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Resúmen  

a) Justificación: 

El presente trabajo de investigación se justifica en el sentido de crear seguridad 

jurídica y aportar un análisis más detallado (ha tenido poco desarrollo doctrinario) sobre 

el tema de los múltiples accesos carnales en el delito de violación sexual, pues como 

problemática y  fin último es determinar si cada uno de esos accesos carnales, ya sea 

por vía oral, vaginal o anal, configuran varios delitos (caso en el cual sería concurso 

material y por ende una pena conjunta) o bien no importa el número de accesos 

carnales, pues siempre sería una única acción, misma que afectará de igual manera el 

bien jurídico tutelado, sea éste la Autodeterminación Sexual de las Personas.   

b) Hipótesis: 

En un delito de violación sexual, cuando concurran las mismas circunstancias de 

sujeto, tiempo, modo, y a pesar de que existan varios accesos carnales, ya sea por vía 

vaginal, oral o anal, debe entenderse que existe una única acción y por ende un solo 

delito de violación.  

 

c) Objetivo general: 

Explicar mediante un análisis jurídico los múltiples accesos carnales (anal, vaginal y 

oral) como fundamento del delito de violación, así como su relación jurídica con el 

concurso de delitos según corresponda el caso concreto. 
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d) Metodología: 

Se utilizará doctrina, tanto nacional como internacional, ésta permitirá definir y 

sistematizar conceptos, de igual modo la doctrina ayudará a jerarquizar la información 

para así poder abrir camino a la investigación. La utilización de revistas y libros, físicos 

y electrónicos, gracias a las herramientas del sistema de bibliotecas de la Universidad 

de Costa Rica, también será una fuente importante, se utilizará la normativa existente y 

atinente al tema, con el fin de determinar el manejo de la aplicación del derecho penal 

en los casos por estudiar. De vital importancia es analizar la jurisprudencia que atiende 

al tema, con el fin de determinar el estado actual de la aplicación del derecho penal en 

relación con dicha temática.  

 

e) Conclusiones importantes:  

Es positivo que se da una  existencia de un vínculo jurídico entre los múltiples 

accesos carnales y la teoría de los concursos, sin embargo el mismo se supedita al 

estudio del caso concreto y a ciertos elementos que permiten ligar o bien desligar ese 

vínculo. Es menester, a la hora de valorar este tipo de casos, detenerse a valorar la 

finalidad del sujeto activo, los actos realizados de principio a fin y que evidenciaron una 

manifestación de la voluntad de éste. 

 Como se ha hecho énfasis anteriormente, se deben dejar de lado otros temas, tales 

como los resultados, la moral, o resultado social, todo esto se estudiará a la hora de 

valorar el quantum de la pena. El elemento de la temporalidad es bastante importante, 

pues éste puede determinar si una conducta realizada es subsumible o no dentro de la 

acción desplegada. 

Es muy importante valorar en una agresión sexual como la violación sexual, cinco 

aspectos de peso, tales como la voluntad final del sujeto activa, la cercanía espacio-

temporal de la acción, el enjuiciamiento social y jurídico, el bien jurídico afectado y la 

unidad del sujeto pasivo. 
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Introducción 

 

El tema de los múltiples accesos en el delito de violación sexual tiene en el 

mundo de la praxis jurisdiccional una importancia trascendental y ha sido ésta la vía 

en la que  se ha desarrollado en mayor medida el tema. 

 

Precisamente lo que justifica el desarrollo de este análisis es explicar, con 

datos claros, precisos y de fácil manejo para el lector, la interpretación que debe 

hacer el juzgador y demás aplicadores del derecho penal al momento de enfrentarse 

ante una situación en la cual se deba valorar ya sea uno o varios accesos carnales, 

pues de ello dependerá la aplicación del poder punitivo, que en estos sentidos podrá 

ser de menor o mayor grado dependiendo de la  interpretación realizada. 

 

El norte que busca la presente investigación es crear seguridad jurídica. A 

partir del actual código penal se desprende que las acciones típicas que estableció 

el legislador son “acceder” o “hacerse acceder”, lo que varía son las vías por las que 

se puede dar tal acceso carnal mediante violencia real o presunta, este es el punto 

central del estudio por realizar, pues como problemática y fin último es determinar si 

cada uno de esos accesos carnales, ya sea por vía oral, vaginal o anal, configuran 

varios delitos (caso en el cual sería concurso material) o bien no importa el número 

de accesos carnales, pues siempre sería una única acción, misma que afectará de 
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igual manera el bien jurídico tutelado, para efectos de la presente investigación, éste 

es la autodeterminación sexual de las personas.   

 

El tema en cuestión tiene su fundamento, básicamente, en la jurisprudencia de 

los Tribunales de Apelación de Sentencia Penal y en la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia. Aunque el desarrollo doctrinario sobre el delito de violación ha 

sido realizado en gran medida, no así en el tema específico de los múltiples accesos 

carnales. Es por ello que el propósito de desarrollar más a fondo esta temática es 

dar aportes nuevos, claros y concretos sobre el tema, esto debido a la afectación 

directa que tiene, tanto para la esfera jurídica de la víctima de un delito como para la 

del imputado dentro del mismo proceso penal.  

 

Como se dijo anteriormente, la importancia de desarrollar la presente temática 

radica en el hecho de que en la praxis jurisdiccional existen criterios antagónicos 

que crean inseguridad jurídica al administrado, esas posturas inciden radicalmente 

en la esfera jurídica de las víctimas y los imputados en un determinado proceso 

penal. Básicamente, la contradicción más notoria en el tema de los múltiples 

accesos carnales se presenta hoy entre los Tribunales de Apelación de Sentencia 

Penal y la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por lo que la intención es 

brindar un análisis más a fondo de la interpretación y aplicación de la normativa 

aplicable, con el fin de cumplir con el presupuesto de legalidad y justicia pronta y 

cumplida que reza la Constitución Política de Costa Rica.  

Primeramente, cabe señalar que el delito de violación sexual se torna para 

muchas personas un tema de difícil tratamiento, toda vez que difiere mucho de otros 
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delitos a partir de los cuales se transgreden otros bienes jurídicos, acá lo que se 

agrede es la “autodeterminación sexual”, bien jurídico tutelado por el Estado 

Democrático de Derecho y base para el estudio en la presente investigación. 

 

 La presente investigación se apoya en la idea de que en aquellas situaciones 

en las cuales el Estado deba proceder a aplicar el poder punitivo, este debe hacerlo 

de la forma más apegada, tanto al Derecho de la Constitución como a la ley penal, 

incluso en ciertas situaciones, a la costumbre. De dicha visión parte la necesidad de 

estudiar y analizar propiamente el tema de los múltiples accesos carnales  en el 

delito de violación sexual. 

 

 La terminología jurídica inherente a los tipos penales de delitos sexuales 

debe ir acompañada de un ejercicio hermenéutico integral que permita al aplicador 

del Derecho, no solo determinar la ley aplicable, sino también estudiar cada caso 

concreto según sus características y circunstancias especiales. Es claro, porque así 

lo determina la Constitución Política de 1949, así como el Código Procesal Penal, 

que las actuaciones públicas deben darse conforme al principio de legalidad y 

tipicidad penal. El problema es que esto no siempre sucede de la forma correcta y 

de ello surge la necesidad de coadyuvar un poco en busca de esa importante 

finalidad, pues todo ciudadano y ciudadana debe poseer un grado de seguridad 

jurídica que le permita “saber a qué atenerse”. 

 El operador jurídico debe, no solo conocer los tipos penales aplicables al 

caso en estudio, sino también comprender el trasfondo de esos tipos penales, así 

como las consecuencias de tomar una determina decisión. El delito de violación 
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sexual, como se dijo anteriormente, es uno de los tipos penales de mayor 

complejidad, pues todo aquello a lo que la afectación al bien jurídico tutelado afecta, 

si puede señalarse así, es en mayor medida a la persona tutelada.  

 

 El delito de violación sexual está regulado en el Código Penal costarricense 

en el Libro Segundo, Título III, Sección I, “Violación, Estupro y Abuso Deshonesto”. 

Cabe señalar que para efectos de esta investigación, única y exclusivamente, se 

analizará el artículo 156 (violación) y el 157 (violación calificada). Según el artículo 

156 del código penal se incurre en un delito de violación sexual en las tres 

siguientes circunstancias:  

 

1) Cuando la víctima sea menor de trece años; 

2) Cuando se aproveche de la vulnerabilidad de la víctima o esta se encuentre 

incapacitada para resistir; 

3) Cuando se use la violencia corporal o intimidación 

 

En relación con el delito de violación sexual, solo existe esta cuando el 

acceso carnal tiene lugar mediando una de las circunstancias previstas en los tres 

incisos del artículo 156. El coito que sin caer en esos supuestos, se realice contra la 

voluntad del ofendido (caso de error o engaño), no da lugar al delito de violación. 

Basta, eso sí, la realización del acto sexual mediando uno de los supuestos del 

artículo 156 para que se dé el delito en cuestión. 
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En la presente investigación se analizará el tema de los múltiples accesos 

carnales en el delito de violación sexual. Antes de ello, se torna menester explicar 

de manera breve el trasfondo de dicho delito, es por ello que tiene importancia 

dedicar parte del estudio a explicar las nociones generales del delito de violación, 

tales como la conceptualización dentro del término agresión sexual. De esta 

manera, será posible analizar luego la jurisprudencia creada al respecto, en esta 

unión se tomará lo que doctrinariamente satisfaga al tema concreto, esto permitirá, 

de una forma lógica, al lector la toma de un criterio o posición, la cual es la finalidad 

primordial en este análisis. 
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OBJETIVOS: 

 

a) OBJETIVO GENERAL:  

- Explicar mediante un análisis jurídico los múltiples accesos carnales 

(anal, vaginal y oral) como fundamento del delito de violación, así 

como su relación jurídica con el concurso de delitos según 

corresponda el caso concreto. 

 

 

 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Estudiar la evolución histórica del tipo penal de violación sexual.  

- Analizar, doctrinariamente, los conceptos del delito de violación, 

acceso carnal, entre otros, con la finalidad de sistematizar y aclarar 

conceptos. 
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- Diferenciar el concurso material y el concurso ideal dentro de la 

doctrina del concurso de delitos. 

- Explicar jurídicamente el término “acceso carnal” y “hacerse acceder”, 

así como sus variaciones, ya sea vía vaginal, oral o anal. 

- Estudiar el manejo del tema a la luz de la jurisprudencia de los 

Tribunales de Apelación de Sentencia, así como la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia. 

- Determinar las consecuencias jurídicas, tanto para la víctima como 

para el imputado en un proceso penal, al considerar ya sea la 

existencia de concurso de delitos o no.  

- Analizar los sujetos activos y pasivos que pueden ser parte en los 

delitos de violación. 

- Explicar qué se entiende por introducción de objetos y animales, así 

como su relación jurídica con el acceso carnal.  

- Analizar el tema de los múltiples accesos carnales, ya sea que el 

sujeto pasivo sea masculino o femenino.  

- Analizar, según la doctrina, la teoría de la acción como elemento 

fundamental en la teoría del delito.  
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HIPÓTESIS: 

 

En un delito de violación sexual, cuando concurran las mismas circunstancias 

de sujeto, tiempo, modo, y a pesar de que existan varios accesos carnales, ya sea 

por vía vaginal, oral o anal, debe entenderse que existe una única acción y por ende 

un solo delito de violación.  

 

 

 

METODOLOGÍA: 

 

 Se utilizará doctrina, tanto nacional como internacional, ésta permitirá definir y 

sistematizar conceptos, de igual modo la doctrina ayudará a jerarquizar la 

información para así poder abrir camino a la investigación. La utilización de revistas 

y libros, físicos y electrónicos, gracias a las herramientas del sistema de bibliotecas 

de la Universidad de Costa Rica, también será una fuente importante. 
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Aunado al estudio de la doctrina, también se utilizará la normativa existente y 

atinente al tema, con el fin de determinar el manejo de la aplicación del derecho 

penal en los casos por estudiar. De vital importancia es analizar la jurisprudencia 

que atiende al tema, con el fin de determinar el estado actual de la aplicación del 

derecho penal en relación con dicha temática. Lo anterior es la base del estudio, 

pues en ese punto se concentra, en mayor medida, el desarrollo del tema de los 

accesos carnales en el delito de violación, ya que es escaso su desarrollo 

doctrinario. En síntesis, podría decirse que la metodología de la presente 

investigación es de tipo descriptiva y analítica deductiva. 
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TÍTULO PRIMERO: 

 

EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL 

CAPÍTULO I: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TIPO DE VIOLACI ÓN SEXUAL 

 

 El delito de violación sexual ha variado con el transcurrir del tiempo, 

precisamente esta variación se da por la necesidad jurídica y social que conlleva. 

Básicamente, el cambio se genera por nuevas circunstancias que hacen que las 

interpretaciones varíen y se creen nuevos parámetros para aplicar a cada caso 

concreto.  

 

No solo las acciones delictivas van cambiando conforme el avance moderno, 

sino también el Derecho, puesto que dichas acciones delictivas tienen efectos 

sociales muy fuertes. Como se ha hecho referencia anteriormente, el operador del 

Derecho debe saber el trasfondo de la norma penal bajo estudio, para ello es 

importante analizar las reformas de este tipo penal a través de la historia.  

 



19 

 

 La ley mosaica castigó severamente la violación sexual, precisamente el 

castigo en tales casos era la pena de muerte, al igual que para la homosexualidad. 

En Roma existía la lex julia de “vi pública” y de “vi privata”. Esa distinción sufrió un 

cambio con el derecho común, pues pasó a llamarse “vis absoluta” y “vis 

compulsiva” respectivamente, términos que actualmente persisten en la vida 

jurídica. 

Importante es el señalamiento que realiza el autor Francisco Castillo, ya en 

Costa Rica, quien menciona que 1“las disposiciones contenidas en el artículo 156 

del Código Penal, reproducen, en lo esencial, las reglamentaciones sobre la 

violación de los códigos de 1880, 1924 y 1941. Los cambios ocurridos en nuestra 

legislación en los últimos 95 años han sido pocos. Algunos son importantes”. En 

este apartado se analizará esos cambios que tienen más relevancia en la historia 

del tipo penal de violación sexual.  

 

Como es del saber notorio, según la historia el primer código costarricense 

fue el Código General del Estado de Costa Rica, conocido como el “Código de 

Carrillo”, precisamente porque fue Braulio Carrillo Colina quien lo aprobó el 30 de 

julio de 1841. 

 

Dicho código evidencia un trato fuerte en los delitos de índole sexual. Fuerte 

en el sentido de que la aplicación del poder punitivo en estos casos se aplicaba en 

                                                           
1Francisco Castillo González. “Observaciones sobre el delito de violación” (1976): 
164. 
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gran medida. Explica Castillo González que2 “en el código del 70 la violación es un 

delito de acción pública. No fue así en las anteriores legislaciones, sobre todo a 

partir de 1910, fecha de promulgación del código de procedimientos penales. El cpp 

1910 establecía en su artículo 3 que en tratándose de violación o rapto “…el 

carácter privado de la acción penal cesa, para todos los efectos legales, desde el 

momento en que en virtud de la denuncia o acusación de las personas a quienes se 

atribuye esa facultad conforme al citado código penal, se haya iniciado el sumario”.  

El nuevo código procesal, que distingue entre delitos de acción pública, de 

acción dependiente de instancia privada y de acción privada (Art. 5 y Art. 6 Código 

Procesal Penal), no enumera entre las dos últimas categorías a la violación.  

Ante el silencio del legislador en este sentido, el delito de violación entraría en 

los delitos de acción pública, esto en el caso de menores de edad, puesto que 

cuando la víctima es mayor de edad otro es el tratamiento, en virtud de que la parte 

ofendida es el elemento más importante para realizar la persecución penal y de ésta 

dependerá el proceso. 

 

 Con el código penal actual se han observado varias reformas importantes 

que cabe analizar, siguiendo la ideología de Castillo, manifiesta que el código de 

1880 (Art.382) consideró a la mujer como único sujeto de la violación (yacer con una 

mujer). A partir del código penal de 1924 y en los siguientes, se opera una 

ampliación del tipo penal, para proteger mayor número de sujetos pasivos. Los 

códigos de 1924, 1941 y 1970 utilizan la fórmula “tener acceso carnal con persona 

de uno u otro sexo”, como verbo rector del tipo. Por consiguiente, el coito puede 

                                                           
2(Castillo 1976, 164) 
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consistir en una penetración carnal por vía vaginal o anal (sin importar que la 

persona ofendida sea hombre o mujer). La innovación fue conveniente y ha evitado 

la impunidad de formas gravísimas de homosexualidad, que existe en otros 

ordenamientos. 

 

Núñez Fernández evidencia algo mencionado con anterioridad, puesto 

conforme transcurre el tiempo el Derecho varía y actualmente la frase “yacer con 

una mujer” prácticamente no tiene validez. La consideración del hombre como 

sujeto pasivo es un cambio muy importante en este tipo de delitos, pues no importa 

el sexo de la persona, ambos pueden ser sujetos activos o sujetos pasivos en un 

delito de violación, incluso con circunstancias variables. “Desde el punto de vista de 

la conducta sexual, la inmensa mayoría de los códigos españoles anteriores a la 

reforma de 1989 definió la violación como “el yacimiento con una mujer”. Dicha 

expresión no planteó problemas y se entendió que aludía a coito heterosexual, es 

decir, a la introducción del pene en la cavidad vaginal”3. 

 

Aunado a lo anterior, desde la creación del código penal español de 1848, la 

ley penal fue clara en este sentido. El artículo 544 del texto mencionado establecía 

lo siguiente “la violación de una mujer será castigada (…), se comete violación 

yaciendo con la mujer”. Esta fórmula se repitió en todas las reformas penales hasta 

1989. Solo el primer código penal, el de 1822, no especificaba el género del sujeto 

                                                           
3Núñez Fernández, José.  “Regulación histórica de la agresión sexual y sus objetos 
de protección”. (Madrid: Congreso de los Diputados. 2010) 157. 
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pasivo del delito de violación, pues su artículo 668 solamente hablaba de forzar o 

“abusar deshonestamente de una persona”. 

 

Según el autor Edgardo Donna, antes de la reforma española de 1989, la 

esposa tampoco podía ser sujeto pasivo del delito de violación sexual, siempre y 

cuando el acto lo realizare su propio marido. Hoy, esa postura no tiene asidero 

objetivo, así como tampoco debe hacerse diferencia entre si la mujer, como sujeto 

pasivo, se trata de una prostituta o bien una mujer casada. “La prostituta podía ser 

sujeto pasivo de este delito toda vez que tuviese libertad para auto determinarse en 

la esfera sexual y rechazar el yacimiento con cualquier hombre; así como también la 

mujer casada, por su propio marido, en el caso de matrimonio no separado o de 

pareja estable, esto hacía sumamente problemático diferenciar lo que podía ser 

consecuencia de simples disputas y la verdadera violación”. 4 

 

En convergencia con el tema, “siendo la libertad personal un valor absoluto, 

el sujeto pasivo de la violación puede ser cualquiera, aunque su conducta sea 

inmoral o culposa respecto al acto sexual, sujeto pasivo de la violación puede ser 

cualquiera, aunque su conducta sea inmoral o culposa respecto al acto sexual, 

sujeto pasivo de la violación de los incisos 2 y 3 art. 156 del Código Penal, puede 

ser la prostituta, incluso cuando se niega a ejecutar lo pactado, después de recibido 

el pago; puede ser sujeto pasivo la amante que convivía con el delincuente “more 

uxorio”, o la persona que, habiendo consentido a actos libidinosos, es penetrada 

                                                           
4 Donna, Edgardo. “Derecho Penal, parte especial, tomo I”. (Buenos Aires: Rubinzal-
Culzoni Editores, 2000) 381. 
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carnalmente sin su consentimientos en alguno de los casos del artículo 156 Código 

Penal. A fortiori comete violación el marido que tiene acceso carnal con su esposa 

utilizando la violencia o amenaza”.5 

 

Con respecto a las modalidades, en primer lugar, puede existir fuerza o 

intimidación, para eso debe existir una relación de causalidad adecuada entre la 

fuerza empleada y el yacimiento; en segundo lugar, con respecto a la violación de 

una persona privada de razón o de sentido, se presume en estos casos que no tiene 

capacidad para consentir o rechazar el yacimiento con otra persona libremente. Al 

respecto sigue explicando Donna que 6“la jurisprudencia hacía una distinción entre 

"privación de razón", esta se entendía como toda enajenación mental con base 

somática, como la psicosis, oligofrenias, etcétera. Privación de sentido equivalente a 

un estado de inconsciencia por embriaguez, drogas, etcétera. La restante modalidad 

se refiere a la mujer de 12 años: se trata de una violación presunta, pero a 

diferencia de lo que ocurre en la modalidad anterior, no puede ser invalidada por 

una prueba, al contrario, existe capacidad de autodeterminación.”  

 

El Código presumía iuris et de iure que existe violación siempre que se yace 

con una mujer menor de 12 años de edad. Tras la reforma del Nuevo Código 

español, aprobado y sancionado por la Ley Orgánica 10/1995 del 23 de noviembre 

(25.444), se subsumieron, dentro del Título VIII, delitos contra la libertad sexual, dos 

capítulos referidos a las agresiones sexuales (Cap. I), y de los abusos sexuales 

                                                           
5 Castillo González, 1976, 166. 
6Donna Edgardo,   2000, 381. 



24 

 

(Cap. II). Así, dicho ordenamiento castiga como culpable de agresión sexual al que 

atentare contra la libertad sexual de otra persona con violencia o intimidación (art. 

178), y cuando aquella agresión sexual consista en acceso carnal, introducción de 

objetos o penetración anal o bucal -a diferencia del Código Penal argentino en que 

la doctrina mayoritaria entiende por acceso carnal toda penetración vía vaginal o 

anal-, se agravará la pena de seis a doce años (Art. 179); pena ésta que aumentará 

de doce a quince años cuando medien las siguientes circunstancias: 

 

a)  Cuando la violencia o intimidación ejercidas sobre la víctima revistan un 

carácter degradante o vejatorio; 

b) cuando se cometa por tres o más personas, actuando en grupo; 

c) cuando la víctima sea vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o 

situación; 

d) cuando medie relación de parentesco -ascendiente, descendiente, o 

hermano legítimo o por adopción, o afines de la víctima-; 

e) cuando el autor hiciere uso de medios peligrosos susceptibles de producir 

la muerte o lesiones graves. 

  

Por su parte, el significado que la doctrina española otorgó al término "yacer" 

era el de realizar la cópula carnal, el coito, éste debía ser heterosexual vaginal y 

quedaba, por tanto, excluido del ámbito de la violación el coito anal. “Sin embargo, 

la reforma de 1989 modificó la norma y agregó que la violación consiste en tener 
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acceso carnal con otra persona, por vía vaginal, anal o bucal, de esta manera se 

sustituyó la expresión “yacimiento”, que según la doctrina era demasiado estrecha”.7 

 

Ya propiamente en Costa Rica y parafraseando a Castillo González, los 

códigos de 1880 (art.383) y 1924 (art.300) consideraron consumado el delito de 

violación desde que había un principio de ejecución. El código de 1880, de donde se 

tomó Astúa el artículo 300 del Código de 1924, fue una copia más o menos fiel del 

código penal chileno de 1875. Este último fue mal interpretando los artículos 374 y 

375 del Código Penal belga, una de sus fuentes consagró el mencionado principio. 

La equiparación entre tentativa y consumación desapareció en los códigos de 1941 

y 1970 (Castillo, 1976).  

 

Con esta variación se determina la aplicación, ya sea de tentativa o 

consumación del delito como figuras distintas en cuanto a la configuración del tipo 

penal. En cuanto al bien jurídico tutelado, también han existido cambios importantes, 

básicamente los existentes en los códigos de 1880, 1924 y 1941, en los cuales se 

colocó la violación entre los delitos contra la honestidad. En el nuevo Código 

desaparece el título “delitos contra la honestidad” y la violación es colocada en el 

Título III, Sección I, bajo el encabezado “delitos sexuales”. A pesar de que el Código 

del 70 y su exposición de motivos sigan hablando de delitos contra la honestidad, la 

violación dejó de ser, en el mencionado código, un delito contra la honestidad, 

porque no hay en él ningún bien jurídico tutelado que se llame “honestidad”. 

 

                                                           

7Donna Edgardo, 2000, 378. 
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La honestidad es parte de lo que se conoce como un concepto jurídico 

indeterminado, según ésta ninguna decisión debe encontrar sustento o asidero 

objetivo, puesto que el mismo concepto no tiene una base jurídica determinada. Es 

por ello que el cambio resulta muy positivo, hoy se habla de “autodeterminación 

sexual”, es decir de la libertad que puede tener toda persona (hombre y mujer) al 

elegir con quien tener o no relaciones sexuales. En distintas legislaciones, el punto 

se centra en la libertad o en la autodeterminación sexual, pero en otras se centra en 

las buenas costumbres y en la familia. Así, en El Salvador, los delitos sexuales 

entran en “delitos contra el pudor y la libertad sexual”, en Perú se llama “violación de 

la libertad sexual”, Ecuador los define como “de los delitos sexuales contra el 

pudor”, en Paraguay se conoce como “hechos punibles contra la autonomía sexual”. 

Venezuela los califica como “delitos contra las buenas costumbres y buen orden de 

las familias”, en Brasil entran en “dos crimes contra os costumes”, en Uruguay se 

definen bajo el siguiente encabezado: “de los delitos contra las buenas costumbres 

y el orden de las familias; en Chile se califican como “crímenes y simples delitos 

contra el orden de la familia y contra la moralidad pública”. Es importante mencionar 

que en Costa Rica, en la reforma, con la Ley 7398 del 03 de mayo de 1994, 

publicada en el diario oficial La Gaceta número 89 del 10 de mayo de ese mismo 

año,  se realiza una importante modificación con respecto a cuál es la pena por la 

comisión de un delito de violación sexual, que va de diez a dieciséis años de prisión.  

 

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, menciona al respecto, en 

resolución 849-06 que: 
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“Así, la ley n° 7398 de 3 de mayo de 1994, publicada  en el diario oficial La 

Gaceta N. 89 de 10 de mayo de ese mismo año, que es la norma aplicable al caso, 

introdujo una modificación importante pero únicamente en cuanto al monto de la 

pena prevista al establecer. “Será reprimido con prisión de diez a dieciséis años, 

quien tenga acceso carnal con una persona de uno u otro sexo en los siguientes 

casos: 1- Cuando la persona sea menor de doce años. 2-Cuando la persona 

ofendida se halle privada de razón o esté incapacitada para resistir. 3-Cuando se 

use la violencia corporal o intimidación”.8 

 

El trasfondo de esta reforma se da porque la autodeterminación sexual es 

considerada una libertad que única y exclusivamente la persona misma puede 

decidir cómo ejercerla. Históricamente, se ha conocido que los delitos sexuales se 

consideran como algunos de los delitos más atroces que puedan existir, esto debido 

a la afectación al sujeto pasivo, afectaciones no solo físicas sino también 

emocionales. 

