cónyuges a toda actividad 

sexual. Este principio significaba, ni más ni menos, que la ley sobre violación no 

necesariamente protegía a la mujer si estaba casada con el autor material de la agresión. 

La decisión de la Cámara de Lores [Cámara Alta del Parlamento del Reino Unido] se 

tradujo en una tendencia global hacia el reconocimiento de la violación conyugal, como un 

delito. 

71 El progreso de las mujeres en el mundo. Óp. cit. 
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• MÉXICO 

Kelly Patricia reportera informa, sobre las diversas situaciones que se presentaron en 

México, con relación al tema en cuestión: 

"Históricamente este tipa de Violencia no solo ha sido tolerada socialmente por hombres 

y mujeres; sino también sacralizada por las diversas legislaciones nacionales al no 

sancionarla y al considerarlas, en el mejor de los casos, como el uso indebido de un Derecho. 

Así lo interpreto, en 1994, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México cuando tres 

de los cinco magistrados llegaron a la conclusión de que "dentro del matrimonio no podía 

existir la violación". (Citado por Bermúdez, s.f, p. 93). 

Lamentablemente esta situación prevaleció durante muchos años, hasta fechas 

recientes cuando para beneficio de las mujeres esta situación cambió "el 16 de noviembre 

2005, los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 

México modificaron la jurisprudencia Nº 1 ª. /J. 10/94, a fin de dejar establecida la 

existencia del delito de violación dentro del matrimonio si uno de los cónyuges impone la 

cúpula de una manera violenta. De esta manera, la Suprema Corte desechó los criterios que 

desestiman la violación en esas circunstancias y, como se ha mencionado antes, que 

establecían que se trataba solo de un ejercicio indebido de un Derecho. Con esta resolución 

se puso fin a la controversia que generaba la anterior jurisprudencia, en la que, en opinión 

de jueces y organizaciones de mujeres, se atentaba contra la libre determinación de las 

personas para ejercer su sexualidad". 72 

7l 
<<La violencia contra las mujeres y los Derechos Sexuales y Reproductivos>>, 

l!Je;///C:/ Users/IEMP/ Downloads/.3180-11952; 1-PB;Pdf, consultado el 8 julio 2013. 
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4. Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de 

Belém do Pará (MESECVI), 2012. 

Este informe permite tener un conocimiento más profundo y específico del 

continente de América, debido a que recopila información precisa y detallada de la 

situación jurídica que enfrentan algunos de estos países de la región, en relación con el 

tema en cuestión . Asimismo aparentemente este informe pareciera ser el único elaborado, 

sobre el tema en cuestión. 

No se puede obviar el gran esfuerzo, que se realiza en esta región, en relación con 

los derechos de las mujeres, como lo siguiente: 

"Los países de América Latina y el Caribe han ido adaptando gradualmente su 

legislación nacional al marco jurídico internacional e interamericano sobre los derechos de 

las mujeres. De acuerdo con la OECD, en el mundo en vías de desarrollo, América Latina y el 

Caribe es la región que más ha avanzado en el reconocimiento formal de los derechos de las 

mujeres". {Mesecvi, OEA, 2012) 

Resulta interesante denotar ciertos datos sobre cómo se produjo la elaboración de 

este informe: 

En el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la 

OEA, la Comisión lnteramericana de Mujeres {CIM) presentó un proyecto de "Convención 

lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer", que fue 

adoptada por aclamación y es conocida como Convención de Belém do Pará. La 

Convención entró en vigor el 5 de marzo de 1995 y hasta la fecha ha sido ratificada por 32 
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Estados. La Convención entró en vigor el 5 de marzo de 1995 y hasta la fecha ha sido 

ratificada por 32 Estados. 73 

La razón que motivó la Creación del MESECVI y en qué consiste: 74 

Cinco años después de la entrada de la Convención, la CIM hizo una investigación, 

que mostró que los objetivos de la investigación no se estaban cumpliendo. Por esta razón, 

recibió el mandato de iniciar las acciones conducentes a la elaboración del Proyecto de 

Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención de Belém do Pará. 

[Por lo que en el], en 2004, se creó el Mecanismo de Seguimiento de 

Implementación de la Convención de Belém do Pará, denominado MESECVI, sistema de 

evaluación entre pares consensuado e independiente para examinar los avances realizados 

por los Estados Parte en el cumplimiento de los objetivos de la Convención. El MESECVI es 

una metodología de evaluación multilateral sistemática y permanente, fundamentada en 

un foro de intercambio y cooperación técnica entre los Estados Parte de la Convención y un 

Comité de Expertas, para analizar cuál ha sido el impacto de la Convención en la región, los 

logros de los Estados Partes en materia de prevención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres y los desafíos existentes en la implementación de políticas 

públicas en esta materia. 

Los Estados partes de la OEA estuvieron de acuerdo con que se creara un 

mecanismo que estuviera pendiente del cumplimiento de lo establecido dentro de la 

convención. También tomaron el compromiso y se mostraron anuentes a implementar las 

diversas recomendaciones que se pudieran señalar para cada uno de ellos. 

El comité de expertas/ os del Mecanismo de seguimiento de la implementación de 

la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la 

73 
<<Segundo Informe Hemisférico Sobre la Implementación de la Convención de Belém Do Para>>, http: 

LL..www.oas.orrrtes/mesecvi/ docs{MESECVl-Sti&.undolnformeHemisferico-ES.JX!f , consultado el 18 de noviembre 2012. 
74 

Jbíd. P.11 

96 



mujer, Convención de Belem Do Para (MESEVI), presenta su Segundo Informe Hemisférico, 

correspondiente a la fase de evaluación de la Segunda Ronda de Evaluación Multilateral( 11 

REM), iniciada en abril del 2010. En él se analiza el cumplimiento de las obligaciones 

asumidas por los Estados Parte al ratificar la Convención. 75 

En este informe se puede señalar la existencia de un trabajo conjunto porque: 

Está basado en "28 respuestas de las Autoridades Nacionales competentes al 

cuestionario del comité de expertas/os. También en los comentarios y observaciones de 21 

Estados Partes a los informes preliminares de país adoptadas por el comité de expertas/ os 

y en 8 informes sombras de Organizaciones de la Sociedad Civil pertenecientes al Comité 

de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEMl_75 

La Organización de Estados Americanos (OEA) señala "los 35 países independientes de 

las Américas han ratificado la Carta de la OEA y son miembros de la Organización. Aunque a 

pesar de lo anteriormente citado, en los datos a continuación solo se menciona 

información referente a 31 estados, dejando de lado a 4 de ellos como son: Estados 

Unidos, Canadá (América del Norte), Venezuela (América del sur) y Cuba de (América 

Central). Sin mencionarse dentro del informe cuál es la razón por la que no se proporciona 

información sobre ellos. 

En relación con Cuba la página oficial de la Organización menciona lo siguiente: 

El 3 de junio de 2009, los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas adoptaron 

la resolución AG(RES. 2438 IXXXIX-0/09}.- la cual resuelve que la Resolución de 1962, 

mediante la cual se excluyó al Gobierno de Cuba de su participación en el sistema 

interamericano, queda sin efecto en la Organización de los Estados Americanos (OEA). La 

resolución de 2009 declara que la participación de la República de Cuba en la OEA será el 

75 
lbíd. 13 

76 
lbíd. 
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resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de la República de 

Cuba y de conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA. 77 

El primer informe Hemisférico se realizó en el 2008. En este se realizaron algunas 

observaciones bastante interesantes, entre estas pueden mencionar las siguientes: 78 

1. En el primer Informe Hemisférico el Comité de Expertas/os recomendó la 

ti pificación de la violencia sexual dentro del matrimonio o unión de hecho en 

general. Ello porque encontró que, a pesar de la extensión de la pregunta referida a 

violencia sexual, la mayoría de Estados se refirió solamente a la violación sexual 

dentro del matrimonio y no a otras formas de violencia contra las mujeres que 

pueden darse dentro de una relación de matrimonio o unión de hecho. 

2. También mostró su preocu pación por el hecho qi¡¡e aq uellos Estados que aseguran 

Juzgar la violación sexual en el matrimonio dentro de otros tipos penales. como los 

de violación sexual o lesiones, invisibiliza este problema, ignorando la situación 

histórica que legitima la violación de los derechos humanos de las mujeres en una 

relación consensuada. 

Organización de Estados Americanos". Estados Miembros. 
bttJJ ;//www-oas.orc(es/estados miembros/default.aso. consultado el 12 mayo 2012. 

78 
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3. El Comité de Expertas/os encontró que si bien más Estados incluyen disposiciones 

para prevenir o sancionar este delito, lo regulan todavía con algunas limitaciones. 

Por ejemplo, algunos Estados penalizan la violación sexual dentro del matrimonio, 

pero restringiendo la violación sexual al acceso oral, anal o vaginal. 

En otros casos se trata la violación sexual más no la violencia sexual u otros abusos 

sexuales dentro del matrimonio. Algunos Estados sancionan dicha violación cuando se da 

dentro del matrimonio sin incluir las uniones de hecho; o la criminalización de esta 

violación cuando se produce en procesos de separación o divorcio y no en casos de 

matrimonios o uniones de hecho vigentes. 

Los expertos en esa ocasión señalaron que en comparación con el primer informe, el 

segundo informe sobre el tema de la violación conyugal: se encuentra un panorama muy 

similar al de la Primera Ronda . 

A continuación se mostrarán los siguientes datos, extraídos directamente del Segundo 

Informe 2012, relacionados con el tema de interés. 
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Con base en la información antes mencionada, se puede realizar el siguientes análisis, 

tomando como base las observaciones realizadas por el Comité de expertas/os. 

, ,--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----. 

Observación del Comité de Expertas Observación Propia 

Ejemplo: 

./ Perú ( como agravante de violación artículo 170) 

• Junto con la penalización de este crimen algunos 

./ Suriname (se juzga bajo el tipo penal general de 

violación artículo 295 del Código penal). 

• 

Estados optan por incorporar la violación y Aspecto Negativo: 

violencia sexual dentro del matrimonio o unión de Tiende a restarle importancia e invisibilidad esta situación. 

hecho como ai:rayao_te del tiPo eenérico de Reco_mendación 

violación sexual. Penalizar explícitamente como un delito independiente. Lo 

que significaría un mayor reconocimiento social y jurídico. 

Ejemplo: Belice (Solo cuando la pareja está separada, en 

proceso de divorcio, en acuerdo de separación o cuando 

existe medida de protección a favor de la esposa. No aplica a 

uniones de hecho). 

Asuectos negativos de tas limitación : 

a) No, protege, realmente a la mujer dentro del 

Incorporarla, pero con limitaciones. matrimonio . 

b) Obligan a la mujer a encontrarse en algunas de estas 

situaciones para poder obtener un poco de 

protección. 

c) Las limitaciones benefician al agresor. 

d) Excluye las uniones de hecho 

Recomendación: 

./ Protegerla en forma íntegra . No solo cuando se 

encuentra en algunas de estas situaciones . 

../ No excluir las uniones de hecho. 

• En otro caso el Estado opta por la prohibición 

expresa de usar la relación marital o de otro tipo 
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con la víctima previo o existente como defensa 

de los crímenes sexuales 

• Persiste la tendencia a no sancionar penalmente 

dicha forma de violencia sexual. 

Del análisis de las disposiciones pertinentes ofrecidas por cada Estado parte, el 

Comité observó con preocupación que, aun existiendo normas que sancionen la violencia 

sexual dentro del matrimonio o de la unión de hecho .. su cu_m.:Q.limiento puede verse 

obstaculizado gor cuestiones procesales contempladas en las normas que regulan el 

procedimiento penal y la evidencia. Por ejemplo, en un Estado las normas procesales 

establecen que una mujer no puede ser testigo competente contra su esposo, salvo que se 

trate de un delito sexual en contra del padre de su hijo. En otras regulaciones los códigos 

de procedimientos penales todavía ordena audiencias de conciliación para estos delitos. 

[Subrayado no es original] 

Es por estas situaciones que el comité de expertos insiste a los Estados en su 

recomendación de tipificar { ... ). la violación sexual dentro del matrimonio o unión de hecho 

. 1 79 en part1cu ar. [Subrayado no es del original] 

Las situaciones anteriormente mencionadas, se centran en países del continente 

americano, aunque no se descarta la posibilidad de que se presenten situaciones similares 

en relación con la forma en que están regulando jurídicamente la violación marital en otras 

regiones de mundo, tomando en cuenta que no existe información que permita descartar 

esta posibilidad. 

79 
lbíd. 
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Un claro ejemplo de esto lo representa la India, un país ubicado en Asia Meridional, en el 

que la mujer se ve expuesta a diversas clases de violencia, aunque recientemente se ha 

buscado con la legislación penal, brindar una mayor protección, especialmente en materia 

de violencia sexual. 

"El 3 de febrero de 2013, el presidente de India, Pranab Mukherjee, firmó la 

Ordenanza de 2013 de Enmienda de la Legislación Penal, que modifica las leyes penales 

vigentes, a raíz de las 12.roJ estas aenerallzodas en todo el W Í5 por parte de grupos de 

derechos humanos v de_re_e_hos de la5 mt.j]l?res. Los grupos en defensa de los derechos 

humanos han defendido que la legislación en materia de violencia sexual debe ajustarse al 

derecho y las normas internacionales de derechos humanos, e incorporar las 

recomendaciones clave del recientemente creado Comité Verma .. 80 

La posible modificación a la legislación penal en materia sexual, no está exenta de 

críticas por diversas razones: 

( ... ) no ofrece una protección básica de los derechos humanos ni reparaciones a las 

víctimas -ha afirmado Meenakshi Ganguly, director de Human Rights Watch en Asia 

meridional. ( ... ) [Esta asimismo] discrimina a las mujeres según su estado civil y les niega 

una protección igualitaria ante la ley. Según el artículo 375 del Código Penal enmendado, 

las mujeres casadas no p.ueden presentar cargos contra sus esposos por "agresión sexual" 

salvo en casos muy concretos: cuando la muTer "vive separada del marido por u_na 

sentencia de separación o cualquier usos y costumbres .. 81 

Esta situación se presenta en pleno año 2013, a pesar de que la India a nivel 

internacional ( ... ) ha ratificado varios tratados y ha apoyado declaraciones que defienden el 

so "India Na a la Nueva Ordenanza sabre Violencia Sexual, Amnistía Internacional, 

http://www.amnesty.org/es/for-media/press-release/india-no-nueva-ordenanza-violencia-sexual-2013-02-12, Consultado 
en 24 Marzo, 2013. 

81 
/bid. pág. 1 
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derecho a la autonomía sexual como una cuestión de igualdad para las mujeres, incluido el 

derecho a decidir libremente mantener relaciones sexuales sin coacción, discriminación o 

violencia. La legislación penal debe ofrecer protección frente a la violación conyugal ~n 

todas las circunstancias. han expresado los.,grupos en defensa rje los derechos humanos 

{. .. ). En lugar de aprobar una ordenanza horadada de imperfecciones, el Consejo de 

Ministros de India debe presentar en su próxima sesión presupuestaria un proyecto de ley 

bien redactado y completo que afronte cuestiones como la violencia de género, 

especialmente la violencia sexual -ha dicho Ananthapadmanabhan( ... ) 82 

Lo antes mencionado evidencia, que en un país como India también se establecen 

limitantes para que una mujer pueda denunciar a su esposo por agresión sexual. Lo que 

refleja una situación similar a la que presentan ciertos países del continente americano. 

En síntesis, se ha logrado constatar que existe una diversidad de formas, en que los 

países han decidido abordar jurídicamente esta situación, por lo que algunos brindan una 

protección jurídica a las mujeres, más integral que otros. Esto significa que debe seguirse 

progresando y realizando esfuerzos, para procurar no dejar ningún tipo de vacío jurídico 

dentro de la norma, mediante la que se reste protección a las mujeres y de alguna manera 

se favorezca al agresor. 

s. Dificultades en la Aplicación de la Ley 

La penalización explícita de la violación dentro del matrimonio, es un paso 

fundamental para regular una situación, que no ha tenido una verdadera y necesaria 

importancia jurídica. Necesariamente debe ser acompañada de otro tipo de medidas por 

parte del Estado para que pueda tener una efectiva aplicación. 

Se trata de un tema bastante delicado por el daño que produce, de igual forma, la 

aceptación de su existencia y su regulación no ha sido fácil, por lo que no es posible esperar 

82 /bid. pág. 1 
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que su reconocimiento y su aplicación sean espontáneos. Por esta razón no es extraño que 

se presenten diversas situaciones de índole legal, social, personal por parte de la víctima, 

que dificulten su correcta aplicación y que es notorio en la actualidad en ciertos países: 

( ... ) los sistemas legales de muchos países continúan reflejando la creencia de que la 

violación dentro del matrimonio no es violación. Independientemente de la medida en que 

la violación marital está definida o admitida por la ley, ( ... ). Muchas mujeres de todo el 

mundo no saben que la violación marital es ilegal, incluso cuando se sabe que las normas 

culturales y los estigmas sociales disuaden de denunciar. Las fuerzas del orden o los fiscales 

a menudo son reacios a responder a las quejas y cuando lo hacen, la carga se coloca sobre 

la víctima para demostrar que el acto era ilegal, que por lo general requiere de lesiones 

físicas visibles para probar la falta de consentimiento o resistencia. Además, Dorothy 

Thomas y Robin Levi informan que la violación marital se juzga y castiga con menos 

frecuencia y menos severamente que otros delitos ( ... ).83 

En relación con la ausencia de lesiones en una víctima de violación, se ha señalado que 

esté basado en un mito, porque existen diversas razones por lo cual la mujer, no presenta 

. d 1 . 84 este tipo e es1ones: 

• El mito [Historia ficticia ( ... )) 85
' de que la ausencia de lesiones físicas o resistencia 

por parte de la víctima indica consentimiento es particularmente perjudicial en el 

contexto de asalto en la pareja. A menudo la respuesta a la violencia sexual por 

parte de la pareja, implica estrategias de supervivencia "apaciguamiento". Estas 

estrategias- como ceder o evitar una amenaza al someterse a una menor perjudicial 

( ... ) son utilizadas con frecuencia por las víctimas de la violencia sexual en la pareja 

por una serie de razones como son: 

83 Stop violence Against women". Socio Civil y in tí mate Asalto sexual. 
h!!Q;/lwww.stopvaw.org/maritaJ and intimate gartner sexual assault. Consultado el 9 de enero 2014. 
84 Ibídem 
85 

Real academia Española, http://lema.rae.es/drae/?val=mito, consultado el 9 Noviembre del 2013. 
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( ... ) en general, las decisiones para elegir el apaciguamiento ( ... ) resistencia giraba en 

varias percepciones: la percepción de fortaleza del marido, la presunción de que si 

la mujer se resistió a que se vería perjudicada aun peor (sobre todo si había una 

historia de maltrato), el apaciguamiento protegió a los niños ( ... ) que era bueno 

para mantener la paz. 

• También se ha señalado que la respuesta de la policía a la violación en el 

matrimonio también es inadecuada. Un estudio descrito por Raquel Bergen 

encontró que "cuando los agentes de policía se enteran de que el agresor es el 

marido de la mujer, pueden dejar de responder a una llamada de una víctima de 

violación en el matrimonio, se niegan a permitir que una mujer presente una queja 

y/ o rechazar que la acompañen a[ hospital para recoger la evidencia médica. 

