
La prevalencia de la violencia sexual en México es 
extremadamente alta,  ya que el 41.3% de las mujeres 
mayores de 15 años han reportado haber enfrentado al 
menos un incidente de violencia sexual.1 A pesar de esto, 
las lagunas juridicas en las propias leyes niegan el acceso a 
la justicia a muchas sobrevivientes de violencia sexual, ya 
que brindan una amplia gama de oportunidades para que 
los perpetradores escapen de la justicia. 

México ha ratificado numerosas convenciones 
internacionales y regionales de derechos humanos, 
incluyendo la Convención de las Naciones Unidas sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer (CEDAW), el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (ICCPR), la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CRC) y la Convención Interamericana 

1  Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH) 2016, https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/#Documentación

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (La Convención de Belem do Pará). 

Dado que México sigue una estructura legal federal y 
además sigue las leyes federales (que son aplicables 
solo en circunstancias limitadas), los estados pueden 
implementar sus propias leyes sobre violencia sexual. Para 
el propósito de nuestro análisis, examinamos el Código 
Penal Federal, así como las leyes aplicables sobre violación 
de los estados de Aguas Calientes, El Estado de México, 
Nuevo León, San Luis Potosí y Tlaxcala. Estos estados han 
sido seleccionados como ejemplos para demostrar lagunas 
jurídicas y deficiencias legales. Es posible que también 
sea necesario revisar y reformar las leyes de los estados 
restantes.  
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DEFICIENCIAS EN LA LEY  

 Definición de violación basada en la fuerza 

¿Cuál es el problema?  Las definiciones de violación que se basan en la fuerza o la amenaza de la fuerza, a diferencia de 
en la falta de consentimiento para las relaciones sexuales, no cumplen con las normas internacionales de derechos 
humanos2 y son problemáticas por varias razones. Las definiciones de violación basadas en la fuerza corren el 
riesgo de dejar impunes ciertos tipos de violación, contribuyen a los mitos de la violación y a la percepción de que es 
responsabilidad de las víctimas protegerse a sí mismas, limitan significativamente la medida en que los delitos de 
violación pueden enjuiciarse con éxito y dejan espacio para impunidad significativa. 

La Ley Modelo sobre Violación redactada por la Relatora Especial sobe la Violencia contra la Mujer  de la ONU  establece que: 

“La violación es un acto de naturaleza sexual cometido sin consentimiento. Las 
definiciones de violación deben incluir explícitamente la falta de consentimiento y 
colocarla en su centro, estipulando que la violación es cualquier acto de penetración 
sexual de naturaleza sexual por cualquier medio cometido contra una persona que no 
ha dado su consentimiento.“3

 
¿Qué dice la ley mexicana? 
  

 ʆ La definición de violación en el Código Penal Federal se 
basa en la fuerza, que requiere violencia física o moral, 
a menos que la víctima sea menor de 15 años, sea 
incapaz de comprender el acto o no pueda resistir.4  

 ʆ Las leyes de los 5 estados mexicanos que se estudiaron 
contienen definiciones similares de violación que 
requieren algún tipo de fuerza o impotencia por 
parte de la víctima, aunque los requisitos exactos 
de la definición de violación varían según las 
jurisdicciones. Por ejemplo, la ley en Tlaxcala reconoce 
específicamente que las relaciones sexuales con 
una víctima que está bajo el cuidado o la custodia 
del perpetrador equivale a violación, debido a las 
circunstancias coercitivas involucradas. Sin embargo, 
ninguna de estas leyes define la violación como un 
acto cometido sin el libre y voluntario consentimiento, 
como lo exigen las normas internacionales de derechos 
humanos.  

 

2  Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia en el Caso J. vs. Perú, 27 de noviembre de 2013, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_275_
esp.pdf en párr. 358; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW / C / GC / 35, Recomendación General No. 35 sobre la violencia de género 
contra la mujer, actualizando la Recomendación general No. 19, §5.  
3  Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Marco para la legislación sobre la violación (ley modelo sobre violación), A / 
HRC / 47/26 / Add.1, 15 de junio de 2021, pág. 6
4  Artículo 265, Código Penal Federal de México, https://www.sspc.chiapas.gob.mx/leyes/federal/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_JUDICIAL_DE_LA_FEDERACION.pdf

¿Qué necesita cambiar?  Los gobiernos de México y de 
los estados deben: 

 ʆ Asegurar que la definición de violación sea 
enmendada para que no se base en un requisito 
de prueba de la fuerza, sino que cubra todas las 
formas de penetración sexual con una parte del 
cuerpo u objeto cometido sin el consentimiento 
voluntario, genuino, deseado de la víctima y en 
una amplia gama de circunstancias coercitivas. 

 ʆ Asegurar que la ley reconozca que hay 
circunstancias en las que no es posible dar un 
consentimiento voluntario, genuino y deseado y 
que debe considerar más ampliamente el tema 
de la explotación, incluida la violencia sexual 
en el contexto de la familia u otra relación en 
la que existe una dependencia particular  y 
desigualdad de relaciones de poder.