 

Mediante la ley 7899 del 03 de agosto de 1999, publicada en el diario oficial 

“La Gaceta”, el 17 de agosto de ese mismo año, se introdujo, como elemento 

objetivo del tipo penal, la acción “hacerse acceder” carnalmente, como una conducta 

típica, así como la introducción de una varios dedos u objetos por vía anal o vaginal, 

de tal manera que se amplió la acción inherente al delito de violación. En este 

sentido, menciona la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que: “por su 

                                                           
8Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 849, de las 10 h. 25 
minutos del primero de setiembre del año dos mil seis. 
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parte, mediante ley n.7899 de 3 de agosto de 1999, publicada en el periódico oficial, 

el 17 de agosto de 1999, se contempló también como parte del tipo penal el hacerse 

acceder carnalmente y la introducción de una o varios dedos u objetos por vía anal 

o vaginal”.9 

 

Cabe preguntarse, en este momento, sobre la importancia de dicha reforma, 

esta, de forma sencilla, puede decirse que es el hecho de considerar a la mujer 

como un posible sujeto activo en el delito de violación sexual, esto porque la reforma 

establece la acción “hacerse acceder” y también considera la introducción de uno o 

varios dedos u objetos por vía anal o vaginal sin discriminación de género. Al 

respecto reitera la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que con la reforma 

al mencionado numeral 156, ocurrida en el año 1999, el concepto de violación se 

amplió, al comprender tanto a quien accede carnalmente, como a quien “se haga 

acceder” por vía oral, anal o vaginal, con una persona de cualquier sexo. 

 

La nueva modalidad de violación que agrega la reforma consiste en 

“introducir, por vía vaginal o anal uno o varios dedos u objetos”, esto se amplía 

mediante LEY 8590 del 17 de agosto de 2007 a la acción de introducirle al sujeto 

pasivo “uno o varios dedos, objetos o animales, por la vía vaginal o anal” u “obligarla 

a que se los introduzca ella misma”. 

 

                                                           
9Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 849, de las 10 H. 25 minutos 
del primero de setiembre del año dos mil seis. 
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Explica la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que “lo que otrora se 

consideran como actos constitutivos de abusos deshonestos, ahora se califican 

como violación: tales son los supuestos de obligar a otro a realizar sexo oral, y la 

introducción de objetos o dedos en la vagina o en el ano. Problemática es la 

definición del término “objeto”. Las referencias científicas más próximas las 

encontramos en el sistema español. En ese país los autores han precisado que sólo 

puede ser considerado como objeto aquella cosa que represente y sustituya al pene 

en sus funciones invasivas y de penetración. No entrarían en la acepción gases, 

líquidos, ni “cosas pequeñas” (botones, por ejemplo). Sí integra el concepto, la 

introducción de frutas, verduras, lapiceros, trozos de árbol o de escobas, clavos y 

aún la penetración mediante el miembro de un animal. La distinción que se realiza 

en el tipo entre “objeto” y “dedos” patentiza la intención de discernir entre cosas 

inanimadas e “instrumentos corpóreos”. Dentro de estos últimos expresamente se 

alude a los dedos, dejando por fuera de la regulación introducir la lengua en la 

vagina, el ano o la boca.”10 

 

Es importante denotar esta postura en el sentido de considerar, como objeto, 

todo objeto que realice una función invasiva. En el mismo sentido, adquiere 

relevancia la regulación acerca de la introducción de objetos y animales, puesto que 

esto viene a poner en tela de duda si los delitos de violación sexual son delitos de 

propia mano o no. 

 

                                                           
10Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 610, de las 10 H. 36 
minutos del cuatro de junio del año dos mil diez.  
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Otro dato de importancia está en mencionar la LEY 8590 del 18 de Julio del 

año 2007,  pues en ella se amplía el tipo penal de violación calificada y con esto la 

punibilidad se extiende a ascendientes, descendientes o hermanos por 

consanguinidad o afinidad o bajo el resultado muerte. Al respecto, regula el Artículo 

157 del Código Penal que: 

 

La prisión será de doce a dieciocho años cuando: 

1) El autor sea cónyuge de la víctima o una persona ligada a ella en relación 

análoga de convivencia. 

2) El autor sea ascendiente, descendiente, hermana o hermano de la 

víctima, hasta el tercer grado por consanguinidad o afinidad. 

3) El autor sea tío, tía, sobrino, prima o primo de la víctima, hasta el tercer 

grado por consanguinidad o afinidad. 

4) El autor sea tutor o en encargado de la educación, guarda o custodia de la 

víctima. 

5) Se produzca un grave daño en la salud de la víctima. 

6) Se produzca un embarazo. 

7) La conducta se cometa con el concurso de una o más personas. 

8) El autor realice la conducta prevaleciéndose de una relación de poder 

resultante del ejercicio de su cargo, y esta sea realizada por ministros 

religiosos, guías espirituales, miembros de la Fuerza Pública o miembros 

de los Supremos Poderes. 
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En dicha reforma se eliminó la llamada “violación agravada” y se ordenó 

conforme lo estipulado por la violación calificada. Importante es ver todos esos 

cambios porque del pasado es posible aplicar para el presente, esto permite no caer 

en yerros que puedan afectar principios básicos, tales como la legalidad y la 

seguridad jurídica.  

 

 

CAPÍTULO II. ANÁLISIS GENERAL DEL DELITO DE VIOLACI ÓN SEXUAL 

 

SECCIÓN I. EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL DENTRO DEL  

CONCEPTO DE AGRESIÓN SEXUAL 

 

Como precisión conceptual, es preciso destacar que en algunos 

ordenamientos, como por ejemplo la legislación española, “la llamada violación ha 

dejado de ser tan relevante, y ha dado paso a lo que se conoce como agresión 

sexual. De lo anterior surge la importancia de dedicar un espacio a analizar esta 

situación, pues como mencionan algunos autores, puede ser una cuestión que 

podría servir para eliminar ciertos problemas y superarlos con mejor éxito y 

acierto”11.  

 

                                                           
11 Cancio Meliá, Manuel. “Los delitos de agresiones sexuales, abusos sexuales y 
acoso sexual en el nuevo Código penal español en Cuadernos de Doctrina y 
Jurisprudencia Penal” (Buenos Aires: Año IV, número 8 A, Ad Hoc, Buenos Aires, 
1998) 193. 
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Para efectos de conceptualización, cabe señalar que según el diccionario de  

la Real Academia Española, violación significa “acción y efecto de violar12”. Este es 

un concepto ambiguo, por lo que requiere de mayor precisión doctrinaria, para ello 

es menester hacer referencia a lo explicado por Creus, quien menciona que “cuando 

el consentimiento de la víctima falta en absoluto, porque el autor le impone su 

voluntad o porque aquélla no puede prestar un consentimiento mínimamente válido, 

se da la figura de la violación”13 .Este concepto es muy general y no cubre todos los 

supuestos de la violación sexual, en cambio, el razonamiento de Creus permite 

determinar un elemento de mucha importancia, el cual es la falta de consentimiento 

de la víctima, esto porque de forma contraria la acción sería atípica y, por ende, no 

delictiva.  

 

Según Carrara, a este delito se le llama “violencia carnal” y lo situaba entre 

los que ofenden a la persona, bajo el título de aquellos “que atacan la pudicia 

individual”, según él, éstos se caracterizan por el acceso carnal, obtenido con el uso 

de violencia verdadera o presunta. La violación es un delito contrario a la libre 

voluntad sexual, a la libertad de determinación sexual. Lo que las leyes, en general, 

prevén es la ausencia de una voluntad que puede ser anulada por diversas 

circunstancias. 

                                                           

12
 Real Academia Española. “Diccionario de la lengua española” (22.a ed.). en  

http://www.rae.es/rae.html (Consultado el 25 de julio de 2014) 

13 Creus, Carlos. “Derecho Penal, Parte Especial, Tomo I”. (Buenos Aires: Astrea, 
1997) 238.  
El autor nos presenta el delito de violación sexual en el que media un importante 
presupuesto cual es el consentimiento de la víctima. De acuerdo a nuestro 
ordenamiento jurídico una persona menor de dieciocho años (y con más razón una 
de doce o menos) no posee capacidad de actuar y por ende no puede mediar 
consentimiento alguno. De igual forma tampoco existirá consentimiento cuando 
exista un estado de vulnerabilidad  o inconsciencia de la víctima o mediante 
violencia o intimidación. 
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La violación es un subtipo de agresión sexual, puesto que la agresión sexual 

consiste en que el autor involucre a su víctima en un contexto sexual no deseado 

por esta. De esta forma, se eliminaría la confusión entre agresión sexual y violación, 

la agresión consistirá, por lo tanto, en toda acción mediante la cual el sujeto activo 

busque una finalidad sexual, misma que la víctima no consiente.  

 

También es preciso recalcar que la definición de lo que es un delito de 

violación sexual, es brindada por el mismo código penal en su artículo 156 al 

explicar que “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 

uno u otro sexo, en los siguientes casos: 

 

1) Cuando la víctima sea menor de trece años. 

 

2) Cuando se aproveche de la vulnerabilidad de la víctima o esta se encuentre 

incapacitada para resistir. 

 

3) Cuando se use la violencia corporal o intimidación. 

 

La misma pena se impondrá si la acción consiste en introducirle a la víctima 

uno o varios dedos, objetos o animales, por la vía vaginal o anal, o en obligarla a 

que se los introduzca ella misma. (2015, Artículo 156). 
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Señala la Real Academia de Lengua Española que se entiende por agresión14: 

 

1. Acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño. U. t. en 

sent. fig. 

2. Acto contrario al derecho de otra persona. 

3. Der. Ataque armado de una nación contra otra, sin declaración previa. 

 

Específicamente en cuanto a la agresión sexual como tal, esta debe 

entenderse como: 

1.  La que por atentar contra la libertad sexual de las personas y realizarse 

con violencia o intimidación es constitutiva de delito. 

 

Entendido lo anterior, se debe tener en claro que existen presupuestos 

básicos para determinar una agresión sexual, estos implican atentar contra la 

libertad sexual, exista violencia o bien se incurra en intimidación, esto según la Real 

Academia de Lengua Española.  

 

Generalmente, el legislador atiende a una pauta de agravación de las penas 

en estos delitos, ello por la mayor sensibilidad social en esta materia en cuanto a la 

agresión sexual. De este modo, la dinámica comisiva de una agresión sexual resulta 

variadísima, y consiste, por ejemplo, en tocamientos impúdicos o contactos 

                                                           
14

 Academia Española. “Diccionario de la lengua española”. (22.a ed) 
http://lema.rae.es/drae/?val=agresión (Consultado el 27 de julio del 2014) 
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realizados con el propósito de excitar, despertar o satisfacer la propia lascivia, 

resulta indiferente que se realicen por encima o por debajo de la ropa de la víctima.  

Por lo tanto, tocar los pechos, manosear senos y nalgas, tocar todo el cuerpo 

son actos objetivos que revelan la existencia de ánimo libidinoso. “La gravedad, 

concreción, persona a la que va dirigido, posibilidades de realización, se han de 

valorar en función de los factores concurrentes en cada caso, personales y 

circunstanciales, por lo que cualquier apriorismo desconoce que lo decisivo es que 

despierte o inspire en el receptor un sentimiento de temor, angustia o coacción 

psicológica que resulte eficaz para producir una inhibición anímica”.15 

 

No se puede ser restrictivo en este tema, puesto que una acción que 

contenga ánimo libidinoso puede afectar a una persona más que a otra, esto 

dependerá de las circunstancias personales, lo cierto del caso es que, tal y como 

explica Blanco Lozano, cuando en la víctima se produce la sensación de temor, 

angustia, asco, miedo, entre otras, se estará ante una agresión no deseada y por 

ende un delito. 

 

Señala el autor Blanco Lozano que el delito de violación “constituye16 la más 

grave de las agresiones sexuales, quedando configurado típicamente del siguiente 

tenor: “Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o 

bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos 

primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de 

                                                           
15

 Blanco Lozano, Carlos. “Tratado de Derecho Penal Español Tomo II: El sistema de la 
parte especial. Volumen 1, delitos contra bienes jurídicos individuales”. (España: editorial 
J.M BOSCH editor, 2005) 236. 
16

 Blanco Lozano, Carlos 2005, 237 
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prisión de seis a doce años”. La expresión acceso carnal ha venido siendo 

interpretada por la doctrina mayoritaria en cuanto ayuntamiento o cópula sexual.” 

 

Precisamente, el autor explica que una agresión sexual siempre comprenderá 

un dolo libidinoso; sin embargo, ese dolo puede tener varias acciones, como por 

ejemplo desde tocar o rozar un pecho hasta acceder por vía vaginal, es por ello que 

el lector debe tener en cuenta que no toda agresión sexual es una violación sexual, 

pero sí toda violación sexual es una agresión sexual.  

 

Menciona Núñez Fernández que “la violencia sexual se establece como un 

criterio diferenciador en el marco de la delincuencia sexual, dando contenido  a las 

agresiones sexuales de las que la violación constituye una modalidad”. 17Este 

argumento es de verdadera relevancia, puesto que para las finalidades de la 

presente investigación el delito de violación sexual debe establecerse como un 

subtipo de agresión sexual, esto junto con otros delitos, tales como los abusos 

deshonestos y otras modalidades a partir de las cuales se puede afectar la libertad o 

autodeterminación sexual de las personas. Es relevante analizar el Código Penal 

español, éste, en su título VIII, contiene los llamados “delitos contra la libertad e 

indemnidad sexual”. En su capítulo I regula las agresiones sexuales y precisamente 

el artículo 178 menciona que: “El que atentare contra la libertad sexual de otra 

persona, utilizando violencia o intimidación será castigado como responsable de 

agresión sexual con la pena de prisión de uno a cinco años”. 

 

                                                           

17
 Núñez Fernández, José. “Regulación Histórica de la Agresión Sexual y sus objetos 

de Protección” (Madrid: Congreso de los Diputados, 2010), 151. 
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 Como se puede deducir de este tipo de regulación penal, existe agresión 

sexual siempre y cuando exista violencia o intimidación. Esas dos características 

son medios de imposición que resultan idóneos para constreñir la voluntad contraria 

de la víctima, es así que siempre que concurra alguno de esos medios, existirá una 

agresión sexual, pero no necesariamente una violación. Existiría violación sexual 

según el Código Penal Español 18“cuando la agresión sexual consista en acceso 

carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos 

por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de 

violación con la pena de prisión de seis a doce años.” 

 

 

 

Con ánimo de aclarar un poco más la posición española y la de Costa Rica, se 

presenta el siguiente cuadro comparativo basado en el delito de violación sexual en 

ambos ordenamientos:  

 

CÓDIGO PENAL COSTA RICA CÓDIGO PENAL ESPAÑA 

Artículo 156.- Violación:  

Será sancionado con pena de prisión 

Agresiones sexuales:  

  

                                                           
18

 Tomado de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444 el día 26 de Julio 
del año 2014. 



38 

 

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. 

 

Artículo 178  

  

“El que atentare contra la libertad 

sexual de otra persona, con 

violencia o intimidación, será 

castigado como responsable de 

agresión sexual con la pena de 

prisión de uno a cuatro años”. 

  

Artículo 179  

Cuando la agresión sexual 

consista en acceso carnal por vía 

vaginal, anal o bucal, o 

introducción de miembros 

corporales u objetos por alguna de 

las dos primeras vías, el 

responsable será castigado como 

reo de violación con la pena de 

prisión de seis a 12 años. 
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SECCIÓN II. ELEMENTO OBJETIVO DEL TIPO. EL TÉRMINO ACCESO 

CARNAL COMO NÚCLEO DEL TIPO PENAL 

 

Tal y como se ha expuesto a lo largo de la investigación, el tipo penal en 

palestra, según el Artículo 156 del Código Penal, explica, en parte, que: “será 

sancionado con pena de diez a dieciséis años, quien se haga acceder o tenga 

acceso carnal por vía oral, anal o vaginal”. Precisamente esto forma parte del 

elemento objetivo del tipo, y tiene como elementos normativos y de índole médico 

legal las vías oral, vaginal y anal, las cuales son los orificios anatómicamente 

naturales por los cuales se logra consumar el acceso carnal. En el presente 

apartado se analizará el concepto de acceso carnal, para ello se requerirá hacer 

alusión a la doctrina mas importante en relación con la temática en estudio.  

 

Según el diccionario de la Real Academia Española, es posible 

conceptualizar esas tres vías de la siguiente forma: 
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a) Oral: como “perteneciente o relativo a la boca”.19 

b) Vaginal: como “perteneciente o relativo a la vagina”.20 

c) Anal: como “perteneciente o relativo al ano”.21 

 

Para aclarar mejor lo anterior, es importante destacar que según el autor 

Eduardo Vargas (desde la perspectiva médico-legal) “en el estudio de las lesiones 

se acostumbra dividir el cuerpo en tres áreas: genital, paragenital y extragenital. El 

área genital incluye los genitales externos, la región anorrectal y el periné, que es la 

zona triangular intermedia. El área paragenital, vecina a la anterior, engloba la parte 

interna de los muslos, las nalgas y la parte baja de la pared abdominal.  

 

El área extragenital se refiere al resto de la superficie del cuerpo. Interesa, en 

especial, las muñecas, los tobillos, el cuello y las mamas. Semiología de la vía 

genital femenina. La vagina es un tubo constituido por una pared de tejido muscular 

revestido por una capa mucosa interna y una capa fibrosa externo. Por su extremo 

inferior, la vagina se continúa con la vulva. El himen es una membrana que se 

interpone entre el orificio inferior de la vagina y la vulva.  

 

Fundamentalmente, importa establecer si es himen está íntegro o si hay un 

desgarro o ruptura. Interpretación de los hallazgos: a) La ruptura debe buscarse en 

los puntos débiles de acuerdo con el tipo de himen. b) Debe observarse si los 
                                                           
19Real Academia Española. Diccionario de la lengua española (22.a ed.). 
http://www.rae.es/rae.html (Consultado el quince de julio del año dos mil catorce) 
 
20 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española (22.a ed.). 
http://www.rae.es/rae.html (Consultado el quince de julio del año dos mil catorce) 
 

21 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española (22.a ed.). 
http://www.rae.es/rae.html (Consultado el quince de julio del año dos mil catorce) 
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labios del desgarro sangran o tienen aspecto inflamatorio (tumefactos, enrojecidos o 

francamente equimóticos o con hematoma) lo que corresponde a una ruptura 

reciente. c) O si la ruptura es de aspecto blanquecino cicatrizal, caso en que 

es antigua. d) Debe diferenciarse entre una ruptura antigua y una escotadura 

congénita. e) En cuanto al orificio del himen, debe distinguirse entre himen 

complaciente o dilatable e himen con orificio dilatado. El área genital comprende, 

además, el examen de la vulva, la vagina, el periné y el ano. Semiología de la vía 

anal.  

 

“El ano es considerado como conducto muscular, desde el punto de vista 

anatómico. Interesa establecer si hay signos de violencia reciente o de coito anal 

habitual. Como signos de violencia reciente pueden citarse: a) Desgarro triangular 

en hora seis. b) Desgarro de algunos de los pliegues anales. c) Desgarros 

rectoperineales. d) Hemorragia incoercible en desgarros de paredes anorrectales o 

perineales. Como signo de coito habitual se han mencionado: a) Borramiento de los 

pliegues radiados perianales. b) Relajación del esfínter anal. c) Ano infundibuliforme. 

d) Cicatrices de desgarros”22 

 

No se omite indicar que en este punto es indispensable determinar las tres 

vías mediante las cuales se puede realizar un acceso carnal. Actualmente, y según 

está redactado en el Código Penal costarricense, son tres las vías posibles: la boca, 

el ano y la vagina.  

 

                                                           
22Vargas Alvarado, Eduardo. “Medicina Legal: Compendio de Ciencias Forenses 
para médicos y abogados”. (Costa Rica: Lehmann Editores. Tercera Edición. 1983) 
258 - 268. 
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Para poder tener un concepto de acceso carnal, se debe hacer mención a lo 

que algunos autores explican en doctrina. Por su parte, Creus entiende por acceso 

carnal23“la introducción del órgano sexual masculino en el cuerpo de la víctima, pero 

se discute si tal concepto está limitado por el lugar de la penetración. En primer 

lugar, como la violación tiene como sujetos pasivos posibles tanto a la mujer como 

al hombre, hay que concluir que la penetración es típica tanto cuando se la realiza 

por vía vaginal como cuando se la realiza por vía anal”. Las discrepancias se 

suscitan en relación con los llamados coitos abnormes, o sea, por vías totalmente 

anormales, como la boca, el oído, fosas nasales y otros orificios naturales o abiertos 

artificialmente en el cuerpo.  

 

Particularmente, la polémica recrudeció con respecto al llamado coito oral, 

que es el más común por sus posibilidades anatómicas; gran parte de la doctrina 

acepta que en él se da un caso de acceso, en cuanto entienden por tal toda 

actividad directa de la libido, natural o no, en la que existe una penetración del 

órgano genital del autor, que puede representar el coito o una forma degenerada o 

equivalente de éste. 

 

 Para el sujeto activo, la boca de la víctima es el equivalente funcional de los 

orificios que permiten el coito, desempeña para él una función erótica y, por 

consiguiente, es un ataque de contenido sexual el que realiza. Tal es el caso de 

Costa Rica, en el cual el legislador prevé esta consideración y agrega el acceso por 

vía oral como parte del elemento objetivo del tipo, básicamente porque como lo 

                                                           
23Creus Carlos, 1998, 239. 
Hoy en día la postura de Creus es importante puesto que el acceso por vía oral en 
la víctima es considerado acceso carnal, es un presupuesto importante porque 
muchos de los delitos de violación sexual se generan por esta vía. 
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menciona Creus, existe un equivalente funcional y por ende debe ser absorbido por 

el tipo penal.  

 

Sin embargo, se comprende que para cubrir todos los posibles supuestos de 

comisión, y dadas las diferencias morfológicas entre los sexos, debe entenderse por 

acceso carnal 24“la introducción del pene (en caso de sujeto activo varón), o bien la 

recepción vaginal (en caso de sujeto activo mujer). De ahí que sujetos activo y 

pasivo puedan ser de uno y otro sexo indistintamente, abarcándose también los 

accesos entre personas del mismo sexo.” De esta forma se elimina la duda de si la 

mujer (siendo sujeto activo) puede realizar acceso carnal, puesto que parte del 

elemento objetivo del tipo está en la frase “hacerse acceder”.  

 

 Al respecto, ha señalado el Alto Tribunal Español, según nos señala Blanco 

Lozano:   

 

25“La jurisprudencia de esta Sala II viene reiteradamente manifestando que el 

acceso carnal no depende de circunstancias anatómicas, sino de consideraciones 

normativas y que, por tanto, no es necesario para su consumación una penetración 

íntegra o que haya traspasado ciertos límites anatómicos. Se trata, por el contrario, 

del momento en el que ya se ha agredido de una manera decisiva el ámbito de 

intimidad de la víctima representado por las cavidades de su propio cuerpo”. 

                                                           
24Blanco Lozano, Carlos “Tratado de Derecho Penal Español, tomo II” (España: 
editorial J.M BOSCH editor, 2005) 237. 
 

25Blanco Lozano, Carlos, 2005, 237. 
Mediante la postura de Blanco Lozano se elimina el argumento de que la llamada 
penetración parcial no se debe considerar violación sexual y dicha distinción entre 
penetración total o parcial no tiene asidero jurídico para asignar tal consideración. 
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Nuestra jurisprudencia actual no requiere que la penetración en el delito de violación 

haya traspasado los límites del llamado coito vestibular. Sin embargo, en todo caso 

se requiere una penetración y ello comporta que haya habido introducción del pene 

en la vagina o en la boca. 

 

Es cierto que no hay ninguna razón idiomática que indique que la vagina no 

comienza en un cierto lugar interno de su cavidad; sin embargo, en todo caso, existe 

una razón jurídica que surge del texto legal, en tanto que este requiere acceso 

carnal del autor en la víctima y, por lo tanto, impide la subsunción de conductas que 

no alcanzan ese grado de ejecución.   

 

Existe acceso carnal en los supuestos denominados de coito vestibular que 

afectan a los órganos genitales externos, en cuanto a los labios mayores y menores, 

estos forman con la vagina una unidad, de ahí que su contacto periférico, con 

penetración en el exterior vaginal, produzca los mismos efectos penales que la total 

introducción en la vagina.  

 

 

En cuanto a lo que respecta a la introducción de miembros corporales u 

objetos, queda fuera del encaje típico por este concreto delito la vía bucal, asimismo 

cabe cualquier combinación de sexos entre el sujeto activo y el pasivo. En este 

contexto, miembros corporales son los dedos y objetos, aquellos elementos 

materiales, inanimados o inanes cuya utilización conlleve una inequívoca 

connotación sexual. 
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Para Donna, el acceso carnal es 26“la introducción del órgano genital 

masculino en el cuerpo de otra persona, sin ser necesario para su consumación que 

la penetración sea total o que se produzca la eyaculación”. Dicha definición 

contempla el acceso carnal no solo de hombre a mujer sino también de hombre a 

hombre. El elemento material de la violación se halla constituido por la conjunción 

carnal como fin, contra o sin la voluntad del sujeto pasivo y empleando la violencia 

como medio o aprovechando la especial condición del sujeto, señalada por la ley. 

 

Otros autores definen el acceso carnal como la penetración del órgano sexual 

en el cuerpo de la víctima, resulta indistinto que ésta se haga por vía normal o 

anormal, se aclara que ésta es la nota que diferencia el delito de violación de los 

demás abusos deshonestos, en los que no se requiere acceso. 

 

Para otros autores, como Manzini, acceso carnal es el acto por el cual el 

órgano genital de una de las personas, que puede ser sujeto activo o pasivo, es 

introducido en el cuerpo de la otra, por vía normal o anormal, de modo que haga 

posible el coito o un equivalente del mismo. Para Ure, la expresión “acceso carnal" 

debe entenderse en el sentido de penetración del órgano sexual masculino en 

orificio natural de la víctima, de modo que posibilite la cópula o un equivalente de 

ésta, sea por vía normal o anormal. 

 

Básicamente, para la doctrina argentina se define acceso carnal como la 

penetración del órgano masculino en la cavidad natural de la víctima, con el 

propósito de practicar coito, resulta indiferente que la penetración sea total o parcial, 

                                                           
26Donna Edgardo 2000, 384. 
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que se produzca o no desfloración, que se llegue o no a la eyaculación. Debido a 

que lo dicho hasta ahora no es de carácter absoluto, la importancia de definir lo que 

se conoce como acceso carnal es elemental toda vez que esta sea la base para el 

delito de violación sexual. 