• A pesar que los gobiernos estatales toman medidas para reconocer la violación 

conyugal, el miedo a las represalias, la vergüenza, la aceptación cultural de las 

víctimas y la falta de conocimiento de la ley seguirá contribuyendo al bajo número 

de denuncias y son perseguidas en todo el mundo. [Asimismo], un informe de la 

ONG cita "un sentimiento de vergüenza entre las víctimas de violación y el fracaso 

de la policía para tratar la violación conyugal como delito grave inhibió la aplicación 

efectiva de la ley. 

• De acuerdo con la Violación, Abuso e incesto Red Nacional (RAINN), la violación 

conyugal puede causar más daños que la violación de un extraño, porque las 

víctimas son presionadas para quedarse con su pareja abusiva, las víctimas pueden 

tener dificultades pa ra identificar el acto como un crimen o de su pareTa como 

criminal . existen potenciales impactos negativos sobre los niños que viven en el 

hogar y hay una mayor probabilidad de repetición de asalto. 
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En los siguientes países, se ha logrado determinar la existencia de situaciones similares 

a las mencionadas: 

./ Dinamarca 

La siguiente observación, es realizada por amnistía internacional, que es un 

"movimiento global de más de tres millones de simpatizantes, miembros y activistas en 

más de 150 países y territorios que hacen campaña para poner fin a los graves abusos que 

se cometen contra los derechos humanos. Que tiene por visión que todas las personas 

disfruten de todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y otras normas". 86 

Esta Organización condenó al Código Penal de Dinamarca, porque permite imooner 

penas reducidas (._J a los autores que entren o continúen un matrimonio desri ués de la 

violación. A partir del 2011, excepciones similares ( ... ) se mantuvieron en vigor en 

Venezuela y Bulgaria. 87 

lSubrayado no es del original] 

Esta imposición de penas más bajas en este tipo de delito sexual, se ha citado que está 

basado en un mito que es el siguiente: 

Las penas más bajas que se aplican a la violación marital se basan en el mito de que 

debido a que el esposo y la esposa que ya tienen una relación intima, el acto de la relación 

sexual forzada es menos traumático para la víctima cuando se produce dentro de una 

86 
Amnistía Internacional. Quienes somos. httJJ.i (www.amnest_y.orJJ/i fi/who-we-are. Consultado el 27 

Diciembre 2013 
87 

The advocates For Human Rights. Op.cit 
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relación( ... ) la investigación de Bergen indica que las víctimas de violación en el matrimonio 

parecen sufrir consecuencias psicológicas particularmente graves. 88 

./ Estados Unidos 

Una situación muy similar a la de Dinamarca, se produce en este país: 

Además, de los obstáculos que enfrentan las mujeres en materia de prueba para 

demostrar la violación marital, muchos países siguen poniendo limitaciones leg:ales 

adicionales relativas a la protección de las mujeres contra la violación dentro del 

matrimonio. Por ejemplo, en algunas partes de Estados Unidos, las mujeres casadas tienen 

un periodo de tiem po más corto en el g ue present_a_r careos contra su marido .por violación 

( ... ) 

./ Países de Europa Central y Oriente 

En los convenios recién incorporados al marco jurídico internacional, se ha optado por 

establecer la posibilidad de que se conozca de oficio los casos de violación conyugal, como 

por ejemplo: 

En algunos países de Europa Central y Oriental ( ... ), los juicios por violación en el 

matrimonio pueden ser iniciados solo en una denuncia o con la aprobación de la víctima, 

aun cuando dicha queja o aprobación no es otra cosa requerida. El convenio de Europa 

sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica 

(Convenio de Estambul), aborda esta cuestión mediante la inclusión en el artículo 55 que 

88 
The advocates For Human Rights. Op.cit 
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las partes deberán asegurar que las investigaciones o el enjuiciamiento de la violación 

marital" no son totalmente dependientes de un informe o queja presentada por la víctima. 

89 

../ Serbia 

Existen países donde las mujeres que deciden denunciar este tipo de delitos, firman su 

sentencia muerte: "Según el informe de las Mujeres contra la violencia informe de red, 

seña la "las mujeres temen represalias y que en numerosas ocasiones, las mujeres fueron 

asesinadas después de informar de delitos" . 

SECCIÓN B: Inexistencia del delito violación dentro del Matrimonio 

NCuando un Estado hace poco o ningún esfuerzo para detener ciertos 
tipos de violencia Privada, está aprobando tácitamente esta forma de 
violencia. Esta complicidad transforma lo de otra manera seria una 
conducta plenamente privada en un acto constructivo del EstadoH 
{Tribunal Europeo de Derecho Humanos, 2008, p.1) 

En esta sección se anali zan brevemente algunos países en los cuales no se reconoce 

la existencia de una violación dentro del matrimonio. Esta abordaje se realizará con la 

finalidad de mostrar que existen diversos factores de tipo social, religioso, cultural y 

político, que convergen y influyen en el mantenimiento de los diversos tipos de violencia 

que se ejercen contra la mujer, lo que de igual forma impide el reconocimiento de la 

posible existencia de un delito de violación conyugal. 

89 The advocates Far Human Rights. Op.cit 
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De igual manera es importante recapitular sobre el papel que tiene el Estado, 

porque en los países que se mencionarán a continuación, el Estado, cumplirá asimismo una 

función vital en relación con la violencia contra la mujer. 

El Estado desempeña un papel fundamental en la construcción y mantenimiento de 

los roles de género y las relaciones de poder. La inanición del Estado permite que subsistan 

leyes y políticas discriminatorias en contra de las mujeres que debilitan sus derechos 

humanos y las desempoderan. Traslada la responsabilidad por las medidas preventivas y 

reparatorias a las organizaciones no gubernamentales y otros grupos de la sociedad civil. 

También funciona como aprobación de la subordinación de las mujeres que sirven de 

sostén a la violencia y como aquiescencia a la violencia misma. La inacción del Estado en lo 

tocante al logro de un adecuado funcionamiento del sistema de iusticia penal tiene efectos 

articularmente corrosivos..._Q,ues la impunid_ªQ....m2r los actos d_e_ '{i()l_eo_cLa_ alienta la 

continuación de la violencia y refuerza la subordinación de las mu jeres. Esa inacción del 

Estado en lo tocante a la adopción de mediadas para abordar las causas de la violencia 

contra la mujer constituye un incumplimiento de las oblisaciones en materia de derechos 

humanos. 90 

De igual manera, en este apartado prevalece el faltante informativo que ha 

permeado el desarrollo de este trabajo, aunque en esta sección la barrera idiomática se 

convierte en el principal limitante para poder realizar un análisis más profundo. Porque a 

pesar de la existencia actual de diversas herramientas creadas para esta finalidad, no es 

posible traducir muchos de los documentos encontrados, debido a la diversidad de 

idiomas, ante los cuales estos mecanismos de traducción se muestran claramente 

limitados. 

90 
Estudio a Fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, Óp., cit. 
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PAÍSES 

1. Yemen 

Yemen está situado en el Oriente Medio, en el sur de la península .En este país las 

mujeres enfrentan una serie de dificultades, que obstaculizan seriamente sus derechos 

humanos, al mismo tiempo que la exponen a diversos tipos de violencia. Entre los diversos 

factores convergen y que pueden estar influyendo seriamente en propiciar estas 

situaciones, se pueden mencionar los siguientes: 91 

gj 

a) La desigualdad existente entre los sexos, fue señalado por el Programa de Naciones 

Unidas que existe en Yemen, el cual representa uno de los índices más altos. 

b) Asimismo, no existe una legislación específica dirigida al tema de la violencia 

Doméstica. 

c) Las actitudes y prácticas socio-culturales de carácter patriarcal, tratan la violencia 

doméstica como algo normal dentro de la vida cotidiana y es por ello que las 

mujeres son reacias a denunciar los delitos. 

d) Los funcionarios de la ley tratan a las víctimas de la violencia doméstica como si 

ellas fueran las culpables de los abusos, consiguiendo así que la reluctancia de las 

mujeres a denunciar sea más importante. 

e) Vigencia de los crímenes de honor, por ejemplo en 1997 se informó de un caso, en 

que dos hombres yemeníes golpearon a su madre hasta la muerte por haber 

practicado "actos inmorales". 

Yemen>>, Informe presentado por ~ Comité de Derechos Hu monos, 
,htW:/lwww omct.or¡q/files/2004/0l/M®ift¡p 2002 10 vemen pe!( consultado el 8 enero 2014. 
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f) De igual manera, en este país se producen actos de violencia conocidas como 

prácticas tradicionales nocivas : 

Estas prácticas varían en función de la cultura y el país y están en constante cambio a 

causa de la modernización, la globalización y la migración. De ahí que no exista una lista 

completa de este tipo de prácticas( ... ) 92 estas formas de violencia que han sido cometidas 

contra las mujeres en ciertas comunidades y sociedades durante tanto tiempo son 

consideradas parte de prácticas culturales aceptadas. Estas violaciones incluyen la 

mutilación genital femenina (MGF) o ablación, asesinatos por motivos relacionados con la 

dote, las denominadas "muertes en nombre del honor" y el matrimonio precoz. Estas 

prácticas provocan la muerte, discapacidad, lesiones físicas y psicológicas a millones de 

mujeres anualmente. 93 

En Yemen se practican las siguientes: 

Los Matrimonios Infantiles: Niñas y mujeres yemeníes relataron a Human Rights 

Watch sus experiencias tras ser obligadas por sus familias a contraer matrimonio y 

cómo luego no tuvieron ningún control sobre el tener hijos o el mejor momento 

para ello, ni otros aspectos importantes de sus vidas. Dijeron que al haberse 

casados jóvenes, habían interrumpido sus estudios y algunas afirmaron baber sido 

víctimas de violación y violencia doméstica gor g,a rte de su marido. No hay una 

edad mínima en Yemen para que las niñas puedan casarse. Muchas son forzadas a 

contraer matrimonio y algunas apenas tienen 8 años. 94 

92 << Violencia contra las mujeres datos y cifras>>, Di no a la violencia contra las mujeres, 
fi1e :l//C:/Users/!EMPfOownloadifOOOOOOl11907%20l3}.QQf. consultado el 13 enero 2013. 

93 ONU Mujeres", Centro virtual de conocimiento para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, 
bt :l ___ w.e_miv_awnow~or _e { a_tlicle_s 5B -intro_du_c_cion_._ht 1 ü:>nsultado el 1 Diciembre 2013. 

Human Rights, "Yemen:Elmatrirnonbin[antiafientaelabusodenifusymujeres, http://www.hrw.org/es/news/2011/12/08/yemen
el-matrimonio-infantil-alienta-el-abuso-de-ni-y-mujeres-Q, consultado el 8 enero 2014. 
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b. Mutilación genital femenina( MGF}: Se entiende diversos tipos de operaciones de 

ablación profundamente arraigadas que se practican a mujeres y niñas. 

Frecuentemente como parte de rituales de fertilidad o de mayoría de edad, la MGF 

a veces es justificada como una forma de garantizar la castidad y la "pureza" 

genital.95 Aunque en el 2001 mediante decreto se declaró ilegal esta práctica en 

centros de salud públicos como privados se ha señalado que este tendrá un efecto 

limitado porque el gobierno no ha tomado luego de este decreto, alguna medida 

que busque prevenir o eliminar esta práctica. 96 

Lo mencionado afecta igualmente y se extiende a la esfera privada de la vida de estas 

mujeres, en especial al matrimonio. 

Debido a que existen algunas formas, en las que se permite que se produzca el 

matrimonio, donde se observa una clara discriminación contra la mujer, como por ejemplo: 

"(. . .) El artículo 23 del Estatuto Personal (1992}, que rige las leyes famílíares, sostiene 

que aunque el consentimiento de la mujer es requerido para firmar un contrato 

matrimonial, si esta es virgen, el silencio será interpretado como consentimiento. Así, el 

marido es una parte activa en el contrato de matrimonio, mientras que la mujer no lo es". 

(Yemen, 2002, p. 178} 

Asimismo, la legislación apoya y propicia el hecho de que en el matrimonio el 

esposo no representa un papel de pareja para la mujer, sino que el cumple una función 

similar al de su dueño, al cual debe obedecerse. Esto según el Estatuto personal, en artículo 

40 que cita: 

95 
Violencia contra las mujeres datos y cifras, Óp. Cit. 

96 Informe del Comité de Derechos Humanos, op.cit 
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"( ... ) estas deben obedecer a sus esposos en "todo aquello que no sea pecado" y 

dedicarse a las tareas del hogar. El deber de obedecer al marido incluye también la 

prohibición de salir de casa sin su permiso. Las leyes yemeníes son discriminatorias para la 

mujer en lo que se refiere al divorcio, a la custodia de los hijos y a la ciudadanía". (Yemen, 

2002, p. 178). 

Lo mencionado ayuda a entender como es la vida de una mujer casada en Yemen, 

hasta el hecho de cómo debe viven sus relaciones sexuales, es regulado por la legislación. 

Esto refleja una clara violación al derecho de la libertad sexual que posee toda mujer, así 

como un irrespeto a la legislación internacional. En su artículo 40 del Estatuto Personal 

declara en forma aberrante: 

"( ... ) que la mvjer está obligada por ley a mantener relaciones sexuales, con su 

esposo, excluyendo así la posibilidad de una violación conyugal". [A través de esto se refleja 

una clara violación al derecho de la libertad sexual que posee toda mujer, así como un 

irrespeto a la legislación internacional que existe en la actualidad]". ( ... ) por lo que en 

Yemen la violación conyugal no es un delito". (Yemen, 2002, p. 178-179) 

En beneficio de estas mwjeres, en clara desprotección contra la violencia, existen 

organizaciones a nivel internacional conscientes de esta situación. Por ejemplo, la ONG 

Human Rights Watch es: 

Una de las principales organizaciones internacionales independientes dedicadas a 

la defensa y la protección de los derechos humanos. Al concentrar la atención mundial en 

los lugares donde se violan los derechos humanos, damos voz a los oprimidos y exigimos 

cuentas a los opresores por sus crímenes. Nuestras investigaciones rigurosas y objetivas y 

nuestra incidencia política estratégica y focalizada generan una intensa presión para la 

acción y aumentan el precio que hay que pagar por abusos a los derechos humanos. 97 

97 
Human Rigths Watch

11

, http://www.hrw.org/es/about, consultado el 13 enero 2014. 
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Esta Organización ( ... ) ha instado este martes a las autoridades de Yemen a 

defender los derechos de las mujeres asegurándose de que su Constitución contemple 

medidas de protección para las Libertades incluido en su Conferencia Nacional ( ... ). Su 

principal objetivo es que los yemeníes lleguen a un acuerdo inclusivo para redactar una 

Constitución, que debería estar lista este año y dar lugar a la celebración de elecciones 

presidenciales y legislativas en 2014. 
98 

Este posible cambio ha sido reconocido como una oportunidad histórica para la vida 

de la mujer en Yemen. Así ha señalado la investigadora para Oriente Próximo y África: 

"No es ninguna exageración decir que el futuro de las mujeres y las niñas yemeníes 

dependerá de los esfuerzos realizados por el Grupo de Trabajo por los Derechos y las 

Libertadas en nombre de sus derechos. "Esta es una oportunidad histórica para que Yemen 

acabe con la profunda discriminación arraigada contra las mujeres, tanto en la ley como en 

la práctica'~ ha añadido Begum". {Ep social, 2014, párr. 4-5) 

Sobre esta oportunidad de cambio, solo el tiempo indicará si estos esfuerzos 

culminarán en un cambio efectivo en este país o si solo quedará en un intento por 

cambiar las situaciones de violencia que rodean la vida de las mujeres en Yemen. 

2. ARMENIA 

Armenia se encuentra ubicado en Asia Menor. En este país al igual que Yemen, la mujer 

se enfrenta a diversas situaciones de violencia, esto ha sido reconocido asimismo por 

amnistía Internacional al citar: miles de mujeres son regularmente sometidas a violencia en 

98 
"Ep Social", HRW insta a Yemen a contemplar medidas de protección a Ja mujer, ww.europapress.es/epsocial/ong-y

asociaciones/noticia-hrw-insta-yemen-contemplar-medidas-proteccion-mujer-constitucion-defender-derechos-
20130917142736.html, consultado el 27 de septiembre 2014. 



el seno familiar. Según ha establecido la investigación realizada por Amnistía Internacional 

en 2007 y 2008, la violencia de género en el ámbito familiar es un problema generalizado 

en Armenia. 99 

Los diversos factores que existen e influyen en mantener la violencia contra la 

mujer, se encuentran aquellos de índole social, legal, cultural. Entre estos se pueden citar 

los siguientes: 

a) En Armenia se ha señalado, que la solidez de los vínculos familiares son parte 

integral de la cultura de este país. 

Pero lamentablemente este importancia que se le brinda a la familia, se ha manipulado 

y usado para impedir a la mujer que denuncie los actos de violencia a los que se ve 

expuestas. Porque "Denunciar la violencia de género en el ámbito familiar se considera que 

"destruye a la familia" y está muy mal visto. Colocándola en una posición donde esta debe 

decidir si se protege rompiendo el silencio, o denunciar a su agresor mantiene la supuesta 

integridad de la familia. Esto último la expondría a sufrir aislamiento social y hasta cierta 

culpa. 

Debe recordarse que los Estados tienen la obligación de proteger el vínculo 

familiar, pero esto no debe ser usado para encubrir o hasta justificar cualquier tipo de 

violencia contra la mujer. 

En el caso de violencia tipo sexual," La presión para no denunciar la violencia de género en 

el ámbito familiar es grande y aumenta cuando las mujeres denuncian violencia sexual por 

parte de su cónyuge o pareja. Una persona que trabajaba como activista para una ONG 

99 
<<armenia: sin orgullo y en silencio. Violencia sexual y doméstica contra las mujeres>>, Amnistía Internacional, 

http://www.amnesty.org/ es/library/asset/EU R54/00S/2008/ es/992ldSef-aOe1-lldd-bab4-
41 f4fdaf7382/eur540052008s pa.htm1L.. consultado 9 agosto 2013. 
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Armenia dijo a Amnistía Internacional en julio de 2008: "Ninguna mujer armenia que se 

precie iría jamás a la policía para denunciar que su marido la ha agredido sexualmente". 100 

b) Es difícil denunciar la violencia familiar, porque ni está tipificada como delito en 

la legislación ni existe una condena inequívoca de esta práctica". 
101 

Esta falta de regulación jurídica en relación con la violencia familiar es insólita, sobre 

todo si se observan los altos niveles de violencia, que existe en este país contra la mujer, lo 

que refleja una clara necesidad de tipificarla. 

c) En Armenia, los usos y costumbres sociales aceptan en gran medida la violencia contra 

las mujeres y hasta la justifican. 

