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RESUMEN EJECUTIVO 

PENAS APLICABLES AL DELITO DE VIOLACIÓN COMETIDO EN CONTRA DE 

UNA MUJER DE 11 AÑOS DE EDAD 

Autor: Capelo López Dusstin Josué 

Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela 

La presente investigación desarrollada dentro del marco del derecho penal, tiene como 

objeto central de estudio, el delito de violación, cuya característica esencial es la 

presencia de múltiples posibilidades típicas en una misma disposición del código 

orgánico integral penal. 

En el caso preciso puesto a estudio, se trata de una acción en que un adulto mediante 

amenazas, accede sexualmente a una niña de 11 años. El problema del caso no trata 

sobre la configuración misma del acto punible, sino más bien, del alcance de la 

responsabilidad del agresor, es decir, la pena que le corresponde por el ilícito. 

Nuestro sistema penal, ha estructurado grados de punibilidad dirigidos a la 

proporcionalidad de la pena de conformidad con el daño causado, en este caso, haber 

lesionado la libertad e integridad sexual de una niña, que es de su vínculo familiar. 

Siendo así la conclusión más importante, el hecho de que existe una agravante y que 

con la misma es suficiente para que al infractor se lo sancione con el máximo de la pena 

aumentada en un tercio. 

La violación, en el Ecuador, tiene en cuanto a pena se refiere, el rango más alto de 

represión junto con los delitos contra la vida, lo que ha llamado la atención del presente 

estudio, por lo que se indago en las razones de esa apreciación que ha tenido el 

legislador y la misma tiene que ver con el índice de delitos sexuales en el Ecuador y en 

los efectos de los mismos en las victimas. 

Palabras clave: violación, delito sexual, victima, pena, punibilidad. 
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ABSTRACT. 

PENALTIES APPLICABLE TO THE CRIME OF VIOLATION COMMITTED AGAINST 

A WOMAN OF 11 YEARS OF AGE 

Author: Capelo López Dusstin Josué 

Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela 

The present research developed within the framework of criminal law, has as its central 

object of study, the crime of rape, whose essential characteristic is the presence of 

multiple possibilities typical in the same disposition of the integral organic criminal code. 

In the precise case post-study, it was an action in which an adult with threats accesses 

sexually with an 11-year-old girl. The problem of the case is not about the very 

configuration of the punishable act, but rather, about the scope of the aggressor's 

responsibility, that is, the penalty that corresponds to him for the act. 

Our penal system has structured degrees of punishability aimed at the proportionality of 

the punishment in accordance with the damage caused, in this case, having harmed the 

freedom and sexual integrity of a girl, which is from her family bond. That being the case, 

our most important conclusion is the fact that there is an aggravating circumstance and 

that with it it is sufficient for the offender to be punished with the maximum penalty 

increased by one third. 

The violation, in Ecuador, has as far as punishment is concerned, the highest rank of 

repression along with the crimes against life, which has called the attention of the present 

study, so we inquire into the reasons for that appreciation that has had the legislator and 

it has to do with the index of sexual crimes in the equator and the effects of the same on 

the victims. 

Key words: rape, sexual crime, victim, punishment, punitive. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los delitos sexuales, se han convertido en un objeto de discusión ya permanente tanto 

en la sociedad común, como en la esfera legislativa. Han sido ya varios casos los que 

han conmocionado a la sociedad ecuatoriana en general y la han alarmado, al punto de 

que se llegue a criticar si el índice actual de delitos sexuales es consecuencia de la 

existencia de leyes flexibles para los infractores o es la administración de justicia la que 

no ha sido consecuente con la sociedad al no sancionar como se debe y cuando se 

debe a los procesados. 

Lo cierto es que en la actualidad se ha desarrollado amplia doctrina y jurisprudencia que 

permiten orientar esa discusión, y siendo así, podemos notar que esa respuesta que 

espera la sociedad, nada tienen que ver con las normas y las sanciones que en ella 

existen, ya que las penas por delitos sexuales, sobre todo la de violación son bastante 

rigurosas llegando hasta los 22 años de privación de la libertad. 

