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VIOLENCIA SEXUAL. TRASCENDENCIA DE JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 
CASOS QUE LA INVOLUCREN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). El tipo penal 
de violación, previsto en el artículo 180 del Código Penal del Estado de Guanajuato, sanciona 
conductas atentatorias de la libertad sexual, las cuales, bajo determinadas circunstancias, se 
producen como una forma radical de violencia basada en género. Por ello, el hecho de que el Estado 
las sancione, es fundamental para una población que vive estigmatizada por esta forma de violencia, 
especial y estadísticamente, las mujeres. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos ha expresado que este fenómeno es resultado de patrones socioculturales discriminatorios 
que la reproducen e incentivan, enviando un mensaje de control y poder sobre las mujeres, y su 
gravedad, invisibilizada a nivel social, es patente a nivel estadístico y de impunidad, tan es así que 
el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en el marco de la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, recomendó al Estado 
Mexicano, entre otras cosas, adoptar medidas para fomentar la denuncia de los casos de violencia 
contra la mujer, como la violación, y garantizar que existan procedimientos adecuados y armonizados 
para investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de estos actos. Sin embargo, existen 
circunstancias personales inhibitorias de la denuncia, como la culpa y la vergüenza que sufren las 
víctimas, incluso la cercanía con su agresor; por consiguiente, aquéllas se recrudecen debido al trato 
inadecuado y discriminatorio de algunas autoridades. En esa lógica, en los casos que involucren 
violencia sexual, los operadores de justicia deben juzgar con perspectiva de género, pues la 
trascendencia de hacerlo, implica acelerar la erradicación de los estereotipos persistentes que 
entorpecen la persecución de estos delitos y endurecen la impunidad que los circunda. 
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