"Tales actitudes, lejos de circunscribirse a los hombres, son habituales entre las 

propias mujeres y representan un obstáculo fundamental para la protección y realización de 

sus derechos. Por lo tanto, es preciso cuestionarlas. El artículo 5 de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer exige a los Estados que 

adopten medidas para "modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 

mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 

consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o 

superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y 

mujeres". Hasta el momento, las autoridades armenias solo han hablado de cambio; 

tendrán que hacer mucho más para poner en tela de juicio los fundamentos sociales e 

institucionales de esas actitudes y hacer frente a la violencia que justifican". (Armenia, s.f, 

pág. 1) 

100 
Ibídem 

101 
Ibídem 
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Existe cierta ignorancia y así como negación por parte de las mujeres de Armenia ante la 

violencia de las cuales son víctimas y de sus propios derechos humanos, esto se refleja: 

" ( ... ) la encuesta del Centro de Derechos de las Mujeres como las entrevistas 

realizadas a activistas de ONG de mujeres revelan que las mujeres en general no 

admiten que la violencia de género en el ámbito familiar sea un delito y tampoco la 

reconocen como violación de sus derechos humanos".( Armenia, s.f, pág. 1) 

d) Existe complicidad por parte de las autoridades judiciales, para restarle importancia al 

hecho de violencia, cuando una mujer se presenta a denunciar, un ejemplo claro es el 

siguiente: 

"Lora Aharonian, de la ONG armenia Centro de Recursos para las Mujeres, explicaba 

cómo la culpa de la agresión sexual se atribuye a la víctima: "La primera pregunta que te 

hace la policía, el fiscal o el juez es: '¿Qué hizo usted eara provocar esto?'". En un caso 

reciente de agresión sexual contra una trabajadora voluntaria del Centro de Recursos para 

las Mujeres, a la joven, que denunció un intento de violación -en este caso por parte de un 

desconocido-, se le preguntó: "¿Es posible que usted olvidara cerrar la puerta?". (Armenia, 

s.f, pág. 1) 

e) Sólo es posible emprender acciones judiciales contra los perpetradores de violencia de 

género en el ámbito familiar a partir de una denuncia de la víctima. 

Esto limita claramente el papel de las autoridades para que actúen de oficio ante el 

posible de comisión de un acto de estos. "La policía no está autorizada a intervenir sin que 

esta lo solicite por escrito". Impidiendo de igual manera que los familiares o vecinos que 

tienen conciencia de que deben denunciar a este tipo de violencia, estén impedidos para 

hacerlo. 
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f) No existe una ley que aborde específicamente la violencia contra las mujeres, si bien el 

gobierno está debatiendo un proyecto de ley sobre la violencia de género en el ámbito 

familiar y otro sobre la trata de personas. 

"Hasta el momento, para procesar los delitos de violencia de género en el ámbito 

familiar se aplican disposiciones más generales del Código Penal sobre amenazas y 

agresiones, lesiones y asesinato, que no hacen distinciones entre desconocidos y miembros 

de la familia que perpetran delitos violentos. Para que funcione una legislación penal con un 

planteamiento neutral respecto al género es necesario que se administre justicia sobre una 

base de estricta igualdad, sin que se tenga en cuenta el sexo de la persona que denuncia o 

del presunto agresor. En la práctica se asume aue los hombres tienen derecho a e,ercer la 

violencia sobre sus cónyuges o compañeras,,. por lo que la agresión de un hombre contra una 

mujer no es realmente uno ariresión. Este planteamiento también posa por alto lo 

diferenciación fundamental que supone la relación existente entre la denunciante y el 

presunto agresor. Existe una diferencia entre los delitos violentos perpetrados contra una 

mujer por un desconocido y los cometidos contra una mujer por el esposo y sostén de la 

familia, por el padre de sus hijos o por otro pariente con el que ella tenga una relación de 

dependencia económica o de otra índole". (Armenia, s.f, pág. 1) [ Subrayado no es del 

original]. 

En el año 2007 el Centro de Derechos de las mujeres impulsó el proyecto de ley, 

mediante el cual se pretendía "elaborar una ley que penalizara expresamente la violencia 

de género en el ámbito familiar y dispusiera la protección y el apoyo efectivo de las 

víctimas". Pero para desdicha de las mujeres de Armenia, la voluntad política no pareciera 

estar a favor de estas, porque el 21 de enero: el gobierno bloqueó un proyecto de ley que 

hubiera sido la primera de este país contra la violencia de género, con el argumento de que 

había que revisar la legislación existente y el propio borrador. (IPS, 2013, párr. 5) 

En síntesis, a pesar de las diversas formas de violencia que sufren las mujeres en 

Armenia, el Estado se muestra despreocupado y hasta reacio a tomar medidas que 
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cambien definitivamente esta situación. Para beneficio de las mujeres, ante la omisión del 

Estado, existen organizaciones Internacionales que claramente dan una lucha y un gran 

esfuerzo por fomentar el cambio y ayudar a las mujeres víctimas de este mal. 

Lamentablemente estas no poseen ni los medios ni tampoco disponen de la capacidad para 

cambiar una situación que ha prevalecido durante años, sino se cuenta con la ayuda del 

Estado para intervenir en forma drástica ante este mal. 

"Hay muchos casos y no basta solo con el trabajo de las ONG (organizaciones no 

gubernamentales)': comentó Susanna Vardanian, directora del Centro de Derecho de las 

Mujeres, una de las que respaldó el proyecto de ley. Actualmente todo lo que existe para 

atender a las víctimas de violencia doméstica son tres refugios privados, dos en esta capital 

y uno en la vecina ciudad de Armavir y varios servicios telefónicos de ayuda, provistos por 

ONG" (IPS 2013, parr.6-7) 

Las ONG son dignas de reconocimiento porque están brindando ayuda a muchas 

mujeres de Armenia, quienes sin estas Organizaciones, se encontrarían totalmente 

desprotegidas, porque no tendría apoyo de ningún tipo para superar la violencia a las que 

se ven expuestas. 

El Estado de Armenia, tiene la obligación de proteger a las mujeres de todo tipo de 

violencia porque: 

Armenia es un Estado parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (Convención de la Mujer), así como otros 

tratados de derechos humanos que requieren la igualdad entre hombres y mujeres en el 

goce de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales o cultural, en 

este marco de las obligaciones internacionales del Gobierno de Armenia está obligado a 

tomar medidas activas para erradicar la violencia de género a través de la prevención, 

investigación y enjuiciamiento. Estas obligaciones se aplican no solo a la violación de los 

derechos de las mujeres por parte de agentes del Estado, sino también los abusos de 

derechos humanos por parte de actores no estatales. Estos abusos incluyen los actos 
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privados de un marido violento, otra pareja íntima o familiar que abusa de los derechos 

h d 1 . 102 
umanos e as mujeres. 

3. AFGANISTÁN 

El problema es que en Afganistán existe una impunidad generalizada que afecta por 

completo a todos los estamentos de la sociedad y aún más a las mujeres"_ Orzala Ashraf, 

una reconocida activista afgana por los derechos humanos, justifica así que la violencia 

contra las féminas en el país continúe siendo endémica, a esar de los avances legales q ue 

en teoría se han dado. [Subrayado no es original] 

"En 2009 el Gobierno aprobó uno Le¡¿ Q{Jro lo Eliminación de lo Violencia contras los 

Muieres que, oor etemplo, castigo el maltrato. lo vento o el matrimonio f orzoso. Lo nueva 

Constitución, aprobado tras lo caído del dominio talibán, también establece igualdad de 

derechos poro ambos sexos. Y Afganistán ha firmado y ratificado como país lo Convención 

internacional poro lo eliminación de todos formas de discriminación contras los mujeres 

(CEDA W)". Sin embarco< en la p ráctica todo se queda en papel mojado. 103 

[Subrayado no es del original] 

A pesar de la reciente aprobación de esta ley, persiste una serie de factores que 

fomentan la violencia contra las mujeres, al mismo tiempo que violentan diversos derechos 

humanos. Entre estos factores están los siguientes: 

102 Armenia: sin orgullo y en silencio, Óp. Cit. 
103 

Mujeres en Afganistán entre el Burka y la libertad, el mundo, 

http://www.elmundo.es/yodona/2014/0l/24/52e241e7268e3e9f7f8b4573.html, Recuperado de 11 de enero 2014. 
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a) Existen prácticas profundamente arraigadas en esta sociedad, como Jos 

matrimonios forzados o crímenes de Honor, como por ejemplo, el adulterio: 

Mujeres y niñas que huyen de matrimonios forzados o de violencia 

doméstica son con frecuencia tratadas como criminales y no como víctimas. En 

la primavera de 2012, 400 mujeres y niñas estaban en prisión y en centros de 

detención juvenil por 'crímenes morales' (como) huir del hogar o mantener 

relaciones sexuales fuera del matrimonio", indicó HRW. También se ha indiciado 

que "en algunas partes de Afganistán los padres entregan a sus hijas en calidad 

de esposas como una forma de pagar sus deudas. "Las jóvenes no tienen 

opciones en esta materia". 104 

b) La violencia hacia las mujeres no solo es ejercida por los hombres, sino que 

también es propiciada por miembros de la familia y la comunidad: 

( ... ) padres, hermanos, primos, vecinos, pueden convertirse en el peor enemigo de 

cualquier mujer. Según la Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos {AIHRC, 

según sus siglas en inglés) más del 87% de las mujeres del país han sufrido algún tipo de 

violencia, desde insultos, desprecios o la obligación de vestir el burko, hasta violaciones, 

apaleamientos, mutilaciones o ejecuciones y quemas públicas. En 2009 Afganistán 

promulgó una ley para eliminar la violencia contra las muieres, pero su aplicación no es 

visible. Quizá . la falta de interés de las autoridades sea la causa de su incumnlimiento. "La 

situación podría empezar a cambiar de verdad si las autoridades afganas invirtieran el 

tiempo y los recursos necesarios para inculcar en fiscales, jueces, policía pública, la idea de 

104 
Prohibido manejar o salir sola: restricciones extremas para muj~ BBCC Murdo, 

http://www.bb:.cn.ul</mundo/notK:W2013/ll/131030_cultura_mujeres_restria:iones_mr.shtrrl,Recuperadollenero2013. 
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que abusar de las mujeres es sencillamente ilegal y punible", señala Horia Mosadiq, 

investigadora de Amnistía Internacional sobre Afganistán. 105 

c) También los casos de abuso contra la mujer no son investigados por la policía: 

d) 

Según la Comisión de Derechos Humanos de Afganistán, la mayoría de los 

casos de abuso contra la mujer en Afganistán no son investigados por la Policía, 

por lo que UNAMA recomienda que se instruya a funcionarios, jueces y policías 

para que apliquen la ley de manera rápida y eficiente" (ONU, 2011, párr. 7). 

No hay una aplicación efectiva e integra de la nueva ley para la eliminación de 

la Violencia contra las mujeres y en los casos que se aplica se imponen algunos 

limitaciones: "Jueces, fiscales y policías han comenzado a aplicar la ley en 

muchas partes de Afganistán, pero solo en un pequeño porcentaje en casos de 

violencia contra las mujeres", ha explicado en rueda de prensa la responsable de 

Naciones Unidas para Derechos Humanos, Navi Pillay ( ... ) todavía existe un largo 

camino por recorrer antes de que las mujeres afganas estén completamente 

protegidas de la violencia". 106 

Este país registra cifras verdaderamente alarmantes en relación con la violencia 

contra la mujer. De igual forma se ha señalado la posibilidad de que exista un número 

mayor de violencia en los hogares del que se conoce. Debido a las dificultades para 

disponer de información actual y precisa. 

"Precisamente el hogar es uno de los lugares más peligrosos para las mujeres 

afganas ( .. .) Este tipo de violencia es particularmente elevada en los territorios apartados y 

de difícil acceso -que no son pocos en este país atravesado por las mayores cordilleras del 

105 
<< Si naces mujer aquí, IV Encuentro de mujeres que transforman eH Mundo, 

ht:tos~//mu· eressegovia.wordvress.corn/U'l!il/mu•eres/. Recuperado el 4 Marzo 2104. 
106 Rtve. es Op.cit 
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mundo, (. . .) Pese a lo brutales que resultan las cifras de la violencia contra las mujeres en 

Afganistán, tristemente podrían representar un porcentaje muy bajo de los casos reales, 

pues esas zonas donde se presenta con mayor fuerza el fenómeno son también donde 

resulta más difícil llevar un registro confiable de los eventos".( Bauer, 2013, párr. 3). 

La situación de Violencia contra la mujer en Afganistán pareciera ser una lucha de 

nunca acabar. Existe una clara resistencia muy notoria, de buscar siempre mecanismos que 

mantengan a la mujer sumida en diversos tipos de violencia. Esto se refleja en distintas 

situaciones que se manifiestan en este país, tal es el caso de la violación marital: 

En el año 2009 se dio a conocer que el presidente actual Hamid Karzai, con su actuar 

produjo un serio retroceso en materia de violencia contra la mujer, así como de derechos 

humanos, al legalizar la violación dentro del matrimonio y aparentemente esto se debió a 

claro intereses políticos. [Por lo que aparentemente este presidente está más interesado 

en ganar votos, sin importarle si con ello sacrifica a las mujeres a diversos actos de 

violación]. 

Este presidente, ha asumido su decisión sin importarle las críticas ni tampoco si esto 

representa violentar derechos reconocidos a la mujer en su propio Constitución Política. 

El presidente afgano, Hamid Karzai, ha recibido una lluvia de críticas por intentar 

ganar votos para las elecciones presidenciales de Afganistán mediante el respaldo de una 

ley que legaliza las violaciones en el seno del matrimonio y prohíbe que las mujeres salgan 

de sus casas sin autorización previa de sus maridos, alertó ayer la ONU( ... } firmó la ley el 

mes pasado a pesar de la expresa condena de los activistas pro Derechos Humanos y 

algunos primeros ministros que denuncian que es una burla al respeto a los Derechos 

Humanos básicos recogidos en la constitución del país( ... } El documento final todavía no se 

ha publicado, pero la ley contiene artículos que prohíben expresamente a las mujeres a 

abandonar sus hogares sin el permiso de su marido. Sólo pueden buscar trabajo, ir al 
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colegio, o visitar al médico con permiso de su esposo, al tiempo que no pueden rechazar 

. • 107 
practicar sexo con su conyuge. 

4 Asimismo en pleno año 2013, Amnistía Internacional ha criticado el hecho de que 

en Afganistán se quieran establecer penas inhumanas del Código Penal: "La pena 

de muerte por lapidación pública, la amputación de extremidades y la flagelación 

son algunos de los brutales castigos que se proponen como proyectos de enmienda 

del Código Penal afgano. 108 

Para beneficios de las mujeres al igual que en países como Yemen o Armenia en 

Afganistán no falta el compromiso y labor de ONG y personas que luchan en defensa de los 

derechos humanos y diversos tipos de violencia que afectan a las mujeres en este país. 

Aunque en este lugar están expuestas igualmente a la violencia. 

"Maestras, médicas y activistas han sido asesinadas o amenazadas por sus 

actividades en favor de los derechos de mujeres y niñas. Únete a las mujeres afganas en la 

defensa de su derecho de vivir libres de discriminación y violencia" 123
. Pero el Estado, no 

pareciera estar muy preocupado por estas situación, porque no ha tomado realmente 

medidas para brindarles protección."{Amnistía Internacional, 2013, párr. 3) 

Afganistán lamentablemente representa un país, que no se ha podido ver 

realmente el compromiso de parte del Estado por acabar con la violencia contra la mujer, 

aunque existen países que hacen la diferencia en la actualidad. Como por ejemplo la 

Republica de Maldivas, que se encuentra en el sur de la India, en este país la mujer ha 

sufrido durante años, diversos tipos de violencia, aunque en la actualidad se ha reconocido 

a nivel internacional el gran esfuerzo que está realizando por cambiar esta situación. 

107 «Afganistán legaliza la violación dentro del matrimonio», Publico, 
http://www.p u bli co .es/i ntern acional/21467 4/ afga nis ta n-1 ega Ji za-la-viol acio n-dentro-del-matrimo ni o. 
Recopilado el 5 abril 2013. 
108 

Amnistía Internacional, Óp. Cit 
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Lo antes mencionado refleja un futuro posiblemente prometedor para la mujer en 

Maldivas. Pero al igual que Afganistán, aun no pareciera haber una intención de cambio en 

el caso de la violación marital, especialmente por parte del presidente de este país 

Abdulla Yameen, quien justifica la no aprobación de un proyecto de ley que pretendía 

criminalizar parcialmente esta situación, basándose en razones de índole religioso. 

( ... )se ha negado a ratificar un proyecto de ley que pretendía criminalizar 

parcialmente la violación marital y lo calificó de" no islámico ".El Parlamento votó el mes 

pasado para limitar el derecho de un marido para tener relaciones sexuales no 

consensuadas con su esposa con un resultado de 67 votos a favor y 2 en contra. El proyecto 

de ley dice que el marido no puede obligar a su esposa a tener relaciones sexuales si la 

pareja ha pedido el divorcio, disolución o separación mutua y si la intención es la de 

transmitir una enfermedad sexual. [Igualmente] ( ... ) el vicepresidente de la Academia de la 

ley islámica de Maldivas, Mohamed Abdul Latheef lyaz , criticase su aprobación diciendo 

que el Corán y la Sunnah, o las enseñanzas del Islam, no le dan a una esposa la autoridad 

para negarle el sexo al esposo."Con la excepción de las formas prohibidas de las relaciones 

sexuales, como durante los períodos menstruales y el sexo anal, no está permitido en 

ningún caso de una mujer que se abstengan de ella cuando el marido está en necesidad", 

dijo Latheef que es un destacado miembro de un partido ultraconservador religioso. 

"Yameen dijo que su coalición había recibido un mandato "para salvar a la nación de 

Maldivas, para proteger la sagrada religión del Islam( ... )". 109 

De igual forma, la mujer de este país, no tienen conocimiento, ni es consciente de 

que las relaciones sexuales dentro del matrimonio no son una obligación, porque "Un 

estudio del año 2007 mostraba que el 58% de las mujeres pensaban que estaban obligadas 

a mantener sexo con su marido siempre que este lo pidiese, mientras que el 29% de las 

109 
Se rechaza una ley en Maldivas para impedir la violación en el matrimonio», El Occidental, 

htt p:// e 1 occ i denta 1. es/i nd ex. ph p/ sociedad/ s uc esos/item/3 223-se-rec haz a-u na-1 ey-en -ma Id ivas-pa ra-i mped i r -la-vi ola cio n
en-e 1-m atri moniQ, consultado 23 enero 2014 
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mujeres consideraban correcto que su marido las pegase si rehusaban a tener sexo con él. 