Además de aquello el sistema jurídico penal ecuatoriano, ha establecido un lista de 

agravantes específicas para los delitos sexuales, que por cierto, son muy frecuentes, ya 

que generalmente esas infracciones son cometidas por familiares o personajes 

cercanos al círculo de la víctima, lo que por sí solo constituye una agravante que eleva 

la pena hasta los 29 años. 

En el caso de estudio, la víctima es una niña de 11 años de edad, mientas que el agresor 

es su tío. Por si solo, este escenario aparece como el más horrendo dentro los posibles 

escenarios criminales, ya que la relación familiar que naturalmente genera confianza, 

termina siendo el vínculo o circunstancia que faculta la agresión. A esto hay que sumarle 

las amenazas e intimidación del que es presa la víctima, lo que sin lugar a dudas llevará 

a un proceso penal en que en general se esperará el máximo de las penas posibles. 

Lo primero que se realizó para llevar esta investigación de la mejor manera, es definir 

los delitos sexuales, la violación y la determinación sobre el bien jurídico protegido. 

Posteriormente se ha expuesto las características que la doctrina ha identificado sobre 

el infractor sexual, para finalmente establecer las conclusiones. 

No se puede dejar de señalar que el fenómeno de delitos sexuales y su alto índice, es 

un problema permanente de la sociedad, pero en la actualidad, este delito considerado 

un delito oculto sale a la luz con más frecuencia, y por lo mismo, la represión es más 

frecuente en los tribunales de justicia. En el caso del Ecuador, los últimos 5 años han 
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sido de permanente expectación de delitos sexuales, existiendo por ejemplo 

comentarios a día sobre los delitos sexuales desarrollados en centros de educación a 

niños, niñas y adolescentes.  

Todas estas circunstancias le dan al presente trabajo, la relevancia científica que exige 

la comunidad académica. Los delitos sexuales como objeto de estudio, siempre serán 

de interés y el enfoque que se ha enfrentado ha sido de la misma manera muy 

interesante. 
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2. DESARROLLO 

2.1 TEMA: PENAS APLICABLES AL DELITO DE VIOLACIÓN COMETIDO EN CONTRA 

DE UNA MUJER DE 11 AÑOS DE EDAD 

2.2 CASO PRÁCTICO 

Con fecha 01 de marzo del 2017, la menor de 11 años de edad, de iniciales A.J., llegó 

a la ciudad de Machala, traída desde Santo Domingo por parte de la señora Esperanza 

Arguello, tía política de la referida menor, quien había acudido hasta dicha ciudad y 

previamente habría hablado con la madre de la menor la señora Estela Archundia, a 

quien le había pedido que su hija pase unos días de vacaciones en la hacienda "La 

Esperanza", que poseía conjuntamente con su conviviente, Alfredo Serrano, tío 

consanguíneo de la víctima. Desde el primer momento, que la menor llegó, comienza 

su tío, a manosearla en la noche, la primera vez, cuando ella estaba dormida con sus 

primos en la cama, le hizo levantar y le propone tener relaciones sexuales a lo cual ella 

se negó, sin embargo, el bajo amenazas logra que durante un mes ella acceda a tener 

relaciones sexuales. Se inician las acciones correspondientes en la ciudad de Machala 

y se formulan los cargos en contra del tío de la menor, disponiéndose la prisión 

preventiva. Resuelva la situación jurídica en virtud de los hechos planteados. 

2.3 EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL 

Los delitos sexuales de manera general, son todos aquellos delitos que vulneran la 

libertad sexual y reproductiva de una persona, es decir, su libertad para decir sobre su 

cuerpo, su sexualidad y si tener hijos, cuántos, en qué momento y con quién.  