 

En relación con lo descrito hasta ahora, se pudo observar un cambio en 

cuanto al tipo penal de violación sexual en el sentido de que actualmente se puede 

tener como sujeto activo, tanto a un hombre como una mujer, es por ello que el 

código penal explica que también configura el tipo penal objetivo la acción “hacerse 

acceder”.  

 

Al respecto es importante mencionar la posición de los antiguos Tribunales de 

Casación Penal (hoy Tribunales de Apelación de Sentencia Penal), dicho punto de 

vista viene a resumir lo que en este apartado se ha tratado de explicar en cuanto a 

la forma de la comisión del delito de violación sexual desde el punto de vista 

práctico. Según esta jurisprudencia del Tribunal de Casación27Penal “el hacerse 

acceder puede considerarse desde dos perspectivas, el introducirse el miembro 

sexual de la víctima o el colocar la boca en el miembro sexual de la víctima, ambas 

acciones, desde el punto de vista del contenido injusto de la norma, son idénticas y 

estarían comprendidas dentro de la tipicidad del artículo156 del Código Penal que, 

contempla las posibilidades de comisión del delito de violación tanto en la dirección 

tradicional del imputado hacia la víctima, como a la inversa, de la víctima hacia el 

imputado, según las modalidades oral, anal y vaginal”. 

                                                           
27Tribunal de Casación Penal, II Circuito Judicial de San José. Sentencia 283 de las 
quince horas y cincuenta minutos del nueve de marzo del año dos mil siete.   
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A modo de resumen de lo dicho hasta ahora, debe entenderse como acceso 

carnal no solo la penetración del pene a través de la vagina, dicho coito no importa 

si es prolongado o no, o si hay eyaculación o no, aunado a ello y según la evolución 

del tipo penal, también existe acceso carnal en la introducción de dedos o cualquier 

objeto que cumpla una función invasiva en alguna de las vías descritas por el código 

penal costarricense. 

 

Quien realiza la acción con el ánimo de configurar el tipo objetivo puede 

realizarla mediante el acceso carnal por alguna de las vías antes descritas o bien 

mediante dedos, objetos o animales. Tradicionalmente, se ha definido como la 

“introducción completa o incompleta del miembro viril en la vía vaginal, anal o bucal 

de la víctima”. En cuanto a la introducción completa o incompleta, según la 

concepción de  Vargas Alvarado, se debe hacer constar que han existido muchas 

posturas en cuanto a la calificación legal, esto depende de si la introducción es 

completa o no; sin embargo, dicho análisis que no afecta directamente esta 

investigación.  
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SECCIÓN III. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL DELITO D E VIOLACIÓN 

SEXUAL 

 

En esta sección se tratará de explicar la autoría y participación, de forma 

parcial, pues es un tema muy amplio que requiere más dedicación y tiempo. Para 

efectos de esta investigación, se considera necesario que el lector cuente con una 

noción de este tema, para ello será menester conceptualizar el término de autoría, 

todo ello en virtud de analizar qué procede cuando en un delito de violación sexual, 

encuentran participación dos o más personas. 

 

En relación con la acción delictiva, la responsabilidad penal atrapa no solo a 

los autores, sino también a quienes prestaron ayuda o colaboración para que el 

delito se pudiera llevar a cabo. Estos últimos son los llamados cómplices. Por su 

parte, instigador es quien manipula o realiza algún tipo de impacto en la voluntad del 

autor. Finalmente, el co-autor es quien acompaña al autor en la acción delictiva, 

éste domina las circunstancias del hecho de igual forma. 
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El Código Penal costarricense, en el Artículo 45, define el término de autor 

como: “quien lo realizare por sí o sirviéndose  de otro u otros y, coautores los que lo 

realizaren conjuntamente con el autor”. Es imperativo tener claro que existe una 

base óntica de los conceptos de autor, cómplice e instigador, y es tarea del derecho 

penal determinar a cada uno en un caso concreto. Muchos han sido los criterios 

para determinar la diferencia entre un autor y un partícipe, menciona Raúl Eugenio 

Zaffaroni que “para establecer la diferencia entre el autor y el partícipe se 

enunciaron varios criterios. Como es de esperar, los dos primeros fueron el objetivo 

y el subjetivo. Para el primero, es decir, la llamada teoría formal objetiva, autor es 

quien realiza la conducta típica. Resulta absurdamente estrecho, porque si dos 

personas asaltan a un tercero y, mientras una lo amenaza con un arma otra la 

despoja de sus pertenencias, la primera habría cometido un delito de coacción y la 

segunda uno de hurto y ninguna sería autor del robo.”28 

 

Sigue explicando el autor en cuestión que “la llamada teoría material objetiva, 

procura establecer una diferencia cuantitativa entre el aporte del autor y del partícipe 

en el plano de la causalidad (diferenciando causas determinantes y coadyuvantes, 

entre otras). Sin embargo, el fracaso de todos los ensayos de distinción limitativa de 

la causalidad condujo al archivo de estos intentos.”29  

 

 

Sabiendo del inconveniente de manejar una teoría de causalidad, finalmente 

aparece la doctrina del finalismo, ésta ensaya la teoría final objetiva sobre la base 

                                                           
28 Zaffaroni, Eugenio. “Manual de Derecho Penal, parte general”. (Buenos Aires: 
sociedad anónima editora, comercial, industrial y financiera, 2005)  604.  
 

29 Zaffaroni Eugenio, 2005, 605.  
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del dominio del hecho. Para esta teoría el autor es quien domina el hecho, a criterio 

de Zaffaroni, “no cabe duda que hay dominio del hecho cuando un sujeto realiza 

personalmente la totalidad de la conducta descriptiva en el tipo”. 

 

Por el contrario, a esta forma de autoría se contrapone la autoría mediata o 

indirecta, que aparece cuando el agente se vale de otro que actúa pero no comete 

el injusto, sea porque actúa sin tipicidad objetiva, sin dolo o justificadamente. Ahora 

bien, el delito de violación, según algunos, es lo que se conoce como un delito de 

propia mano, es decir, que solamente pueden ser cometidos por el autor al realizar 

personalmente la acción típica. Paralelo a esto, explica Creus que “esta clase de 

delitos en los que únicamente es autor el ejecutor material del hecho (con lo cual es 

impensable en ellos la autoría mediata): volviendo a los ejemplos ya aducidos, en la 

violación o en el estupro sólo es autor el que accede carnalmente; otros 

protagonistas "activos" del hecho únicamente podrán asumir el rol de cómplices, o 

cooperadores (partícipes en sentido estricto).”30 

 

El criterio del dominio del hecho fracasa entonces ante el delito de violación 

sexual toda vez que este forma parte de los delitos de propia mano y en esta clase 

de delitos, como lo menciona Roxin, “lo que se reprime en tales delitos es un 

disvalor de acción-acción que solo puede efectuar un sujeto determinado siendo la 

teoría del dominio del hecho aplicable, fundamentalmente, a delitos de resultado”.31 

 

                                                           

30
 Creus, 1992,  197. 

31 Claus, Roxin.  “Autoría y dominio del hecho en derecho penal”. (Barcelona: 
Marcial Pons. traducción de la sexta edición alemana, 1998), 433. 
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Para el autor Francisco Catillo González “el dominio del hecho no es un 

criterio universalmente válido, en todos los casos, para separar la autoría de la 

participación (…) el dominio del hecho como elemento de la autoría solamente es 

aplicable  a los delitos de dominio (o delitos generales) que son cuantitativamente la 

mayor parte de los delitos de la parte especial del código penal, estos delitos se 

definen negativamente: son aquellos que no son delitos especiales propios, no son 

delitos de propia mano y no son delitos de omisión, propia o impropia.”32  

Ya la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha explicado, en 

reiteradas ocasiones, que en esta clase de delitos no existe coautoría, básicamente 

analizando el razonamiento siguiente: 

 

“Ya33 esta Sala sostuvo el criterio de que cuando concurren varias personas 

en un delito de Violación, la circunstancia agravante se configura aunque sólo uno 

de los agresores penetre sexualmente a la víctima, podría agregarse en este caso, 

quedando los otros como cómplices de una violación específica, por cuanto, en este 

tipo de delito llamados de "mano propia", no es posible la coautoría del modo que se 

concibe para los restantes delitos; aunque sí la complicidad por la violación 

cometida por otro partícipe34, aún simultánea a la propia, en virtud de la 

colaboración prestada; como es la concurrencia de los otros sujetos que facilita en 

el presente caso el estado latente de amenaza y la ejecución del hecho.”  

 
                                                           
32 Castillo González, Francisco. “Autoría y participación en el derecho penal”. (San 
José: editorial jurídica continental, 2006), 104-105. 
33 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 000030 de las trece y 
cincuenta y cuatro minutos del nueve de febrero de mil novecientos noventa y seis.  
 

34Al respecto, se puede también analizar en ese sentido, el voto de la Sala Tercera 
N° 121 de las nueve y cincuenta horas del quince de  abril de mil novecientos 
noventa y dos.   
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Existen, junto con las anteriores referencias, bases precisas para concluir que 

hay ciertos delitos en los que no puede sostenerse que sus autores tienen dominio 

del hecho y otros en los que, aún cuando el sujeto pueda poseerlo (desde el punto 

de vista fenomenológico), razones derivadas de la propia estructura del tipo y del 

principio de legalidad penal, impiden considerarlo autor. Hay quienes mencionan 

que la coautoría es autoría en sentido estricto. Por lo tanto, “los elementos de la 

autoría deber ser compartidos por el coautor. En este sentido el coautor debe tener 

en primer lugar el co-dominio del hecho (elemento general de la autoría) y también 

las calidades objetivas que lo constituyen en autor idóneo… así como los elementos 

subjetivos de la autoría (o de lo injusto) requeridos por el delito concreto.”35 

 

Se ha dicho que el primer autor en analizar el concepto de los delitos de 

propia mano fue Binding. Éste sostuvo que existen ciertos tipos penales que 

únicamente pueden ser realizados por un comportamiento personal o movimiento 

corporal del autor, tal es el caso del delito de violación sexual y otros que estudió el 

autor, como el prevaricato y el incesto.  

 

Se ha explicado ya que nuestra jurisprudencia “entiende por autor a quien 

retiene en sus manos el curso, el sí y el como del hecho, pudiendo decidir 

preponderantemente a su respecto; es decir, autor es quien tiene el poder de 

decisión sobre la configuración central del hecho, mientras que los partícipes 

carecen de ese dominio del hecho”.36 

                                                           

35
 Bacigalupo, Enrique.  “Lineamientos de la Teoría del Delito”. (San José: editorial 

Juricentro, 1985) 117. 
36 Sánchez Romero, Cecilia. “Curso de Teoría del Delito, aspectos teóricos y 
prácticos” (Costa Rica: organizado e  impartido en el Colegio de Abogados de Costa 
Rica, año 2008) 
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Al respecto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia se ha 

pronunciado reiteradamente explicando que “la distinción entre autoría (directa, 

mediata o coautoría) y participación criminal (instigación o complicidad) 

necesariamente debe realizarse partiendo de la teoría del dominio del hecho. En el 

caso de la autoría mediata, este dominio se ejerce sobre la voluntad de otra 

persona, a quien se utiliza como instrumento para realizar la conducta típica. El 

autor mediato puede dominar la voluntad de otra persona en supuestos tales como: 

a) cuando ejerce una considerable presión o coacción sobre el ejecutor, b) cuando 

se sirve de una persona ubicada en una situación de error, c) cuando se vale de 

individuos con capacidad psíquica o intelectual inferior y finalmente, d) quien utiliza 

su poder superior en una determinada estructura organizativa para dominar la 

voluntad de otro.”37 

 

El artículo 156 del Código Penal, antes de la reforma introducida mediante 

Ley N° 7899 del 3 de agosto de 1999, reprime al que  tuviere acceso carnal con 

persona de uno u otro sexo en los siguientes casos: 1) Cuando la víctima fuere 

menor de doce años; 2) Cuando la persona ofendida se hallare privada de razón o 

estuviere incapacitada para resistir; 3) Cuando se usare de violencia corporal o 

intimidación. 

 

El antiguo Tribunal de Casación Penal sostuvo que38”es claro que el tipo 

contenido en el artículo 156 del código penal es de mera actividad.  En efecto, el 

                                                           
37 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia mil ciento treinta y cinco 
de las diez y cinco horas del treinta de setiembre del año dos mil cinco. 
38Tribunal de Casación Penal de San José. Sentencia 00121 de las once horas y 
veintidós minutos del cinco de febrero del año dos mil diez. 
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fundamento de la punición lo constituye un simple hacer: tener acceso carnal, sin 

que sea preciso que produzca en el objeto de la acción (la víctima) ninguna 

consecuencia distinta del mero acceso, ni separable de él temporal o espacialmente 

(ni siquiera, por ejemplo, la ruptura de ningún tejido).  Tampoco se requiere, en 

general, que concurra ningún otro resultado (en los términos que lo entiende 

ROXIN), que trascienda o vaya más allá del referido acceso carnal.” 

 

 El delito, de hecho, se consuma desde el momento en el que hay acceso, 

aunque sea solo parcialmente (vale aclarar que, por supuesto, admite la tentativa, 

pues la distinción entre delitos de resultado y de mera actividad no dice nada en 

cuanto a la fragmentabilidad de la conducta). Los eventuales resultados que 

produjese el acceso carnal (grave daño en la salud de la víctima) solo son 

considerados por el legislador para agravar la pena imponible, por lo tanto, 

constituye esta última hipótesis un delito cualificado por el resultado. La doctrina 

reconoce a la violación como uno de los típicos ejemplos de delitos de mera 

actividad. Es este el motivo de que la norma fuese reformada en 1999 para 

contemplar, no solo el mantener el acceso, sino también el “hacerse acceder”, así 

como la introducción de objetos distintos del miembro viril.  

 

 Para autores como Roxin, la violación no encaja en los delitos de propia 

mano, puesto que no se aviene con ninguna de las características restrictivas que él 

señalara a esa categoría (no se trata del incumplimiento de un deber, ni de un tipo 

penal de autor y sí hay un bien jurídico que se vulnera). 
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El tipo penal reprime el acceso carnal, lo cual no puede ser divisible entre 

varias personas, de modo que cada una tenga dominio sobre ese acceso carnal. Así 

las cosas, quien coadyuva para que otro pueda realizar el acceso carnal debe ser 

considerado un cooperador o cómplice (coautor en algunas legislaciones como 

España). Pero en Costa Rica esta figura no procede, debido a que únicamente lo 

que menciona el artículo 47 del Código Penal es que son cómplices los que presten 

al autor o autores, cualquier auxilio o cooperación para la realización del hecho 

punible. 

 

Por lo tanto, en nuestro medio el acceso carnal solo puede ser realizado por 

una persona masculina, pues se trata de introducir el miembro viril en el ano, vagina 

o boca. Debido a las modificaciones realizadas a través del tiempo, existe hoy, 

también, la conducta de “hacerse acceder”, lo que esclarece mejor el carácter de 

autor porque ya no solo podría ser una persona masculina, sino una femenina, 

aunque no deja de ser este un delito de propia mano. “Se requiere aquí la 

realización de un acto estrictamente corporal y personal, a saber el de utilizar el 

propio cuerpo para hacer que el sujeto pasivo ejecute sobre él el acceso 

carnal.  Quien, por ejemplo, colabore sujetando a la víctima o prestando cualquier 

otro tipo de cooperación, sin que él o ella misma se “haga acceder” no es coautor 

del delito, sino partícipe.” 39 

 

Sin ánimo de aislarse del tema central, debe entender el lector que en los 

delitos de violación sexual hay quienes dicen que no existe la llamada autoría 

mediata, esto porque el dominio del hecho, que en este caso es el acceder 

                                                           
39 Tribunal de Casación Penal de San José. Sentencia 00121 de las once horas y 
veintidós minutos del cinco de febrero del año dos mil diez. 
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carnalmente, únicamente lo posee la persona que ejecuta la acción y ninguna otra,. 

Explica González Castillo que “el famoso caso de Liszt en el que la dueña de un 

burdel hace yacer a un marinero con su hermana desconocida no cabe duda que no 

es un caso de autoría mediata de incesto de la dueña del burdel, pues ella no ha 

podido dominar la acción de acceder carnalmente”.40  

 

El delito de violación sexual que contenía el Código Penal costarricense, 

antes de la reforma del Artículo 156, fue considerado por la jurisprudencia como un 

delito de propia mano, que requería la realización personal del autor, y dejaba para 

los demás, que no realizaban la conducta, la categoría de partícipe. “La conducta de 

hacerse acceder amplía el circulo posible de autores, pero también es de propia 

mano, pues se requiere la realización de un acto estrictamente corporal y personal: 

utilizar el propio cuerpo para que el sujeto pasivo ejecute sobre él acceso carnal, de 

forma tal que quien colocare, sujetando a la víctima o prestando cualquier tipo de 

colaboración, sin que él o ella se haga acceder, no es coautor del delito sino 

partícipe.”41 

 

 La introducción de objetos en forma conjunta y simultánea requiere un 

enfoque diverso. Para el profesor Castillo González, los dos primeros casos 

constituyen delitos de propia mano, pero en el tercer caso sí podría haber coautoría, 

en la medida en que cualquiera podría ser autor si se dan los elementos objetivos 

del tipo penal.  

                                                           
40 Castillo González, Francisco. “La Autoría y Participación en el Derecho Penal”. 
(Costa Rica: editorial jurídica continental, 2005), 196. 
41 Sánchez Romero, Cecilia: “Curso de Teoría del Delito, aspectos teóricos y 
prácticos”.  (Costa Rica: organizado e impartido en el Colegio de Abogados de 
Costa Rica, año 2008).  
 



57 

 

 

Siendo así las cosas, se debe dejar claro que para efectos del presente 

análisis, la posición doctrinaria en relación con el delito de violación sexual sería: 

a) Autoría: existe la llamada autoría inmediata, es decir, el dominio final del 

hecho hacia un resultado. El acceso carnal solo lo realiza quien domina el 

hecho, nadie más. 

b) Autoría mediata42: se puede cometer en autoría mediata. La violación dejó 

de ser un delito de propia mano porque antes solo se podía por 

introducción del pene. Hoy se puede cometer de manera pasiva, por 

introducción de objetos, dedos o animales. E.g. obligar a otro a 

introducirse un objeto.43 

c) Coautoría: en el caso del acceso carnal, éste no existe, puesto que los 

elementos de la autoría en estos delitos únicamente los posee el autor 

mismo y nadie más, no existe un co-dominio del hecho.44Sí existiría 

coautoría en el caso de la introducción de objetos y animales, pues no son 

condiciones propias del sujeto activo.  

                                                           
42Es consciente el autor Castillo que este es un tema que requiere mucho más 
desgaste que el que acá se rinde, esto porque hay doctrinas compartidas y otras 
que no, lo importante es que el lector se dé cuenta que existen posiciones 
divergentes. Por ejemplo hay quienes dicen que la mujer puede ser autora mediata 
si se sirve de un mediador que sí posee la cualidad física descrita en el tipo (es decir, 
de un varón). Por otro lado hay quienes niegan esta posición y alegan que las 
cualidades del hombre y la mujer no pueden ser transferibles, mencionan que esto no 
se podría porque el autor mediato debe contar con todas las características exigidas al 
autor y es claro la mujer no cumple con ese mandato expreso. 
43

 Esta es una posición personal que el autor maneja, no se pretende con la misma 
imponer dicha teoría, sino más bien invitar al lector a analizar el tema en palestra 
para contribuir con nuevos aportes. 
44Al respecto también es importante analizar que la complicación recae en la 
llamada violación agravada, cuando existe el presupuesto de concurrencia de más 
de un sujeto. Acá entra en juego el principio de que nadie puede ser juzgado dos 
veces por el mismo hecho (non bis in idem). 
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d) Instigación o inducción: sí existiría toda vez que esta participación solo 

determinara que un individuo induce a otro a delinquir. Consiste en 

determinar o inducir a otro a la comisión del hecho punible. 

e) La complicidad o cooperación: es muy común en esta clase de delitos, 

pues cómplice es quien coopera en la realización del delito doloso. Esta 

cooperación debe ser dolosa. 

f) La autoría o coautoría es principal, la participación es secundaria. El 

partícipe es quien efectúa un aporte doloso, en el injusto doloso del otro, 

ya sea a través de una instigación o una complicidad. El agente no realiza 

la acción típica.  

g) En la teoría del dominio del hecho, no es necesario demostrar la 

existencia de un acuerdo previo, lo importante es el aporte causal 

producto de la distribución de las funciones.  

 

 

SECCIÓN IV. EL SUJETO ACTIVO Y SUJETO PASIVO EN EL DELITO DE 

VIOLACIÓN SEXUAL 

 

Antes de analizar quién puede ser sujeto activo y quién puede ser sujeto 

pasivo en un delito de violación sexual, no hay que dejar de lado que el Artículo 156 

del Código Penal integra un elemento descriptivo trascendental, pues este el 

“quien”, precisamente el tipo penal no hace referencia ni al sexo masculino ni al 

sexo femenino, al explicar a quién se le realizará persecución penal. 

 

a. Sujeto activo: 
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Como se ha analizado en la presente investigación, la conducta sexual que 

da contenido al delito de violación sexual desde inicios es el coito heterosexual, la 

ley penal reservaba a la mujer su categoría de sujeto pasivo y al hombre como 

sujeto activo, es por ello que en algunas legislaciones45el delito de violación sexual 

solamente se configuraba cuando el acceso carnal es llevado a cabo del hombre a 

la mujer, esto constituye una cuestión de género que hoy no tiene asidero.  

 

Precisamente el tipo penal del Artículo 156 del Código Penal actual de Costa 

Rica se encuentra redactado en la forma antes estudiada, puesto que tanto sujeto 

activo como sujeto pasivo puede ser cualquier persona física sin importar su sexo. 

Sujeto activo de este delito puede ser cualquier persona física, tanto varón como 

mujer; la figura típica no contiene ninguna exigencia específica sobre el sexo del 

autor, ya que la propia dinámica de este tipo penal no requiere en el agente un 

determinado sexo. En cuanto al sujeto pasivo, también puede resultar cualquier 

persona física, sea varón o mujer. 

 

b. Sujeto pasivo 

Por mandato legal, el sujeto pasivo puede ser cualquier persona de uno u 

otro sexo; sin embargo, sí es necesario que dicha persona se encuentra viva, pues 

al muerto no puede considerársele que cuenta con autoderminación sexual, así lo 

explica Creus; “Sujeto pasivo puede ser una persona de cualquier sexo que esté 

                                                           
45El código penal español de 1848 en su artículo 544 establecía: “la violación de una 
mujer será castigada… se comete violación yaciendo con la mujer…” 
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viva, nuestra ley no pune ni los actos de bestialidad con animales ni los de ultrajes 

sexuales  los cadáveres, como lo hacen otras leyes, aunque en distintos títulos.”46 

 

Finalmente, cabe mencionar que el hecho de que no exista alguna 

satisfacción de parte del sujeto activo no elimina la existencia del delito, así lo ha 

hecho ver la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia:  

 

“En el caso bajo estudio, el acusado C. introdujo sus dedos en la vía anal de 

D., quien para la fecha de los hechos tenía dos años, tal conducta constituye 

claramente un delito de violación conforme al tipo objetivo y subjetivo del numeral 

156 incisos 1) y 3) del Código Penal. Al respecto, independientemente de que el 

Tribunal haya señalado que ese comportamiento tenía por finalidad el satisfacer 

impúdicos deseos sexuales, lo cierto es que la posibilidad de que el agente activo 

obtenga efectivamente algún tipo de satisfacción o gratificación de índole sexual, no 

es un requisito del tipo penal”47. 

 

SECCIÓN V. EL DOLO COMO ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO  PENAL 

DE VIOLACIÓN SEXUAL 

 

El tipo subjetivo en el delito de violación únicamente lo constituye el dolo, 

puesto que como se ha venido analizando, el delito de violación sexual no puede 

darse por culpa del sujeto activo y más bien tiene la característica de ser un delito 

de mera actividad y propia mano.  

                                                           

46
 Creus, Carlos.  “Derecho Penal, parte especial, tomo I”. (Argentina: Astrea, 1998.) 

246. 
47

 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 694 de las quince horas 
del veintinueve de julio del año dos mil siete. 
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Para sostener lo anterior, es importante indicar lo señalado por Francisco 

Castillo, quien explica que “el elemento subjetivo de este tipo de violación requiere 

que el agente sepa que con la realización de las acciones que ponen en movimiento 

la violencia o que dan lugar a la amenaza alcanzará el resultado, que consiste en un 

comportamiento pasivo de la víctima, cual es el soportar el coito. Ello requiere, 

normalmente un dolo directo, aunque para la integración del delito basta el dolo 

eventual (caso en que el agente aspire eventualmente al resultado).”48 

 

Ahora bien, el dolo es el elemento determinante para distinguir entre el delito 

de violación sexual en grado de tentativa y los abusos deshonestos consumados. 

“Debe tenerse presente que es difícil distinguir en la práctica entre una tentativa de 

violación y unos abusos deshonestos consumados. La diferencia teórica entre 

ambos se encuentra en el dolo del autor: si éste era de penetrar carnalmente a la 

victima habrá tentativa de violación; si era simplemente de realizar tocamientos 

contrarios al pudor habrá abusos deshonestos.”49 

 

En algunas ocasiones, el sujeto activo puede cometer ciertos actos lúbricos 

distintos del yacimiento, siempre empleando fuerza o intimidación. En principio, esos 

actos se podrían calificar como abusos deshonestos en grado consumado, pero si el 

dolo del sujeto activo es el yacimiento, sería un delito de violación sexual en grado 

de tentativa. 

 

                                                           

48
 Castillo González, Francisco 1976, 184. 

 
49 Llobet Rodríguez, Javier y Rivero Sánchez, Juan Marcos. “Comentarios al Código 
Penal”. (San José: editorial Juricentro, primera edición, 1989) 22. 
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En ese mismo sentido, despojar a una mujer de su ropa y acariciarle los 

órganos genitales mediante violencia o intimidación podía considerarse como abuso 

deshonesto. Pero si la conducta descrita iba encaminada a la realización de un coito 

que no se llegó a producir por factores ajenos a la voluntad del agente, la 

calificación jurídica debía ser la de violación frustrada o intentada, según los casos. 

Por tanto, el problema planteado quedaba resuelto en virtud de la concreta finalidad 

lúbrica que persiguiera el sujeto, lo que resulta de difícil prueba, he acá la 

importancia de analizar el dolo dentro de la conducta del sujeto activo, pues incide 

en la calificación de la conducta y en la pena de ésta.  