110 

CAPÍTULO IV: VIOLACIÓN DENTRO DEL MATRIMONIO EN COSTA RICA 

La adopción y creación de la legislación, para abordar la VCM, tanto a nivel nacional como 
internacional" reflejo el consenso y el reconocimiento por porte de los Estados del troto 
discriminatorio que estos tradicionalmente hon recibido en sus respectivos sociedades, lo 
que ha dado como resultado que sean víctimas y estén expuestos o diferentes formas de 
violencia( ... ) Asimismo reflejo el compromiso asumido por los Estados de adoptar medidos 
que aseguren lo prevención, investigación, sanción y reparación de estos actos ... " 

Sección A: Ley de Penalización de violencia contra las Mujeres {Ley 8589) 

1. Introducción 

Costa Rica en la actualidad, cuenta con un marco de legislación nacional bastante 

integral, en relación con el tema de la violencia contra la mujer. Este es producto del 

esfuerzo realizado a través de muchos años. También ha ratificado, legislación 

internacional de gran interés y reconocimiento internacional, como las convenciones 

abordadas ampliamente en el capítulo 1, como: 

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

mujer (CEDAW por sus siglas en inglés). ( ... ) aborda la discriminación contra las 

mujeres que alimenta la violencia de género ( ... ) su ratificación por parte de Costa 

Rica requirió un proceso más lento, hasta que se convirtió en ley de la República en 

1984. Esta convención cuenta con un Protocolo que facilita su aplicación concreta 

110 
El Occ"ldental, Óp., cit 
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en los países ( ... ) fue también ratificado con Costa Rica en el 2001, constituye un 

marco más general en el que Belem do Para se asienta. 111 

Este instrumento jurídico reconoce que para lograr la plena igualdad entre mujeres 

y hombres es necesario modificar los papeles tradicionales en la sociedad y la 

familia. Por esta razón, los Estados Partes se comprometen con la adopción de 

medidas en el ámbito jurídico, político, social, económico y cultural que garanticen 

el pleno desarrollo, reconocimiento y efectivo cumplimiento de los derechos 

h d 1 . 112 
umanos e as mujeres. 

La Convención lnteramericana para prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, [Convención Belem do Pará) se convierte en el referente obligado a 

la hora de analizar el marco jurídico que protege el derecho de las mujeres a vivir 

libre sin violencia. Esta convención fue ( ... ) ratificada por Costa Rica en 1995 sin 

mayores dificultades. 113 

En nuestro ordenamiento Jurídico, las convenciones Internacionales ratificadas por 

Costa Rica tienen un rango superior a la ley ordinaria, similar a la de la Constitución. Es 

decir pasan a ser parte de los principios fundamentales en que se apoya el Estado 

costarricense. Por otra parte, cuando se trata de convenciones que amplían Derechos 

Humanos, estos instrumentos tienen incluso un rango incluso superior al de la 

Constitución. 114 

El Estado costarricense en cumplimiento con los compromisos internacionales 

adquiridos, ha impulsado por el intenso y consecuente labor de muchas mujeres, avances 

111 
Ana Carcedo, << Noveno Informe del Estado de la Nación En Desarrollo Humano Sostenible>>, Violencia contra las 

Mujeres en Costa, San José, Costa Rica 2012, 
ht_ .· • ww.e.stadonacion.or.cn -,le bib.Liotec.a virtua ·oa iQLe.flcla rou· r. Consultado el 14 Noviembre 2012 
11

. Pobre presentación del Gobierno de Costa Rica ante el Comité del Cedaw de Naciones Unidas, <<Espacio 
Latinoamericano de Sexualidades y Derechos», http;//www.mulabi.org/cedaw.html , Consultado el 5 enero 2014. 
113 

Noveno Informe del Estado de la Nación En Desarrollo Humano Sostenible, Óp. Cit 
114 

Ibídem 
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en la legislación, para la prevención, sanción y eliminación de la violencia contra las 

mujeres, con el fin de garantizar el derecho a vivir una vida sin violencia. En el siguiente 

cuadro se puede apreciar parte de esta legislación: 

Cronología de la normativa nacional relacionada con 
la violencia contra las mujeres 

1975. Ley de Protección a la Mujer Contra la Degradante Propaganda Comercial en los Medios de Comunicación 

Colectiva* 

1984. Ratificación de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW)* 

1990. Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (Ley de Igualdad Real)* 

1995. Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia 

1995. Ratificación de la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 

(Convención de Belem do Pará)* 

1995. Ley de Unión de Hecho (reformas al Código de Familia) 

1996. Ley de Pensiones Alimentarias (reforma) 

1996. Ley Contra la Violencia Doméstica 

1996. Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad 

1997. Decreto de creación del PLANOVI 

1998. Ley de Creación del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)* 

199. Decreto sobre nombramiento de funcionarios de confianza 

1998. Código de la Niñez y la Adolescencia 

1999. Ley Integral de la Persona Adulta Mayor 

1999. Ley Contra la Explotación Sexual de las Personas Menores de Edad 

1999. Decreto de Creación de la Comisión lnterinstitucional sobre Salud y Derechos Reproductivos y Sexuales 

1999. Decreto que establece la violencia intrafamiliar de registro obligatorio para la CCSS 

2001. Ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW* 

2001. Ley de Paternidad Responsable* 

*De protección específica de derechos de las mujeres 

Fuente: Noveno Informe del Estado de la Nación En Desarrollo Humano Sostenible. 
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Con relación con la violencia basada en género y específicamente violencia sexual, el 

país cuenta con tres leyes importantes, entre estas se pueden mencionar: el Código Penal, 

Ley contra la violencia doméstica y recientemente la Ley de Penalización de la Violencia 

1 M - llS contra as UJeres . 

./ La Ley contra la Violencia Doméstica (1996), describe y tipifica los diferentes tipos 

de violencia y a su vez permite y regula la aplicación de medidas de protección para 

personas víctimas de violencia dentro del ámbito familiar sin abarcar la materia 

penal. Según esta ley, cualquier persona mayor de 12 años puede solicitar las 

medidas, o asimismo instancias públicas o privadas cuando la persona víctima no 

está en capacidad para hacerlo . 

./ ( ... ) el Código Penal de Costa Rica (1973), instrumento en el cual se establece las 

sanciones penales de los delitos. A partir de su creación, se han realizado diversas 

modificaciones, pero en materia de delitos sexuales las modificaciones realizadas en 

el año 2007 son las más actualizadas y al momento vigentes . 

./ Ley de Penalización de la Violencia contra las mujeres ( ... ) entró en vigencia para el 

año 2007 y según la cual, todos los delitos contemplados son de acción pública, 

penaliza la violencia contra las mujeres y establece la obligatoriedad de denuncia 

por parte de funcionarios públicos. Esta ley integra los instrumentos internacionales 

como fuentes de interpretación y busca transformar definiciones del Código Penal 

con nuevos conceptos del daño hacia y desde las mujeres como víctimas de delitos. 

Para efectos de este trabajo, es necesario conocer a manera más profunda la ley de 

penalización de violencia contra las mujeres (LPVCM). 

115 
<< Demaluí Amighetti López>> servicias de salud para victimas y sobrevivientes de violencia sexual- Buenas Prácticas, 

Casta Rica. httm/ilac.un[t!P.amfe¡ebdav/sit~lac/shared/DOCUMENTS/201 1/El%20Salvadar%20, consultada el 6 enero 
2014. 
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2. Antecedente de la LPVCM 

Es poco razonable Políticamente, considerar que el Derecho Penal 
no puede dedicarle una atención específica a un fenómeno cuya 
vigencia y obviedad no requiere demostración . 
( Dr. Fernando Cruz, Magistrado de la Sala Constitucional, 2006). 

Costa Rica antes del año 2007, contaba con la importantísima "Ley de Violencia 

Doméstica la que se constituía como el principal instrumento jurídico con el cual contaban 

las mujeres en este país, para hacer valer su derecho a vivir libres de violencia". 116 A pesar 

de Ja existencia de esta, se presentaban diversas situaciones en el país que evidenciaba la 

necesidad real, de una ley que penalizara la violencia de género, porque la Ley de Violencia 

Doméstica, no parecía ser suficiente, por diversas razones, entre las que se pueden señalar: 

a. El sistema de protección establecido en esta ley no establece sanciones para el 

agresor ni busca asignarle, responsabilidad penal, por lo que no es adecuada para 

impedir la impunidad de las agresiones y del agresor. En este sentido los actos 

violentos solo son penados si configuran algunos de los tipos penales establecidos 

en el Código Penal ( ... ) 117 

b. De igual forma, la Magistrada Zarella Villanueva indicó " Es evidente que el entorno 

de las mujeres se ha agravado con el pasar de los años, pues pese a que existe una 

ley de violencia doméstica, en ella figuran vacíos que permiten a los hombres 

acercarse y agredir a fa mujer aún teniendo medidas cautelares (. .. )"Hemos hecho 

grandes esfuerzos en materia de violencia doméstica, pero evidentemente esto es 

insuficiente, pues siguen ocurriendo asesinatos en casos de mujeres que tenían 

medidas de protección"( .. .) durante la marcha del día Internacional de la No 

116 
Carcedo Ana, Óp. Ot 

117 
Carcedo Ana, Op.cit. 
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Violencia contra la Mujer, donde cientos de personas clamaron la aprobación de la 

ley de penalización contra la violencia de género (Villa nueva, 2012, pág. 1) 

Para beneficio de las mujeres en este país, el "25 enero del año 2000, se tramita el 

proyecto de ley denominado en primera instancia como" penalización de la VCM mayores 

de edad", bajo el expediente N° 13.874. Para el año 2001, se incluyen variaciones en este 

proyecto, por lo que este es retomado con el mismo expediente, pero esta vez con el 

nombre de "Penalización de la VCM ( ... ) 118 

Durante este periodo, el proyecto de Ley englobó mucha polémica y disenso a nivel 

Nacional, que fue evidente también a nivel internacional: 

El problema de la penalización, radica en la falta de consenso político para lograr la 

aprobación del proyecto de penalización, que sanciona específicamente a quien agreda a 

las mujeres. Los sectores más conservadores de la Asamblea Legislativa y de la sociedad 

recurren a la idea de la igualdad formal y se oponen al proyecto por considerar que una 

legislación que protege específicamente a las mujeres es discriminatoria para los hombres. 

También existen sectores que argumentan que no existe desigualdad de género y que 

existe igualdad entre hombres y mujeres. 119 

Se había manifestado que existía, la obligación por parte del Estado costarricense, 

de penalizar la violencia contra las mujeres, en razón a los compromisos adquiridos, al 

ratificar convenciones como la Belem Do Para. 

Este proyecto de ley ha tenido un largo proceso, fundamentalmente debido a la 

resistencia de algunos sectores, de legislar específicamente a favor de las mujeres en el 

118 
Flory Vargas Pérez ,<< La atención de la Violencia contra la Mujer en el proceso judicial Penal>> San José Costa 

Rica,2011, p.65 

119 
Comisión Interamericano de las Mujeres, http://www.oas.org/es/cim/docs/CostaRica2006.pdf, consultado el 30 enero 

2014. 
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campo penal, aun cuando desde la ratificación de la convención de Belem do Para, este es 

un compromiso asumido por el Estado Costarricense. En otros terrenos han sido aprobado 

acciones afirmativas para impulsar la igualdad y equidad de género al amparo del artículo 4 

120 de la CEDAW ( ... ). 

Para beneficio de las mujeres la LPVCM, fue probada el 12 de abril del 2007 y publicada 

el 25 de abril del mismo año. 

4. Contenido de la LPVCM 

La finalidad de la ley es proteger los derechos de las víctimas de violencia y sancionar 

las formas de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial contra las mujeres mayores 

de edad, como práctica discriminatoria por razón de ·género, específicamente en una 

relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no, en cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por el Estado en la Convención para la eliminación de todas las 

formas de discriminación( ... ) así como en la Convención interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer( ... )( LPVCM, 2007, pág. 19). 

A partir de esta herramienta es posible exigir: 121 

a) Acceso a la justicia pronta y cumplida para las mujeres agredidas. 

b) Sanciones para las agresiones físicas, psicológicas, sexuales y patrimoniales 

c) Prisión y otras medidas que alejen al agresor de la víctima mientras se realiza el 

juicio. 

d) La reparación de los daños causados por el delito. 

120 
Ana Carcedo, Óp. Cit. 

121 
lnamu. Modulo : Ley de Penalización de lo violencia contra las mujeres. San José Costa Rica, 1 ed., 2012, p. 38-39 
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Algunas características de la Ley son las siguientes: 122 

a) Todos los delitos contemplados en esta Ley serán de acción pública. 

b) Quienes en ejercicio de sus funciones, estén obligados a conocer de 

situaciones de violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus formas, o a 

resolverlas, deberán actuar ágil y eficazmente, respetando tanto los 

procedimientos como los Derechos Humanos de las mujeres afectadas; de lo 

contrario podrán incurrir en el delito de incumplimiento de deberes. 

c) Podrán solicitarse desde el inicio de las investigaciones judiciales, las 

medidas de protección contempladas en la Ley contra la Violencia 

Doméstica, así como las medidas cautelares necesarias previstas en el 

Código Procesal Penal. 

Según la Ley de Violencia Domestica cuando se trate de situaciones de violencia doméstica, 

la autoridad competente podrá acordar medidas de protección. Algunas de estas medidas 

son: 123 

a. Ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente del domicilio común. Si se 

resiste, se utilizará la Fuerza Pública. 

b. Fijarle, a la persona agredida, un domicilio diferente del común, que la proteja de 

agresiones futuras, si así lo solicita. 

c. Ordenar el allanamiento de la morada cuando por violencia doméstica, se arriesgue 

gravemente la integridad física, sexual, patrimonial o psicológica de cualquiera de sus 

habitantes. Esta medida se efectuará conforme a lo dispuesto en el Código de 

Procedimientos Penales. 

122 
INAMU, Op,cit 

123 
Wafter Antiffon Montealegre, Ley de Violencia Domestica, san José C.R, ed: 10º,2009, pág. 9-10 
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Mediante la ley de Penalización de violencia contra las mujeres se tipifica, delitos 

relacionados con la violencia física, psicológica, patrimonial y violencia sexual. Pero en este 

caso interesa mostrar los delitos de índole sexual los que se pueden apreciar continuación 

en el siguiente cuadro: 

Delitos de Violencia sexual 

../ Violación contra una mujer 

Quien le introduzca el pene, por vía oral, anal o 
vaginal, a una mujer con quien mantenga una 
relación de matrimonio, en unión de hecho declarada 
o no, contra la voluntad de ella, será sancionado con 
pena de prisión de doce a dieciocho años. La misma 
pena será aplicada a quien le introduzca algún 
objeto, animal o parte del cuerpo, por vía vaginal o 
anal, a quien obligue a la ofendida a introducir, por 
vía anal o vaginal, cualquier parte del cuerpo u objeto 

al autor o a sí misma . 

../ Conductas sexuales abusivas 

Se le impondrá sanción de pena de prisión de tres a 
seis años, a quien obligue a una mujer con la cual 
mantenga una relación de matrimonio en unión de 
hecho declarada o no, a soportar durante la relación 
sexual actos que le causen dolor o humillación, a 
realizar o ver actos de exhibicionismo, a ver o 
escuchar material pornográfico o a ver o escuchar 
actos con contenido sexual. 

../ Explotación sexual de una mujer 

Será sancionado con pena de prisión de dos 
a cinco años, quien obligue a una mujer con quien 
mantenga una relación de matrimonio, en unión de 
hecho declarada o no, a tener relaciones sexuales 
con terceras personas, sin fines de lucro . 

../ Formas agravadas de vlolencia sexual 

La pena por los delitos referidos en los tres 
artículos anteriores, se incrementará hasta en un 
tercio, si de la comisión del hecho resulta alguna de 
las siguientes consecuencias: 

a) Embarazo de la ofendida. 
b) Contagio de una 

enfermedad de transmisión 
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sexual a la ofendida. 
e) Daño 

permanente 

*Elaboración propia: Fuente Ley de Penalización de la Violencia contra las mujeres 

Psicológico 

El siguiente acápite se conocerá de manera más profunda el delito de violación 

contra una mujer, señalado en el artículo 29 de la LPVCM. 

S. Violación contra una mujer 

En Costa Rica existía la necesidad de aprobar la Ley de penalización de la violencia 

contra las Mujeres, así como tipificar específicamente el delito de Violación dentro del 

matrimonio. Como se evidencia a continuación: 

El Comité del CEDAW en el año 2003, como producto del Informe que brinda el 

Estado costarricense en forma periódica. Realizó la siguiente pregunta al país "Está 

tipificado lo violencia sexual marital como delito en lo legislación costarricense ( ... )124
. La 

respuesta que se brindó fue: 

La violencia sexual marital no está específicamente tipificada en el Código Penal. Sí 

se incluye en el Proyecto de penalización. Pero en el momento actual, solo es posible 

procesar a los ofensores sexuales de sus parejas por el delito de violación simple y no 

agravado. Existen en el país solamente tres condenas por violación dentro del matrimonio. 

El Código Penal de Costa Rica con relación a los delitos de violación señalaba. 

124 
Resumen de replica a los informes Cedaw, 

http://bi blioteca. icap.ac.cr /blivi/u npa n/material%20reserva _para%20i ngreso%20a%20u npan/ina mu/i nam u/resumen_ ced 
aw_2003.pdf, consultado 6 marzo 2013 
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Violación 

ARTÍCULO 156.- Será sancionado con pena de prisión de diez a dieciséis años, quien se haga 

acceder o tenga acceso carnal, por vía oral, anal o vaginal, con una persona de cualquier 

sexo, en los siguientes casos: 

1) Cuando la víctima sea menor de doce años. 

2) Cuando la víctima sea incapaz o se encuentre incapacitada para resistir. 

3) Cuando se emplee la violencia corporal o intimidación. La misma pena se impondrá si la 

acción consiste en introducir, por vía vaginal o anal uno o varios dedos u objetos. 

(Así reformado por el artículo 1º de la ley No. 7899 de 3 de agosto de 1999). 

Violación calificada. 

ARTÍCULO 157.- La prisión será de doce a dieciocho años cuando el autor sea un 

ascendiente, descendiente o hermano por consanguinidad o afinidad o se produzca la 

muerte de la víctima. (Así reformado por el artículo 1 de la ley Nº 7398 de 3 de mayo de 

1994) 

Violación Agravada. 

ARTÍCULO 158.- La pena será de doce a dieciocho años de prisión cuando con motivo de la 

violación resulte un grave daño en la salud de la víctima o cuando el delito sea realizado por 

el encargado de la educación, guarda o custodia de aquella o cuando el hecho se cometiere 

con el concurso de una o más personas, o lo realizaren los ministros religiosos, 

profesionales o cualquier miembro de la Fuerza Pública, prevaleciéndose del ejercicio de su 

cargo. (Así reformado por el artículo 1 de la ley Nº 7398 de 3 de mayo de 1994) 
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En el año 2007 mediante la Ley 8590 de fortalecimiento de la lucha contra la 

explotación sexual de las personas menores de edad, se reformo y adiciono determinados 

artículos del Código Procesal Penal, así como del del Código Penal .Entre los artículos 

reformados del Código Penal están 156, 157 y el 158 fue derogado. 

También el Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer en el año 2003, realizó la siguiente sugerencia en su recomendación número 54 y 55 

que cita: 

"Aunque el Comité nota con beneplácito los esfuerzos realizados por el Estado parte 

desde 1994, paro combatir y erradicar la violencia contra la mujer, en particular la violencia 

doméstica, observo con preocupación que el problema ha sido considerado en el marco de 

doméstica, observa con preocupación que el problema ha sido considerado en el marco de 

la salud y no se le reconoce como una violación de los Derechos Humanos y una grave 

discriminación contra las mujeres. Le preowcuf}O también al comité g ue la Lei¡ contra la 

Violencia Doméstica no (Jenalice la violencia introfamíliar ni la violación en el matrimonia 

( .. .) 125 

Según el tema en investigación, el artículo 29 de la Ley de penalización de la 

violencia contra las Mujeres cita: 126 

"Quien le introduzca el pene, por vía oral, anal o vaginal, a una mujer con quien 

mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no, contra la 

voluntad de ella, será sancionado con pena de prisión de doce a dieciocho años. La misma 

pena será aplicada a quien le introduzca algún objeto, animal o porte del cuerpo, por vía 

125 
<<Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación i:anCra la mujer>>, 

file:///C:/Users/TEMP/Downloads/N1129054.pdf, consultado, 1 abril 2013. 