El hecho punible se concibe como un suceso aprehensible, que se inicia con un 

movimiento voluntario y que concluye con el menoscabo de un determinado bien y, todo 

ello, al margen de que para que ese suceso pueda ser visto como un delito se deben 

cumplir asimismo determinados requisitos jurídicos valorativos (el suceso debe estar 

comprendido en un tipo penal; no deben concurrir causas de justificación; debe 

afirmarse la culpabilidad, por ejemplo, entendida como la reprochabilidad del suceso) 

(Frisch, 2014). 

Miguel Noguera, define al delito sexual como el acto sexual o análogo practicado contra 

la voluntad de una persona que inclusive puede ser su cónyuge o conviviente, mediante 

la utilización de violencia física o grave amenaza que venza su resistencia (HORVITZ, 

2007). 
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Según el actus reus del crimen de violación bajo el derecho internacional está 

constituido por la penetración sexual sin el consentimiento de la víctima, aunque sea 

leve, de la vagina o el ano o cualquier objeto utilizado, o la boca de la víctima por el 

pene del perpetrador.  

Este concepto es clave para muchas legislaciones latinoamericanas donde todavía la 

violación se define como "acceso carnal", reduciéndose a la penetración con un órgano 

sexual masculino. La violación requiere que el autor haya invadido el cuerpo de una 

persona mediante una conducta que haya ocasionado la penetración, de cualquier parte 

del cuerpo de la víctima o del autor con un órgano sexual o del orificio anal o vaginal de 

la víctima con un objeto u otra parte del cuerpo.  

El concepto de invasión se utiliza en sentido amplio para que sea neutro respecto al 

sexo de la víctima. Además requiere que la invasión haya tenido lugar por la fuerza, o 

mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor 

a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder, 

contra esa u otra persona o aprovechando un entorno de coacción, o se haya realizado 

contra una persona incapaz de dar su consentimiento genuino. Se entiende que una 

persona es incapaz de dar su consentimiento genuino si adolece de incapacidad natural, 

inducida o debida a su edad.  

La Enciclopedia Jurídica de Manue Osorio dice lo siguiente: “violación es el acceso 

carnal con una mujer contra o sin su voluntad de ésta, cuando para lograr su propósito 

el culpable, usa la fuerza o intimidación, o cuando la víctima no hubiera alcanzado la 

edad de la pubertad”. El único reparo a esta definición es que la circunscribe a la mujer 

cuando el hombre también puede ser la víctima según la ley actual. La violación como 

delito, no siempre ha sido tomada como tal dentro de la sociedad. Para que esto suceda, 

debió pasar mucho tiempo, hasta que el hombre se organice y se conceda a sus 

miembros, limitados derechos que el ordenamiento jurídico del grupo se encargaba de 

proteger y hacer respetar (OSORIO, 2010). 

Para el autor argentino Alberto Donna: “la violación es el acceso carnal logrado en los 

casos en que medie fuerza o intimidación para vencer la resistencia u oposición del 

sujeto pasivo, o con persona que se encuentre físicamente imposibilitada para expresar 

su disenso o resistirse, o con quien, por ser menor de 13 años o carecer de 

discernimiento para ello, no posee la capacidad jurídica necesaria para consentir la 

relación sexual” (DONNA, 2009). Históricamente podemos apreciar las siguientes 

expresiones de punibilidad de este tipo de infracción (SANCHEZ CUEVA, 2010): 
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 En Roma la violación sexual se castigaba con la pena de muerte a quienes ejercían 

violencia sobre personas casadas o solteras. 

 En el Código de Hammurabi de los babilónicos y caldeos se sancionaba de una 

manera enérgica, la agraviada, la sociedad y todos los dioses eran las víctimas. La 

sanción que se aplicaba al violador era pena de muerte mediante ahorcamiento en 

público. 

 El derecho Hebreo tenía penas más drásticas, se sancionaba con la pena de muerte 

al violador, así como a los familiares más cercanos. 