 

 

 

CAPÍTULO III.  LA ACCIÓN EN EL DELITO DE VIOLACÓN S EXUAL 

 

 

SECCIÓN I. NOCIÓN GENERAL 

 

Una vez estudiadas las cuestiones generales del delito de violación sexual, 

en este apartado se analizará el término acción en dicho delito. No cabe duda de 

que aunque parece un tema sencillo su complejidad es mayor, incluso este es un 

punto central relacionado estrechamente con la aplicación del poder punitivo que 

realizan los aplicadores del  Derecho a casos concretos. 

 

I.a CONCEPTO 
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Según el diccionario de la Real Academia Española, se entiende por acción:50 

1. f. Ejercicio de la posibilidad de hacer. 

2. f. Resultado de hacer. 

3. f. Efecto que causa un agente sobre algo. La acción de la erosión sobre las 

piedras. 

 

 Precisamente, según el diccionario de la Real Academia Española, acción 

tiene que ver con ejercer o hacer algo. Por su parte, reza el actual Código Penal 

costarricense, en su Artículo 156 que “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 uno u otro sexo, en los siguientes casos: 

 

1) Cuando la víctima sea menor de trece años. 

2) Cuando se aproveche de la vulnerabilidad de la víctima o esta se 

encuentre incapacitada para resistir. 

3) Cuando se use la violencia corporal o intimidación. 

 

La misma pena se impondrá si la acción consiste en introducirle a la víctima 

uno a varios dedos, objetos o animales, por la vía vaginal o anal, o en obligarla a 

que se los introduzca ella misma.” 

 

                                                           
50

 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española (22.a ed.). 
http://www.rae.es/rae.html (Consultado  el quince de julio del año dos mil catorce) 
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 De la anterior transcripción es posible determinar cuatro acciones que pueden 

generar la comisión de un delito de violación sexual: 

 

a) La acción de hacerse acceder. 

b) El acceder carnalmente. 

c) Introducir dedos, objetos o animales. 

d) Obligar a otro a realizar dicha introducción. 

 

Para el autor Enrique Bacigalupo, “la acción se define como un 

comportamiento exterior evitable, es decir, que el autor habría podido evitar si se 

hubiera motivado para hacerlo”.51 Claro está que se elimina la acción si el agente 

actúa en un estado de inconsciencia absoluta, fuerza física irresistible o acto reflejo. 

 

 

I.b IMPORTANCIA 

 

Actualmente, la acción tiene una función trascendental en el análisis de la 

teoría del delito, precisamente la configuración de los elementos que llevan a la 

comisión de un delito se fundamentan en una determinada acción o conducta 

relevante para el derecho penal. Es por ello que antes de analizar la tipicidad, 

antijuridicidad y culpabilidad, debe estudiarse bajo la realización de una determinada 

acción de una persona. Heinrich explica la importancia de la acción de la siguiente 

forma:  

                                                           

51
 Bacigalupo, Enrique. “Lineamientos de la Teoría del Delito”. (Buenos Aires: 

Hammurabi 2007) 58. 



65 

 

“Existen dos posibilidades al iniciar la estructura del delito. Por una parte, la 

dogmática puede prescindir de la construcción de un especial concepto de acción y 

de empezar directamente con la tipicidad, por entender que no es posible una 

definición general de acción, previa a las categorías jurídicas, o por lo menos, que 

aún siendo posible, carecería de todo valor sistemático por su excesiva generalidad. 

Por otra parte, la ciencia puede también intentar dilucidar con carácter general, y 

antes de discutir los propios elementos del delito, qué deba entenderse por acción 

en Derecho Penal. El camino correcto sigue siendo el segundo, pues, aun cuando 

deba admitirse que sólo en el tipo, en la antijuricidad y en la culpabilidad se decide 

la suerte de la dogmática jurídico-penal, es necesario un concepto de acción al que 

puedan referirse estos elementos como características suyas y ello no sólo por 

razones gramático-constructivas”52. 

 

Aparte de esta consideración sistemática, concurre un interés teorético en la 

caracterización positiva del comportamiento humano y jurídico-penal relevante, ya 

que de ello deriva el límite máximo de la imputabilidad de un hecho como obra del 

hombre. Finalmente, el concepto de acción posee significación práctica, pues 

entendido de forma adecuada, implica que se prescinde, desde un principio, de todo 

aquello que carece de trascendencia jurídico-penal. El concepto de acción debe 

satisfacer distintas exigencias para ajustarse a la función que le corresponde en el 

conjunto de la teoría del delito. 

 

 Esta es la razón de que la respuesta a la cuestión, tan sencilla en apariencia, 

de lo que es una acción encierre tantas dificultades. Todas las formas del actuar 

                                                           

52
 Heinrich Jescheck, Hans. “Tratado de Derecho Penal, parte general”. (Barcelona: 

Bosch Casa Editorial, S.A.,  198)  289-290. 
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humano que puedan ser relevantes para el Derecho Penal –comportamiento doloso 

e imprudente, hacer activo y omisión- han de tener cabida en el concepto de acción 

(función de clasificación). El concepto de acción debe, además, poseer el suficiente 

contenido material para que puedan referírsele las ulteriores especificaciones 

representadas por las categorías sistemáticas jurídico-penales de tipicidad, 

antijuricidad y culpabilidad (función de definición). Pero tampoco puede adelantar los 

elementos generales del delito, pues ello conduciría de nuevo a la confusión de 

estos en el concepto de imputación del derecho común (función de enlace). 

Finalmente, el concepto de acción debe excluir de antemano aquellas formas de 

comportamiento que en ningún caso puedan poseer relevancia jurídico-penal (fun-

ción de delimitación). 

 

 

I.c FUNCIONES  

 

Con lo visto hasta ahora y destacada la importancia de la acción en la teoría 

del delito, se pueden definir cuatro funciones a saber: 

 

1) Función limitadora:  

Únicamente el Derecho Penal conocerá las conductas que por su relevancia 

le interesen, dejando por fuera aquellas que no interesan. 

 

2) Función de enlace: 
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La acción une los demás elementos de la teoría del delito pero no prejuzga o 

adelanta su existencia. La acción debe estudiarse de forma neutral, de acá la 

importancia sistemática que posee.  

3) Función definitoria: 

Sirve como elemento que define o es común a los demás elementos de la 

teoría del delito (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad). 

4) Función clasificadora: 

Clasifica las conductas relevantes para el derecho penal, ya sea en sentido 

positivo (acción en sentido estricto) o negativo (omisión).  

 

I.d TEORÍAS DE LA ACCIÓN 

 

A lo largo del tiempo, han existido muchas teorías que han ayudado a formar 

un concepto de acción más acertado al Derecho Penal, es por ello que este 

trasfondo debe repasarse, puesto que es vital para comprender mejor las acciones 

propias del delito de violación sexual que el legislador quiso tipificar en el Artículo 

156 del Código Penal costarricense. 

 

Zaffaroni53 resume dichas teorías de la siguiente forma: 

a) Teoría Hegeliana de acción: para los hegelianos la acción siempre es 

voluntaria y libre. Sin libertad no hay conducta jurídicamente relevante. 

b) Positivista: Franz Von Liszt, Ernst Von Beling. La conducta es un acto 

humano voluntario que causa un resultado físico. Para que sea voluntario 

basta que haya inervación muscular. 

                                                           

53
 Zaffaroni, Raúl. “Manual de Derecho Penal, parte general” (Buenos Aires: Ediar. 

2005) 326-327. 
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c) Neokantiana causalista54: Mezger. La acción es un concepto jurídico, que 

consiste en un hacer voluntario causal, aunque el contenido de la voluntad 

se analiza recién en la culpabilidad.  

d) Neokantiana de acción típica: Radbruch. La acción es siempre realizadora 

del tipo. Lo que interesa es la acción típica. 

e) Finalista55: Hans Welzel: la acción es un hacer voluntario final y su 

concepto es óntico-ontológico. 

f) Negativo: Herzberg, Behrendt: sostienen que la categoría única de acción 

y omisión es la omisión: la no evitación de un curso evitable. 

g) Funcionalista. Gunther Jakobs: conducta es acción como evitable 

causación, y omisión como evitable no impedimento de un resultado. 

h) Personal: Claus Roxin. Es lo que produce un ser humano como centro de 

acción anímico-espiritual o, más brevemente, como exteorización de la 

personalidad.  

i) Sociales56: Eberhard Schmidt, Werner Maihofer. Acción es solo la que 

tiene carácter interactivo. 

 

                                                           

54Para esta teoría, la acción es un comportamiento humano dependiente de la 
voluntad (voluntario) que produce una determinada consecuencia en el mundo 
exterior, pudiendo consistir aquél en sólo un movimiento corporal (delitos de 
actividad) o en un movimiento corporal con el resultado ocasionado por el mismo en 
dicho mundo exterior (delitos de resultado) (concepto causal de la acción). PODER 
JUDICIAL COSTA RICA. DEFENSA PÚBLICA. “Programa de formación inicial en la 
defensa pública”. Abril 2008, pág. 85. 
55Poder Judicial, Defensa Pública. “Programa de formación inicial en la defensa 
pública”. (Defensa Pública: abril 2008) 86.  
 
56 “Esta teoría se pretendió fuera un puente entre el causalismo y el finalismo. Su relevancia 
radica en afirmar qué para saber qué es acción debe partirse de la sociedad. Por ello, 
entiende acción como la conducta humana, dirigida a producir una lesión de bienes jurídicos 
protegidos por el Derecho Penal. Renauld Castro, Andrea. “Imputación objetiva y delito 
culposo”. (San José: Investigaciones Jurídicas S.A., 1° Edición, 2004)  37. 
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Hay que dejar en claro que cada una de esas teorías brindaron aportes 

maravillosos en la evolución de la teoría del delito, por lo que no es dable 

menospreciar una u otra, lo importante del caso es comprenderlas para poder toma 

una posición al respecto y justificar el porqué de dicha posición, con mucha más 

razón en el tema del delito de violación sexual que es tan complejo. 

 

Según la teoría final de la acción, la acción humana no solo es un curso 

causal llevado por la voluntad, sino que, de acuerdo con su esencia, es además 

ejercicio de actividad final. La finalidad descansa en la capacidad del hombre para 

prever, dentro de ciertos límites, las consecuencias de su intervención causal y, 

conforme a un plan y mediante la aplicación de sus recursos, dirigir el proceso hacia 

la meta deseada. 

 

 La voluntad que guía el acaecer causal es, por ello, la espina dorsal de la 

acción final, el factor de dirección que sobre determina el acaecer causal externo. La 

dirección final de la acción se realiza en tres fases: comienza con el adelantamiento 

mental de la meta, sigue con la elección de los medios precisos para alcanzarla y 

termina con la realización de la voluntad de acción en el mundo del acaecer real. 

Ejemplo: en el supuesto de un disparo mortal, primero el autor elige a la víctima, 

luego selecciona el arma, apunta con ella y, a continuación, apretando el gatillo, 

realiza su voluntad homicida. 

 

I.e LA ACCIÓN SEGÚN EL TIPO PENAL DEL ARTÍCULO 156 
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Trayendo a discusión de nuevo el tipo penal de violación sexual se obtiene 

que “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 uno 

u otro sexo, en los siguientes casos: 

1) Cuando la víctima sea menor de trece años. 

2) Cuando se aproveche de la vulnerabilidad de la víctima o esta se 

encuentre incapacitada para resistir. 

3) Cuando se use la violencia corporal o intimidación. 

La misma pena se impondrá si la acción consiste en introducirle a la víctima 

uno a varios dedos, objetos o animales, por la vía vaginal o anal, o en obligarla a 

que se los introduzca ella misma”. 

 

Como se explicó líneas atrás, según la redacción del tipo penal de violación 

sexual, existe en un el Código Penal costarricense cuatro acciones mediante las 

cuales se puede configurar el delito de violación sexual: 

 

a) La acción de hacerse acceder. 

b) El tener acceso carnal. 

c) Introducir dedos, objetos o animales. 

d) Obligar a otro a realizar dicha introducción. 

 

Se debe considerar que únicamente el autor realiza la acción típica, sea esta 

acceder carnalmente, hacerse acceder, introducir dedos o bien obligar a otra 

persona a que se los introduzca. (La introducción de objetos y animales como se 

estudió anteriormente, puede realizarla un coautor). La acción variará según el caso 
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concreto y podrá cometerse en circunstancias muy diferentes, por ello la necesidad 

de contar con una teoría unificada y clara al respecto. 

 

El núcleo en este tipo penal es el tener acceso carnal (o hacerse acceder), es 

por ello que cuando el Artículo 19 del Código Penal de Costa Rica menciona que “el 

hecho se considera realizado en el momento de la acción u omisión, aun cuando 

sea otro el momento del resultado”, hay que tener presente que el hecho en el caso 

en palestra, sería el acceder carnalmente o bien el hacerse acceder, esto es lo 

único que importa, puesto que es un delito de mera actividad y no espera la 

realización de un determinado resultado, como sería en el homicidio, la muerte de la 

víctima. Para Fontán Balestra la violación sexual sería igual a acceso carnal, puesto 

que menciona que “acción es delito, cuando decimos que el delito es acción, 

estamos señalando la corporeidad de lo que jurídicamente, a través del juicio de 

valor quedan los otros elementos, se declara delictuoso”. 57 

 

Según Fontán Balestra, quien realiza la acción puede realizar varios 

movimientos, distintos a la acción en sí. La acción, en lo material, supone una 

actitud corporal de la persona en cuanto a realizar la acción típica.La estructura del 

tipo supone que la conducta se puede cometer tanto de forma pasiva como activa, 

es decir, la violación puede ser cometida por la persona que accede como la que se 

hace acceder. Debe ser en contra de su voluntad, vulnerabilidad (e.g. ebriedad, 

incapacidad temporal), violencia (fuerza) o intimidación (la intimidación es el anuncio 

de un mal presente, la amenaza es el anuncio de un mal futuro). La frontera es de 

                                                           

57
 Fontán Balestra, Carlos.”Derecho Penal, parte general”. (Buenos Aires: Abeledo 

Perrot. 1998) 189. 
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13 años. Aún cuando medie consentimiento, la acción de acceder o hacerse 

acceder es delito si la persona es menor de 13 años.  

 

Con lo visto hasta ahora, se puede crear una idea de lo que significa el 

término acción, el problema surge cuando se está ante circunstancias que indican la 

posibilidad de que exista más de una acción. 

 

 

 

SECCIÓN II. UNIDAD DE ACCIÓN Y DE DELITO 

 

En este apartado se explicará la elemental diferencia que existe entre acción 

y movimiento corporal, así como entre acción y resultado. Al respecto, hace la 

siguiente pregunta Hans Welzel: “¿Qué quiere decir "una" acción y cuándo se 

ejecutan "varias" acciones? Como toda acción, así tampoco el delito es un 

acontecimiento puramente físico, sino la objetivación de la mente humana; una 

unidad social con sentido”.58 

 

No interesa la cantidad de los movimientos corporales en el tiempo y en el 

espacio. Si bien puede ser "una" acción un único movimiento corporal (un golpe o 

un empujón, lesión corporal o daño de cosas), la mayoría de las acciones se 

estructuran sobre un conjunto de movimientos corporales (p. ej., violación, hurto con 

efracción, falsificación de documentos). “Los movimientos corporales, en el espacio 

                                                           

58
 Welzel, Hans. “Derecho Penal, parte general. Traducción de Carlos Fontán 

Balestra”. (Argentina: Roque Depalma editor. 1956) 215. 
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y con el tiempo, son en ellas solamente los portadores reales físicos del sentido 

social de la acción”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El concepto de unidad de acción dependerá de dos factores determinantes: 

 

a) FINALIDAD:  

 

La finalidad es la voluntad que 59“rige y da sentido a una pluralidad de actos 

físicos aislados” (en el caso del homicidio, es la voluntad de matar la que confiere 

sentido a actos tales como la compra del arma, su carga, el acecho a la víctima, el 

disparo, etc.)  

 

b) FACTOR NORMATIVO:  

 

El factor normativo es la forma en cómo está estructurado el tipo penal, en 

algunos casos, aunque la finalidad sea la misma, algunos actos pueden tener otra 

                                                           

59
 Sánchez Romero, Cecilia.  “Curso de Teoría del Delito, aspectos teóricos y 

prácticos”. (Costa Rica: Organizado e impartido en el Colegio de Abogados de 
Costa Rica en el año 2008). 
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relevancia para otro tipo penal. “De igual forma, actos aislados, regido cada uno por 

un factor final distinto, pueden tener relevancia típica solo cuando se dan 

conjuntamente”.60 

 

A modo de ejemplificar el concepto de unidad de acción, se presenta el 

siguiente caso: Un ofendido (A) se encontraba en un local comercial de su 

propiedad. De una motocicleta descienden dos sujetos, quienes ingresan al negocio 

referido, procediendo a cerrar la puerta del local y, desenfundando uno de ellos un 

arma de fuego, encañonan al ofendido A y a una clienta (B) que también se 

encontraba dentro del negocio, manifestándoles que se trataba de un asalto, por lo 

que trasladan a los ofendidos al fondo del negocio, a un cubículo, donde obligan a B  

a que les entregue todas las joyas que portaba. De seguido, uno de los asaltantes, 

pistola en mano, obliga a los ofendidos a tirarse al suelo en el cubículo referido, para 

asegurar la huida, no sin antes sustraer del negocio un electrodoméstico propiedad 

de A.  

 

En este caso real, se consideró que existieron dos delitos de robo agravado 

en concurso material, esto en perjuicio del ofendido A y la clienta B. Por su parte, 

decidió la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que de acuerdo con los 

hechos, los asaltantes ingresaron a la tienda y con ayuda de armas de fuego 

redujeron a la impotencia a quienes se encontraban ahí, apropiándose de los bienes 

que portaba B y de algunos otros que estaban en citado local. Para esta Sala 

únicamente existe una “única acción en sentido jurídico penal”, pues existe un corto 

                                                           

60
 Este es el criterio seguido por la Sala Tercera a partir del voto 943-98 de las 16:16 

horas del 29 de septiembre de 1998. El antecedente más reciente en el mismo 
sentido es el voto 2007-128 de las 11:45 hrs del 23 de febrero de 2007. 
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periodo de la acción, ésta se encuentra descrita en el tipo penal y existe una única 

lesión al bien jurídico tutelado. 

 

Finalmente, cabe explicar que entonces, para que exista unidad de acción en 

sentido jurídico penal, se requieren dos factores: el factor final, que es la voluntad 

que rige la conducta del individuo y el factor normativo, que es la estructura del tipo 

penal en cada caso. Los movimientos, por su parte, perderían relevancia jurídica, 

puesto que no encuadran en otras conductas más que en la acción única existente, 

es por ello que el sujeto activo del delito podría realizar una serie de movimientos 

corporales dentro de su finalidad, pero dichos movimientos no tendrían valor jurídico 

a la hora de configurarlos en un determinado tipo penal.  

 

Otra situación que merece ser explicada es que una acción puede realizar, ya 

sea un resultado o múltiples resultados. En el caso concreto mostrado,a criterio de 

la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, existe un solo resultado, éste es la 

lesión al bien jurídico llamado propiedad, independientemente de que los bienes 

sustraídos pertenecieran a distintos titulares. Con ánimo de no dejar tan impreciso 

este tema, es necesario ahora analizar los concursos, pues acá toma relevancia la 

multiplicidad de acciones y multiplicidad de resultados, es por ello que el siguiente 

capítulo está dedicado a tratar este tema. 

 

Es posible describir, para efectos finales, la unidad de acción de la siguiente 

forma: 

 

Si existe un movimiento  Habrá una conducta  
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Si existen varios movimientos     

                                 

  

                                                               

Si hay plan común (factor final)                        unidad   para la                                                                                                  

                                                                  Prohibición (Factor Normativo)  

 

 

CAPÍTULO IV.     EL CONCURSO DE DELITOS 

 

En Costa Rica, el concurso de delitos se encuentra tipificado en el Código 

Penal en el Libro Primero, Título II, Sección II. Rezan los Artículos 21 y 22 

respectivamente: 

 

Art. 21:  

“Hay concurso ideal cuando con una sola acción u omisión se violan diversas 

disposiciones legales que no se excluyen entre sí”. 

 

 

Art. 22 

“Hay Concurso material cuando un mismo agente comete separada o 

conjuntamente varios delitos”. 
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SECCIÓN I. EL CONCURSO IDEAL 

 

I.a  ASPECTOS GENERALES: 

 

Cuando se inicia a estudiar el Derecho Penal, comúnmente en el imaginario 

lo que existe es una idea sencilla y no tan compleja con respecto a la comisión de 

los delitos, A toma un arma y dispara a B, y le provoca la muerte mediante la acción 

de disparar. Sin embargo, la cuestión se complica cuando en un mismo delito 

participan varios sujetos o se realizan varias acciones, “dicha cuestión es de suma 

importancia porque tiene decisiva influencia en la cuantificación de la pena aplicable 

al sujeto, respecto del plazo de prescripción de la acción penal y de la pena, de la 

reincidencia, del momento en que podrá solicitarse la libertad condicional o si, en 

definitiva, podría corresponder una pena de ejecución condicional.” 61 

 

No existe, en Derecho Penal, ninguna unidad "natural" de la acción que 

constituya como tal, sin más, una unidad jurídica de la acción. “En efecto, toda 

apreciación de esta índole es una consideración jurídica valorativa y queda 

sometida, por lo tanto, a la determinación jurídica. Pero no puede haber dudas de 

que también existe siempre una unidad simple de la acción en sentido jurídico, 

cuando un solo acto de voluntad es la base de la acción.”62 

 

                                                           

61
 Conti, Nestor Jesús. “Consideraciones acerca de la Teoría del Concurso de 

Delitos”. (Argentina: Universidad Nacional Del Mar de Plata, 2011) 04. 
62Mezger, Edmund. “Derecho Penal, parte general” (Argentina: editorial bibliográfica, 
1958) 333. 
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Explica Hans Welzel que “como63 el objeto específico del disvalor penal es la 

acción, la cuestión de la unidad de la acción no depende nunca del número de los 

resultados. Si una y misma manifestación de voluntad tiene varios resultados (una 

sola bomba mata a veinte personas), existe, sin embargo, una sola acción. Las 

distintas concreciones del tipo a través de un solo acto, están entonces en 

"concurso ideal." 

 Por su parte, define Núñez que existe un “concurso ideal de delitos si el autor 

comete un hecho que cae bajo más de una sanción penal (art. 54). Sanción no 

significa pena, sino precepto o ley que la impone, vale decir, el tipo delictivo y la 

pena respectiva. El concurso ideal presupone que los tipos penales no se excluyen 

entre sí en razón de un concurso aparente de leyes penales.”64 

 

 Explica Mir Puig que “65el concepto de unidad de hecho es valorativo, en el 

sentido de que depende de una determinada valoración según la cual varios 

movimientos musculares deben contemplarse como formando una unidad. Además, 

porque no deja de existir un sólo hecho por la circunstancia de que el tipo realizado 

describa varios actos.” En el polo opuesto en el concurso real o material 66“un autor 

comete varias acciones punibles independientes” (pluralidad de hechos).67 

 

                                                           

63
 Welzel, Hans. “Derecho Penal, parte general, traducción del alemán por el DR. 

CARLOS FONTÁN BALESTRA, con la colaboración del SR. EDUARDFOR IKER”. 
(Argentina: Depalma. 1956)  217. 
64

 Núñez, Ricardo. “Derecho Penal, parte general”. (Argentina: Marcos Lerner 
editora. 2007) 261. 
65Mir Puig, Santiago. “Derecho Penal, parte general” (Barcelona: PPU, 1990) 721. 
 
66Welzel, Hans 1956,  237. 
67 Mir Puig, Santiago, 1990, 721. 
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En el concurso ideal existe una única acción y pluralidad de delitos, es decir, 

la acción realizada infringe varias disposiciones legales o varias veces la misma, es 

la comisión de varios delitos homogéneos o heterogéneos con una sola acción. Para 

explicar mejor lo que significa el concurso ideal de delitos, menciona Welzel que: 

“existe concurso ideal si al menos una acción real que llena el tipo objetivo de varios 

delitos, es idéntica. Lo decisivo es la identidad, total o parcial, del tipo objetivo, 

pudiéndose cubrir o superponer total o parcialmente. En cambio, no basta que haya 

sido tomada simultáneamente la decisión para varios delitos o que se cometan los 

diversos hechos al mismo tiempo y en el mismo lugar. Quien paga una mercadería 

con moneda falsa, comete un delito monetario en concurso ideal con estafa, pues el 

uso de dinero falso y la acción de engaño se concretan en un mismo acto. Pero si el 

comprador, además, hurta simultáneamente una mercadería en exhibición, ésta es 

una acción independiente, pues la acción de engaño y el hecho de tomar la 

mercadería (acción de apoderamiento) son dos actos distintos a pesar de la 

simultaneidad.” 68 

 

 

 

 

I.b  CONCURSO IDEAL HOMOGÉNEO 

 

Se llama concurso ideal homogéneo a la “lesión, con una misma acción, en el 

marco de un mismo tipo penal, de una pluralidad de objetos, de la misma naturaleza 

                                                           

68
 Welzel, Hans 1956, 225-226. 
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y de manera independiente. Se trata de una misma acción que infringe varias veces 

la misma ley penal.”69 

 Por ejemplo: 

El terrorista que mediante una bomba mata varias personas, con una injuria 

se insulta a varias personas. Otro ejemplo sería: “un sujeto conduce un vehículo tipo 

vagoneta cuando llega a una barricada que habían colocado varios agricultores en 

señal de protesta. Frente a esta situación, el citado conductor, con pleno dominio de 

sus actos, procede a acelerar y dirigir  la vagoneta directamente contra la barricada 

y contra todos los que se encontraban después de la misma, creando con ese 

accionar un peligro común e indiscriminado para todas las personas ahí presentes. 

La vagoneta traspasa la barricada, siendo que uno de los participantes del bloqueo 

(A), al observar la vagoneta venir hacia ellos, logra saltar, evitando de esa forma ser 

arrollado, aunque siempre fue impactado en su mano y pierna derecha, sufriendo 

lesione; mientras que otro de los manifestantes (B) no pudo esquivar el vehículo y 

fue arrollado con resultado de muerte. Los hechos fueron calificados como un delito 

de tentativa de homicidio calificado en daño de A y homicidio en perjuicio de B, 

ambos en concurso ideal.  

 

En este caso concreto, señaló la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, que “el medio idóneo para crear un peligro común ha sido entendido-

citando al profesor Javier Llobet-como aquel que provoca un peligro indiscriminado 

a gran cantidad de personas o bienes ajenos. En este sentido, basta con la 

idoneidad para generar el peligro sea propia o de naturaleza del medio y de las 

                                                           

69
 Sánchez Romero, Cecilia.  “Curso de Teoría del Delito, aspectos teóricos y 

prácticos”. (Costa Rica: organizado e impartido en el Colegio de Abogados de Costa 
Rica en el año 2008). 