126 
Walter Antillón Montealegre, Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujeres, San José, Costa Rica, 3 ed., 2010, 

p. 17 
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vaginal o anal, a quien obligue a la ofendida a introducir, por vía anal o vaginal, cualquier 

parte del cuerpo u objeto al autor o a sí misma". 

Mediante este artículo se penaliza explícitamente la violación marital, es importante 

resaltar que este toma en cuenta que las mujeres pueden ser víctimas de violación dentro 

de las uniones de hecho declaradas o no. Lo que se convierte en un aspecto positivo para 

el Estado costarricense, porque en el capítulo 111 de esta investigación, se pudo corroborar 

que la Organización de Estados Americanos reconoce que algunos de los Estados miembros 

pertenecientes a esta, no amplían la protección a otro tipo de relaciones como son las 

uniones de Hecho, lo que es un aspecto que debe cambiar. 

En el artículo también se contempla la posibilidad de que la violación se produzca 

mediante la introducción del pene vía oral, anal o vaginal y que también se pueda producir 

de otras maneras, como por ejemplo la introducción de objeto, animal o parte del cuerpo, 

por vía vaginal o anal. Este también había sido una de las limitaciones que señaló la OEA, 

que presentaban algunos países en el primer informe hemisférico realizado en el 2008, que 

cita: 

( ... ) el Comité de Expertas/os encontró que si bien más Estados incluyen 

disposiciones para prevenir o sancionar este delito, lo reg ulan todavía con alg unas 

limitaciones. Por ejemplo, algunos Estados penalizan la violación sexual dentro del 

matrimonio, pero restringiendo la violación sexual al acceso oral, anal o vaginal. 127 

Sección B: Violación dentro del matrimonio, una realidad en el país. 

La mujer en Costa Rica, no está a salvo de sufrir diversos tipos de violencia. Esta 

situación se evidencia en la realidad nacional. 

127 
Segundo Informe Hemisférico Sobre la Implementación de la Convención de Belém Do, Óp., cit. 
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1. Encuesta Nacional de Violencia Contra las Mujeres( 2004) 

Este instrumento reconocido en el país y a nivel internacional, por brindar información 

actual e importante que muestra la realidad, que enfrenta el país en el tema de la violencia 

contra las mujeres. La encuesta señala que existe la necesidad de generar mayor 

información, sobre el tema violencia, para poder conocer acerca de las medidas adecuadas 

que se deben tomar para combatirla. En su contenido se aborda la violencia física, 

patrimonial, psicológica que sufre la mujer en Costa Rica. Pero para efectos de esta 

investigación se conocerá específicamente la violencia sexual. 

Esta encuesta se realizó mediante un cuestionario que consta de nueve secciones, 

entre las que se pueden mencionar (formulario de control, estado cqnyugal y 

características de la entrevistada, experiencias de violencia, 1 nforme de victimización de no 

compañeros, Informe de victimización de compañeros íntimos, características del anterior 

compañero íntimo violento, características del compañero íntimo actual, historia de abuso 

de la madre y victimización en la infancia e ingreso y conclusión) 128
. Es importante denotar 

que en esta se tomó en cuenta el estado conyugal de las mujeres. 

La muestra contó con la colaboración del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 

"Con el fin de garantizar que la muestra fuera seleccionada de forma aleatoria y que, por 

tanto, fuera generalizable, se le solicitó colaboración al Instituto Nacional de Estadística y 

Censos {INEC). Según los objetivos de la encuesta, El INEC definió los criterios para la 

selección de la muestra nacional de segmentos censales. El resultado fue una muestra de 

90 segmentos donde se realizarían 10 entrevistas en cada uno, para un total de 900 

entrevistas con un nivel de confianza del 95%". 129 

128 
Dra. Montserrat Sagot R.<< Prevención de Violencia contra las mujeres en costa Rica>>, Encuesta Nacional de 

Violencia Contra las mujeres, 2004, Costa Rica, p. 5 
129 

ibídem 
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Para efectos de esta, se define la violencia sexual como: "Tocamientos o asalto a la 

sexualidad de una mujer, violación (penetración vaginal, oral o anal), violación en el 

matrimonio, explotación sexual y prostitución forzada" . 
130 

La definición anterior de violencia sexual, incluyó la violación dentro del 

matrimonio, lo cual es un aspecto sumamente positivo de esta encuesta, lo que permite 

conocer más sobre un tema a nivel nacional, que ha sido bastante descuidado en otros 

países. 

El siguiente cuadro presenta los 53 lugares donde esta fue aplicada en el territorio 

nacional lo que permite tener un panorama bastante amplio, sobre la violencia. De igual 

manera entrevistó a un total de 908 mujeres en todas las provincias de Costa Rica, como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1 ... , MOi. '¡i; ~· ~ l.] .oi...- 1D11Jl!U:.. .. "' '·' ~. QeOe. 111 , ' ' 
:.sM1Rilii!!i '!ti 1 u 

Salll. JOl6 l.C8,._I ,elJ &.$ e~ m u 5'n·-ni 11J u 
" ...... ~ 'JO u . ,__L_,..., ,, 

ª' t'tlTIIS- iO: 1 , 1 
.. '53 51 =~ 

50 -5..5 ~- 1-0 1 
, l 

' ' tadoi 
~ 10 ,, , "2C 2 .:Z. ~ tCI I¡ 1,;1 

.. 

u ~ 1iJ u 

~ 
'.!'1 li n: ..._. ;¡o 

~ 2(1 u E. 
1Q ,_, 'l) t .. ~ 

Slñti~ io lJ 1 lll n :iO :u 
.~. 

" _20 ~1 Hl ,,,; 10 1 1 , 

v~o. 111 '1,J ,ilf '' 1'5' 1 .a. ~ 
' ~· jmrirlil ~ 1 

{llP Ul 1.1 - 'ª !.'T -:1i1m to 1 
,, 

,,_..... t 1 °'* ttl 1 u 
......... roeir.wl~ 2-4 2·JJ ,,_..... t tl 1 1 , 

Onion· 'º '·'ª tiáfflll l'l) u 
1 

~ U! 1~, ·C'*IB«w l-0 11 
'l_lii1lii!lb· 'ª 1,1' ~ 1-D, , 1 

~ 1!1 1 ~ l,Jinlq (ti!liil"ml'I ilD u 
Gultm l<I 1,1 ·~. fO ' J, 1 
~fO!l'llh1i 20 - 2 2' '!oi0il"li1ilnt:1 ,1.tá 1.2 
BilM'i 10 1 .1 ·r~ ro f,1 

Fuente: Encuesta Nacional de Violencia Contra las Mujeres 

130 
lbíd., p. 5 
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La Edad de las Entrevistadas estuvo entre 18 y 69 años y se distinguió el nivel 

educativo de las entrevistadas. Como es apreciable en el siguiente cuadro: 

,·-·~ Ábtlolük! 
11f·l!'·4 170 
25-29 104 
30.34 95 

-~lS-39 101 
~· --,!}..« 94 

45-4):1 )'2 

• 54 1 60 
55-!i9 57 
~ ~ -es::e9 97 

---~~--~!!! 1..-
5e1le9ÓIN0 ~ 
re~ 

ToiM -

-
Relativo 
18.8 
11 ~ 
10.5 
11.l 
10:¡--
79- ·-
6,6_, ,:__ 
6 .. 3 
6,2 
10-l 
100 
·~---......,,,.... 

! 

u~~º 
mro. -ilm 

Fuente: Encuesta Nacional de Violencia Contra las Mujeres 

!04 11.5 
171 18,9 

16 1.8 
903 
~ 

' 1(.1: 1 

Se aplicó a mujeres de distintas nacionalidades, por lo que no se realizó ningún 

tipo de discriminación con las mujeres entrevistadas. También se hizo hincapié en 

determinar si estas tenían trabajo, lo que ayuda a conocer la capacidad económica que 

tienen para subsistir por ellas mismas. Esta obseNación es importante, porque existen 

diversas razones atribuidas al porqué, de la no denuncia en casos de violencia. Entre estas 

se puede citar la dependencia económica que muchas veces afecta gravemente la decisión. 

' Nacionalidad . Absolutc Relauvo 
10ostarríeense , 852 93,8 
Nicaraaüen!i'KI 42 1 __ 4_.Q 

Paname(la 4 0,4 _ 

--

T ~fo remtmtraJI~ 
- AbSOiirto~l 

.,._,,,_ 

Refativo 
1: En la casa 107 11,8 

Fuera de la casa 170 16.7 
Tanto en casa coim fuera de 20 2.2 

Colombia°ª 2 0.2 casa - -- -

Otra B 0.9 No trM!atl D1Y l'OOkJneracioo 611 87,3 
Total 908 -

'1, 100 .·· · --· 
Total 1 908 100 

Fuente: Encuesta Nacional de Violencia Contra las Mujeres 

La encuesta tomó en cuenta el estado civil de las mujeres, lo que es importante 

resaltar, porque organizaciones internacionales, como por ejemplo la ONU, ha señalado 

que las los estudios de esta naturaleza, cometen la falta de no establecer el estado civil de 

las entrevistadas. 
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Estado conyugal -- Absoluto Relativo 
Actualmente casada 463 50,9 

Actualmente sooarada 32 ' 3,5 1 

Actualmente en uniOn líbre 120 1 132 -
Actualmente eon un novio o oareia 70 7.7 

1 Soltera. divorciada o vil.ida 223 24,7 
1 Total 908 100 ·--·- -

Fuente: Encuesta Nacional de Violencia Contra las Mujeres 

De los aspectos que se llegaron a destacar en la encuesta, se señaló que la violencia 

contra las mujeres es un serio problema social de grandes dimensiones. De hecho, el 57, 7% 

de las 908 mujeres entrevistadas declaró haber sufrido, al menos, un incidente de violencia 

física o sexual en algún momento de su vida desde los 16 años ( ... ). 131 

Lo que evidencia, que debe realizar mayores esfuerzos y adoptar medidas más 

eficaces que ayuden a enfrentar la violencia que padecen muchas mujeres en el país. La 

siguiente ilustración muestra más claramente lo señalado: 

Fuente: Encuesta Nacional de Violencia Contra las Mujeres 

Específicamente en relación con el tema de la violencia sexual, se señaló: 

La violencia sexual es una experiencia que no es ajena a la vida de las mujeres 

costarricenses. Un 38,2% han experimentado alguna forma de agresión sexual después de 

los 16 años. Un 27,9% han sido tocadas sexualmente contra su voluntad y a un 26% las han 

tratado de forzar a tener relaciones sexuales o las han violado. El siguiente cuadro muestra 

131 
lbíd., p.11 
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la frecuencia y las principales formas de violencia sexual experimentadas desde los 16 años 

(Sagot, 2003, p. 13} 

Formas de violencia sexual después de los 16 años 

Fonnas de veOiencia sexual 
- .. --·-

1 
Absoluto Relativo 

Fue forzada a tener relaciones sexuales 1 105 11,6 
Trataron de forzarla a tener relaciones sexuales 134 14,8 
Fue tocada sexua!mente contra su voluntad ! 251 27,9 
Fue forzada o trataron de forzana a tener actividad ¡ 13 : 1.4 
sexual con una tercera oorsona 
otro tipo de violencia sexual ' 68 7.6 
To tal con aoresión sexual 347 38,2 

Fuente: Encuesta Nacional de Violencia Contra las Mujeres 

En el estudio se confirma un hecho evidenciado en esta investigación que sucede 

en el ámbito de la violencia sexual y que es una situación que a nivel nacional ha sido 

identificada. Pero que asimismo ha sido reconocida a nivel internacional, que sucede en 

determinados países: 

( ... ) la encuesta también demostró que los hombres cercanos son los principales 

perpetradores de esta manifestación de la violencia, sobre todo de las más severas, como 

la violación o el intento de violación. En el caso de las violaciones, en un 78% estas son 

cometidas por un hombre con el que la mujer tiene o tuvo una relación de pareja. Cuando a 

esta forma extrema de violencia sexual se le agregan otros hombres de la familia, el 

porcentaje aumenta a un 81,9%. Es decir, más del 80% de las violaciones contra mujeres 

mayores de 16 años en el país son cometidas por hombres con quienes las mujeres tienen 

o tenían una relación familiar o de pareja. Lo anterior evidencia la falsedad del mito de aue 

los principales gea;ietradores de la violencia sexual son hombres desconocidos que atacan 

en lugares solitarios. Los intentos de violación también son principalmente cometidos por 

parejas u otros hombres de la familia (61,9%). Solamente hay mayor participación de 

hombres desconocidos o no tan cercanos cuando se trata de las otras formas de violencia 
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sexual, tales como los tocamientos, el acoso sexual o el exhibicionismo( ... ) 
132 

.En el cuadro 

a continuación se aprecia mejor lo señalado: 

1 

Formas de Violencia Sexual después de los 16 años 
(Según el sujeto que agresor) 

Perpetradores 
Fonnas de vlotencla sexual 

Parejas 
(os posos, No 

e.ompaí\eros, parejas 
novios) 

Fue forzada a tener rel,aciones sexuales 78,1 219 
Trataron de forzar1a a 'lanM' ~adones sexuales 50,7 -49,3 
Fue tocada sexualmente contra s.,¡ IJIOl.Ur)tad 23.2 76.8 
Fue f0<z:ada o trataron de for.zarla a tener actiVldad 53.8 46,2 
sexual con una tercera lle(Sona 
Otras fo<mas de violencia sexual (acoso, 26 .. 5 73.5 
exhibicionismo. etc.} 1 

.. 

Fuente: Encuesta Nacional de Violencia Contra las Mujeres 

En la siguiente información se muestra en forma más clara, la relación cercana que 

tienen las mujeres con los hombres que las violan. Según puede apreciarse, los extraños 

solo cometen un 8,6 % de las violaciones contra mujeres mayores de 16 años en el país. 

Perpetradores de violación 

P_erpetrador Relativo 
Espo$(1, compal'lero 22,6 

adual 
Esposo, compañero 38.2 

anterior 
Novio actual l .7 

Nov¡:o anterior ' 104 
Olro oooente 4.3 

Otro hombre conocid(I 13.9 
~xtfeflo 86 
Total 100,0 

Fuente: Encuesta Nacional de Violencia Contra las Mujeres 

132 
lbíd., p. 19 
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El estudio también expone la posibilidad, de la existencia de un subregistro en el 

tema de la violencia contra la mujer, porque no todas las mujeres, que son víctimas de este 

hecho denuncian, por esta razón existirán situaciones que jamás serán conocidos a nivel 

judicial. 

"A pesar de la seriedad de los incidentes, de que muchas mujeres sienten su vida en 

peligra y de que ellas mismas catalogan lo que les ocurre como delitos, solo un pequeño 

porcentaje denuncia la violencia que ha recibido. Lo anterior indica que, a pesar de las 

campañas públicas, de los cambios en la legislación nacional, de los nuevos recursos 

existentes para las mujeres maltratadas, muy pocas terminan trasladando a la esfera 

pública su situación; es decir, la violencia contra las mujeres continúa sub-registrada. En él 

publica su situación; es decir! la violencia contra las mujeres continúa sub-registrada. En el 

caso de las mujeres que han sufrido violencia por parte de un hombre no pareja, solo un 

10,4% declara haber reportado el incidente a las autoridades. En el caso de las mujeres que 

sufren violencia por parte de un compañero, solo un 16,6% lo reportó a las autoridades". 

{Sagot, 2004, pág. 24) 

Hay una infinidad de razones que motivan a las mujeres a no denunciar los hechos de 

violencia, pero la principal parece ser la necesidad de mantener el asunto en el ámbito de 

lo privado y de manejarlo discretamente. De hecho un 40, 7% de las mujeres que sufren 

violencia por parte de un compañero y un 26% de las que han sufrido violencia por parte de 

no compañeros, afirman que no reportaron el incidente a las autoridades porque "lo 

manejó ella misma o lo consideró un asunto familiar." Esto nos habla de la gran soledad 

con que viven la violencia un porcentaje importante de las mujeres costarricenses. Otra de 

las razones mencionada en el miedo al agresor, el no considerar como seria la situación que 

les ocurrió y la percepción de que las autoridades no harían nada. 133 

133 
lbíd. ,26. 
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Motivos por las que las mujeres no reportaron el incidente 

Victimas de; 
Razón de no denuncia >--=· Com ...... t\eros No co.:ni>ai'\eroa 

Lo manejó ella misma/lo consideró un 40,7 26.0 
asunto familiar 
No lo consideró lo 1!.Ufi'ci'entemente 111.erio 1B 6 28.7 
P"ensó quó las autoridades no h.m'IDI"! 6,8 12.0 
nada 
Pensó que l s autond ooes no pod1an i .3 4 , 7 
hacer nada 
Miedo al agresor/miedo a las re.oresalias 11 A ~l..º 
v~ru()enza . ..... n_a 5. i 20 
No quena auo nadie la $u!Íl~ra 4 .? 2.3 
N o Qµcu'h• Q~ lo detuvieran 1.7 0 .3 
Pensó QU6 no lo croerlan 0 .4 13 
Lo rep ortó a oll!& ...... .-...n,-.a 2 . 1 ~.T 
Otra 7,2 1 4 .0 

Fuente: Encuesta Nacional de Violencia Contra las Mujeres 

Entre las conclusiones de esta encuesta, se cita que la violencia es un problema 

social de gran magnitud [porque el} (58%} de los costarricenses han sido víctimas de este 

tipo de violencia. Lo que refleja una realidad bastante alarmante a la cual debe de 

brindársele mayor atención. También señala "Las estadísticas constituyen un instrumento 

que permite el planteamiento de políticas públicas, planes, programas y proyectos para 

atender, prevenir, reducir y sancionar la violencia contra las mujeres" ( ... ) 134 

La información recolectada en estas encuestas tiene como finalidad proporcionar 

información específica en el tema de la violencia contra las mujeres porque no existen 

cantidad ni variedad de este tipo de estudios en el país, lo que refleja el vacío informativo 

existente y hasta incluso desinterés. 

En esta investigación se pudo corroborar, que este tipo de información tan solo es 

posible encontrarla en determinados informes de seguridad ciudadana, derechos humanos 

o de índole judicial entre otro, pero de forma breve sin profundizar, lo que limita 

enormemente tener un panorama realmente actual y real de la situación que enfrenta el 

país. 

134 
Ibídem 
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Por lo mencionado anteriormente, extraña que solo exista una encuesta reciente 

del año 2004 y es la Primera Encuesta Nacional de Violencia Contra las mujeres, ( ... ) 

realizada por el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica y forma 

parte de un esfuerzo internacional de UNICRI, HEUNI y Statistics Canadá. 135 

Esta ausencia de estudios actualizados sobre esta situación de violencia contra la 

mujer, evidencia la falta de compromiso de los gobiernos de este país, con este 

trascendental tema. En definitiva dejar de lado este problema perpetua la violencia. 

