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La Violación dentro del 
matrimonio y la Ley  
Es ilegal en 50 estados del país que un marido viole a 
su mujer. Las excepciones conyugales de la violación 
fueron eliminadas en Texas el 1ro de septiembre de 
1994. Una víctima de violación conyugal puede pre-
sentar cargos de la misma manera que otros casos de 
violación sexual. Esto se hace al dar parte a las auto-
ridades apropiadas. El proceso de la entrevista y el 
examen será el mismo que con otros tipos de violación 
sexual. Texas tiene leyes de violación sexual que son de 
género neutral. 

Ha habido casos de violación en el matrimonio pro-
cesados exitosamente en los Estados Unidos, sin 
embargo sólo un pequeño porcentaje de estos casos 
actualmente llega a un juicio criminal. Otras mujeres 
han optado por demandar a sus  esposos en un tribunal 
civil para recibir compensación financiera por sus lesio-
nes y sufrimiento.

¿Por qué la violación matrimonial le 
hace tanto daño al sobreviviente?  
Las personas que son violadas por alguien con quien 
ellos comparten su vida, casa, e incluso tienen una 
familia pueden experimentar profundas heridas 
psicológicas. Ellos no sólo son violados sexualmente 
sino también su relación íntima ha sido traicionada. 
Muchas víctimas de la violación en el matrimonio 
tienen que enfrentarse con la profundamente arraigada 
falta de confianza en su pareja, temor agudo, duda de si 
mismos y la abrumadora realidad de que esta agresión 
sexual probablemente sucederá nuevamente. Estudios 
de investigación  han mostrado que los sobrevivientes 
de la violación dentro del matrimonio son mucho 
más probables a ser víctimas en múltiples ocasiones 
que las víctimas de la violación por un conocido o 
por un extraño. Estos hechos son acoplados con la 
realidad de que la mayoría de los Americanos todavía 
ven la violación dentro del  matrimonio como “menos 
perjudicial” que la  violación por un extraño, así que el 
sobreviviente de la violación dentro del matrimonio 
puede experimentar apoyo limitado de otros.  



MITO: La violación en el matrimonio no es tan grave 
como la violación por un extraño; es sólo un esposo o 
pareja íntima que no tiene ganas y el otro esposo o pareja 
íntima que insiste.   

HECHO: La violación en el matrimonio es tan violenta, 
tan degradante, y frecuentemente más traumática que la 
violación por un extraño. Las parejas que violan a menudo 
son descritos como personas celosos, dominantes  que 
se sienten con derecho a tener relaciones sexuales con su 
“propiedad”.  

MITO: La violación en el matrimonio no es ofensiva – 
después de todo, ellos han tenido relaciones sexuales antes. 
¿Qué es una vez más?   

HECHO: Muchas víctimas, atrapados en un reino de 
terror, sufren repetidas violaciones sexuales a través de 
innumerables años. La intimidad y la confianza en un 
matrimonio son destruidas cuando la persona que ha 
prometido amar y proteger comete un acto tan brutal 
y violento. Comparando a las mujeres violadas por 
extraños y por personas a quienes no se conocen bien, los 
sobrevivientes de la violación matrimonial reportan un 
porcentaje aun más alto de ira y depresión.   

MITO: Cuando alguien se casa, el consentimiento a 
relaciones sexuales forma parte del contrato de matrimonio. 

HECHO: La expresión sexual de amor es una cosa. El sexo 
forzado y  brutalizado es otra. Nadie consiente a la violencia 
cuando se casa ni a renunciar a su derecho de protección.

MITO: Si se permiten juicios por violación matrimonial,  
muchos esposos o parejas íntimas inocentes tendrán 
cargos de violación presentados contra ellos por esposos 
enojados y vengativos que esperan negociar un mejor 
acuerdo de propiedad en una acción del divorcio. 

HECHO: Este mito se basa en la creencia infundada 
de que las personas son innatamente vengativas y están 
dispuestas a atravesar los tormentos de un juicio en un 
tribunal con el fin de “vengarse” de sus esposos. Hay 
muchos otros tipos de quejas que el cónyuge puede 
presentar que requeriría menos trauma y exposición 
pública. Aún más, nuestro sistema legal tiene mecanismos 
incorporados para determinar los méritos de una queja. 
Los investigadores de  policía, discreción del fiscal, y 
deliberación del jurado se emplean para saber si una 
acusación penal es verdadera o falsa. ¿Por qué debería la 
violación matrimonial recibir un trato diferente? 

MITO: La violación matrimonial es simplemente la 
palabra de un esposo contra la del otro. Sería difícil de 
procesar y difícil de demostrar.  

HECHO: La dificultad en la prosecución no debe 
determinar si algo es un crimen o no. La traición, la 
conspiración, el mal trato a niños y el incesto son 
también difíciles de demostrar pero no obstante deben 
ser procesados.

¿Qué es una Violación 
dentro del Matrimonio? 

La violación en un matrimonio es el término que se 
usa para describir actos sexuales sin consentimiento 
entre esposos, los ex-esposos, o parejas íntimas. Estos 
actos sexuales pueden incluir: tener relaciones sexuales, 
sexo anal u oral, forzar una conducta sexual con otros 
individuos, y otras actividades sexuales no deseadas que 
son dolorosas y humillantes. Es violación si su pareja 
usa fuerza, amenazas, o intimidación para que usted se 
someta a actos sexuales.

Los tipos de Violación 
en el Matrimonio

Violación con el Uso de Fuerza  Solamente

La pareja usa sólo la cantidad de fuerza necesaria 
para obligar a su esposo o pareja íntima. El golpear 
a su pareja usualmente no es característico de estas 
relaciones.  

Violación con Golpes Físicos 

Compañeros que golpeas y violas a sus esposos o 
parejas íntima. Los golpes pueden suceder al mismo 
tiempo, antes o después de la violación sexual.   

Violación Obsesiva  

La pareja usa tortura o actos sexuales perversos contra 
su esposo o pareja íntima. Ellos están dispuestos 
a hacer uso de fuerza para llevar a cabo estas 
actividades.  

Fuente de Información: License to Rape: Sexual Abuse of Wives by D. Finklehor 
& K. Yllo
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