81 

 

circunstancias en que se utilizó (CREUS), y que el dolo del autor esté dirigido hacia 

la muerte de una o varia personas, ya sea en forma de dolo directo o eventual”.70  

 

En este punto es importante analizar lo visto anteriormente en cuanto a la 

unidad de acción, pues es evidente que existe una voluntad final del sujeto activo, 

es decir, una aceptación de la posibilidad de dar muerte a quienes estaban allí. Esto 

se configura como un concurso ideal, pues es unidad de acción en sentido jurídico, 

independientemente de que haya varias personas. Ha considerado la Sala Tercera 

de la Corte Suprema de Justicia que puede existir concurso ideal homogéneo en 

delitos que lesionan bienes jurídicos personalísimos (vida, integridad corporal, 

integridad sexual). Así las cosas “si el resultado unitario es objeto de varios criterios 

jurídico-penales (p. ej., el acceso carnal violento con la hermana casada: como así 

también si distintos resultados proceden de una sola acción (p. ej., un mismo 

disparo mata a un hombre, hiere a otro y destroza una cosa), o bien si se producen 

varios resultados en concurso ideal homogéneo (p. ej., un solo disparo mata a 

varias personas).71  

 

I.c CONCURSO IDEAL HETEROGÉNEO 

 

El concurso ideal heterogéneo se presenta cuando una sola acción u omisión 

lesiona varias disposiciones legales que no se excluyen entre sí. Un ejemplo clásico 

                                                           

70
 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia mil trescientos treinta y 

siete de las catorce y diez horas del doce de setiembre del año dos mil cinco. 
71

 Mezger, Edmund. “Derecho Penal, parte general.” (Argentina: editorial 
bibliográfica, 1958) 343. 
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en este tipo de concursos es cuando se tiene acceso carnal en el delito de violación 

sexual y se contagia una enfermedad venérea a la víctima.  

 

El caso práctico se presenta a continuación: En horas de la noche, en una 

cantina A se acercó  B y después de tomar juntos una cerveza, le ofreció vender 

unos cigarrillos de marihuana, lo cual aceptó B pues a menudo le compraba droga al 

imputado. A le manifestó a B que como los cigarros no los tenía con él, debía 

acompañarlo a un callejón, que era donde tenía guardada la droga. Al llegar a dicho 

lugar, propiamente en la entrada, B fue tomado por el cuello por un individuo no 

identificado, al mismo tiempo que A, con un puñal que le colocó en el estómago, le 

exigió que le entregara el dinero que portaba, lo cual procedió a hacer B sin 

resistencia alguna, sacando su billetera de la bolsa trasera. Una vez que A tuvo en 

su poder la billetera del ofendido, con intención de ocultar su delito y de obtener 

impunidad, le propinó a B varias puñaladas en el tórax y el abdomen, mientras el 

otro individuo lo sostenía. En el momento que estaba siendo atacado, B logró 

soltarse de la persona que lo sujetaba por detrás, logrando huir por el referido 

callejón. Las heridas le ocasionaron al ofendido la incapacidad por seis semanas u 

pusieron en peligro su vida. 

 

 En este caso, es importante explicar que si el juez resuelve tomando en 

cuenta los parámetros del homicidio criminis causa, se estaría ante la presencia de 

un concurso ideal heterogéneo. Lo importante del caso anterior es determinar su 

características concretas, puesto que a criterio de la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, la comisión de un homicidio constituye, a su vez, un acto de 

ejecución para la lograr la consumación del robo agravado, pero en este caso en 
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específico, no se está ante una unidad de acción porque las puñaladas que A 

infringió a B se suscitaron cuando el robo ya se había consumado, lo que buscaba A 

era procurar su impunidad y no consumar el robo agravado, es por ello que son 

acciones distintas.  

 

 

 

 

I.d  PENALIDAD DEL CONCURSO IDEAL 

 

Cuando existe un concurso, lo procedente es aplicar una solo pena, en el 

caso de Costa Rica sería la pena que corresponde al delito más grave, y esta puede 

ser aumentada por el juez.  

 

El límite para la fijación de la pena sería el descrito en Artículo 76 del Código 

Penal, el cual regula que “para el concurso material se aplicarán las penas 

correspondientes a todos los delitos cometidos, no pudiendo exceder del triple de la 

mayor y en ningún caso de cincuenta años de prisión. El juez podrá aplicar la pena 

que corresponda a cada hecho punible, siempre que esto fuere más favorable al 

reo”. 

 

 
El quantum de la pena que se fije para el delito más grave será la base sobre 

la cual se debe realizar el aumento que no podrá igualar ni exceder la suma de 

todas las penas que se impondrían si se tratara de un concurso real. Acá entraría a 

proceder el llamado principio de aspersión, es decir, la pena será la correspondiente 
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al delito de mayor gravedad, de esta manera quedarían las otras sin aplicación 

porque son absorbidas por la impuesta.  

 

 

 

 

 

SECCIÓN II. EL CONCURSO REAL O MATERIAL 

 

Existe concurso real cuando un mismo agente realiza varias acciones o 

hechos, cada uno constitutivo de un delito autónomo, delitos juzgados en un mismo 

proceso penal. Requiere este concurso una pluralidad de acciones y lesiones, no 

existe acá unidad de acción.  

 

“El concurso real presupone: a) dos o más hechos; b) la independencia de 

esos hechos, y c) su concurrencia. Por hecho se debe entender aquí, como en el 

concurso ideal, un hecho penalmente típico. Los hechos son independientes entre sí 

cuando no están vinculados, como partes, de una misma empresa delictiva. Los 

hechos son concurrentes sí, no habiendo condena firme, son imputables al mismo 

autor. La sentencia condenatoria firme excluye el concurso de delitos y constituye la 

base de la reincidencia, pero no impide la aplicación de las reglas sobre la penalidad 

del concurso real.” 72 

  

                                                           

72
 Núñez Ricardo. “Derecho Penal, parte general”. (Argentina: Marcos Lerner Editora, 

2006) 266. 
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Esta pluralidad de la acción o concurso real presupone, en sentido jurídico, 

como ya se ha observado, que el autor "cometa varias acciones independientes". La 

pluralidad de los distintos actos no crea, como tal, un concurso real, pues se debe 

determinar todavía su independencia jurídica. Pero ésta se deduce a partir de lo que 

se ha dicho hasta ahora y puede definirse más exactamente en forma negativa: 

existen varios hechos punibles que se encuentran en concurso real entre sí en el 

sentido de si no existe ninguna "unidad simple de la acción" y si las varias acciones 

particulares no están "reunidas en una unidad", por los varios tipos legales unidos o 

desde el punto de vista de la continuación. 

 

Tal ocurre, por ejemplo, cuando el autor comete, por la mañana, una estafa y 

por la tarde del mismo día un delito contra la moralidad. En este caso, falta toda 

conexión "típica" entre ambos hechos y éstos no se encuentran unidos entre sí, de 

ninguna manera, por un nexo de continuación; son distintos, a pesar de haber sido 

cometidos a tan poca distancia de tiempo, incluso en el caso de que tengan ciertas 

características comunes (p. ej., identidad de la persona lesionada, del lugar del 

hecho, etc.)  

  

Se requiere también unidad del sujeto activo, pues solo la misma persona 

puede ser autora de varias acciones, en cuanto al sujeto pasivo, éste sí puede ser 

único o plural, por ejemplo en el caso del sujeto que viola a una mujer, luego le 

quema la casa y le roba el auto.  
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II.a CONCURSO REAL HOMOGÉNEO 

 

La pluralidad de acciones independientes, “puede ocurrir que sean 

realizadoras del mismo tipo penal, en cuyo caso estaremos frente a un concurso 

real o material homogéneo (mata a tres familiares, en ocasiones distintas)”.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.b CONCURSO REAL HETEROGÉNEO 

 

Por su parte, el concurso real es heterogéneo cuando el agente consuma 

diversos tipos penales (viola, roba, mata, contamina las aguas, etc).En esta clase de 

concursos, las acciones independientes pueden dañar diferentes bienes jurídicos y 

se configuran en diversos tipos penales, como por ejemplo en el robo agravado, 

según el tipo penal 213 (CP de Costa Rica) y un delito de homicidio simple según el 

artículo 111 (CP de Costa Rica).  

 

 

                                                           

73
 Sánchez Romero, Cecilia. “Curso de Teoría del Delito, aspectos teóricos y 

prácticos”. (Costa Rica: Organizado e impartido en el Colegio de Abogados de 
Costa Rica en el año 2008). 
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II.c CONCURSO REAL RESTROSPECTIVO 

 

El concurso real retrospectivo se presenta cuando 74“habiendo sido juzgados 

varios delitos distintos, atribuidos a un mismo agente, en procesos diferentes, es 

necesario aplicar la limitación de la pena establecida en el artículo 76 (ya 

estudiado). No se aplica el concurso real retrospectivo si hubo procesos distintos por 

acciones en concurso real, pero las penas impuestas no chocan con el artículo 76.” 

 

 

 

 

 

II.d PENALIDAD DEL CONCURSO REAL 

 

En cuanto a la penalidad en este tipo de concursos, existe el sistema de 

acumulación o de cúmulo material, en éste se suman todas las penas impuestas por 

cada delito y respetando el límite legal, se determina.  

En aquellos casos en que los delitos estén sancionados, unos con medidas 

de seguridad y otros con penas, si la medida de seguridad puede ser cumplida 

simultáneamente con la pena (multa o inhabilitación), se cumplirán ambas, y en lo 

posible, al mismo tiempo. Si no fuera posible, primero se cumplirá la medida de 

seguridad y luego la pena impuesta. 

                                                           
74 Sánchez Romero, Cecilia. “Curso de Teoría del Delito, aspectos teóricos y 
prácticos”. (Costa Rica: Organizado e impartido en el Colegio de Abogados de 
Costa Rica en el año 2008). 
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II.e CONCURSO APARENTE DE DELITOS 

 

Se presenta cuando una misma acción parece calzar en varios tipos penales 

que protegen un mismo bien jurídico, o cuando varias acciones penales entren en 

diversos tipos penales que protegen distintos bienes jurídicos, pero relacionados 

entre sí. 

 

El análisis de la tipicidad es lo que demuestra si se está en presencia de un 

concurso ideal o bien de un concurso aparente de delitos.  

 

En primer lugar, rige el principio de especialidad, es decir, se aplica la ley 

especial sobre la general. La acción, entonces, se subsume en el tipo penal que 

más se adapta. Un ejemplo que describe este tipo de concurso sería el siguiente: 

 

“Como consecuencia del juicio que se venía desarrollando en un tribunal 

penal contra B por cultivo de marihuana, este último y el coimputado E se 

contactaron con el oficial de policía C para que, dado que era uno de los testigos 

principales, modificara su relato y no contara la verdad de lo que conocía sobre los 

hechos, todo a cambio del dinero que se le entregaría en diferentes tractos. De esta 

forma, se demostró que a pedido de E, el oficial C se presentó a la casa de este, y 

allí le entregó una suma de dinero, como primer pago, por el cambio de su 

testimonio en juicio. Así mismo se estableció que en fecha posterior, se dio el 
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segundo encuentro de C con uno de los coimputados, esta vez con B, quien luego 

de conversar sobre el acuerdo que se suponía existía entre ellos en cuanto a lo que 

C iba a declarar en juicio, le hizo entrega de otra suma de dinero, circunstancia por 

la cual se procedió a su detención.” 

 

 E y B fueron condenados por el delito de soborno en daño de la 

administración de justicia. No obstante, el ministerio público interpuso recurso 

alegando que la conducta de los imputados encuadraba en el Artículo 63 de la Ley 

de Psicotrópicos, toda vez que resultaba obvio que los acusados, con su conducta, 

pretendieron, mediante el pago de dinero, disuadir al entonces oficial de la fuerza 

pública C.  

 

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró, con lugar, dicho 

recurso y denotó la concurrencia de dos tipos penales que podrían aplicarse al 

cuadro fáctico mencionado. 

 

 

De acuerdo con la doctrina mayoritaria “esta categoría se da cuando una 

conducta tiene un encuadramiento típico múltiple que es tan sólo aparente, pues en 

definitiva, se aplica a ella un solo tipo delictivo. Para autores como Zaffaroni, en 

estos casos, la aplicación de un tipo penal excluye al otro u otros, por lo que la 

concurrencia queda descartada; mientras para autores como Pessoa (a quien sigue, 

por ejemplo, Lescano) afirman que el encuadramiento múltiple es real y no 

aparente, más allá de la solución que corresponda en el caso. En el mismo sentido, 

Stratenwerth sostiene que se trata de un “verdadero concurso”, en el sentido de que 
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la conducta del autor se subsume bajo varios supuestos de hecho típicos penales.” 

75 

 

 

SECCIÓN III. CONCLUSIONES 

 

Es importante conocer la teoría del concurso de delitos para que el intérprete 

y, en especial, la figura del juez puedan realizar un análisis conceptual preciso de 

cómo aplicar la ley penal, con ello se busca evitar la imposición de penas que 

puedan resultar o excesivas o insuficientes. 

 

Inicialmente, pueden destacarse ciertos presupuestos que el lector debe 

valorar al estudiar la teoría del concurso de delitos: 

• Si existe una acción que encaja en un determinado tipo penal, hay un 

delito y, por ende, la pena correspondiente. 

• Si esa misma acción resulta típica en varias figuras, existe el concurso 

ideal y, por ende, un solo delito.  

• Si existe más de una acción que encuadran en varios tipos penales, se 

deberá aplicar las reglas del concurso real o material. 

 

En este título se pretende dejar al lector las bases doctrinarias óptimas para 

que posteriormente se pueda realizar un mejor razonamiento en la parte práctica, 

dicho apartado se explicará en el segundo y tercer título de la presente 

investigación. Tiene importancia denotar el tratamiento doctrinario en este tema, 

                                                           

75
 Conti, Néstor Jesús.  2011, 05. 
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puesto que la aplicación a los casos concretos se realizará en virtud de éste. En el 

siguiente título, se analizará la jurisprudencia generada en torno al tema de los 

múltiples accesos carnales, esto con el fin de tomar la postura que se cree correcta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO: 

 

LOS MÚLTIPLES ACCESOS CARNALES EN LA JURISPRUDENCIA  

PENAL COSTARRICENSE 

 

En el presente apartado, se estudiará el delito de violación sexual desde la 

jurisprudencia, la necesidad de este bloque de estudio está en tener claro la tesis, 

seguida, básicamente, por los Tribunales de Apelación de Sentencia (antiguos 

Tribunales de Casación Penal), así como por la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia. Esto es importante para unificar la tesis con base en el tema central y 
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dar una mejor perspectiva a la hora de enfrentar una situación que amerite dicho 

análisis.  

 

CAPÍTULO I: LA ACCIÓN DE ACCEDER CARNALMENTE 

 

SECCIÓN I. NOCIÓN GENERAL 

 

Una vez estudiado el acceso carnal desde el punto de vista normativo, según 

se menciona en el Código Penal costarricense, así como en la doctrina analizada, 

se llega a la conclusión de que esta acción consiste en la penetración del órgano 

genital de un varón en la vagina, el ano o la boca de otra persona. Aunado a ello, 

también existirá acceso carnal cuando medie introducción de dedos, objetos o 

animales, puesto que existe una función invasiva realizada por el sujeto activo, ésta 

misma configura violación sexual, siempre y cuando exista violencia o intimidación.  

 

En cuanto a la penetración como tal, no se requiere que ésta sea de forma 

completa o que genere algún tipo de daño. Según la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, “ya que así como un acceso carnal no se define por la ruptura 

del himen y el sangrado, tampoco se concreta únicamente cuando se introduce el 

miembro viril en su totalidad. Es decir, incluso una penetración “incompleta”, resulta 

suficiente para consumar el delito de violación”.76 

 

Esto es así porque el legislador no quiso darle otra calificación legal al acceso 

incompleto, lo que requiere el Artículo 156 del Código Penal es únicamente que 

                                                           
76 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 2006-00075 de las 10:40 
horas del tres de febrero del año dos mil seis. 
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exista acceso carnal, no determinado el grado de éste. En ese mismo sentido, la 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sobre la insignificancia del hecho de 

que exista un tipo de lesión a la hora de que exista penetración, ha explicado  lo 

siguiente, “la introducción puede acontecer entre los labios vaginales (repliegues 

cutáneos de la vulva) hasta el himen, sin afectación de éste último. Ciertamente el 

desgarro del himen, en algunos supuestos de castidad sexual genital, constituye un 

signo anatómico demostrativo de la efectiva penetración en la cavidad vaginal, 

máxime cuando el artículo 156 del código penal prevé como conducta típica el 

“acceso carnal”. Sin embargo la introducción incompleta de algún objeto en la zona 

vaginal, sin afectación del himen, no impide calificarla como violación. Por ello las 

razones histórico-culturales basadas en una específica moral sexual asentada en la 

tutela de la virginidad que singularizaron la tipificación de los delitos contra la 

libertad e indemnidad sexual, en ningún caso pueden convertir al himen en el límite 

físico que permitiría distinguir entre la violación y un abuso sexual”.77  

 

De esta forma, y para efectos de la presente investigación, el lector debe 

saber que en el delito de violación sexual, el grado de acceso, sea completo o 

incompleto, no constituye un elemento objetivo del tipo penal. Como se desprende 

del anterior razonamiento, la existencia o no del himen no puede constituir un 

elemento físico que diferencie la violación sexual del abuso sexual.  

 

 Independientemente de si el acceso se logra en su totalidad o no, la 

configuración legal estará en el tipo penal del Artículo 156 del Código Penal. Distinto 

es cuando se estudia el elemento subjetivo (dolo) y se tiene certeza de que el sujeto 

                                                           

77
 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 00173 d las 10:30 horas 

del treinta de marzo del año dos mil once. 
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activo al momento de la acción no quiere violar a su víctima, sino únicamente tocar 

o rozar sus partes “íntimas”, ante este caso ya no se estaría ante un delito de 

violación sexual en grado de tentativa, sino ante un abuso sexual puro y simple.  

 

En el tema del acceso carnal se debe tener certeza de que el tipo penal no 

exige la ruptura del himen, así se ha hecho ver jurisprudencialmente. Lo importante 

en este punto es estudiar si la introducción parcial fue propiamente en la vagina o 

entre los labios de la vulva, esto para efectos de determinar si se está ante un delito 

consumado o en tentativa; sin embargo, ambas acciones corresponden a lo que se 

conoce como acceso carnal según describe la jurisprudencia.  

 

 

 

 

SECCIÓN II. LA UNIDAD DE ACCIÓN 

 

Una vez estudiado el acceso carnal y determinada su existencia, siempre que 

haya una penetración o introducción ya sea parcial o total, lo importante es explicar, 

desde el punto de vista jurisprudencial,  cuando se está ante una acción o bien ante 

varias acciones reprochables. Según sea el criterio brindado, lo anterior se discute 

en la jurisprudencia de la siguiente forma: 

 

a) Aplicación  del concurso ideal 
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Cuando el juez considera que ante un caso concreto se está ante una sola 

acción con varios resultados, el imperativo legal es utilizar las reglas del concurso 

ideal. Para ello se debe aplicar el Artículo 21 del Código Penal, el cual menciona 

que “Hay concurso ideal cuando con una sola acción u omisión se violan diversas 

disposiciones legales que no se excluyen entre sí. En cuanto a la pena aplicable se 

debe seguir lo descrito por el artículo 75 del código penal, el cual menciona que 

“para el concurso ideal, el juez aplicará la pena correspondiente al delito más grave 

y aún podrá aumentarla. 

 

b) Aplicación del concurso material 

 

Si el juez considera que ante el caso concreto se está ante dos o más 

acciones reprochables, se aplicará el Artículo 22 del Código Penal, el cual reza lo 

siguiente, “Hay concurso material cuando un mismo agente comete separada o 

conjuntamente varios delitos.” De aplicarse este artículo 22, necesariamente debe 

aplicarse el artículo 76 del código penal, en este caso “para el concurso material se 

aplicarán las penas correspondientes a todos los delitos cometidos, no pudiendo 

exceder del triple de la mayor y en ningún caso de cincuenta años de prisión. El juez 

podrá aplicar la pena que corresponda a cada hecho punible, siempre que esto 

fuere más favorable al reo. 

 

La normativa descrita anteriormente es la seguida por la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia, pues en casos de múltiples accesos carnales se 

considera que un mismo agente realiza varios delitos, situación que ocurre en la 

teoría del concurso material.  
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C) Por último, hay quienes desechan la posibilidad de analizar el tema 

de los concursos 

 

Dicha es la posición que, en general, sostiene el suscrito, pues ante una 

situación en la cual existan varias penetraciones por distintas vías, pero en un 

mismo espacio circunstancial, se rompe cualquier vínculo con la teoría de los 

concursos, esto porque existe una sola acción y dicha acción lesiona únicamente el 

tipo penal de violación sexual. Para explicar mejor estas teorías, se procederá a 

analizar la posición jurídica, tanto de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia como de los Tribunales de Apelación de Sentencia Penal.  

Precisamente y según lo investigado hasta esta sección, lo que exige el tipo 

penal de violación sexual es que haya acceso, independientemente de si éste se da 

poco o mucho, o bien si se da una o varias veces, pues una de esas penetraciones 

fueron movimientos por parte del sujeto activo para satisfacer su libido sexual. 

Cuando el sujeto activo realiza ya no movimientos, sino propiamente acciones 

diferenciadas, se está ante presencia del concurso material.  

 

 

CAPÍTULO II. POSICIÓN DE LA SALA TERCERA DE LA CORT E 

SUPREMA DE JUSTICIA 

 

En el presente apartado se analizará la posición de la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia en cuanto al múltiple acceso carnal en el delito de 

violación sexual. Dicha Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia considera que 
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en una agresión sexual, los accesos por vía vaginal, anal y bucal constituyen tantos 

delitos como los mismos accesos.  

 

Además, considera, dicho órgano, que se debe tener claro que al acreditarse 

más de un acceso carnal en las distintas cavidades o partes del cuerpo 

incorporadas en el tipo penal de interés, constituyen violaciones independientes, 

distintas unas de otras. 

 

Cada acceso carnal, al configurar un delito independiente, genera la figura del 

concurso real o material, dichos hechos se pueden individualizar de forma 

específica para su estudio, pues cada uno afectó, aunque con hechos distintos, el 

mismo bien jurídico tutelado. Ha sostenido la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia su posición tajante al mencionar lo siguiente: 

 

“Esta cámara ha plasmado a lo largo de sus fallos el criterio de que, 

tratándose del delito de violación, cada acceso carnal que en forma sucesiva ejecuta 

el agente activo configura un delito independiente, en consecuencia, surge la figura 

del concurso material de delitos, en cuyo caso, deben aplicarse las reglas de este 

tipo de concurso a efectos del cálculo de la pena. Lo anterior obedece a que el tipo 

penal no puede examinarse solo a partir del dolo, el plan de autor, los designios del 

agente o su finalidad, sino que debe comprender la estructura misma de la 

descripción típica. Sobre este aspecto volveremos más adelante”.78 

 

                                                           

78
 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 2013-00402 de las diez y  

quince horas del veintidós de marzo del año dos mil trece. 
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 Esta ha sido la posición más sostenida por los magistrados de la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, lo importante es el estudio de los 

argumentos e identificar en qué se fundamenta dicha posición, pues este es el 

objetivo del presente análisis. 

 

SECCIÓN ÚNICA. FUNDAMENTOS DE LA SALA TERCERA DE LA  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 

 

Para efectos de esta investigación, existe una multiplicidad de criterios que 

alientan a que el órgano en cuestión mantenga esa postura. 

 

 Dichos criterios son muy importantes de mencionar a fin de desnudar esa 

postura, éstos se resumen a continuación: 

 

A) La intención del legislador en el Artículo 156 d el Código Penal es 

realizar una conjunción disyuntiva y no copulativa:  

 

Un primer argumento que mantiene la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia es el hecho de creer que la intención del legislador al crear el tipo penal de 

violación sexual fue sancionar cada penetración, independientemente de las 

circunstancias fácticas. Así lo ha hecho ver, aludiendo lo siguiente en cuanto al tipo 

penal del Artículo 156 del Código Penal:  
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Dicha norma apunta, “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 uno u otro sexo, en los siguientes casos: 1) Cuando la 

víctima sea menor de trece años. 2) Cuando se aproveche de la vulnerabilidad de la 

víctima o esta se encuentre incapacitada para resistir. 3) Cuando se use la violencia 

corporal o intimidación. La misma pena se impondrá si la acción consiste en 

introducirle a la víctima uno o varios dedos, objetos o animales, por la vía vaginal o 

anal, o en obligarla a que se los introduzca ella misma”.79 

 

De lo anterior se extrae, con suma claridad, que según ésta cámara, el deseo 

del legislador fue abarcar las distintas formas, de manera disyuntiva, en las que el 

sujeto activo puede acceder carnalmente a la víctima, es decir, el tipo penal 

contempla todas las cavidades físicas que pueden ser penetradas por un órgano 

sexual masculino, lo que corresponde a sancionar el acceso en cada una de ellas 

como un delito independiente. 

 

Según resoluciones de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, el 

acceder en tres ocasiones a la víctima debe considerarse como acciones que 

encuadran en el mismo tipo penal. Existe una cuestión de tipicidad, se alega que 

permite mantener esa postura, pues cada acción contiene un dolo de lesionar el 

bien jurídico tutelado, en éste caso la autodeterminación sexual. Aunado a ello, 

explica (erróneamente a criterio del suscrito), que la conjunción utilizada en la 

redacción del tipo penal es de tipo disyuntiva y no copulativa. Ante ello considera, 

dicha cámara, que las vías de acceso carnal son excluyentes y, por ende, cada 
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 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 2013-01814 de las 

dieciséis horas y tres minutos del tres de diciembre del dos mil trece. 
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acceso en ellas son delitos diferentes, pues precisamente el legislador creó la 

norma de forma disyuntiva y no copulativa. Explica dicha cámara: 

 

“80Cada vulneración al bien jurídico protegido por el tipo penal de violación, el 

cual es de carácter personalísimo, constituye una infracción independiente de 

la norma, de ahí que, deben aplicarse las reglas del concurso material de delitos, 

ello es así porque el numeral 156 del Código Penal, sanciona “a quien tenga acceso 

carnal por las siguientes vías: oral, anal o vaginal, con una persona de uno u otro 

sexo, así como quien le introduzca a la víctima uno o varios dedos, 

objetos o animales, por la vía vaginal o anal, o la obligue a que se los introduzca ella 

misma”. No puede ignorarse que en la configuración del tipo se utilizó la conjunción 

disyuntiva que, a diferencia de la copulativa, significa exclusión, alternancia o 

contraposición entre dos o más personas, cosas o ideas; p. ej.: “o.”. 