La falencia de información constatada en este país, también fue señalada por la OEA, 

recientemente, según el Mecanismo de seguimiento de la Convención Belem Do Para 

(MESECVI) en abril del 2012, donde se realiza la siguiente observación: 

La no desagregación de las estadísticas, por razones de sexo y la falta de 

investigaciones, son un obstáculo para conocer la magnitud del problema, en qué espacios 

y localidades se presenta con mayor énfasis y en suma, para plantear y ejecutar políticas 

públicas, planes, programas y proyectos que coadyuven a la prevención, atención, sanción 

y erradicación de la violencia contra las mujeres. Las cifras sistematizadas por el Instituto 

Nacional de las Mujeres, mediante el monitoreo de medios, no responde a parámetros de 

carácter científico en cuanto a confiabilidad, oportunidad y por lo tanto, se incumple así el 

contenido de las literales h. del artículo 8 de la Convención de Belém do Pará, que 

establece: Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información 

pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con 

el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia 

contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios. 136 

135 
Carcedo Cabañas, Ana, Seguridad ciudadana de las mujeres y desarrollo humano, San José, Costa Rica, 2006, 

http://www.pnud.or.cr/images/stories/downloads/pdf/Cuaderno02.pdf, consultado el 1Diciembre2013. 

136 
<<MESECVI, Cuarta Conferencia de Estados Partes», Costa Rica Informe de País, http//www.oas.org 

152 



' 

• 

2. Noticias Nacionales 

En Costa Rica, al igual que en otros países, las mujeres son víctimas de sufrir un acto de 

violación, perpetrado por sus propios esposos, lo que se evidencia en los medios de 

comunicación. A pesar de ser una realidad, que muchas veces se ignora, por ser un tema 

delicado y hasta de tabú, aun así surge a la luz. 

A. 

com placerlo' (Goicochea)._Periódico la Nación, día 28 febrero del 2013)137 

En esta noticia, se puede apreciar ciertos detalles bastante relevantes, que permiten 

tener un conocimiento más profundo, sobre las situaciones que puede experimentar la 

mujer víctima de este tipo de violencia sexual. Entre los que se pueden mencionar: 

1. La víctima de este delito, puede presentar dificultad para denunciar, porque puede 

vivir mucho tiempo sufriendo en silencio. Igualmente se revela como los hijos se 

pueden ver expuestos, a presenciar estos actos, lo que puede posteriormente 

ocasionarle algún problema especialmente psicológico. 

La primero vez que su propio esposo la violó fue un día de julio del 2010: ''Yo me acosté 

y me cobijé, él se despertó, me jaló del brozo, me empezó a tocar, yo me cubrí, él me agarró 

fuertemente, me pegó contra la cama ... ". La segunda agresión sexual ocurrió días más 

tarde, cuando ella estaba bajo la ducha bañando a una de sus dos hijas, de un año de edad. 

'Yo le dile: 'Aguí no', porque nuestra hila estaba eniabonoda va no_m¿_ería que mi hiia viera 

fiQ."A finales de agosta de ese año, un día en que ella estaba con la misma niña en el 

137 
Mujer violado por su compañero: 'Mi esposo me dijo que yo tenía lo obligación de complacerlo, 

http://www. nacion .com/suc esos/Mujer -violada-companero-obligacion-complacerlo _ 0_1326467 487 .ht mi, consultado 4 
julio 2014. 
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cuarto, él lo obligó nuevamente o tener relaciones sexuales. El último de los ataques ocurrió 

entre finales de ese mes e inicios de setiembre, luego del cual lo esposo interpuso uno 

denuncio por violencia doméstico.( Ulda, 2013, párr. 1-2) [Subrayado no es del original] 

En todos los actos de violación la victima manifestó, no querer tener relaciones 

sexuales: "En ninguno de estos hechos yo presté mi consentimiento yo le dije que no 

quería, cerré las piernas, le decía que me dejara, que no quería, él me decía: 'Yo quiero 

tener relaciones ya'. En una ocasión me dijo que yo tenía obligación de complacerlo, que yo 

estaba para eso". (Ulda, 2013, párr. 5) 

2. De igual forma es digno de apreciar los razonamientos y las situaciones que 

tomaron en cuenta los jueces para dictar sentencia en este caso. Por ejemplo se 

dice que: 

"Aunque, físicamente, ello no tiene rostros de esos agresiones, los jueces del 

Tribuno/ Penol de Goicoecheo consideraron que sí había pruebo suficiente poro 

condenar al esposo. "No se troto, entonces, solo de determinar si los prendas de 

vestir de lo víctima están desgorrados, si hoy en el cuerpo de lo víctima lesiones 

compatibles con un estado de lucho, sí no hoy en lo víctima lo presencio de semen o 

rostros biológicos que confirmen el acceso carnal, pues ni lo uno ni lo otro son 

necesarios poro concluir -o desvirtuar- que alguien ha sido ultrajado sexualmente" 

( ... ). (Ulda, 2013, párr. 7-8) 

3. En su análisis, el Tribunal tomó en consideración que, cuatro años antes de los 

ataques sexuales, la ofendida había presentado otra denuncia por violencia 

doméstica. Tras esa primera agresión física, el marido tuvo que abandonar la 

vivienda, 12.ero la pareja se unió nuevamente. según se narró durante el debate. Los 

jueces estimaron que la víctima regresó con él porque vivía en un ciclo de violencia 

difícil de abandonar. 
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"Desde los primeros meses de la vida matrimonial, la ofendida fue objeto del 

denominado síndrome de la mujer agredida o violencia doméstica y que, de forma 

sistemática y paulatina, el inculpado produjo en la perjudicada un grado de 

intimidación moral, sometiéndola a un círculo vicioso en que los abusos y la 

dominación en aumento hacían decrecer (. . .) su (. . .) resistencia", concluyeron los 

jueces" [Esa argumentación se basó en la valoración psicológica realizada por 

expertos del Poder Judicial. Los jueces también señalaron que el relato de la esposa 

era "sincero y espontáneo"]. (Ulda, 2013, párr. 11 a 14) 

B. Condena de 26 años a hombre por violar a su esposa (San Vito de Coto Brus). 138 Periódico 

la Nación, 10 septiembre del 2009. 

1. En este caso, se aprecia una situación en común con la noticia anterior. Que consiste 

en el hecho de que la mujer una vez que sufrió el acto de violación, luego volvió con el 

agresor, porque pensaba que no volvería a repetirse el hecho, lamentablemente, 

volvió a ser víctima de este acto. De igual forma no denunció penalmente en el primer 

acto. 

"Un hombre fue condenado a 26 años de prisión por violar en dos ocasiones a su 

esposa. La sentencia la impuso, el martes en la tarde, el Tribunal de Juicio de 

Corredores, Puntarenas, contra un ciudadano identificado de apellido A/varado (. .. ) De 

acuerdo con la resolución judicial, A/varado abusó sexualmente de su mujer por primera 

vez a mediados de julio del 2003. En esa oportunidad, su esposa lo abandonó, tJero 

decidió no acudir a la vía iudicial. Tras varios meses separados, se reencontraron en 

San Vito ~ se reconciliaron. "Ella tomó la decisión de darle una segunda oportunidad a 

su marido. Sin embargo, la tragedia se repitió cuatro años después de la primera 

138 
Condena de 26 años a hombre por violar a su esposa, http://www.nacion.com/archivo.html?sectionld=300 

, consultado 4 julio 2014. 
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violación", puntualizó un comunicado de la Oficina de Prensa del Poder Judicial. 

( Aguilar, 2013, párr. 1 a 6 ) [Subrayado no es del original] 

2. El acto de violación ocurrió mientras la victima dormía: 

"En el 2007, el encartado comenzó una vez más con la presión hacia su mujer para que 

accediera a ciertas prácticas sexuales. La negativa de la víctima fue absoluta y, una 

madrugada del 5 de abril ese año, en un estado totalmente de indefensión, cuando se 

despertó~ el hombre la había u/tratado ... ", añadió esa dependencia judicial. A A/varado el 

Tribunal le impuso 12 años por la primera violación y 14 años de reclusión por el segundo 

ultraje" (Aguilar, 2013, párr. 13) 

C. Esta noticia se divulgó en Cr el 19 marzo 2014. Abusos sexuales en el 

matrimonio: las agresiones que las mujeres ticas no quieren denunciar. 

1. El hecho ocurrió en Nicoya, Guanacaste y a pesar que la mujer se había separado y 

mediante el uso de coacción. 

Las denuncias por violencia doméstica y la separación de su esposo no impidieron que 

una mujer de apellido Guevara fuera violada por su compañero sentimental en su vivienda, 

ubicada en Las Pozas de San Vicente de Nicoya. Este caso se remonta al S de noviembre de 

2007 y el sospechoso, de apellido Menocal, deberá enfrentar a partir de este miércoles un 

juicio en su contra por el hecho. La víctima dijo haber sido amenazada con arma blanca y 

denunció la situación luego de escapar de su vivienda. 139 

139 
Abusos sexuales en el matrimonio: las agresiones que las mujeres ticas no quieren denunciar, http: 

/ /www.crhoy.com/ portada-abusos-sexua les-en-el-matri monio-las-agres iones-que-1 as-mu jeres-ticas-no-q u ieren-
d enunciar -u 917m3x/, consultado 4 julio 2014. 
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2. El INAMU dentro de la noticia proporciona y revela datos bastante importantes, 

sobre el tema de la Violación dentro del matrimonio, entre los que se puede citar: 140 

a. Casos como este son de conocimiento usual por parte del Instituto Nacional de la 

Mujer {INAMU) quienes achacan a varios factores la problemática y piden 

desmitificar el tema. 

b. "Hace muchos años se consideraba que el matrimonio le creaba obligaciones a las 

mujeres en materia sexual. Había la idea de que eran parte de los deberes 

conyugales, se decía popularmente que el hombre tenía el derecho de 'usar' las 

mujeres cuando él quería... En ese contexto se anula toda capacidad de 

voluntariedad de la mujer. Cuando la mu1er no quiere, los hombres simp lemente las 

toman a la fuerza", explicó Ana Hidalgo, coordinadora del Área de Violencia de 

Género. 

c. Esta situación se vivía décadas atrás y la 'obligación' que sentía la mujer se callaba 

en la mayoría de los casos. Según el INAMU este es uno de los tipos más comunes 

de agresión dentro del matrimonio o en las relaciones de pareja. Usualmente 

muchas muieres rehúsan p lantear una denuncia porgue creen que es parte de su 

labor de pare ja. 

d. "Temen denunciar porque es parte de su obligación como pareja. Hemos tenido 

casos en los que se denuncia un abuso sexual de una ri:e rsona adult9 ma:tor, de 

entre 70 y 80 años. La señora llegó al Hospital Blanco Cervantes con lesiones 

gravísimas en sus partes íntimas y la pareja de toda su vida fue la persona que la 

agredió. Ella no pudo hacer nada porque pensó que era su obligación", mencionó 

Hidalgo. 

e. El Silencio de la Víctima- dificultades en el trámite y afecta la denuncia por este 

delito. 

140 
Ibídem 
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" La mujer puede estar siendo amenazada, tiene miedo de hablar o de denunciar porque 

piensa que no la van a entender. La tercera razón es que muchas veces a las mujeres no se 

les cree, esto sucede también con violaciones por personas extrañas. Tenemos que pasar 

por un viacrucis judicial para demostrar que hubo una violación ", reseñó la funcionaria" 

(La Nación, 2014, párr.7) 

En el INAMU conocen casos de mujeres que desisten acogerse a un proceso judicial o 

de denunciar debido a la tramitología que se solicita. Muchas mujeres no sienten confianza 

para denunciar y demostrar que existieron relaciones sexuales forzadas. De igual forme 

señala: 

El año pasado el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó que se recibieron 

494 denuncias por violaciones sexuales. En el 2012 ese rubro se ubicó en 559 casos y el año 

tras anterior en 555. 6.!&unos casos el INAMU los atiende eor la vía psicológica_y_no van a 

luicio, para la entidad la violación genera un impacto mental lamentable en la víctima. 141 

[Subrayado no es del original) 

2. Relatos de Victimas 

En la investigación en cuestión se ha podido constatar que es bastante difícil acceder a 

información que permita conocer, con mayor detalle como es la vivencia de una mujer, 

que se ve expuesta violencia sexual, como relaciones sexuales forzadas por parte de su 

esposo, porque en el país parece no haber muchos trabajos de investigación desarrollados 

con relación al tema. Pero recientemente en el año 2006 se realizo un trabajo de 

Investigación titulado "Vivencia femenina de la violencia sexual en las relaciones de pareja: 

Estudios de cosos, este tiene un enfoque psicológico. Pero que permite apreciar una serie 

de situaciones que enfrenta una mujer que es victima de violación por parte de su esposo. 

Lo que se constituyen en un gran aporte al desarrollo de este trabajo. 

141 
Ibídem 
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.. 

Las mujeres que participaron fueron: 

"tres mujeres que han vívido situaciones de violencia sexual por porte de sus 

compañeros, en relaciones de matrimonio civil y religioso y que se encontraban finalizando 

un proceso de atención terapéutico en lo Delegación de lo Mujer del Instituto Nocional de 

los Mujeres en el Área Central de Son José, que habiendo cumplido con los criterios de 

selección, accedieron de formo voluntario o participar en lo investigación y se presentaron o 

lo entrevisto con lo investigadora en el período comprendido entre octubre y diciembre del 

2005"(Valverde, 2006, pág. 41). 

Información de las participantes 

-- OCUPACIÓN NOMBRE EDAD N.DE TIPO DE TIEMPO DE PROCEDENCIA 

FICTICIO HIJOS UNIÓN CONVIVENCIA 

Da niela 37 años Ama de casa y 2 Matrimonio 19 años Zona Urbana Cartago 

costurera Católico -Marta 27 años Ama de casa 2 Matrimonio 6años Zona Urbana de San José 

Civil 1 

Paola 1 34 años Ama de casa y 3 Matrimonio 17 años Zona Urbana San José 

operaria Civil 

industrial 

Fuente: Vivencia femenina de la violencia sexual en las relaciones de pareja: Estudios de casos 

Entre las definiciones fundamentales para la realización de este trabajo, se utilizo la 

establecida por la Ley contra la Violencia Domestica, sobre violencia sexual, que cita: 

"Acción que obligo o uno persono o mantener contacto sexual izado, físico o verbal, 

o o participar en otros interacciones sexuales, mediante el uso de lo fuerzo, intimidación, 

coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenazo o cualquier otro mecanismo que anule 

o límite lo voluntad personal. Igualmente, se considerará violencia sexual el hecho de que lo 

persono agresora obligue o lo agredido o realizar alguno de estos actos con terceros 

personas". (Valverde, 2006, pág. 45). 
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Se señalo también que delito sexuales: 

"Se refieren a los actos considerados formas de abuso sexual, los cuales son 

penalizados por el ordenamiento jurídico y definidos según las características de la victima 

y las circunstancias de indefensión. Dentro de los delitos, tiene mayor importancia la 

violación la cual se considera como máxima agresión e invasión de la privacidad corporal y 

por lo tanto se cataloga como un atentado contra la dignidad humana, y un acto penalizado 

por las leyes vigentes". (Valverde, 2006, pág. 45) 

Para efectos de esta investigación se extraerá únicamente la información 

considerada más relevante, de los relatos de las 3 victimas, que permitan tener mayor 

conciencia de las situaciones difíciles y denigrantes a las que se ven expuestas estas 

mujeres. 

Pero el trabajo en general permite también observar que estas se ven expuestas 

diversas formas de violencia, como psicológica, sexual, física, las que afectan gravemente 

su salud y personalidad. En este se tomaron diversas medidas de seguridad para proteger la 

integridad de las victimas entre las que se pueden mencionar, el permitirles utilizar 

nombres falsos. 

160 



1. Daniela 

./ Da niela no recibió educación sexual por parte de sus familiares, pues predominaba la idea 

de que "el sexo era algo malo" de lo cual no se hablaba . 

./ Algunas de las situaciones de la violencia sexual que Daniela ha vivido por parte de su 

esposo consisten en que éste la forzaba a realizarse masturbación, sexo oral, ver c elículas 

pornográficas, realizar las posiciones y las acciones que se presentaban en dichas 

gelículas y rep orta gue en tres ocasiones la violo ( fueron cosas terribles que pase ah í, yo 

temblaba. sentía miedo, me ?entía como una niña que me quería meter en un rincón L 

./ Durante el día pasaba llorando y cuando su esposo llegaba empezaba a temblar pensando 

"en lo que le haría ese día". Sentía pánico ante la posibilidad de ser violada nuevamente, 

de perder la razón a causa de tanto sufrimiento y de ser ingresada al hospital psiquiátrico 

( ... ) Daniela estuvo en tratamiento psiquiátrico durante algún tiempo . 

./ Para Daniela fue difícil afrontar su situación de violencia, ya que a pesar de sentir que 

necesitaba apoyo y cariño de otras personas, no contaba con estos, tanto por el 

aislamiento social en el que vivía, como por el escaso apoyo de sus familiares. Daniela 

afirma que en su caso" .:.SU~:;:..;;:.~.:.. 

la situación . 

./ Actualmente Daniela continua con su esposo, pues aunque ella le ha pedido el divorcio, él 

se niega a dárselo. Sin embargo; la relación ocurre en otros términos, ya que ella ahora se 

siente capaz de poner ciertos límites( ... ). 

--------------------------- --~---~ ----- - - ---- --- - ----- -7 - - ---- ~ 

*Elaboración propia teniendo como fuente Vivencia femenina de la violencia sexual en las relaciones de pareJa: 

Estudios de casos. 
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../ El esposo ha empezado a concientizarse del daño que le ocasionaba y le ha pedido que le 

ayude a cambiar. Paola afirma que el proceso del INAMU ha implicado un proceso de 

ayuda y crecimiento, pues ambos han cambiado en beneficio de la pareja. 

-- --------------------------------------------- ---------------------

*Elaboración propia teniendo como fuente Vivencia femenina de la violencia sexual en las relaciones de pareja: Estudios 

de casos. 

Entre los diversos aspectos que se lograron obtener de ese trabajo se puede señalar: 

"para las mujeres resulta difícil reconocer como violencia sexual situaciones que 

viven en su relación de pareja, debido a la escasez de información, al predominio de mitos 

acerca de la feminidad y principalmente, sobre el deber de esposa que han incorporado a 

través de su experiencia. De manera que viven la violencia, experimentan sus efectos y le 

atribuyen un significado de acuerdo a sus marcos de referencia individuales. Generalmente 

en este contexto la violencia se invisibilidad, se vive en silencio; entre el deber y la culpa". 

(Valverde, 2006, pág. 90). 

Cuando fas relaciones sexuales ocurren por obligación, como forma de agradar al 

esposo, la mujer se siente disminuida en su condición humana, llegando a descubrirse como 

un objeto. que el hombre utiliza a su servicio. En estas condiciones la sexualidad no es un 

espacio para compartir afectos y fortalecer el vínculo, sino para que el hombre use el cuerpo 

de la mujer como un bien material. Todo esto acarrea la mezcla de varios sentimientos tales 

como: frustración por no poder hablar de lo que se esta viviendo, cólera por sentirse 

cobarde, además gran tristeza y dolor ( ... )(Valverde, 2006, pág. 93). 

