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Art. 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar: 

La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar, cause lesiones, será  ́ sancionada con las mismas penas 

previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio. 

 

Art. 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar: 

La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de 

perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, 

vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones, será 

sancionada de la siguiente manera: 

Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del 

funcionamiento integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, afectivos, 

somáticos, de comportamiento y de relaciones, el desempeño de sus 

actividades cotidianas, será sancionada con pena privativa de libertad de 

treinta a sesenta días. 

Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de 

funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social que cause perjuicio 

en el cumplimiento de sus actividades cotidianas y que por tanto requiere de 

tratamiento especializado en salud mental, será́ sancionada con pena de seis 

meses a un año. 

Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención especializada 

no se ha logrado revertir, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años. 

 

Art. 158.- Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro 

del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u 

otras prácticas análogas, será sancionada con las penas previstas en los delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva. 

 

Art. 159.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar: 

 La persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo 

familiar, causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a treinta días. 

 



Art. 166.- Acoso sexual. 

La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un 

tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente, religiosa o 

similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, profesional de 

la educación o de la salud, personal responsable en la atención y cuidado del 

paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique 

subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un 

tercero, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en 

el ámbito de dicha relación, será  sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años. Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o 

persona con discapacidad o cuando la persona no pueda comprender el 

significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionada 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

La persona que solicite favores de naturaleza sexual que atenten contra la 

integridad sexual de otra persona, y que no se encuentre previsto en el inciso 

primero de este artículo, será sancionada con pena privativa de libertad de seis 

meses a dos años. 

 

Art. 170.- Abuso sexual. 

La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue 

a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que 

exista penetración o acceso carnal, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 

Art.171.- Violación. 

Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, 

por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, 

dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. 

Quien la comete, será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve 

a veintidós años en cualquiera de los siguientes casos: 

 

Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por 

enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse. 

Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 

Cuando la víctima sea menor de catorce años. 

Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, cuando: 

La víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una lesión física o daño 

psicológico permanente. 

La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una enfermedad 

grave o mortal. 



La víctima es menor de diez años. 

La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o curador o 

cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del entorno de la víctima, 

ministro de culto o profesional de la educación o de la salud o cualquier persona 

que tenga el deber de custodia sobre la víctima. 

La o el agresor es ascendiente o descendiente o colateral hasta el cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad. 

La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier motivo. 

En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará con pena 

privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. En la sección quinta se señala 

los delitos contra el derecho a la igualdad. En el parágrafo primero el delito de 

discriminación. 

 

Art. 176.- Discriminación. 

La persona que salvo los casos previstos como políticas de acción afirmativa 

propague practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o 

preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, 

discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, 

será́ sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Si la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por las o 

los servidores públicos, será́ sancionada con pena privativa de libertad de tres 

a cinco años. En el párrafo segundo se señalan los delitos de odio. 

 

Art. 177.- Actos de odio.  

La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra 

una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición 

migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años.  

Si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se sancionarán con las 

penas privativas de libertad previstas para el delito de lesiones. 

 

Art. 277.- Omisión de denuncia. 

La persona que en calidad de servidora o servidor público y en función de su 

cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo 



ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con 

pena privativa de libertad de quince a treinta días. 

 

Art 422.- Deber de denunciar. 

Deberán denunciar quienes están obligados a hacerlo por expreso mandato de 

la Ley, en especial: 

1.-La o el servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, conozca de la 

comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública. 

2.- Las o los profesionales de la salud de establecimientos públicos o privados, 

que conozcan de la comisión de un presunto delito. 

3.- Las o los directores, educadores u otras personas responsables de 

instituciones educativas, por presuntos delitos cometidos en dichos centros: 

todos sus literales. 

 

Art. 465.- Exámenes médicos y corporales: 

1. En los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de 

personas e infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, cuando una persona ponga en conocimiento que ha sido víctima de 

una de tales infracciones penales y exista peligro de destrucción de huellas o 

rastros de cualquier naturaleza en su persona, los centros de salud públicos o 

privados acreditados a los que se acuda, deberán practicar, previo 

consentimiento escrito de la víctima o de su representante, los reconocimientos, 

exámenes médicos y pruebas biológicas correspondientes. 

Se podrá solicitar un peritaje psicológico en los casos de violencia sexual, contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar u otros delitos, especialmente cuando 

la víctima sea niña, niño, adolescente, adulto mayor o mujer embarazada. Estos 

se realizarán en centros especializados acreditados en esta   temática. 

 