(Véase: http://lema.rae.es/drae/?val=disyuntiva ). Hasta aquí debemos concluir que, 

tratándose del delito de violación, en donde se demuestre que la víctima fue objeto 

de penetraciones o accesos carnales sucesivos, esta Cámara es del criterio de que 

nos encontramos ante un concurso real o material homogéneo, ya que el agente 

activo ejecutó diversas acciones que, en forma independiente, lesionaron el bien 

jurídico protegido.”  

 

 Dicha postura, considera el suscrito, es errada, por cuanto lo que el 

legislador pretendió en su momento fue englobar estas acciones para evitar 

impunidad en este tipo de delincuencia. La intención es englobar el mayor tipo de 

acciones en las que se puede incurrir en el delito de violación, pero no determinar la 
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 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia de las diez y quince 

horas del veintidós de marzo del año dos mil trece. 
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cantidad de dichos delitos, sino la existencia de éste. Por ejemplo, si únicamente el 

tipo penal regulara el acceso por vía vaginal y el sujeto activo se satisface 

únicamente por vía anal, esa acción en esta hipótesis quedaría impune, cosa que el 

legislador no permitió a la hora de crear el tipo penal. 

 

No es razonable, desde el punto de vista normativo, castigar quince accesos 

carnales con quince delitos de violación en concurso material, puesto que el tipo 

penal busca determinar la existencia o no del delito. La cantidad de delitos debe 

basarse en otras consideraciones jurídicas y fácticas mediante las cuales se puede 

romper la unidad de acción para poder empezar a conocer de la existencia de más 

de un delito, pero en mismas situaciones espaciales y temporales esto no tiene 

ningún asidero jurídico.  

 

Para explicar mejor lo dicho anteriormente, se presenta el siguiente cuadro 

fáctico, que en su momento fue objeto de estudio por parte de la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia, éste ayudará a explicar mejor la postura del suscrito: 

 

1) Aproximadamente81 a las ocho de la mañana del 22 de octubre de 2011, el 

encartado J llamó por teléfono a la ofendida L para pedirle que se trasladara 

desde […] con el fin de que le ayudara a acondicionar una cabaña en una 

finca situada en ese lugar donde el acusado tenía su casa de habitación.  

2) Como J y L habían sido pareja sentimental y para ese momento mantenían 

una buena amistad, doña L accedió al pedido del primero y se trasladó hasta 

[…], donde J la esperaba y en un taxi pirata se trasladaron hasta […] a 
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 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 00402 de las diez horas 

y quince minutos del veintidós de marzo del año dos mil trece. 
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comprar licor y luego de pasar por un supermercado a abastecerse de 

algunos víveres, se dirigieron hasta la finca en […] donde vivía el acusado y 

donde estaba la cabaña en la que iba a celebrar su cumpleaños.  

3) Una vez en la casa del acusado al ser aproximadamente las diez de la 

mañana, éste le pidió a su víctima que le alistara un “gallo pinto” e igualmente 

se tomó J una copa de guaro de caña con vino y le dio a la damnificada una 

copa de vino, ocurriendo que mientras ingerían el alimento mencionado J le 

propuso a doña L que reiniciaran una nueva relación como pareja a lo que 

ésta respondió que mejor siguieran como buenos amigos.  

4) La respuesta de la ofendida enfureció a J quien procedió a agarrar a doña L 

para lanzarla a un sillón, luego de lo cual tomó un puñal de cocina y lo 

clavaba en ese sillón, para después tomar del cuello a su víctima y lanzarla 

en una cama, momento en el que el acusado se quitó la ropa y con el uso del 

puñal obligó a la damnificada a lamerle el pene para lo cual lo introdujo 

dentro de la boca de doña L.  

5) Después de ello el acusado siguió con su conducta atemorizante y agresiva y 

así logró desvestir a la ofendida a la que penetró con su pene en la vagina, 

para después darle vuelta e introducirle su miembro viril en el recto en donde 

finalmente eyaculó, acciones en las que estuvo de por medio el temor de la 

ofendida a morir a manos de su ofensor, quien disponía de un puñal y el que 

en esas actuaciones también de forma agresiva la mordió en los pechos, 

espaldas y en una nalga. 

6) Después de que el encartado se satisfizo de la forma dicha, éste y su víctima 

se ponen la ropa y comienzan a pasar sillas de la casa a la cabaña sita como 

a 50 metros, lapso durante el cual el acusado mantenía su conducta agresiva 
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hacia la víctima pues le decía que le iba a cortar dedos de su mano, que le 

podía ir peor de lo que le había sucedido hasta ese momento, así como 

también la obligó a sacar la lengua en la que le colocó el puñal de cocina que 

portaba, al tiempo que le decía que personas sin lengua no podían denunciar. 

7) Dentro de esa atmósfera atemorizante el acusado va a la casa y se lleva a la 

cabaña un colchón en el que tira a su víctima, le quita el pantalón y el calzón 

y la vuelve a penetrar contra su voluntad con su pene tanto en la vagina 

como en el ano, luego de lo cual la golpea en su cuerpo y sube a una 

segunda planta en la cabaña desde donde al ser aproximadamente las 3 de 

la tarde, le ordena a L que suba y allí la lanza al piso de cemento y la vuelve 

a penetrar con su pene, igualmente contra la voluntad de la damnificada, 

vaginal y analmente.  

8) Una vez que el encartado satisface de esa forma brutal su libido con la 

ofendida, baja con ésta de esa finca hasta la localidad de […] y allí el 

acusado le dice a la damnificada que tiene que llegar en horas de la noche a 

la cabaña en cuestión donde se iba a celebrar su cumpleaños, pues de lo 

contrario la iba a traer, a lo que la ofendida responde afirmativamente pues 

tenía miedo de contrariar al imputado y que éste pudiera tomar nuevas 

represalias si lo contradecía, pero lo cierto es que una vez que el acusado se 

ausenta y deja a la ofendida en una parada de buses, doña L acudió al 

número de emergencias 911 desde donde le dieron apoyo con el envío de 

una patrulla en la que la ofendida se trasladó al Hospital de Alajuela para que 

le dieran los primeros auxilios por las golpizas con que el acusado había 

acompañado sus penetraciones sexuales contra la voluntad de su víctima, 
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acciones que ameritaron una incapacidad de cinco días para el desempeño 

de sus labores habituales.” 

 

En este caso, y siguiendo los hechos descritos, el tribunal sentenciador del 

tercer circuito judicial de Alajuela consideró que existían siete delitos de violación 

cometidos en concurso material; sin embargo, el tribunal en alzada, en éste caso el 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San Ramón, recalificó los hechos a 

tres delitos de violación sexual, pues existían tres momentos pero una sola acción 

delictual.  

 

Al conocer esto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia consideró 

que no se trataba de tres delitos de violación sexual, sino que eran siete delitos, los 

primeros tres habían sido ejecutados el día 22 de octubre de 2011 a la ser las diez 

de la mañana, momento en el cual el  imputado penetró a la ofendida vía oral, 

vaginal y, por último, anal. Luego, ese mismo día aproximadamente a las tres de la 

tarde, se determinó que existían dos delitos más, pues el imputado lanzó a la 

ofendida a una colchoneta y la penetró por la vagina y, posteriormente, por el ano.  

 

Finalmente, a esa misma hora, el imputado la lanza al piso y la accede 

carnalmente en dos ocasiones distintas, vía vaginal y luego anal.  La Sala Tercera 

de la Corte Suprema de Justicia considera que el Tribunal de Apelación de 

Sentencia Penal de San Ramón incurre en un error al calificar únicamente tres 

delitos de violación. Alega que el acusado es autor de siete delitos de violación 

sexual, cometidos en concurso material, puesto que cada una de las penetraciones 

configura acciones independientes. 
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Determinar el vínculo jurídico entre el delito de violación sexual y el concurso 

de delitos es importante, puesto que dentro de dicha relación entraría el tema de la 

penalidad. Si la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia mantiene el criterio 

del Tribunal de Apelación de Sentencia de San Ramón, la pena que descontaría el 

imputado sería mucho menor, pues solo se penalizarían tres delitos. En cambio, al 

recalificar los hechos a siete delitos de violación, la pena sería de setenta y siete 

años de prisión, y al aplicar las reglas del concurso material quedaría en treinta y 

tres años de prisión. Este criterio no se comparte, puesto que como se desprende 

de la relación de hechos, hay lapsos en los cuales tanto el imputado como la 

ofendida se visten y realizan otras acciones que rompen la unidad de acción.  

 

De dicha relación de hechos solo es posible distinguir tres acciones jurídicas 

distintas en concurso material y no siete, esto pues cada penetración implica 

desplazamientos o movimientos de la misma acción, se debe recordar que en virtud 

del Estado de Derecho costarricense, esta clase de análisis debe tener únicamente 

matiz jurídico.  

 

En resoluciones parecidas, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 

ha mantenido el mismo criterio y ha justificado sus decisiones en la intención del 

legislador y en el hecho de que éste quiso regular cada penetración como delito 

diferente a las otras penetraciones,  pues esto ha generado mucha contradicción al 

respecto.  

 

B) Cada acceso puede ocasionar lesiones diferentes:  
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Un segundo argumento utilizado por dicha sala es el hecho de considerar que 

cada penetración puede generar una lesión diferente a la víctima del delito. Por ello, 

se ha analizado, anteriormente, el concepto de las tres vías por las que se puede 

acceder carnalmente, ya sea esta la vagina, la anal o la bucal.  

 

Puede que en el mismo ataque sexual, el autor del hecho genere ruptura del 

himen o no, o bien desgarros en el ano  o cicatrices producto del ataque, esto lo 

considera importante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia con el ánimo 

de diferenciar las acciones que produjeron esas lesiones. Esas razones son 

aplicadas desde el punto de vista médico legal, y la Sala Tercera de las Corte 

Suprema de Justicia las aplica desde el voto 001900 del año 2012. Han explicado 

los señores y las señoras de la dicha cámara que: 

 

“Asimismo, tratándose del delito de violación, la intencionalidad del agente 

activo va dirigida a conseguir una satisfacción sexual, su conducta va 

subjetivamente encaminada a lesionar la auto-determinación sexual de la víctima, 

ello mediante el acceso carnal en una o en varias cavidades de su cuerpo (vagina, 

ano o boca), en contra de la voluntad de ésta, lo cual resulta inaceptable, 

reprochable y sumamente doloroso para el agente pasivo, por que se vulnera 

además, su integridad física y moral, esta última conteniendo como es sabido, su 

aspecto psicológico. En consecuencia, no se puede aceptar la premisa acogida por 

la mayoría de integraciones de los antiguos Tribunales de Casación, ahora 

Tribunales de Apelación, en cuanto a que, ante varios accesos carnales 

simultáneos, ya sea por la vía oral, vaginal y anal, se estaría en presencia de una 
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sola ilicitud. No existe ninguna posibilidad de confundir cada finalidad -de acceder 

carnalmente a la víctima-, por el hecho de que cada una de ellas resulte semejante, 

es decir, por dirigirse a lesionar el mismo bien jurídico tutelado.82 

 

Este criterio lo ha mantenido la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 

de forma incólume hasta la fecha, así lo ha hecho ver como por ejemplo en el voto 

2015-00472 de las ocho horas y cincuenta y un minutos del ocho de abril del año 

dos mil quince, pues allí explica lo siguiente desde el inicio de su resolución: 

 

“Se reitera, entonces, que la libertad sexual y la integridad física son bienes 

jurídicos directamente protegidos en los delitos de violación, en los cuales no se 

permite interpretar que existe una “unidad de acción” si la persona ultrajada y el 

agente activo son los mismos en múltiples agresiones, porque la lesión a tales 

bienes jurídicos se materializa en cada evento, lo cual hace que cada uno de ellos 

constituya un delito independiente, aunque las ilicitudes se realicen al mismo 

tiempo, lugar o agentes, y por siguiente, se recurra a la aplicación del concurso 

material para efectos de determinar el quantum de la pena”.83 

 

 

C) Existen múltiples finalidades: 

 

                                                           

82 Sala Tecera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia de las tres y veintisiete 
horas del veintiséis de abril del año dos mil trece.  
83

 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia de las ocho horas y 
cincuenta y un minutos del ocho de abril del año dos mil quince. 
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Otro de los argumentos que ha utilizado la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia para justificar la existencia de un concurso material en materia de 

múltiples accesos carnales es la finalidad del sujeto activo. Bajo este argumento se 

describe que cada acceso carnal conlleva una finalidad distinta y bajo ese 

presupuesto debe considerarse que cada acceso carnal es una acción 

independiente.  

Para la Sala Tercera, la finalidad es la voluntad o propósito del agente que lo 

motiva a hacer algo o no hacer algo. En 84sentencia 00473-2013, la Sala Tercera 

dijo que: “escribir un delito como manifestación de la personalidad típica, antijurídica 

y culpable se ajusta exactamente a la situación real…”. Por otra parte, el tipo penal 

de violación sanciona el “acceso carnal por vía oral, anal o vaginal”, de donde se 

tiene que la misma puede ser cometida de varias formas, sin que pueda derivarse 

de tal redacción que de la primera penetración quedarán subsumidas las 

posteriores. Por tanto, desde una perspectiva jurídica el concepto de acción no 

necesariamente coincide con el mismo equivalente físico o natural, una acción 

jurídica puede estar compuesta de varios movimientos corporales. Por lo que, al 

estar en presencia de varios actos típicos se establecería un concurso material de 

delitos, así lo contempla el ordinal 22 de la misma normativa: Hay concurso material 

cuando un mismo agente comete separada o conjuntamente varios delitos.” 

 

 En doctrina se ha afirmado que el concepto de concurso real tiene, pues, dos 

características, de un lado es negativo, porque supone que no haya una sino varias 

acciones y en tal sentido, son aplicables los criterios ya estudiados de la acción 

única y porque supone que, habiendo pluralidad de acciones, haya pluralidad de 

                                                           
84 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia de las quince y 
veintisiete horas del veintiséis de abril del año dos mil trece. 
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lesiones jurídicas. Sería oportuno además, descartar la posibilidad de 

considerar un delito continuado ante diferentes ilicitudes, ya que esta figura no 

procede en este tipo de delito, únicamente en los que vulneren bienes jurídicos 

patrimoniales, según lo plasmaron los legisladores en el artículo 77 del Código de 

rito. Asimismo, tratándose del delito de violación, la intencionalidad del agente activo 

va dirigida a conseguir una satisfacción sexual, su conducta va subjetivamente 

encaminada a lesionar la auto-determinación sexual de la víctima, ello mediante el 

acceso carnal en una o en varias cavidades de su cuerpo (vagina, ano o boca), en 

contra de la voluntad de ésta, lo cual resulta inaceptable, reprochable y sumamente 

doloroso para el agente pasivo, por que se vulnera además, su integridad física y 

moral, esta última conteniendo como es sabido, su aspecto psicológico.  

 

En consecuencia, no se puede aceptar la premisa acogida por la mayoría de 

integraciones de los antiguos Tribunales de Casación, ahora Tribunales de 

Apelación, en cuanto a que, ante varios accesos carnales simultáneos, ya sea por la 

vía oral, vaginal y anal, se estaría en presencia de una sola ilicitud. No existe 

ninguna posibilidad de confundir cada finalidad -de acceder carnalmente a la 

víctima-, por el hecho de que cada una de ellas resulte semejante, es decir, por 

dirigirse a lesionar el mismo bien jurídico tutelado.  

 

Además de utilizar el elemento de la finalidad del agente, también se habla 

del dolor que causa éste con cada acceso, es por ello que, según la Sala Tercera de 

la Corte Suprema de Justicia, en cuestión, debe tomarse la existencia de un 

concurso material. Se argumenta que con cada acceso carnal se estaría vulnerando 



110 

 

la autodeterminación sexual, lo que causa dolor físico y moral a la víctima o persona 

ofendida.  

Sobre este tema en específico, cabe resaltar un voto salvado realizado en la 

sentencia 1297-2006 por la magistrada Rosario Fernández Vindas. En dicho voto 

argumenta la magistrada Fernández lo siguiente: 85”En mi criterio, no configuran tres 

delitos de violación sino solo un delito de violación. Se trata de una unidad delictiva, 

ocurrida en un mismo espacio y tiempo, en forma continua. La circunstancia de que 

se realice un acometimiento sexual contra una persona, contra su voluntad, bajo 

intimidación, consistiendo la acción del autor en la introducción del pene en la boca 

de la ofendida, así como por vía anal y anal (cf. hechos probados, folio 295) no 

configura más que un delito de violación, y no tres delitos como se estima en la 

sentencia, pues se está ante una unidad de acción. Se trata de una única 

determinación delictiva, desde la perspectiva del autor, que se realiza asimismo 

dentro de una unidad físico temporal, en una secuencia de actos, consecutivos, 

tendientes a obtener la lesión de la libertad sexual de la víctima.” 

 

D) Concepción personal de la acción según Roxin 

 

Otro elemento que introduce la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 

en su jurisprudencia es la existencia de una concepción “personal de la acción”, ya 

no solamente debe analizarse el factor finalista y normativo, sino también la 

personalidad del sujeto.  

 

                                                           

85 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 01297 de las diez horas 
y cero minutos del veintiuno de diciembre del año dos mil seis.  
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En el voto 2015-00472 de las ocho horas y cincuenta y un minutos del ocho 

de abril del año dos mil quince menciona la cámara en cuestión:  

 

Aunado86 a ello, Roxin se refiere a otra concepción de la acción: la “personal”, 

la cual caracteriza como: “…comprensivo en el sentido que abarca, no un elemento 

parcial cualquiera del suceso, sino este mismo suceso en su totalidad. En el 

juiciamiento del suceso como manifestación de personalidad penetran finalidades 

subjetivas y consecuencias objetivas, así como valoraciones personales, sociales, 

jurídicas y de otro tipo, y sólo el conjunto de todas ellas agota su contenido 

significativo. 

 

Es importante explicar, aunque sea brevemente, la concepción personal de la 

acción según Claus Roxin, pues es un elemento que utiliza la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia a fin de vincular los múltiples accesos carnales con el 

concurso real o material. Desde el punto doctrinario se explica que: “El concepto de 

‘manifestación de la personalidad’ también es idóneo como elemento sistemático de 

enlace o unión. Certeramente expuso Engisch ‘que la imagen del mundo propia del 

Derecho deber ser depurada de dos clases de falsificaciones: la normativista y la 

naturalísima, y que por el contrario la imagen del mundo propia del jurista está 

marcada por el mundo ‘socio-natural’ de la ‘experiencia cotidiana’. Con ello 

concuerda el concepto de la ‘manifestación de la personalidad’, que enlaza con la 

forma pre jurídica de entender la acción, sin distanciarse de la concepción ordinaria 

de la vida de un modo naturalista (como el ‘movimiento muscular’) o normativista 

                                                           

86 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 2015-00472 de las ocho 
horas y cincuenta y un minutos del ocho de abril del año dos mil quince.  
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(como la ‘no evitación evitable’), y que simultáneamente abarca gráficamente el 

fragmento de la realidad relevante para una primera y previa 

valoración jurídica. Dicho concepto designa el ‘sustantivo’ al que se pueden vincular 

sin fuerza, y sin que fueran prejuzgadas por ello, todas las demás valoraciones 

jurídico penales. Describir un delito como manifestación de la personalidad típica, 

antijurídica y culpable se ajusta exactamente a la situación real”.87  

 

Según la teoría de la acción de Roxin, la manifestación de la personalidad es 

algo que se encuentra en el aspecto anímico o espiritual, esa manifestación de la 

personalidad queda en el centro anímico del sujeto. No corresponde a acciones, en 

sentido jurídico, el funcionamiento del cuerpo como mera masa mecánica, 

movimientos reflejos, disposiciones de ánimos, entre muchas otras características. 

Todo lo que parte únicamente de esa esfera anímico-espiritual no puede ser 

considerado acción, “la acción ha quedado ya caracterizada como un producto de la 

conciencia y la voluntad, producto gestado, con proyección hacia el exterior, en el 

centro anímico-espiritual de un ser humano. Si al requerir, además, la connotación 

de una ‘manifestación de la personalidad’ se quiere imprimir a la acción una inflexión 

normativa, veamos en qué puede ella consistir, y, en seguida, si no había ya en el 

concepto propuesto de acción suficiente normatividad como para no beneficiarse de 

la que pudiera aportarle la manifestación de la personalidad”88.  

  

Según la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, mediante la 

concepción personal de la acción, la unidad de la acción no se define por la 

                                                           

87
 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 2015-00472 de las ocho 

horas y cincuenta y un minutos del ocho de abril del año dos mil quince. 
88

 Bunster, Alvaro. “Acerca de la Concepción Roxiniana de la acción jurídico penal”. 
(Revista de estudios de la justicia. Chile 2003). 03 



113 

 

voluntad, finalidad o causalidad, sino por la identidad del aspecto valorativo (el ser 

de la acción). Es esa manifestación de la personalidad la que conlleva efectos de un 

hacer o no hacer y cada efecto debe considerarse como acción en sí mismo. En un 

caso concreto, manifestó la Sala Tercera lo siguiente:  

 

Nótese que las dos veces que el justiciable agrede sexualmente a la 

ofendida, hubo un “retiro” fisiológico de la parte del cuerpo con la cual lo hizo, sea el 

pene de la boca, después por la vagina, lo que hace que exista discontinuidad 

material en la acción desplegada, que no puede verse suplida por el factor final, 

toda vez que el factor normativo establece que cada “entrada” forzosa al cuerpo de 

la víctima constituye autónomamente un delito independiente de violación, por lo 

que el a quo no dudó acerca de la forma en que aplicó la normativa fijada, ni incurrió 

en ningún tipo de yerro in iudicando al establecer que efectivamente cometió dos 

delitos de violación (tentado y consumado). 89 

 

En este caso concreto, argumenta la Sala Tercera que los dos accesos 

existentes son dos acciones distintas, puesto que existió discontinuidad y cada 

suceso es una valoración personal realizada por el agente, destinada a ocasionar un 

efecto lesivo. A criterio de dicha cámara “resultaría por ello erróneo afirmar que 

basta que se acceda una vez a la víctima para que otras penetraciones lesivas 

también de su integridad física, sexual y psicológica,  resulten subsumidas por el 

dolo del agente, siendo la acción inicial la única penalmente relevante como 

constitutiva del delito de violación; aún cuando la separación espacio-temporal entre 

                                                           

89 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 2015-00472 de las ocho 
horas y cincuenta y un minutos del ocho de abril del año dos mil quince. 
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ellas sea nula o casi nula, nos hallaríamos siempre ante un concurso material de 

delitos.90 

 

En conclusión, la teoría de la manifestación de la personalidad trata de 

explicar que cuando un sujeto es llevado, mediante fuerza irresistible, a realizar 

determinado acto, esto no debe considerarse como una manifestación de la 

personalidad y, por ende, no debe ser considerado acción. De igual forma, todas las 

realizaciones que haga durante el sueño. Por el contrario, todas las acciones 

dolosas e imprudentes son consideradas manifestaciones de la personalidad. Según 

Claus Roxin, describir el delito como una manifestación de la personalidad típica, 

antijurídica y culpable, se ajusta de mejor manera a una situación real (año de 

publicación del libro en el que Roxin presenta esta idea).  

 

 

CAPÍTULO III. POSICIÓN DE LOS TRIBUNALES DE APELACI ÓN DE 

SENTENCIA PENAL 

 

En múltiples votos, por parte de los Tribunales de Apelación de Sentencia 

Penal, se ha analizado el tema en cuestión y se ha llegado a la conclusión de que 

una agresión sexual puede realizarse en distintos grados de peligro o lesión, éstos, 

a criterio de dichos tribunales 91 “pueden implicar un menor o mayor disvalor de la 

conducta, pero que esas diferencias cualitativas en la ejecución del delito no 

                                                           
90 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 2015-00286 de las 
quince horas y cincuenta minutos del veinticuatro de febrero del año dos mil quince.  
91 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José. 
Sentencia 00964 de las cinco horas y quince minutos del dieciocho de mayo del dos 
mil doce.  
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necesariamente implican una diferencia cuantitativa (pluralidad de delitos), si todos y 

cada uno de los actos o movimientos realizados por el autor se pueden circunscribir 

dentro de la realización del plan que él se ha propuesto para realizar la acción típica. 

En el Robo, por ejemplo, comete este delito quien "...se apoderare ilegítimamente 

de una cosa mueble. Este criterio se ha mantenido incólume, distinto a lo que 

considera la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, esto según la cámara en 

cuestión.  

 

 

 

SECCIÓN ÚNICA. FUNDAMENTOS DE LOS TRIBUNALES DE 

APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL 

 

El fundamento de los Tribunales de Apelación de Sentencia Penal se basa en 

varios argumentos que se estudiarán a continuación. 

 

 

 

A) Existe un mismo contexto de agresión sexual: 

 

Para esta cámara, el hecho de que un sujeto activo penetre por tres vías 

distintas es una cuestión que se enmarca dentro de un mismo contexto de la 

agresión sexual. Como se estudió anteriormente, la violación sexual es un tipo de 

agresión sexual, y esta puede darse por varios supuestos. Lo que acá se considera 
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importante es que cada acto o cada penetración se realicen dentro de las mismas 

circunstancias de modo, tiempo y lugar.  

 

Los Tribunales de Apelación de Sentencia Penal sostienen que cuando existe 

un mismo contexto de agresión sexual, a pesar de que exista introducción del pene 

en distintas partes del cuerpo, eso materializa una sola acción y, por ende, un único 

delito de violación. Por su parte, la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte, con 

base en distintas conformaciones, ha sostenido la posición contraria, partiendo de 

las mismas bases fácticas ya indicadas, para considerar que cada introducción del 

pene (u objetos) configura un delito independiente de violación, aunque la 

separación entre los distintos accesos carnales sea mínima y se trate de acciones 

realizadas por el mismo sujeto en perjuicio del mismo sujeto pasivo o víctima. 