Las mujeres que se ve expuestas a sufrir violencia sexual presentan una serie de 

problemas no solo en su salud, sino también que afecta gravemente su personalidad. "el 

experimentar violencia sexual puede afectar el comportamiento y la personalidad de la 

mujer así como su sentido de vida, pues restringe el derecho laboral, profesional y el 

crecimiento personal" (Valverde, 2006, pág. 91). 
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En síntesis, este trabajo de investigación permitió apreciar detalles íntimos de la 

mujeres, que son victima de de sufrir violencia sexual y que se ven expuestas de igual 

manera a tener relaciones forzadas por su propios esposos. En los tres casos las mujeres 

acudieron al INAMU donde recibieron atención psicológica, charlas, talleres entre otros, 

con esta ayuda ellas aprendieron como distinguir que actos se constituyen violencia y 

superar determinados sentimientos que les habían producido ser victima de estas 

situaciones. 

Es importante señalar que ninguna de estas acudió a la vía judicial a denunciar 

ninguno de las situaciones a las que se vio expuesta, luego de la ayuda brindada en el 

INAMU que les permitió tomar conciencia de de que fueron victimas de violencia sexual y 

otros tipos como violencia como por ejemplo, psicológica. Porque tomaron la decisión de 

continuar en la relación, por el motivo de sentirse autosuficientes para evitar más actos de 

violencia, estableciendo limites a los esposos. Ante esta decisión solo el tiempo 

determinara si fue la mejor opción o se expondrán nuevamente a vivir una vida llena de 

actos de violencia. 

Sección C: Denuncias de Casos entrados en las Fiscalías 

La información anterior se corroboró que la mujer en Costa Rica, es víctima de 

sufrir violencia de tipo sexual, por parte de sus esposos o compañeras íntimos. Por lo que 

es necesario comprender si a partir del año 2007, cuando se aprobó la Ley de Penalización 

de Violencia contra las mujeres, donde se penalizó explícitamente el delito de violación 

dentro del matrimonio, se ha producido una aumento de las denuncias por esta causa o 

qué situación reflejan las Estadísticas del Poder Judicial en torno a este delito, en el periodo 

2007 a 2012, en las Fiscalías penales del país. 

Los siguientes cuadros son elaboración propia, tomando los datos del 

Departamento de Estadísticas del Poder Judicial. 

Se ha señalado que en la "actualidad la principal fuente de estadísticas sobre 

violencia contra las mujeres es el Poder Judicial. Como ya se señalo esta es la institución a la 
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1 

que más frecuentemente acuden las mujeres maltratadas. Además su Departamento de 

Planificación divulga anualmente estadísticas relacionadas con todos los procesos judiciales 

( ... )". ( Carcedo, 2003, pág. 81) 

PERIODO 2007 

• Casos ingresados según el Circuito Judicial, sobre el delito de violación contra una 

mujer (Total 18) 

Primero de san José Seg¡¡ndo de Primero Segundo Alajuela Tercero Alajuela Cartago 
san José Alajuela 

7 n. ilr 'l L:I l 

Primero de Guanacaste Segundo de Puntarenas Primero Zona Sur Segundo Zona Sur Primera Zona Segundo 

Guanacaste Atlántica Zona 

Atlántica 

l l o il D (], Q 

.. 
Fuente: Departamento de Estad1st1cas el Poder Jud1c1al 

• Lugares en el país, donde se produjo este delito. 

~lillo Desamparados l~WS Puriscal Pérez Alajuela Gfl!d~ Afl!Jüll" San Carlos 
Zeledón 

11 ~ o !l 1 l l 1 ¡ 

U pala Cartago San Cruz Sexuales 

l 1 1. s 

Fuente: Departamento de Estadísticas el Poder Judicial 

• Condenas en el año 2007, por Infracción a la Ley de Penalización de Violencia contra 

las mujeres. 

Delito Total Masculino Femenino 

Femicidio 1 1 1 

Incumplimiento de una 1 z Q 

medida de protección 
Maltrato 1 1 (] 

Fuente: Departamento de Estadísticas el Poder Judicial 

No se observa ninguna condena por el delito de violación contra una mujer, en el año 

2007, si no por otro tipo de delitos contemplados en LPVCM. 
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• Casos Penales entrados al Sistema Judicial según título del Código Penal, 

infracciones a Leyes Especiales y Tipo de denuncia durante el Periodo 1997-2007. 

Delitos 1997 1998 ]:9991 2000 1 2001 2002 2003 

Violación 874 1011 1069 1209 1309 1343 1565 

Violación (cómplice de) 1 o 2 l ¡; i : .s º' 
Violación( Tentativa) de 140 126 162 132 146 143 132 

Violación Calificada o .o o o o o o 

Delitos xm 2005 2006 2007 2008 ! 

Violación 1670 1523 1311 1337 1357 

Violación (cómplice de ) a 'º l o l 

Violación( Tentativa) de 113 103 8!! 97 66 

Violación Calificada a 15 l l 34 

Fuent~: Departamento de Estadísticas el Poder Jud1c1al 

PERIODO 2008 

• Casos ingresados según el Circuito Judicial, sobre el delito de violación contra una 

mujer {Total 63) 

Primero de Segundo de Tercero Primero Segundo Tercero de Cartago Orcuito 
san José san José San José Alajuela Alajuela Alajuela Heredia 

11 3 111 !l ll 1 I 7 

Primero de 1 Segundo de 1 Puntarenas 1 Primero Segundo Primera Zona Segunda Zona 
1 

Guanacaste Guanacaste Zona Sur Zona Sur Atlántica Atlántica 
f 

l o 3 ] o ¡j ) 1 

- 11 -.. 
Fuente: Departamento de Estad1st1cas el Poder Jud1c1al 

• Lugares en el país, donde se produjo este delito. 

Sexuales Desamparado P;:ivai: Puriscal 1 Goicochea Pérez Zeledón Alajuela 
1 

1 11 7 :, J l B 

Grecia San Ramón San Carlos Guatuso Cartago 1 Heredia Cal'\ as 1 

1 

1 1 12 l 1 ; l 

Puntarenas Pococi 

~ 2 1 

1 

Fuente: Departamento de Estadísticas el Poder Judicial 
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• Condenas en el 2008, por Infracción a la Ley de Penalización de Violencia contra las 

mujeres 

Delito To11' Masculino Femenino 

Femicidio l 1 íl 

Incumplimiento de una 15 15 o 
medida de protección 

Maltrato l l o 
-

Fuente: Departamento de Estadísticas el Poder Judicial 

No se observa ninguna condena por el delito de violación contra una mujer, si no 

por otro tipo de delitos de la LPVCM. 

PERIODO 2009 

• Casos ingresados al circuito Judicial, por el delito yiolación contra una mujer (Total 

132). 

Primero de Segundo de Primero Primero Segundo Tercero de Cartago Heredia 
san José san José Tercero San Alajuela Alajuela Alajuela 

José 
i1 3 3.0 16 47 () 5 7 

Primero de Guanacaste Segundo de Puntarenas Primera Segunda Primera Segunda Zona 
' 

Guanacaste Zona Sur Zona Sur Zona Atlántica 
1 

Atlántica -
]. o 6 o 3 o :¡¡ 

Fuente: Departamento de Estadísticas el Poder Judicial 

• Lugares donde se produjo, violación contra una mujer, según entrada neta en las 

Oficinas que integran el Ministerio Público, según tipo de Caso. 

Sexuales 
1 

Desamparado Pavas Goicochea Alajuela San Carlos Guatuso Chiles 

11 1 18 ll :3 16 40 4 1 

U pala Cartago La Turrialba Heredia San Joaquín Liberia Puntarenas 

Unión 

2 1 1 2 G l 3 

Garabito Coba no Aguirre CotoBrus 05a. Corredores Poco si Siquirres 

l 1 l 1 l l 2 1 

Fuente: Departamento de Estadísticas el Poder Judicial 

168 

.. 



• Condenas por Infracciones a la Ley de Penalización de Violencia contra las mujeres 

según el sexo de las personas y el tipo de delito. 

Delito Total !¡ Masculino Femenino 

Amenazas contra una mujer g 8 o 
Femicidio 7 j 1 o 

'I 

Femicidio (Tentativa de ~ 11 !I o 
1 

Incumplimiento de deberes 5. I s o 
agravados 

Incumplimiento de una ~ S4 J 

Medida de protección 

Restricción a la libertad de 2 -i o 
transito '1 

Violencia emocional ] 2 o 

Fuente: Departamento de Estad1st1cas el Poder Jud1c1al 

• Juicios Terminados en sentencia según Tribunal y Tipo de Delito 

Total 11 Circuito de san José 1 Circuito de Alajuela 

Goicochea 
1 Violación Contra una mujer :i! 1 ! 

Fuente: Departamento de Estad1st1cas el Poder Jud1c1al 

En el año 2009, se observa la primera sentencia emitida, por el delito de violación 

contra una mujer según la LPVCM, en el área central del país. 

Periodo 2010 

• Casos ingresados según el Circuito Judicial, por el delito de violación contra una 

mujer( total 132) 

Primero de 1 Segundo de san ' Primero Primero Segundo Tercero de Cartago Orcuito 
san José José ' Tercero San Alajuela Alajuela Alajuela Heredia 

José 
15 l'I 41 u 2 6 ~ o 9 

Primero de Segundo de Puntare nas Primero de Segundo de Primera Segundo 
Guanacaste Guanacaste Zona Sur Zona sur Zona Orcuito 

Atlántica Zona 
Atlántica 

o o 1 .,, l o l 

Fuente: Departamento de Estadísticas el Poder Jud1c1al 
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• Lugares donde se realizo en el país, según entrada neta en las Oficinas que integran 

el Ministerio Público según tipo de Caso. 

Sexuales Goicochea Desamparados Hatillo 1 Alajuela Pavas San Carlos 
1 

Los Chiles 
1 

1 

15 :1!1 29 7 ll 20 l 

Guatusa U pala Grecia Osa Pocosi Pérez . Aguirre Heredia 

Zeledón 

l J z l l 4 1 g 

Sarapiqui 

1 1 

1 
Fuente: Departamento de Estadísticas el Poder Judicial 

• Personas condenadas por los Tribunales Penales según sexo,( ... ) y tipo de delito por 

Infracciones a la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres. 

Delito Tutal Masculino Femenino 

Amenazas contra Uíliil 20 ;m [J 

mujer 

Femicidio nl l D IJ 

Femicidio (Tentativa de 
1 

·~ 4 a 

Incumplimiento de una l SO lli5 5 

Medida de protección 

Maltrato 1 1 [J 

1 Violencia emocional 2 2. Ii 

Daño Patrimonial .3 :1 a 
1 Fraude de simulación sobre ~ 2 1 

1 

bienes a ser susceptible ] 
1 ganancias -

Incumplimiento de deberes 3 3 [J 

agravado 
Fuente: Departamento de Estadísticas el Poder Judicial 

• Personas Sentenciadas por los Tribunales Penales según delito y Tipo de Resolución. 

Delito 1 Total Sentencia Sentencia condenatoria 

absolutoria 

Amenazas contra una mujer 66 io 46 

Daño Patrimonial 3 3 o 
-

Femicidios 13 10 3 

Femicidio( tentativa de 7 ~ 3 

Fraude de Simulación sobre bienes 4 3 1 
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' ' 

1 

susceptibles de ser gananciales 

Incumplimiento de deberes agrado 4 3 1 J 

¡ Incumplimiento de una medida de 283 150 133 

protección 

Maltrato 15 1 5 

Restricción a la autodeterminación 2 o 
' 

2 

Violación contra una mujer l o 
Violencia emocional 4 2 2 

Fuente: Departamento de Estad1st1cas el Poder Jud1oal 

Periodo 2011 

• Casos según el circuito Judicial, sobre el delito de Violación contra una mujer (Total 

80). 

Primero de Segundo de Primero Primero Segundo Tercero de Cartago Orcuito Heredia 

san José san José Tercero San Alajuela Alajuela Alajuela 

José 

1 3 2~ B ~ 1 Jli 10 

Primero de Guanacaste Segundo de Puntarenas Primero de Segundo Primera Segunda 
Guanacaste Zona Sur Zona Sur Zona Zona 

Atlántica Atlántica 

l 1 - - q - '.:! 

Fuente: Departamento de Estadísticas el Poder Jud1c1al 

• Lugares donde se produjeron en el país el delito de violación contra una mujer 

según LPVCM, según entrada Neta en las Oficinas que integran el Ministerio Público 

según tipo de Caso. 

Sexuales Hatillo Desamparados Pavas Pu risca Alajuela San Carlos Los 
Chiles 

ll 3 lS 2 1- 8 7 1 

Grecia U pala La Unión Heredia Liberia San Cruz Golfito Osa Osa· Pocosi 

1 l 4 jQ 1 l 2 1 

San José ' 

3 
Fuente: Departamento de Estadísticas el Poder Judicial 

171 

1 



• Personas condenas por los Tribunales Penales según sexo, ( ... ) y tipo de delito por 

Infracción a la Ley de Penalización de Violencia contra las mujeres. 

Delito Ter.al Masculino Femenino 

Amenazas contra una 11 :1 11 o 
mujer ~ 
Femicidio 7 1 ó 

Femicidio (Tentativa de JO 1 JU o 

Incumplimiento de una 132 17 8' 

Medida de protección 

Maltrato 3 3 a 

Violación contra una mujer ~ ~ (l 

Violación emocional 1 
1 

1 o 

Daño Patrimonial 2 ,2 o 

Fuente: Departamento de Estadísticas el Poder Judicial 

• Juicios Terminados en sentencia según Tribunal y Tipo de Delito Durante el 2011, 

por Infracciones de la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer. 

Delito Total 

Amenazas contra una mujer 48 

Daño Patrimonial 3, 

' Femicido 7 

' Femicidio (tentativa) 
1 

1.5 

Incumplimiento de Deberes agravado l 

Incumplimiento de una medida de protección 366 -
Maltrato 7 

Restricción a la Libertad de Transito ¡¡ 
-

Sustracción Patrimonial 2 

Violación Contra una mujer 7 
-

Violación Emocional s. 
Fuente: Departamento de Estadísticas el Poder Judicial 

Periodo 2012 

• Casos según el Circuito Judicial por el Delito de Violación contra una mujer (Total 

123). 

Primero de Segundo de Primero Primero Segundo Tercero de Cartago Orcuito Heredia 

san José san José Tercero San Alajuela Alajuela Alajuela 

José 
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7 s ~l '.l 10 o G 11 1 
Primero de Guanacaste Segundo de Puntarenas Primero Segundo Primero Segundo 

Guanacaste Zona Sur Zona Sur Zona Zona 

Atlántica Atlántica 

9 1 4 l 6i 3 "1-

- -Fuente: Departamento de Estad1st1cas el Poder Jud1c1al 

• Lugares donde se produjo el delito de violación contra una mujer, según entrada 

Neta en las Oficinas que integran el Ministerio Público Según tipo de Caso. 

Sexuales Goicochea Desamparados Hatillo Alajuela Pavas Pu riscal Alajuela 

5 5 l Ü 11 11 l"l 2 9 

San carios Chiles Guatusa U pala cartago Turrialba Heredia Liberia 

3 4 l 2 1 5 12 1 

cañas Nicoya Coba no Aguirrey Pérez Golfito Osa limón 

parrita Zeledón 

1 1 ' "3 l ] :;t_ - 4 3 

1 

Pococi Siquirres 
-

3 5 

Fuente: Departamento de Estad1st1cas el Poder Jud1c1al. 

• Personas Condenadas por los Tribunales según Tipo de Delito y pena 2012. En este 

caso por infracciones a la LPVCM. 

Delito Total 

Amenazas contra una mujer 14. 

Daño Patrimonial 2 

Femicidio Ei 

Incumplimiento de una medida de protección 315 

Maltrato 1-fi 

Restricción a la Libertad de transito 1 

Fuente: Departamento de Estadísticas el Poder Judicial 

• Personas sentenciadas por los Tribunales Penales según Delito y Tipo de Resolución 

durante el 2012. En este caso por Infracciones a la LPVCM. 
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Delito Total Condenatoria Absolutoria 

Amenazas contra una mujer 91 34 51 
1 

Daño Patrimonial 3 2 1 

Femicidio 7 IS , 
Tentativa de Femicidio 15 8 

1 

7 

Formas Agravadas de Violencia sexual l o 1 

Fraude de Simulación sobre Bienes susceptibles l [l l 

de ganancia 

Incumplimiento de Deberes Agravado 5 (.! 5 

Incumplimiento de una Medida de protección 547 315 232 

Maltrato 3S 16 _g 

Ofensas a la Dignidad ::¡ o a 
Restricción a la Autodeterminación 3 o ~ 

Restricción a la Libertad de Transito :l l l 

Sustracción Patrimonial 3' IJ 3 

1 Violación contra una mujer 2 1[l, ' 
! Violación Emocional 4 o ~ 
1 

, Infracción a la Ley de Penalización l V l 

Fuente: Departamento de Estadísticas el Poder Jud1c1al 

• Juicios Terminados en Delitos por Infracciones a la LPVCM 

Delito Total 

Amenazas contra una Mujer .SI! 

Daño Patrimonial .3 

Femicidio 1 
7 

Femicidio( Tentativa) 14 

Formas Agravadas de Violencia Sexual l 

Fraude de Simulación sobre Bienes susceptibles de ser gananciales. 1 

¡ incumplimiento de Deberes Agravado 3 

' Incumplimiento de una Medida de protección 536 
1 

Maltrato 34 

Ofensas a la Dignidad i 

~ Restricción a la Autodeterminación 3" 
1 

Restricción a la Libertad de Transito ~ 

Sustracción Patrimonial 3 
--
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l 
.1 

Violación contra una Mujer ¡ 

Violencia Emocional 4 

Infracción a la Ley y ... !. 

Fuente: Departamento de Estad1st1cas el Poder Jud1c1al 

Al inicio de esta investigación, se consideró la hipótesis que aunque se penalizó 

explícitamente el delito de violación dentro del matrimonio, ello no iba a incidir en un 

aumento de denuncias posterior al año 2007 en que se aprobó la LPVCM. La posición 

asumida fue, en cierto modo pesimista porque se consideró que debida a la larga historia 

de sumisión y subordinación de las mujeres a sus compañeros iba ser difícil cambiar 

paradigmas. No obstante, la hipótesis se ha descartado porque a través de la información 

se puede constatar que a partir del año 2007. Sí se experimentó un aumento de denuncias 

en los tres años siguientes sin embargo se observa cierta inestabilidad a partir del año 

2012. 

Año2007 Año 2008 Año2009 Año210 Año2011 Año2012 

1:8 5.=? 82 ni 80 123 

Lamentablemente no existen datos elaborados por el Departamento de Estadísticas 

del Poder Judicial, que permiten apreciar cuál ha sido el nivel de denuncia hasta la fecha 

actual por el delito de violación contra una mujer, para poder comprender las variaciones 

que se pudieron haber producido. Se presume que están en proceso de elaboración. 