2 Mexico - Protection Gaps in Sexual Violence Laws and Practices

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_275_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_275_esp.pdf
https://www.sspc.chiapas.gob.mx/leyes/federal/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_JUDICIAL_DE_LA_FEDERACION.pdf


 El estupro 

¿Cuál es el problema?  El delito de estupro suele describir los casos en los que un adulto mantiene relaciones sexuales con una 
persona menor de edad superior a la edad legal de consentimiento mediante seducción o engaño. Las penas por estupro 
suelen ser mucho más bajas que las penas aplicables por violación. La existencia de este delito discriminatorio en relación 
a las personas adolescentes contribuye a la impunidad de los violadores, ya que el delito menor del estupro a menudo se 
utiliza para eludir la aplicación del delito de violación. La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra 
la Mujer ha recomendado que, donde existan,  se deroguen las disposiciones del estupro.5 

5  Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Šimonović, Violación como grave, Violación sistemática y gener-
alizada de los derechos humanos, delito y manifestación de violencia de género contra mujeres y niñas, y su prevención, A / HRC / 47/26, 19 de abril de 2021, párrs. 84 a 85. 

¿Qué dice la ley mexicana?  

 ʆ El Código Penal Federal de México contiene una 
disposición de estupro, según la cual las relaciones 
sexuales con una persona entre 15 y 18 años con engaño, 
se castiga con una pena menor de prisión de 3 meses a 4 
años (en comparación con 8-20 años para violación).6 

 ʆ Las leyes de los 5 estados mexicanos que se estudiaron 
contienen disposiciones similares del estupro, con 
penas mucho más bajas que la pena aplicable por 
violación.7 

 ʆ Además, en el estado de Aguascalientes, el perdón de 
la víctima puede extinguir la responsabilidad penal 
por el delito de estupro, lo que hace que las personas 
sobrevivientes sean vulnerables a la presión de la 
comunidad para “perdonar” al perpetrador y promueve 
una mayor impunidad.  

 

6  Artículo 262, Código Penal Federal de México, https://www.sspc.chiapas.gob.mx/leyes/federal/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_JUDICIAL_DE_LA_FEDERACION.pdf
7  Para más detalles, por favor refiérase a Igualdad Ya, la falta de protección: Cómo discriminatorio leyes de violencia sexual y Las prácticas perjudican a las mujeres, niñas y 
adolescentes en las Américas, 2021, https://www.equalitynow.org/esvamericas pp. 22-24

¿Qué necesita cambiar?   

 ʆ El gobierno debería derogar las disposiciones 
del estupro de las leyes federales y estatales. La 
derogación de las disposiciones discriminatorias 
del estupro debe ir acompañada de una revisión 
completa de las leyes de violencia sexual, incluida 
la adopción de definiciones de violación basadas en 
el consentimiento (como se analiza más adelante), 
para garantizar que las personas adolescentes 
estén protegidas de la violencia sexual en todas las 
circunstancias.  

 ʆ Mientras que las disposiciones del estupro 
permanezcan en los libros de estatutos, los fiscales 
y los jueces deben garantizar que los actos de 
violencia sexual contra las personas adolescentes 
que . 

 Leyes de prescripción 

Actualmente, el Código Penal Federal de México tiene periodos de prescripción limitado para todos los delitos, 
incluyendo la violación. En muchos casos, a una víctima de violación solo se le pueden conceder 14 años para presentarse 
y denunciar el delito antes de que ya no sea posible el enjuiciamiento. Para garantizar que los perpetradores rindan 
cuentas y las víctimas tengan acceso a la justicia, el gobierno mexicano y todos los estados deben garantizar que el 
enjuiciamiento de la violación no esté sujeto a ningún período de prescripción en ninguna circunstancia, ya sea que se 
lleve a cabo en tiempos de paz o de conflicto. 
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Falta de implementación efectiva de las leyes 
existentes  

A pesar de la alta prevalencia, existe una falla en la 
implementación efectiva de las leyes sobre violencia 
sexual, y también una despriorización por parte del 
gobierno mexicano de los esfuerzos para combatir 
la violencia contra la mujer. Por ejemplo, el gobierno 
mexicano está reduciendo los fondos para abordar 
la desigualdad de género y la violencia de género, 
y solo el 2% del presupuesto de 2021 se clasifica 
como para promover la igualdad.8 La reducción en 
el financiamiento ha puesto a muchos servicios de 
derechos de las mujeres, incluidas las Casas de Mujeres 
Indígenas y Afro-Mexicanas (CAMI) en riesgo de cierre, 
y algunos ya han detenido sus servicios.  

8  Solo el 2% del Presupuesto Público está etiquetado con perspectiva de género en 2021, 8 de marzo de 2021, Yancuic, http: // yancuic. com / 2021/03/08 / so-
lo-2-del-presupuesto-publico-esta-etiquetado-con-perspectiva-de-genero-en-2021 / Véase también, CEVI-ComunicadoMexico-2020-Presupuesto-EN.pdf (oas .org).

El gobierno debe:

 ʆ Aplicar effectivamente leyes sobre violencia 
sexual, incluyendo la elaboración de presupuestos 
con recursos suficientes para los programas para 
prevenir y combatir la violencia sexual; 

 ʆ Garantizar que los programas de prevención 
y tratamiento de la violencia sexual adopten 
un enfoque holístico centrado en las personas 
sobrevivientes con un enfoque especial en las 
necesidades de las niñas y adolescentes; y

 ʆ Asegurar que todas las formas de delitos de 
violencia sexual sean tratados como asuntos de 
interés público, que deben ser investigados y 
procesados con carácter prioritario.

 ʆ
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