 

 

 

 

 

B) Existe una sola acción en sentido jurídico: 

 

A criterio de este órgano, el tema ha dejado de lado el análisis jurídico para 

fundamentarse en otras circunstancias externas. Se debe utilizar el término acción 

desde el punto de vista jurídico, esto es atendiendo a la finalidad del sujeto activo, 

quien se ha propuesto tener relaciones sexuales forzadas y lo ha logrado, 

indistintamente de si lo hizo por vía vaginal, anal u oral. En este sentido, se ha 
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referido el tribunal de apelación de sentencia de Cartago, al explicar el tema de la 

unidad de acción en sentido jurídico: 

 

El 92análisis para determinar si existe una sola acción o varias acciones, 

requiere también analizar cómo se integra la tipicidad del delito que se trate, a fin de 

resolver si se vulnera más de una vez el bien jurídico tutelado porque se realice más 

de un acto en sentido óntico. En este punto, en criterio de esta Cámara, el concepto 

de unidad de acción no se correlaciona con el concepto de acción en sentido de 

movimientos corporales o de la naturaleza, sino que se refiere a un concepto que 

implica valoración jurídica. Es claro que el delito de violación protege la libre 

autodeterminación sexual de las personas, también lo es, que no siempre se 

requiere de una determinada afectación física o moral para hablar de violación. Por 

lo anterior, se debe precisar que no existe doble o triple afectación al bien jurídico de 

la libre autodeterminación sexual, porque en un mismo acto de acceso carnal, el 

sujeto activo introduzca en las diferentes vías, previstas por el código, ya sea el 

miembro viril o los dedos u otros objetos. Lo anterior, siempre que se trate 

de un mismo acto de acceso carnal desde la perspectiva temporal. Para 

comprender mejor por qué ahora se habla de un solo delito de violación, es 

necesario analizar detalladamente el delito de violación, conforme al artículo 156 del 

código de cita: “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... La misma penase impondrá si la acción consiste en 

introducir, por vía vaginal o anal uno o varios dedos u objetos”. Como se puede 

derivar fácilmente del texto, las acciones que se establecen son “acceder ” o 

                                                           
92Tribunal de apelación de sentencia de Cartago. Sentencia 2013-068 de las 
dieciséis horas del quince de marzo del año dos mil trece.  
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“hacerse acceder ”, lo que varía son las vías por las que se puede dar tal acceso 

carnal, incluyéndose, por la reforma que sufrió este delito en 1999, la vía oral. Esta 

ampliación de las vías para acceder carnalmente a una persona o para hacerse 

acceder, responde a la necesidad de considerar situaciones que antes quedaban 

como simples abusos sexuales, a pesar de la afectación al bien jurídico de la libre 

determinación sexual. Colocar el pie de página aquí.” 

El anterior razonamiento es de vital importancia, pues deja muy en claro el 

motivo por el cual se debe considerar una unidad acción aunque exista múltiple 

acceso carnal. Esto, siempre y cuando se esté en una situación enmarcada por el 

mismo espacio temporal, pues de lo contrario sí debería considerarse la 

multiplicidad de acciones.  

 

Como se estudió anteriormente, el delito de violación sexual es, por su parte, 

un tipo de agresión sexual y como tal, a la hora de calificar el hecho como violación 

sexual, la multiplicidad de accesos debe considerarse únicamente para efectos de 

agravar la pena. El tipo penal no cuestiona si existe más de un acceso, es por ello 

que a la hora de valorar una situación fáctica, lo prudente es realizar un 

razonamiento jurídico y no moral. 

 

Actualmente, existen muchos argumentos con respecto a por qué la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia considera que por el hecho de que existan 

dos accesos carnales deben de existir dos delitos de violación sexual; sin embargo, 

la mayoría de esos argumentos se basan en razones no jurídicas, como por ejemplo 

el sufrimiento de la víctima, cuando estas consideraciones deben aplicarse a la hora 

del quantum de la pena y no para cuestionarse la existencia del delito. La aplicación  
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del concurso material homogéneo en esos casos está supeditada a la existencia de 

varios accesos carnales en espacios temporales distintos y no en el mismo espacio 

temporal, así lo ha dejado ver el tribunal de apelación de sentencia de Cartago al 

mencionar lo siguiente: 

 

“Lo 93mismo se puede decir del delito de violación, cuando el sujeto activo 

bajo la misma intención de acceder carnalmente a una persona en un solo espacio 

temporal, primero la accede por vía anal y luego por vía vaginal. Las diferentes vías 

de acceso carnal no producen tantos delitos de violación como número de veces 

que se realice la acción, ni implican doble afectación al bien jurídico, sino que se 

trata de una circunstancia que debe valorarse para efectos de la medición de la 

pena. Esto queda aún más claro, con el último párrafo del artículo 156 ya citado, al 

indicar que “la misma pena se impondrá si la acción consiste”, de manera que el 

legislador lo que hizo fue equiparar las formas de acceso carnal con el miembro viril, 

a la introducción de un dedo u objetos. En definitiva la acción es una sola, lo que 

varía es la vía por la que se accede y esto implica que el bien jurídico tutelado se 

vulnera una sola vez, aunque deba considerarse para efectos de medición de pena, 

la mayor afectación física o moral, que el sujeto pasivo haya podido sufrir, por 

ejemplo, para los casos de acceso anal y vaginal”. 

 

Como se desprende del anterior párrafo, el vínculo jurídico entre el múltiple 

acceso carnal y el concurso material se rompe, pues en el momento en el que el 

sujeto activo realiza la acción de acceder carnalmente, ya está lesionando el bien 

jurídico tutelado (autodeterminación sexual o libertad sexual), y el hecho de que 

                                                           

93Tribunal de apelación de sentencia de Cartago. Sentencia 2013-068 de las 
dieciséis horas del quince de marzo del año dos mil trece. 
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acceda por otra vía no quiere decir que está lesionando de nuevo el bien jurídico, 

pues éste está siendo lesionado hasta el tanto dure la agresión sexual. En estos 

casos, interesa que exista una finalidad única del sujeto activo y ante ello una 

unidad en cuanto a la afectación del bien jurídico.  

 

 El concepto de acción debe responder a un análisis normativo, en esta clase 

de delincuencia lo importante es determinar la finalidad, lo cual es el deseo sexual 

del sujeto activo, el satisfacer ese deseo sexual requiere de afectar el bien jurídico 

del sujeto pasivo. En ese sentido, han manifestado los Tribunales de Apelación de 

Sentencia que “a pesar de haber existido dos introducciones de en boca, considera 

el tribunal que no se está en presencia de dos delitos de violación independientes, 

como lo califica el Ministerio Público, sino frente a una sola acción penal en sentido 

jurídico, pues no hay nada que indique que hubiera solución de continuidad en la 

acción como para establecer dos acciones penales independientes. Es claro que en 

una acción de violación pueden darse varias introducciones de pene vaginal, bucal y 

hasta analmente, pero a criterios del tribunal ello no convierte la acción en varias, 

concursando materialmente como lo califica el órgano acusador, pues en esos 

casos el fin del autor es su satisfacción sexual aunque tenga que realizar varios 

actos sexuales que materialmente puedan ser identificables. 94 

 

Básicamente, la posición de los Tribunales de Apelación de Sentencia se 

basa en la línea doctrinaria que dice que los actos naturales realizados por un sujeto 

                                                           

94 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 00473 de las quince y 
veintisiete horas del día veintiséis de abril del año dos mil trece.  
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activo son parte de una unidad de acción que responde a un fin voluntario único, así 

las cosas, se explica en doctrina:  

 

“El delito95 tampoco es un mero acontecimiento físico, sino la objetivación del 

espíritu humano, una unidad social de sentido. No tiene importancia el número de 

los movimientos corporales tempos espaciales. La unidad acción jurídico penal se 

establece así, por dos factores, por la proposición de un fin voluntario y por el 

enjuiciamiento normativo social jurídico en razón de los tipos”. 

 

En el mismo sentido, ha dicho Zaffaroni96 que “cuando se trata de una 

pluralidad de movimientos que es lo que usualmente sucede en la acción, es 

necesario apelar a un factor normativo que diga cuando una única resolución que da 

un sentido final a varios movimientos puede ser relevada como una unidad por el 

tipo (...) cuando hay una pluralidad de movimientos (...) si tales movimientos no 

responden a un plan común no puede haber unidad de conducta. La unidad de plan 

y la unidad de resolución son requisitos para que haya unidad de conducta”.  

 

 

 

 

C) Existe unidad de acción en un corto espacio temp oral  

 

                                                           
95 Welzel, Hans. Derecho penal alemán. (Editorial Jurídica de Chile, reimpresión de 
la 4.ª edición castellana, Chile, 1997) 265-266. 
96 Zaffaroni, Eugenio Raúl. “Derecho Penal. Parte General”, (Buenos Aires, 2000) 
821-822. 
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Un elemento que los Tribunales de Apelación de Sentencia Penal consideran 

muy importante, a la hora de evaluar o analizar una situación de concurso material o 

unidad de acción, es el tiempo. Precisamente el tiempo es un aspecto que se 

analiza porque de ello depende que una acción se considere como tal o bien existan 

dos acciones diferentes, lo cual acarrea más delitos.  

 

Existe, en la jurisprudencia costarricense, muchos casos en los cuales se 

desprende que por actuaciones del sujeto activo, que tienden a alargar una 

situación de agresión sexual, cada penetración debe considerarse como un delito 

diferente. Existen otros casos en los cuales los accesos carnales ocurren 

simultáneamente y el tiempo que pasa es únicamente aquel durante el cual el sujeto 

activo entra en una posición determinada para acceder a su víctima por la vía 

deseada. En estos últimos casos es en los cuales los Tribunales de Apelación de 

Sentencia Penal consideran que existe unidad de acción y que cada acceso carnal 

es un movimiento distinto inmerso en la finalidad del agresor, la cual es consumar 

su libido sexual.  

 

En resolución 2014-0723 de las nueve horas veinticinco minutos del 

veinticuatro de abril de dos mil doce catorce, el Tribunal de Apelación de Sentencia 

Penal del segundo circuito judicial de San José resolvió sobre un recurso de 

apelación interpuesto por la defensa pública. En dicho voto, esta cámara entró a 

conocer el elemento del tiempo como un aspecto clave para valorar la existencia o 

no de un concurso material. Al respecto, se dice lo siguiente sobre los hechos:  
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Durante el debate se tuvieron por acreditados, en lo que interesa, los 

siguientes hechos: Acto seguido, el encartado M sujetó a la ofendida de los pies, le 

quitó su pantalón e hilo dental, se desvistió y procedió a introducirle su pene dentro 

de la boca de la agraviada J, en todo momento el encartado se hacía acompañar de 

la herramienta punzo cortante la cual mantenía a su lado, ante la situación la 

agraviada gritaba por lo que el acusado la sujetó fuertemente del cuello y la misma 

le hacía movimientos en su pene con la lengua. 4) minutos después, el acusado M 

aún no contento con el actuar ilícito desplegado hasta el momento, accedió 

carnalmente a la agraviada J por cuanto le introdujo su pene dentro de la vagina. 5) 

acto seguido, el imputado M colocó a la agraviada boca abajo por cuanto le iba a 

introducir el pene dentro del ano, y hacía movimientos para introducírselo, no fue 

posible porque el imputado tenía problemas de erección, pero la ofendida fingiendo 

le hizo creer que si le había introducido el pene dentro del ano, por lo que el mismo 

eyaculó en sus nalgas” (Cfr. folio 155). Estos hechos guardan coincidencia con los 

hechos acusados. En el considerando cuarto, sobre la calificación legal y más 

concretamente en los folios 164 vuelto a folio 169, las juzgadoras de mérito 

afirmaron que en este caso hubo dos delitos de violación y una tentativa de 

violación. Sin embargo, en criterio de esta Cámara, en el presente asunto no puede 

considerarse tal calificación jurídica, ya que no se analizó a partir del elemento 

probatorio que podría dilucidar si se está en presencia de un concurso material o de 

una unidad de acción, ya que la ofendida, en ningún momento, menciona una 

disolución en el tiempo, que fue incluida en los hechos probados, aunque sea breve, 

entre las tres agresiones sexuales.97 

                                                           
97Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del segundo circuito judicial de San 
José. Sentencia 2014-0723 de las nueve horas veinticinco minutos del veinticuatro 
de abril de dos mil catorce.  
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En los hechos descritos existe algo de suma importancia que analiza la 

cámara en cuestión y es el tema de la “disolución en el tiempo”. Se destacó el hecho 

de que el sujeto agresor nunca realizó un acto que llevara a cortar o disolver la 

acción en el tiempo, por el contrario, utilizó un arma idónea para amenazar a su 

víctima durante todo el hecho y los movimientos realizados fueron necesarios para 

cometer su fin, como por ejemplo quitar la ropa o darle vuelta a la víctima para 

accederla por vía vaginal y anal.  

 

Consideró el Tribunal de Apelación de Sentencia que no existió un acto tardío 

entre cada acceso, por lo que la unidad de acción nunca se rompió. Según se 

analiza, la declaración de la víctima es un elemento necesario para considerar la 

unidad de acción, en su declaración ella indica: Arriba me quitó el pantalón y me 

amarró los pies ahí me dejo bastante rato, bajó cerro la cortina y fue para cerrar bien 

el local mío, y subió, después de que subió de nuevo cerró la puerta y puso alarma y 

me encerró con él se empezó a desvestir y me pedía que no gritara porque yo 

estaba muy nerviosa, y que me dejara con vida para volver a ver a mi hija, cuando él 

se quitó la ropa y todo, por motivos personales no funcionaba, no se pudo poner 

eréctil entonces se molestó mucho y entonces fue cuando me pidió que le hiciera 

sexo oral y bueno después trató de funcionar como hombre, estaba muy molesto 

por eso, cuando él trataba de hacer eso yo fingía porque él estaba muy drogado y 

no se si no se daba cuenta que no penetraba todavía, entonces yo fingía porque la 

mentalidad mía era salir rápido de eso y que se fuera, cuando en un momento lo 

único que logró fue hacer penetración vaginal y luego lo que él quería era hacérmelo 
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a mí por detrás que estaba enamorado de mí, entonces yo opté por dejarme hacer 

lo que fuera, cuando él pensaba que lo estaba haciendo me volvió boca abajo e 

intentó hacerlo sexo anal, entonces obviamente yo sabía que no lo estaba logrando 

entonces yo fingí y fue cuando él eyaculó en mis nalgas, después de eso, recuerdo 

que él me pedía que no lo acusara, y le prometí que no lo acusaría, después me 

dejó ponerme la ropa(…). Podría considerara que las acciones fueron lentas porque 

yo no cooperaba, según él, para mí fue eterno, pero fue lento, no a lo que vinimos y 

ya, él se levantó un momento para quitarse la ropa. Cuando él quiso hacer el sexo 

anal yo fingí, que me puso boca abajo, el eyacula en las nalgas mías (…) yo le 

practiqué sexo oral, él me lo pidió, obvio yo no quería, pero él me lo pidió, él quería 

movimientos de mi boca, de la lengua para que él sintiera bien y sí fue dentro de la 

boca, eso duró unos minutos, el pene estaba un poco medio flácido pero no se pudo 

poner eréctil, lo que no recuerdo es si el sexo oral fue antes o después de la 

introducción vaginal, lo que sí sé es que lo último fue el sexo anal, porque eso es lo 

que él quería, él me lo decía, por lo que yo para poder complacerlo a él y salir de 

esa situación rápido lo hice, no recuerdo bien qué fue primero, la penetración en la 

vagina fue muy poca, fueron segundos, él no pudo hacerlo todo eréctil pero sí me 

penetró.98 

 

De la declaración de la víctima en juicio, se consideró que existe unidad de 

acción en el sentido de que los accesos por vía oral y vaginal se dieron 

simultáneamente, el único lapso donde transcurre bastante tiempo, según la víctima, 

                                                           
98Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del segundo circuito judicial de San 
José. Sentencia 2014-0723 de las nueve horas veinticinco minutos del veinticuatro 
de abril de dos mil catorce. 
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fue al inicio de todo, cuando el agresor le amarró los pies y preparó el espacio físico 

para realizar la acción. 

 

En dicha resolución, consideró el Tribunal de Apelación de Sentencia que 

existió una incorrecta fundamentación en el sentido de que no se valoró 

adecuadamente la prueba, la ofendida dijo que no hubo acceso carnal vía anal, 

debido a la falta de erección del encartado, además de ello, no queda claro si existió 

acceso carnal vía vaginal, puesto que el imputado nunca logró la completa erección 

y, por ende, no eyaculó en la vagina de su víctima.  

 

Es importante dejar por visto que este argumento de la temporalidad, 

esgrimido por los Tribunales de Apelación de Sentencia, es un elemento muy 

provechoso, más no es absoluto. Existen situaciones muy cortas que conllevan 

varios delitos, pero también hay otras situaciones llevadas a cado en un largo 

periodo; sin embargo, se configura una sola acción. Si en una situación en la cual el 

sujeto activo inicia su acción mediante un beso, luego desviste a su víctima, la 

penetra vaginalmente, luego realiza una introducción por vía oral, estamos ante una 

misma acción que conlleva una finalidad única.  

 

En dicha acción puede darse un sinnúmero de movimientos tendientes a 

lograr la consumación o agotamiento del delito, siempre que exista esa continuidad 

de acción se debe tener como inexistente el concurso material. Es claro que existe 

continuidad delictiva en la acción, esta se puede  concretar en varias penetraciones 

por la misma o diferentes vías anatómicas, acompañadas de actos de abusos 

deshonestos, que se pueden producir entre los mismos sujetos activos y pasivos, 
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ejecutándose en el marco de un mismo espacio físico y temporal, sin que exista, 

prácticamente, solución de continuidad entre unas y otras, el conjunto de éstas 

corresponde a un dolo unitario, no renovado, que abarca una misma situación, y no 

diversas ocasiones idénticas que caracterizan la continuidad.  

 

Se debe entender que en dichas circunstancias no hay una pluralidad de 

acciones, sino una sola acción desarrollada de modo progresivo, según el concepto 

de unidad natural de la acción. Siguiendo la línea, en varias resoluciones, el antiguo 

Tribunal de Casación dejó claro que para determinar si hay un delito o varios, no 

basta atenerse a la cantidad de acciones naturales que desempeñe el sujeto activo 

sino que hay que tener en cuenta otros factores, entre los que se encuentran (sin 

carácter taxativo): a)- la voluntad final concreta del agente, es decir, su plan; b)- la 

cercanía o conexión tempo-espacial de los hechos; c)- el enjuiciamiento jurídico-

social (concepción natural de la vida más valoración jurídica); d) la homogeneidad 

del bien jurídico atacado; e)- la unidad del sujeto pasivo. Así ha indicado doctrinaria 

y jurisprudencialmente en otras latitudes con legislación similar a la nuestra: “... en 

muchos ámbitos vitales existen formas de conductas punibles que, aunque cumplan 

por sí mismas el (mismo) tipo, sólo pueden ser aprehendidas de modo adecuado en 

su conjunto. 

 

En una resolución, el mismo Tribunal conoció un asunto en el que existieron 

varias situaciones por valorar, entre ellas el acceso de un objeto y el acceso de un 

dedo. Dichos accesos surgieron de forma seguida y menciona dicha cámara, entre 

otras cosas: Según la versión de la ofendida RChB, las dos acciones de acceso 

vaginal ocurren en el mismo lugar (el baño de la casa del menor infractor), y en un 
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lapso de tiempo muy corto, es decir una seguida de la otra. Primero le introduce el 

lápiz y luego cuando ella se viste y se está subiendo el zipper, le mete el dedo 

encima del calzón. De manera que a juicio de ésta cámara estamos en presencia de 

una sola acción, precisamente por la finalidad única del autor, la proximidad 

temporal y espacial entre una y otra penetración y la valoración jurídico- social de 

ambas acciones, pues en el caso del acceso con un objeto, se trató de un lápiz 

flexible sin punta, de manera que no se trata de un acto con un contenido adicional y 

aberrante que merezca un reproche socio jurídico adicional al del acceso carnal 

mediante la introducción de un dedo. Es por ello, que estimamos que los hechos 

acreditados en el fallo son constitutivos de un solo delito de Violación.  

 

En el presente asunto, el antiguo Tribunal de Casación del Segundo Circuito 

Judicial de San José consideró varios elementos, tales como las circunstancias 

temporales, e independientemente de que las penetraciones se hayan efectuado en 

distintas cavidades corporales, son acciones que tienen un mismo fin, esto es así 

porque en relación con los delitos contra la libertad sexual, procede apreciar la 

existencia de una sola acción punible en los casos de reiteración inmediata del 

acceso sexual con el mismo sujeto pasivo por parte de un solo sujeto activo, bajo la 

misma situación intimidatoria o de violencia, lo cual no supone la aplicación a dichos 

hechos de la continuidad delictiva, en tanto esta última supone una pluralidad de 

acciones delictivas, lo que no sucede en este caso, en que el sujeto activo, con 

inmediación temporal, realizó sobre la misma víctima varias penetraciones vaginales 

y una bucal, antecedidas, y precedidas de tocamientos abusivos (delitos de pasaje 

impunes), por lo tanto, existía entre todos una unidad de hecho compatible con su 

fragmentación en variedad de actos al utilizar la misma violencia e intimidación y 
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con una única situación motivacional del autor, lo que permite afirmar una unidad 

típica.  

 

Contrario a lo expuesto en líneas atrás, la Sala Tercera considera, más bien, 

que no es necesario que los accesos carnales se realicen al mismo instante o se 

encuentren separados por una cantidad considerable o significativa de tiempo, sino 

que basta que éstos se ejecuten para considerar la existencia de pluralidad de 

acciones, en sentido jurídico. En vista de lo anterior, no es suficiente que se acceda 

carnalmente una vez para que otras penetraciones resulten subsumidas por el dolo 

y la acción inicial, dicha acción es lesiva del bien jurídico, aún cuando la separación 

espacio-temporal entre ellas sea nula o casi nula. 

 

 El bien jurídico de la autodeterminación sexual protege concretamente la 

esfera de decisión frente a las relaciones sexuales, de tal manera que éstas se 

produzcan por una decisión libre del participante, es decir, se reconoce a la persona 

ofendida el derecho a decidir sobre sus contactos sexuales, sobre con quién, cómo 

y cuántas veces y en qué forma decide tener encuentros íntimos, en una esfera que 

solo ella o él tiene libertad de elegir. De allí que cada vez que se lesiona el bien 

jurídico antes mencionado, se produce una acción en el sentido jurídico-penal, es 

decir, implica una acción típica, antijurídica y culpable (en caso de acciones, éstas 

no tienen una separación importante en el tiempo). Inclusive, tal como se vio 

anteriormente, resulta lesivo aun desde el punto de vista médico-legal.  

 

Así también, la víctima de un delito de violación se encuadra en la figura de 

personas en condición de vulnerabilidad, como se ha considerado en la regla 11, de 
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las “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 

Vulnerabilidad”, convenio incorporado en el ordenamiento jurídico de Costa Rica, allí 

se estipuló lo siguiente:: Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima 

del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y 

perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de 

justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. 

 

D) Existe un finalidad única 

 

Contrario a lo que considera la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 

a criterio de los Tribunales de Apelación de Sentencia, cuando el agente accede 

carnalmente por varias cavidades, cada introducción no constituye una finalidad 

diferente, sino que más bien es parte de una finalidad única de satisfacer  la líbido, 

independientemente de los movimientos realizados. En sentencia 343-2013 de las 

quince horas y cero minutos del veintinueve de julio del año 2013, menciona el 

Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José que: 

99 En el caso en estudio, el imputado A sujetó a la víctima del cuello, la lanzó al 

suelo, se le acostó encima y le bajó el pantalón a la fuerza para luego introducirle el 

pene en la vagina. Seguidamente la puso de espaldas y le introdujo el pene por el 

ano. No contento con esto, la tomó del cabello y le introdujo el pene en su boca. 

Hablamos de tres acciones en términos naturales que constituyen una en términos 

jurídicos, ya que las tres se cometen en el mismo contexto espacial y temporal, la 

ofendida y el imputado están dentro de un lote baldío donde se desarrolla toda la 

agresión sexual y las penetraciones son sucesivas, se cometen una detrás de otra, 

                                                           
99Tribunal de Apelación de Sentencia II CJSJ. Sentencia 343-2013 de las quince 
horas y cero minutos del veintinueve de julio del año dos mil trece.  
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sin que exista un intervalo significativo entre ellas. Como reconoció el tribunal de 

primera instancia, la agraviada manifestó que todo sucedió en un lapso cercano a 

una hora y que la acción fue continua de principio a fin, si descanso. De igual 

manera, hay un vínculo funcional entre las tres acciones ya descritas, toda vez que 

el imputado perseguía el único propósito de satisfacer sus instintos sexuales, esto a 

través de la instrumentalización del cuerpo de la víctima. En suma hablamos de 

acciones naturales que están presididas por una finalidad única; que constituyen la 

exteorización de esa finalidad y que son próximas tanto en términos espaciales 

como temporales, lo que nos conduce a concluir que estamos ante una sola acción 

en sentido legal y en este caso concreto, ante un único delito de violación, previsto 

en el artículo 156 del código penal.” 

Precisamente, el argumento esgrimido en el caso concreto es que el cuerpo 

(femenino en este caso) de la víctima es utilizado como un instrumento u objeto 

tendiente a buscar el cumplimiento de un fin. Independiente de los movimientos que 

realice el sujeto activo, la finalidad única se va a mantener.  
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TÍTULO TERCERO 

 

TÓPICOS ESENCIALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este apartado se analizarán los temas de mayor relevancia que se han 

estudiado hasta ahora, de esta forma se buscará aportar ideas claves para resolver 

la problemática de los accesos carnales. Como se ha visto a lo largo del trabajo, 

existen muchos argumentos en la jurisprudencia penal costarricense; sin embargo, 

es bueno contraponerlos a fin de tomar criterio sobre el tema específico y sustentar 

la argumentación con el fin de sostener determinado criterio.  
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Como se ha estudiado en capítulos anteriores, según la legislación 

costarricense, son tres las vías carnales por las que se podría configurar un acceso: 

la oral, vaginal y la anal. Para los Tribunales de Apelación de Sentencia Penal, si en 

un caso concreto se dan tres accesos por esas vías, se configuraría una sola  

acción en sentido jurídico, por ende, se perseguiría un delito únicamente.  

 

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia considera, por el contrario, 

que sí existe un vínculo jurídico con el concurso real o material, pues cada acceso 

carnal es una acción distinta. En un caso como el expuesto anteriormente, en el que 

exista penetración por las tres vías mencionadas, se perseguirían entonces tres 

delitos de violación sexual. De igual forma se sostendría que existen tres delitos de 

violación sexual en concurso material si existe acceso carnal por dos vías, pero de 

igual forma se da introducción de objetos o animales por otra.  

El primer tópico por analizar en este apartado es el tema del bien jurídico 

tutelado al cual se hizo referencia desde el primer título.  

 

 

CAPÍTULO I)  EL BIEN JURÍDICO TUTELADO  

 

El bien jurídico tutelado es un elemento de suma importancia toda vez que si 

no existe afectación a éste, no existe delito. Ahora bien, hay que tomar en cuenta 

que en el delito de violación sexual, muchas veces se menciona que el bien jurídico 

tutelado es la autodeterminación sexual; sin embargo, en otros casos se habla de 

libertad sexual, incluso en los códigos penales de 1880, 1924 y 1941 se decía que el 

bien jurídico tutelado en estos casos era la honestidad.  
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El bien jurídico tutelado o protegido busca proteger el ámbito de la libertad 

sexual de las personas, ante la existencia de un abuso a esa libertad, se estaría en 

presencia de un delito de violación sexual. Si se menciona que el bien jurídico 

tutelado en el delito de violación sexual es la “autodeterminación sexual”, ésta 

protege la decisión de tener o no relaciones sexuales con otra persona. Es por esta 

razón que el consentimiento es un elemento importante, porque de no darse éste, 

se estaría ante la presencia de un delito de violación sexual. 