Las sentencias por el delito de violación contra una mujer, comienzan a reflejarse hasta 

el año 2009. También fue bastante notorio como estos delitos se están produciendo en 

diversas partes del país, aunque el nivel de denuncia varía, de un lugar a otro. 

En síntesis, lo importante verdaderamente de la información anterior, es que se 

muestra que existen mujeres que son víctimas de este delito en Costa Rica y que tienen 

valentía y que han tomado la decisión de denunciar a su agresor, a pesar de ser este su 

pareja o hasta el padre de sus hijos, lo cual es digno de reconocimiento. Porque como se ha 
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podido conocer en esta investigación, las mujeres enfrentan una serie de factores 

sumamente difíciles como los siguientes: 

,/ Dependencia económica, de su agresor: Por lo que en muchas ocasiones deben 

decidir sin denunciar o mantenerse en silencio para tener sustento económico, para 

ellas o hasta sus hijos. 

,/ Temor a represalias: Muchas de las mujeres no solo experimentan violencia sexual 

sino que muchas veces sufren asimismo violencia física. Lo que conlleva que existe 

temor a denunciar porque muchas veces el hecho de denunciar ha llevado a que 

la mujer se vea expuesta a una agresión más severa, de igual manera el simple 

temor a la represalia y enojo pueden ser suficiente para no pensar en denunciar. 

También muchas mujeres han perdido la vida después de denunciar penalmente a 

su agresor. 

,/ Vergüenza: Algunas mujeres sienten vergüenza de denunciar este delito, porque al 

hacerlo se enterarán las demás personas de la situación a la que se han visto 

expuestas. 

,/ No desean perludicar a la familia: También existen mujeres que a pesar de sufrir 

este acto, no desean que sus hijos se enteren, por el estigma y efecto psicológico 

negativo que puede representar, saber que su padre es un violador y que la 

víctima fue su madre. 

,/ Ámbito Privado: En la actualidad existen mujeres que consideran, que los temas de 

índole sexual son del ámbito privado, por lo tanto, cualquier situación relacionada 

con esta, deberá resolverse únicamente por la propia pareja. 

,/ Es un deber conyugal: Es obligación dentro del matrimonio acceder siempre al 

deseo del esposo, porque es parte del contrata matrimonial. 
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,/ Perdonan al agresor: De igual forma existe la posibilidad de algunas mujeres no 

denuncien, porque creen en la posibilidad de que el hecho no se va a volver a 

repetir y perdonan al agresor, dándole un segunda oportunidad. Esta creencia ha 

llevado a que algunas mujeres sean víctimas de varios delitos de violación. 

,/ Desconocen sus derechos. Las mujeres muchas veces desconocen sus propios 

derechos como la libertad sexual, porque consideran que al contraer el matrimonio 

que no pueden negarse a tener relaciones sexuales, porque es su deber, por el tipo 

de relación asumida . 

./ Represalias sociales y familiares: De igual manera se ha observado, como en algunos 

países, la propia familia y la sociedad fomenta la violencia, por lo que despreciaría a 

una mujer que denuncia a su esposo por este delito. 

Todos estos factores implican igualmente que en Costa Rica al igual que en otros países 

existe una verdadera posibilidad que las denuncias registradas por este delito no 

representan la realidad del país, porque puede existir un número más grande de mujeres 

que sufren violación sexual dentro del matrimonio, pero que no se atreven a denunciar, 

por lo que se ven expuestas a sufrir contantemente de este tipo de actos humillantes. Ante 

esta situación es importante recordar que el Estado es responsable de brindar mayor 

información sobre este tipo de violencia sexual, mediante la cual se pueden identificar, 

cuáles son las medidas más adecuadas para brindar y apoyar a las mujeres que sufren este 

tipo de situaciones. 

Sección D: Precedente Jurisprudencia! 

En Costa Rica, en la actualidad pareciera que existe solo una sentencia, donde se 

aborda ampliamente y con gran interés el tema de la violación marital estableciéndose 

claramente que las relaciones sexuales dentro del matrimonio en ningún momento forman 

parte del contrato matrimonial. Por esta razón ha sido considerada como un precedente 
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jurisprudencia! y que es referencia en muchas sentencias emitidas en el país en la época 

actual. Porque a pesar de haber producido otras sentencias en el país más recientes estas 

menciona en forma escueta y sin mucho interés la cuestión. 

Para el año 1994, el tema de accedo carnal forzado con la conyugue era poco 

tratado, como señala Cecilia Sánchez Romero profesora de la universidad de Costa Rica: 

"el acceso carnal forzado con la cónyuge, es un tema poco tratado expresamente 

por nuestros tribunales, corno constitutivo de un ilícito penal, y de casación solo conocemos 

la sentencia No. 600, de 9:20 hrs. del 22 de abril de 1994(. .. ). La razón de ese vacío 

jurisprudencia/, no creemos que obedezca precisamente a la falta de denuncia de 

situaciones de ese tipo, sino más bien a una equivocada concepción del pápel de la mujer en 

nuestra sociedad"( Romero, 1995, pág.1) [El subrayado no es del original] 

"Resulta clara la trascendencia del precedente jurisprudencia/ transcrito, en el tanto se 

inscribe dentro de la corriente que tiende a hacer efectivo el reconocimiento del verdadero 

papel de la institución matrimonial en nuestro medio, como acuerdo de voluntades en todo 

sentido, según el cual los contrayentes asumen el compromiso de cumplir una serie de 

deberes recíprocos, pero impidiendo la potestad de imponer la voluntad de uno sobre el 

otro. Y por supuesto, es reflejo también de una concepción igualitaria del rol de los 

cónyuges y superadora de la concepción machista que toma la sexualidad en función del 

placer como prerrogativa masculina"( Romero, 1995, pág. 4). 

Entre los aspectos más relevantes a destacar de este precedente jurisprudencia! 

están: 142 

142 
Cecilia Sánchez romero<< La violación dentro del matrimonio: precedente jurisprudencia!>>, www.hacienda.sa..a, 

consultado el 4 abril 2012. 
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/--------------- - -- -- -- ----- ------ ------------------ - -- ----- ---------,, 
/ ' 

' La Sala Tercera tuvo ocasión de avalar la decisión del Tribunal de Juicio y romper -ambos \ 

pronunciamientos- toda la tradición en la jurisprudencia que se había negado a reconocer la posibilidad 

de una violación -acceso carnal NO consentido- dentro del matrimonio. Condenado el marido por violar 

a su esposa, recurrió en casación argumentando"[. .. ] que trotándose de su mujer, el acceso carnal por lo 

fuerzo no es constitutivo de un delito, sino porte de lo mutuo entrego sexual o que se obligan los 

cónyuges, y que el varón está en facultades de hacer valer, por lo que lo acción sólo resulto sancionable 

por el Derecho de Familia, si es que llego o alcanzar el grado de sevicio [. . .]". 

' 

J 
I 

1 

I 
I 

1 
\ 

'-- - --- ---- ~ ------ - ---- - - - -- - ------- - --------------------- ---- ------

--- - ---- - ----- --- ----- - -- - - ----------- - --- ~ ------------- - -----

' 
' ' 

/ 
/ 

"La Sala no puede, ni siquiera por asomo, compartir el criterio esgrimido por el recurrente. \ 

El matrimonio no es un acto que dé a ninguno de los contrayentes facultades de dominio sobre el 

otro. Nunca puede estimarse que el vínculo matrimonial implique la enajenación de las libertades 

inherente a la condición de ser humano. Concebir que por haber contraído matrimonio uno de los 

cónyuges, habitualmente la mujer, pierde su individualidad e identidad (es decir su propia forma 

de ser, pensar, sentir, vivir y de tener expectativas) y se ve sometida a la voluntad y talante del 

otro, es una visión atávica de la relación interpersonal, propia de una actitud cosificante, en la cual 

el cónyuge en desventaja pasa de ser sujeto (esto es con su propia individualidad) a ser objeto (de 

servicio, satisfacción, compañía o simple presencia). Si bien es cierto a través del matrimonio se 

adquieren derechos y obligaciones hacia el otro contrayente, esencialmente respeto, ninguno 

tiene la potestad de imponer su voluntad al otro ni autotutelar su interés a la viva fuerza, 

intimidación o lesión al honor. Si es que alguno de los contrayentes irrespeta o desatiende 

derechos de los que el otro es titular, deberá éste recurrir a las vías que al efecto prevé el 

ordenamiento de familia a fin de poner término a la desavenencia o bien la relación, si es que así 

cabe y lo desea; pero no por aquello una acción suya tipificada por el Derecho Penal se verá 

, iustificada".( Sala Tercera. sentencia No. 600 de las 9:20 hrs. del 22 de diciembre de 19941 
' ' 

---- ~ --------------- ---~--- - -----------------------------------
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CONCLUSIONES 

• Existe en la actualidad un marco jurídico de Legislación Internacional, con el que las 

mujeres no contaban en otros tiempos y mediante el que se establecen diferentes 

medidas que deben tomar los Estados para combatir cualquier tipo de violencia que 

se encuentre impregnada dentro de sus sociedades. Algunos de ellos se han 

comprometido y realizan grandes esfuerzos para poder cambiar las diversas 

situaciones que se enfrentan en los países. De igual manera otros se han unido para 

elaborar normativa propia y combatir la violencia en una forma más específica 

según sus necesidades. Aunque existen otros, que no respetan, los derechos 

humanos, ni tampoco reconocen que la mujer debe vivir libre de cualquier acto de 

violencia. 

• El reconocer que la no violencia es un derecho humano y que la violeni:ia se ha 

constituido en una pandemia mundial, implica que deben tomarse las medidas 

necesarias para conocer más de la misma, por lo que es a través de este percepción 

que se han elaborado determinados documentos, mediante los cuales se puede 

apreciar la cantidad de tipos de violencia que existen en la actualidad y que afectan 

gravemente la vida de muchas de las mujeres en el mundo. Lamentablemente no se 

ha realizado esfuerzos suficientes por igual, para conocer cada una de ellas, por lo 

que existe carencia informativa en determinadas. Por esta razón es importante 

recordar que todo tipo de violencia tienen sus efectos negativos en la vida de las 

mujeres y por ese motivo no debe descuidarse ningún tipo, todas merecen especial 

atención. 

• Se ha comprobado que existe un serio faltante informativo en el caso de la violencia 

sexual, el que se ha constituido en un elemento que ha obstaculizado este trabajo. 

A pesar de este hecho, se ha logrado recolectar información mediante la cual se 
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pudo comprobar que existen mujeres que padecen relaciones sexuales forzadas en 

vínculos de parejas y que estos actos ocurren en diversas partes del mundo, donde 

puede mediar la fuerza física o la coacción. Eso significa que aunque no se ha 

elaborado suficiente información sobre esta y existe bastante desconocimiento 

sobre este tema. Pero esta violencia existe y necesita ser tratada, para beneficio de 

las mujeres víctimas. 

• En relación con el tema de la violación conyugal se ha demostrado que existen 

grandes problemas de índole jurídico y de reconocimiento social. Solo existen 52 

países que penalizan explícitamente este delito, lo que es una suma pequeña para 

la cantidad de países que existen en el mundo, lo que refleja poco interés en el 

tema, aunque no se le resta mérito a los que han realizado grandes esfuerzos para 

cambiar. De igual manera se ha visto como los países pertenecientes a la OEA, 

realizan esfuerzo para regular esta situación, aunque en la mayoría de ellos se 

puede percibir cierta resistencia a darle un verdadero reconocimiento jurídico. 

• Los 52 países que penalizan explícitamente la violación marital, no están libres de 

sufrir determinadas situaciones que obstaculizan la aplicación efectiva de la ley, por 

este motivo muchas mujeres no se ven realmente protegidas de estos actos. Existe 

una serie de factores, sociales, culturales y mitos que rodean este tema, los que 

muchas veces conllevan a que la propia sociedad no considere la existencia de este 

delito. Del mismo modo la situación se agrava porque mujeres, muchas mujeres, a 

veces no conocen sus propios derechos, como el de la libertad sexual también 

existen determinados obstáculos legales que minimizan la existencia de este delito 

y que buscan que la mujer desista de denunciar. Todo ello refleja una serie de 

obstáculos y oposición al cambio. 
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• Se ha observado que existen algunos países con mayor oposición al cambio social y 

jurídico que otros. Algunos en la actualidad no solo irrespetan los derechos 

humanos, sino que promueven los actos de violencia que sufren las mujeres, como 

por ejemplo, no le prestan atención a temas como el de la violación marital porque 

consideran que no es un delito, justificando su omisión en razones religiosas o 

costumbres, o hasta en razones de política. Así las cosas, el Estado se convierte en 

agresor y cómplice contra las mujeres que sufren actos de violación. Para mejorar 

un poco la condición de estas mujeres, en estos países existen determinadas 

organizaciones que luchan incansablemente por cambiar las situaciones de 

violencia. Al mismo tiempo les brindan ayuda en todo lo que estas tengan 

capacidad, por lo que realizan la labor que el Estado debería realizar según la 

normativa internacional. 

• Costa Rica ha sido bastante reconocido por ser uno de los países en el continente 

americano que penaliza explícitamente la violación marital, lo cual se refleja en el 

compromiso que el Estado ha demostrado durante años con la mujer costarricense, 

en la lucha contra la violencia. Aunque hay determinadas labores por cumplir como 

generar mayor información, que sea más actual y completa para apreciar 

claramente la situación del país en el tema de la violencia y las formas en que esta 

se manifiesta. 

• La penalización de la violación sexual dentro del matrimonio ha permitido apreciar 

que existen mujeres en el país que padecen este tipo de delito y que son capaces de 

denunciar penalmente, lo que se refleja en la información generada por el 

Departamento de Estadísticas del Poder Judicial. Aunque hay que tener en cuenta 

que las mujeres víctimas de violación enfrentan una serie de factores personales, 

sociales que deben superar para denunciar este tipo de delito. Algunas se 

conformarán con acudir a la vía de violencia doméstica, y nunca denunciar 
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penalmente a su esposo o compañero. Y existen otras que vivirán siendo víctimas 

de violación porque permanecerán en silencio. 

• La im ortancia de penalizar exolícitamente la violación sexual dentro del 

matrimonio o uniones de hecho im!)lica: 

a. Reconocimiento por parte de los Estados, que a la vez se convierte en un límite a la 

concepción que ha existido socialmente en la historia y que persiste en algunos 

países actualmente y es considerar que el vínculo matrimonial implica que la mujer 

se convierte en un objeto sexual del cual el hombre puede disponer cuando desee, 

por lo que esta pierde su libertad sexual. 

b. También el reconocimiento jurídico, significa que se le da importancia a este tipo de 

violencia sexual, porque se trata de un acto reprochable, por lo tanto, es un delito 

sancionado penalmente. Por lo que los hombres deben de abstenerse de realizarlo 

y si lo cometen se ven expuestos a sufrir una pena . De igual manera se le señala a la 

sociedad que estas conductas no son aceptadas, adecuadas y constituyen un delito 

que todos debemos recriminar. 

c. Se envía un mensaje concreto y firme a las mujeres, donde se señala que existe 

libertad sexuaL aún estando en un vínculo como es el matrimonio u otro tipo de 

relaciones como uniones de hecho. Por lo que tienen el derecho a negarse a tener 

relaciones sexuales y solo tenerlas cuando ellas lo consideren, sin necesidad de 

buscar algún tipo de justificación. 
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Recomendaciones 

En Costa Rica se pueden tomar determinadas mediadas, entre las que se pueden 

mencionar: 

• Promover mayor educación sexual a nivel educativo, donde se enseñe 

ampliamente que todo ser humano tiene el derecho a la libertad sexual, lo que 

implica que toda persona decide con quien y cuando tener relaciones sexuales. Por 

lo que no debe consentirse que exista coacción o amenaza física, en un acto sexual 

dentro de cualquier tipo de relación como por ejemplo noviazgo, matrimonio, unión 

hecho. También la educación sexual debe empezar en los hogares, donde los 

padres de familia deben romper los mitos y machismo que existe alrededor del 

tema. 

• Debe darse mayor importancia al tema de la violación dentro de las relaciones 

intimas, por parte de los medios de comunicación, los que pueden efectivamente 

realizar campañas y anuncios, donde se explique que ninguna persona esta en la 

obligación de tener una relación sexual, contra su voluntad aun estando en una 

relación de matrimonio o unión de hecho declarado o no. Por lo que si alguna 

mujer se encuentra viviendo esta situación, puede denunciar porque en Costa Rica 

este acto es considerado un delito. 

• Debe realizarse mayores investigaciones en el país sobre el tema de la violación 

marital, con la finalidad de revelar la cantidad real de mujeres que son victimas de 

violación en una relación de matrimonio o unión de hecho declarada o no. De esta 

forma se podrá brindar mayor importancia a un tema desconocido para muchos y 

hasta dejado de lado, para brindar un mayor apoyo jurídico y psicológicas a las 

mujeres victimas de este delito. 
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ANEXOS 

Casos Penales entrados al sistema Judicial según titulo del Código Penal 

Infracciones a leyes especiales y tipo de denuncia durante el periodo 1996-2006 

Sexuales 1
11996 1997 1998 1999 : 2000 2001 ' 2002 2003 2004 2005 2006 

1 

1 

1 

1 

1 

Violación 844 874 1011 1069 ' 1209 1309 1343 1565 1670 1523 1311 
1 

1 

Violación (cómplice de) o o 2 2 6 1 5 o o o l 
' 
' 
1 

' 

1 

' 
Violación( Tentativa) de ' 158 140 126 162 132 146 143 132 113 103 88 

' 

1 
*Elaboración propia, fuente Departamento de Estadísticas del Poder Judicial. 
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Ley contra la violencia Domestica en Costa Rica 

Artículo 2º.- Definiciones 

Para interpretar esta ley, se establecen las siguientes definiciones: 

a) Violencia doméstica: Acción u omisión, directa o indirecta, ejercida contra un pariente por 

consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado inclusive, por vínculo jurídico o 

de hecho o por una relación de guarda, tutela o curatela y que produzca como 

consecuencia, el menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial. El 

vínculo por afinidad subsistirá aun cuando haya finalizado la relación que lo originó. 

b) Violencia psicológica: Acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, 

comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, 

manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra 

conducta que implique un perjúicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el 

desarrollo personal. 

c) Violencia física: Acción u omisión que arriesga o daña la integridad corporal de una persona. 

d) Violencia sexual: Acción que obliga a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o 

verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, 

intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro 

mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará violencia 

sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos 

actos con terceras personas. 

e) Violencia patrimonial: Acción u omisión que implica daño, pérdida, transformación, 

sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, 

documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos destinados a 

satisfaéer las necesidades de alguna de las personas mencionadas en el inciso a) anterior 

f) Parentesco: Relación de adopción, afinidad o consanguinidad hasta tercer grado inclusive, 
por vía ascendente, descendente o colateral, originada en un vínculo jurídico, biológico o 
de unión de hecho. El vínculo por afinidad subsistirá aun cuando haya finalizado la relación 
que lo originó. 

Las definiciones comprendidas en los incisos b), c), d), e) y f) no serán restrictivas 
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