 

Ha mencionado la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia al respecto 

que: “en el caso en examen la primera penetración no subsume en su relevancia 

jurídico penal las otras penetraciones, esto es, que no se trata de un solo “acto” 

como lo dice el recurrente, sino de varias acciones típicas, antijurídicas y culpables 

que no tienen una separación importante en el tiempo. El tipo penal de Violación no 

requiere que los accesos carnales se encuentren muy separados en el tiempo para 

ser acusados en forma independiente, basta, como se dijo, que lesionen el bien 

jurídico penalmente tutelado, cosa que se demostró en la especie. Es por lo antes 

expuesto, que deben tenerse por consumados tres delitos de Violación.100 

 

Como se hace referencia en el  extracto de la sentencia, indica la STCSJ que 

existen múltiples acciones porque existieron varias lesiones al bien jurídico tutelado, 

lo cierto del caso es que no está definiendo el porqué con cada acceso carnal existe 

una afectación a la autodeterminación sexual. En el delito de violación sexual se da 

                                                           
100Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 156-99 de las nueve 
horas y cincuenta y cuatro minutos del día doce de febrero de mil novecientos 
noventa y nueve.  
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una afectación al bien jurídico tutelado una vez que se transgrede el consentimiento 

de la víctima. Así por ejemplo, si “x” aprovechándose de su superioridad física, 

utiliza una soga para inmovilizar a “y”, y gracias a esa acción logra accederla 

carnalmente a como guste, no es posible decir que si accede de forma oral y luego 

de forma vaginal, éste segundo configura una lesión al bien jurídico tutelado, porque 

ya se había lesionado desde el primer acceso.  

 

Desde el momento en que “x” inmoviliza a “y” con una soga, se identifica una 

afectación a la libertad de la persona; sin embargo, se lesionaría la 

autodeterminación sexual cuando el sujeto activo busca complacer su libido 

mediante el acceso carnal. Todos los accesos que formen parte de esa acción se 

convertirían en movimientos o formas en las que el sujeto activo busca satisfacerse; 

no obstante, hay casos en los que es inminente la múltiple afectación, es por eso 

que se torna importante analizar caso concreto. En esta misma línea es importante 

vincular la afectación al bien jurídico con la finalidad del sujeto activo, al respecto, 

como se mencionó anteriormente y a criterio de los Tribunales de Apelación de 

Sentencia Penal: “De igual manera, hay un vínculo funcional entre las tres acciones 

ya descritas, toda vez que el imputado perseguía el único propósito de satisfacer 

sus instintos sexuales, esto a través de la instrumentalización del cuerpo de la 

víctima, en suma hablamos de acciones naturales que están presididas por una 

finalidad única; que constituyen la exteorización de esa finalidad y que son próximas 

tanto en términos espaciales como temporales, lo que nos conduce a concluir que 
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estamos ante una sola acción en sentido legal y en este caso concreto, ante un 

único delito de violación, previsto en el artículo 156 del código penal.101 

 

La autodeterminación sexual es un área privada que se encuentra en el 

ámbito de la sexualidad de una persona, esta libertad de autodeterminación sexual 

comprende el derecho de obtener, de manera natural, su madurez sexual, 

abarcando aspectos como la elección del sujeto con quien desea iniciar su actividad 

sexual, esto sucederá cuando posea las condiciones suficientes para adoptar una 

decisión de tal magnitud y la posterior conservación de este derecho para mantener 

relaciones sexuales consentidas con las personas libremente elegidas y de la 

manera en que resulte conforme con su consentimiento. 

 

En el delito de violación sexual, el bien jurídico tutelado deja de lesionarse no 

cuando el sujeto activo concluye el acceso carnal, sino cuando todos los 

movimientos que estén coadyuvando a cumplir su fin, terminen. Considera el 

suscrito que valorar cada acceso carnal como una afectación al bien jurídico 

tutelado cae en un exceso del poder punitivo y que lejos de tener asidero jurídico, 

tiene una valoración puramente emocional producto de la gravedad del delito. Es 

importante acotar que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha 

flexibilizado, o en otras palabras, ha intentado extender el bien jurídico tutelado, lo 

que conlleva una valoración mucho más amplia a la hora de valorar un caso 

concreto. Así, por ejemplo, se ha mencionado en la jurisprudencia de dicha cámara 

lo siguiente: “La violación es un delito que lesiona prioritariamente la libertad sexual, 

la autodeterminación sexual, aunque en forma concomitante también la integridad 

                                                           

101Tribunal de Apelación de Sentencia II CJSJ. Sentencia 343-2013 de las quince 
horas y cero minutos del veintinueve de julio del año dos mil trece. 
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física, moral y la reserva sexual. Sin embargo, el bien jurídico más relevante es 

precisamente la libertad sexual, como reflejo del principio general de libertad, en el 

sentido de que se reconoce a la persona el derecho a decidir sobre sus contactos 

sexuales, sobre con quién, cómo y cuántas veces y en qué forma decide tener 

encuentros íntimos, en una esfera que sólo ella y con quien lo desee hacer tiene 

derecho a decidir.”102 

 

Como se puede visualizar, en el extracto anterior se habla de integridad 

física, moral e incluso reserva sexual. Estos conceptos, a criterio del suscrito, 

quedan sobrando y se prestan para confusión. Es necesario tener una concepción 

establecida sobre el bien jurídico que permita saber con seguridad jurídica cuándo 

se lesiona y cuándo no. Aspectos como la moral no deben inmiscuirse en este tema 

específico porque sería un retroceso en la disciplina penal.  

 

En relación con este tema, considera el suscrito que la valoración sobre la 

existencia o no de un concurso de delitos no debe sostenerse en un asidero que no 

sea jurídico, se deben dejar de lado cuestiones como la moral o la honestidad, a fin 

de lograr una valoración adecuada para el ordenamiento jurídico costarricense. 

Debe tenerse definido el bien jurídico como la autodeterminación sexual, es decir, la 

posibilidad de una persona de decidir con quién tener encuentros sexuales y con 

quién no. Este concepto no debe extenderse o flexibilizarse de tal forma que se 

preste para confusiones a la hora de resolver hechos como el tema en estudio.  

 

 

                                                           

102Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 00621 de las diez horas y 
dieciocho minutos del treinta de marzo del año dos mil doce. 
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CAPÍTULO II) LA ACCIÓN EN EL MARCO JURÍDICO DEL ART ÍCULO 156 

DEL CÓDIGO PENAL  

 

En este capítulo se definirá el concepto de acción desde la óptica del Artículo 

156 del Código Penal. Apunta dicha norma lo siguiente:  

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 uno 

u otro sexo, en los siguientes casos: 

 1) Cuando la víctima sea menor de trece años. 

 2) Cuando se aproveche de la vulnerabilidad de la víctima o esta se 

encuentre incapacitada para resistir.  

3) Cuando se use la violencia corporal o intimidación. La misma pena se 

impondrá si la acción consiste en introducirle a la víctima uno o varios dedos, 

objetos o animales, por la vía vaginal o anal, o en obligarla a que se los introduzca 

ella misma. 

 

Precisamente, lo que interesa de esta norma (sin obviar el resto) es la 

primera parte, donde menciona que “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 uno u otro sexo”. Considera el suscrito que a diferencia 

de lo que ha manifestado la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, dicha 

norma, a pesar de que señala la conjunción “o”, esto no debe ser argumento para 

considerar multiplicidad de acciones.  

 



139 

 

Dicha norma debe analizarse  en el sentido de que lo que buscó el legislador 

fue englobar las vías por las que podría darse un delito de violación, esto para evitar 

obviar alguna forma que en medida es proporcional a otras manifestaciones del 

delito. El acceso carnal es por vía oral, anal o vaginal, si el acceso se da por otras 

vías no sería violación. De igual forma, si se da por vía anal y vaginal, sería un delito 

de violación, pues las dos vías utilizadas están dentro del tipo penal. 

 

Así las cosas, con respecto al delito de usurpación de autoridad, menciona el 

tipo penal que:  

Será reprimido con prisión de un mes a un año: 

 

1) El que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin nombramiento expedido 

por  autoridad competente, o sin haber sido investido del cargo; 

 

2) El que después de haber cesado por ministerio de la ley en el desempeño de 

un cargo público o después de haber recibido de la autoridad competente 

comunicación oficial de la resolución que ordenó la cesantía o suspensión de 

sus funciones, continuare ejerciéndolas; y 

 

3) El funcionario público que usurpare funciones correspondientes a otro cargo. 

 

Del tipo penal anterior, se puede llegar a la conclusión de que según el primer 

inciso,  no se puede perseguir penalmente a una persona por el delito de usurpación 

de autoridad alegando que está ejerciendo función pública sin nombramiento 
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expedido por autoridad competente y además por el hecho de no tener investidura 

para ejercer el cargo.  

 

En éste punto, la conjunción “o” comentada anteriormente cumple una 

función englobante de los supuestos en que una persona puede cometer un delito. 

La intención del legislador es abarcar la mayor cantidad de supuestos en que se 

puede llegar a configurar un delito, no quiere decir que si ambos supuestos se dan, 

habría que considerar la existencia de dos delitos diferentes.  

 

Existen muchos ejemplos en el Código Penal de Costa Rica, en los cuales la 

“o” en el tipo penal cumple una función englobante de conductas, así, para 

mencionar otro ejemplo, en el inciso 1 del  artículo 310 se menciona que: Será 

sancionado con pena de prisión de seis meses a un año, quien, sin ser autoridad 

policial, utilice uniformes, prendas o insignias de cualquiera de los cuerpos de 

policía del país, del Cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja o del Ministerio Público. 

Este es el tipo penal del uso ilegal de uniformes, insignias o dispositivos policiales.  

 

De dicho tipo penal en cuestión, no puede afirmarse que una persona que 

utiliza uniforme y además insignia (por ejemplo una gorra) referente a un miembro 

de la Fuerza Pública, comete dos delitos de uso ilegal de uniformes, insignias o 

dispositivos policiales. Únicamente, se sigue la comisión de un delito por estar las 

conductas englobadas o enmarcadas en el tipo penal, éste es precisamente el fin 

que buscó el legislador en su momento. 
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Decir que existe multiplicidad de delitos porque existe más de una conducta 

descrita en el tipo penal es una forma desmedida y desproporcional del poder 

punitivo. Es imperativo recordar que siguiendo la línea de Zaffaroni, debe existir una 

especie de “dique de contención” que evite la utilización desproporcional del poder 

punitivo y una “aventura” autoritaria del Estado.  

 

Por las razones expuestas, considera el suscrito que a la hora de valorar la 

existencia o no de un concurso en los múltiples accesos carnales, lo primero es no 

tener una postura o conclusión definida, sino estudiar el caso concreto antes que 

todo. En el delito de violación sexual, la acción consiste en acceder carnalmente a 

otra persona, independientemente de la vía utilizada. La acción debe analizarse 

desde el marco jurídico, no desde la cantidad de movimientos corporales realizados 

durante la agresión. Tampoco debe dejarse llevar el juzgador por la condición 

emocional de la víctima para determinar la existencia o no de un delito.  

 

Ya se había hecho mención anteriormente de una resolución del Tribunal de 

Apelación de Sentencia de Cartago, en ella se determina, de una forma muy 

acertada, el estudio que requiere la acción en un delito de violación sexual, dice 

dicho órgano que:  

“En103 este punto, en criterio de esta Cámara, el concepto de unidad de 

acción no se correlaciona con el concepto de acción en sentido de movimientos 

corporales o de la naturaleza, sino que se refiere a un concepto que implica 

valoración jurídica. Es claro que el delito de violación protege la libre 

autodeterminación sexual de las personas, también lo es, que no siempre se 

                                                           

103Tribunal de apelación de sentencia de Cartago. Sentencia 2013-068 de las 
dieciséis horas del quince de marzo del año dos mil trece. 
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requiere de una determinada afectación física o moral para hablar de violación. Por 

lo anterior, se debe precisar que no existe doble o triple afectación al bien jurídico de 

la libre autodeterminación sexual, porque en un mismo acto de acceso carnal, el 

sujeto activo introduzca en las diferentes vías, previstas por el código, ya sea el 

miembro viril o los dedos u otros objetos. Lo anterior, siempre que se trate 

de un mismo acto de acceso carnal desde la perspectiva temporal. 

 

Para comprender mejor por qué ahora se habla de un solo delito de violación, 

es necesario analizar detalladamente el delito de violación, conforme al Artículo 156 

del código de cita, 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. (...) La misma penase impondrá si la acción consiste en 

introducir, por vía vaginal o anal uno o varios dedos u objetos.  

 

Como se puede derivar fácilmente del texto, las acciones establecidas 

son “acceder” o “hacerse acceder”, lo que varía son las vías por las que se puede 

dar tal acceso carnal, se incluye, por la reforma que sufrió este delito en 1999, la vía 

oral. Esta ampliación de las vías para acceder carnalmente a una persona, o para 

hacerse acceder, responde a la necesidad de considerar situaciones que antes 

quedaban como simples abusos sexuales, a pesar de la afectación al bien jurídico 

de la libre determinación sexual. 

  

Esta posición de la cámara en cuestión es la que parece adecuada. No puede 

decirse que existen múltiples afectaciones de bien jurídico o, por ende, múltiple 

realización de acción, por el hecho de que en una situación con un mismo espacio y 
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tiempo se den múltiples accesos o bien introducción de objetos o animales. Resulta 

preciso al marco legal y analizar el tipo penal de violación mediante una forma 

delicada. Cuando el legislador añadió que la introducción de objetos y animales era 

una forma de lesionar la autodeterminación sexual, lo hizo para evitar dejar por 

fuera conductas que, desde el punto de vista jurídico, configuran un delito de 

violación.  

 

No siempre se requiere, tampoco, una afectación física ni moral para 

considerar la existencia de un delito de violación, es muy dable que se considere la 

afectación física o moral a la hora de valorar la existencia de múltiples accesos 

carnales; sin embargo, esta valoración no debe darse más que para efectos de la 

pena. Por sí solo, un acceso carnal mediante la vía oral, vaginal o anal es una 

terrible afectación a la psiquis de una persona y es dable presumir que el sufrimiento 

será parte de ese acontecimiento. De igual forma, ya se tiene claro que no siempre 

existirá una lesión producto de un acceso carnal, existen otros medios de prueba 

para determinar si hubo o no acceso carnal, no necesariamente un dictamen médico 

legal.  

 

Es importante denotar un voto del año 2012 de la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, en éste se menciona que: “La discusión104 sobre la unidad o 

pluralidad de acciones en el derecho penal (indispensable para determinar si hay un 

delito –unidad de acción con unidad de infracción jurídica-; un concurso aparente –

                                                           
104Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 2012-01990 de las 
nueve horas cuarenta y cinco minutos del catorce de diciembre del año dos mil 
doce.  
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unidad de acción con pluralidad de infracciones jurídicas que se excluyen entre sí-; 

un concurso ideal –unidad de acción con pluralidad de infracciones jurídicas que no 

se excluyen entre sí- o un concurso material –pluralidad de acciones con pluralidad 

de infracciones jurídicas-) ha tenido una evolución doctrinaria que, sucintamente 

considerada, ha pasado desde un concepto naturalístico o fisiológico de acción, 

sinónimo de inervaciones musculares y vigente cuando el paradigma positivista 

estaba en boga en las ciencias sociales, pasando por la consideración al número de 

resultados para establecer el número de acciones, hasta llegar al concepto jurídico-

penal (ontológico- normativo) de acción, aceptado prácticamente de modo unánime 

–como superación de aquel- por la doctrina moderna (…) para determinar si hay un 

delito o varios, no basta atenerse a la cantidad de acciones naturales que 

desempeñe el sujeto activo sino que hay que tener en cuenta otros factores, entre 

los que se encuentran (sin carácter taxativo): a)- la voluntad final concreta del 

agente, es decir, su plan; b)- la cercanía o conexión tempo-espacial de los hechos; 

c)- el enjuiciamiento jurídico-social (concepción natural de la vida más valoración 

jurídica); d)- la homogeneidad del bien jurídico atacado; e)- la unidad del sujeto 

pasivo (…) 2. En nuestro país se ha dicho que entratándose de bienes jurídicos 

personalísimos que se caracterizan por su carácter de intransferibilidad e 

indisponibilidad, cada afectación o puesta en peligro del bien jurídico convierte a la 

acción natural en acción jurídico-penal.” 

 

El suscrito considera importante analizar el extracto anterior porque hay 

varios aspectos de vital importancia en el caso bajo palestra. Queda claro que los 

movimientos corporales y conductas naturales, así como los resultados, deben 

pasarse por alto a la hora de considerar la existencia de múltiples delitos de 
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violación. Es unánime la posición de que para valorar si se está ante la presencia de 

uno o varios delitos cuando hay múltiple acceso carnal, hay que tener en cuenta 

varios factores:  

 

1) La voluntad final del sujeto activo. 

2) La cercanía espacio-temporal de la acción. 

3) El enjuiciamiento social y jurídico.  

4) El bien jurídico afectado. 

5) La unidad del sujeto pasivo. 

 

Básicamente, esos son los cinco pasos a seguir a la hora de valorar la existencia 

de un concurso cuando hay múltiple acceso carnal.  

 

 

 

CAPÍTULO III) LA EXISTENCIA DE UN BIEN DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO  

  

En múltiples resoluciones de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 

se ha dicho que existen múltiples acciones porque el bien jurídico que existe es 

personalísimo, por ende intransferible. El suscrito cuestiona el hecho de ¿qué 

relación tiene que el bien jurídico tutelado sea personalísimo con el hecho de que 

existan múltiples acceso carnales?  

 

Este es precisamente un yerro que se reitera a la hora de resolver éste tipo 

de asuntos, es cierto que la autodeterminación sexual es un bien jurídico 
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intransferible, enajenable y personalísimo. Es precisamente por esa razón que solo 

el titular de ese bien puede disponer cuándo y cómo ejercerlo, y es solo ese titular 

quien puede disponer libremente, es una cuestión de libertad sexual.  

 

Lo importante por destacar es que a la hora de que en un mismo espacio 

temporal se dan varios accesos carnales, no se está lesionando el bien 

personalísimo reiteradamente, el bien jurídico ya se lesionó desde que la víctima 

negó su consentimiento para tener relaciones sexuales y aun así la obligaron a 

tener. No existe un vínculo jurídico entre cada acceso carnal con una violación al 

bien jurídico personalísimo porque precisamente lo que éste define es que cada 

persona puede ser libre de tener relaciones sexuales y ese derecho solo esa 

persona puede ejercerlo, no puede transferírselo a otra persona. 

 

 

En reiteradas resoluciones de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, se ha dicho que al tratarse de bienes jurídicos personalísimos que se 

caracterizan por su carácter de intransferibilidad e indisponibilidad, cada afectación 

o puesta en peligro del bien jurídico  convierte a la acción natural en acción jurídico 

penal. Por ello, agregan, siendo la libertad sexual un bien personalísimo, cada 

penetración implica la consumación de un delito independiente inclusive si hay una 

casi nula separación temporal.  

 

Este argumento surge, aunque no se diga expresamente, de tratar el tema 

como si fuera un delito continuado, pues en éste,  con base en el Artículo 77 del 

Código Penal, se excluyen los bienes jurídicos personalísimos de esa consideración 
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pese a que ello solo sea para Costa Rica, en donde el Artículo 77 del Código Penal 

señala una pena específica para el delito continuado que imposibilita que éste sea 

definido fuera de los parámetros que da la norma, pues implicaría, de hacerse de 

ese modo, imponer sanciones por analogía, prácticamente se dejarían de lado los 

rangos de penalidad para imponer siempre la pena mínima dada la desproporción 

que, de otro modo, significaría la pena respecto a la culpabilidad del encartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

Después de analizar la doctrina y al contraponer la jurisprudencia penal 

costarricense más atinada al caso en cuestión, el suscito cree que se puede 

confirmar la hipótesis, la existencia de un vínculo jurídico entre los múltiples accesos 

carnales y la teoría de los concursos, ello se supedita al estudio del caso concreto y 

a ciertos elementos que permiten ligar o bien desligar ese vínculo. Dichos elementos 

se pueden constatar en las conclusiones generales que se realizan a partir de la 

investigación.  
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El delito de violación sexual no es un mero acontecimiento físico en la 

sociedad, es una objetivación del espíritu humano. Desde el momento en que el 

sujeto activo dispone de un bien que no le corresponde (sea éste la 

autodeterminación sexual) estaría realizando la objetivación de su espíritu y sus 

deseos. Con respecto a lo anterior es importante analizar el plan del sujeto activo, 

como se vio líneas atrás, éste es un paso a seguir a la hora del análisis. Seguido de 

esta finalidad de satisfacer su libido, está el enjuiciamiento social jurídico dentro del 

tipo penal de violación sexual que prohíbe hacerse acceder o acceder carnalmente 

a otra persona de las formas estudiadas. 

 

 

En este punto se observa que el bien jurídico tutelado se ha lesionado o no, 

cuando se trata de encuadrar la acción realizada dentro del tipo penal. Esta es una 

tarea difícil, toda vez que a lo largo de la historia del Derecho Penal han existido 

muchas teorías sobre la acción.  

 

Es menester, a la hora de valorar este tipo de casos, detenerse a valorar la 

finalidad del sujeto activo, los actos realizados de principio a fin y que evidenciaron 

una manifestación de la voluntad de éste. Como se ha hecho énfasis anteriormente, 

se deben dejar de lado otros temas, tales como los resultados, la moral o la 

gravedad de la acción, todo esto se estudiará a la hora de valorar el quantum de la 

pena.  

 

Esta valoración de la acción se debe realizar fuera del plano de la 

naturalidad, es inútil determinar la existencia o no de múltiples acciones, únicamente 
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analizando la conducta natural del sujeto, al hacerlo se estaría en presencia de una 

decisión arbitraria. Precisamente, la mayor confusión se da al obviar este aspecto, 

durante la agresión sexual, el sujeto activo busca satisfacer su libido y para eso 

puede que requiera de la realización de varios movimientos que no necesariamente 

deben considerarse acciones en sí mismas. El hecho de que una persona realice 

varias conductas no presume la existencia de múltiples acciones en el plano 

jurídico, aunque sí en el plano natural.  

 

Así las cosas, todos los movimientos o conductas que no estén dentro del 

plan del agresor serán considerados una acción en sí misma desde el punto de vista 

jurídico, ya no solo natural. En dicha situación existe pluralidad de acciones porque 

como se estudió en las diferentes teorías de la acción, debe existir un elemento de 

suma importancia, el cual es el factor final de la acción. Se debe tener muy claro 

qué debe considerarse una acción y qué debe considerarse un movimiento corporal, 

así como diferenciar la acción en sí y los resultados.  

 

También es preciso tener muy claro que la acción debe establecerse en 

relación con la finalidad del sujeto activo, así como en la configuración del tipo penal 

de violación. Esto es importante porque pueden darse situaciones en las que el 

sujeto activo tiene la voluntad de realizar determinada conducta; sin embargo, ésta 

no está enmarcada en el tipo penal; o bien, puede darse el caso en que la conducta 

sí está enmarcada en el tipo penal; sin embargo, no existe una finalidad del sujeto 

de realizar esa conducta.  

Como menciona el autor Hans Heinrich: “La distinción tiene que decidirse  

con arreglo únicamente al sentido de los tipos legales en cada caso vulnerado  
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constituye siempre una única acción la realización de los requisitos mínimos del tipo 

penal, aunque el comportamiento físico pueda también descomponerse en varios 

actos parciales desde el punto de vista puramente fenomenológico,  también puede 

concurrir unidad de acción en caso de realización progresiva del tipo a través de una 

sucesión de actos parciales mediante los cuales el autor se aproxima más y más al 

resultado típico”.105  

Sumado a ello, el elemento de la temporalidad es bastante importante, pues 

éste puede determinar si una conducta realizada es subsumible o no dentro de la 

acción desplegada. Cuando hay una conexión temporal y espacial estrecha de 

varias conductas que son tendientes a un mismo fin, debe aceptarse la existencia 

de un único hecho punible, independientemente de que ese acto esté aceptado por 

el tipo penal como delito. Se vuelve a hacer énfasis en que lo importante es valorar 

las cinco reglas básicas:  

 

a) La voluntad final del sujeto activo. 

 

b) La cercanía espacio-temporal de la acción. 

 

 

c) El enjuiciamiento social y jurídico.  

 

d) El bien jurídico afectado. 

                                                           

105
 Jescheck, Hans Heinrich. “Unidad y pluralidad de hechos punibles”. (En: AAVV. El 

concurso de delitos. Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, 1995) 202-205. 
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e) La unidad del sujeto pasivo. 

 

Si alguna de esas reglas básicas no existe, se estaría ante la presencia de 

múltiples acciones y, por ende, múltiples delitos, es por ello que el estudio 

exhaustivo de cada una de ellas es imprescindible. En los casos en los que se 

cumplan esas cinco reglas, puede que exista la posibilidad de que varias conductas 

punibles deban ser apreciadas de forma conjunta, esto por un requerimiento 

jurídico. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Como recomendaciones importantes, el suscrito considera pertinente lo 

expuesto a continuación: 

 

No tener posturas tajantes, toda vez que cada caso que llega al mundo 

judicial es un asunto diferente de los demás, hay que valorar caso por caso porque 

en unos asuntos puede que exista pluralidad de delitos y en otros no. 
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Analizar cada asunto concreto de acuerdo con las cinco reglas básicas, 

determinar la finalidad del sujeto activo, el enjuiciamiento social-normativo de la 

conducta, el bien jurídico tutelado, la cercanía espacio-temporal y el sujeto pasivo. 

Esos pasos son fundamentales, en el sentido de que existe unanimidad para poder 

llegar a una conclusión determinada. 

 

Velar porque el análisis de la existencia o no de un vínculo jurídico entre los 

múltiples accesos carnales y el concurso de delitos se dé desde el plano jurídico, 

evitar los conceptos jurídicos indeterminados, pues dan pie a la inseguridad jurídica 

y a la arbitrariedad. Debe tenerse como bien jurídico tutelado la autodeterminación 

sexual y evitar hacer referencias a aspectos que, aunque están relacionados con 

éste, pueden general confusión a la hora de determinar o no la existencia de un 

concurso.  

 

Debido a la confusión que se ha generado sobre si el tipo penal del Artículo 

156 del Código Penal presenta una conjunción disyuntiva o no, considera el suscrito 

que lo importante es dar claridad al respecto, por lo que una nueva redacción del 

artículo sería una opción viable. Así las cosas, se redefiniría la primera parte del tipo 

penal, diciendo: “será sancionado con pena de prisión de diez a dieciséis años, 

quien se haga acceder o tenga acceso carnal por vía oral, anal y vaginal, 

indistintamente exista acceso por una, dos o las tres vías mencionadas” 
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