 El derecho Canónico también sancionaba este delito con pena de muerte, pero tenía 

como requisito que la víctima sea virgen y ser desflorada y ésta no reunía esas 

características no se consideraba como tal, sancionándose con penas más leves. 

 En la época de la Colonia la cifra negra de la criminalidad aumenta debido al abuso 

y flagelo de los cuales eran víctimas nuestras indígenas. 

2.4 EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN LOS DELITO SEXUALES 

En la violación sexual el bien jurídico protegido es la libertad sexual o voluntad sexual: 

La violación atenta contra la libertad sexual al obligar a un individuo a la relación carnal 

involuntaria. En términos de imputación objetiva, los delitos sexuales suponen una 

creación de riesgo para la libertad. De esa manera, la imputación objetiva en el derecho 

penal dirá que “para poderle atribuir una consecuencia a un sujeto determinado es 

indispensable que –objetivamente hablando– el resultado a imputar implique la 

realización de un riesgo jurídicamente relevante, cuya evitación sea precisamente la 

finalidad de la norma infringida por el sujeto (Bolea Bardón, 2003). 

Para Ricardo Núñez, la violación es uno de los modos de ofender la honestidad, mirada 

ésta como el derecho a "la reserva sexual" que para éste autor es el derecho del 

individuo a la incolumidad del consiente y voluntario trato de tipo sexual. Resaltando la 

importancia y transcendencia de éste tipo de bienes jurídicos en la sociedad, añade que 

"la ley, al sancionar la violación, el estupro, el abuso deshonesto y el rapto, castiga 

ciertos modos coercitivos, abusivos o atentatorios de la reserva sexual, entendida como 

un elemento fundamental de la libertad civil, pues ésta se vería gravemente coartada si 

la legislación no defendiera a las personas de los ataques de éste tipo" (NUñEZ, 2010 

edicion 6ta. Delitos sexuales). 

Bajo la misma óptica, el autor Argentino, Manzini y todos los autores que siguen su 

corriente consideran que es la libertad sexual el bien jurídico protegido por la ley, 
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sosteniendo que ésta defiende el derecho a disponer de la vida sexual. Al respecto, 

Carrara menciona que es inherente a la persona humana el derecho a que se respete 

su pudor asimilando a éste la honestidad, debiendo el derecho penal castigar esa 

conducta y proteger el derecho individual, afirmando que cuando la relación sexual se 

realiza con una persona mediante violencia real o presunta, no es condición esencial la 

"libertad" de la mujer, pues puede suceder también en el caso de que la mujer sea 

casada (MANZINI, 2011). 

De igual forma, Rodríguez Muñoz manifiesta que honestidad equivale a pudor, recato, 

compostura, decencia y moderación, todo lo que es protegido por la ley, aunque no lo 

único, pues también se protege la libertad, el honor sexual, el orden de la familia, sin 

poder determinarse cuál es el atentado más grave, si el que se comete contra el pudor 

o el que se infiere contra esos derechos o la institución de la familia e incluso la ofensa 

a toda la sociedad (Alvarez Uría, 2000). 

Al hablar de delitos sexuales, estamos aludiendo una categoría jurídico-penal. Se trata 

de actividades sexuales o vinculadas con lo sexual y que constituyen delito en tanto 

constituyan acciones u omisiones típicas, o lo que se prevé como delitos en una ley 

penal. En los delitos sexuales, el bien jurídico protegido por el derecho es la libertad 

sexual de las personas o bien la moralidad pública. 

La actividad sexual puede ser el coito o alguna otra forma de gratificación sexual por 

parte del agresor. Si la actividad sexual consiste en el coito, las legislaciones suelen 

denominar a este delito como violación, mientras que en la ley brasileña por ejemplo, es 

estupro, que se refiere, en general, al acceso carnal o conjunción carnal. Los distintos 

países definen al coito de forma similar y se ajustan a lo que establezca la ley a través 

de su código penal, según sea el caso. Mientras en algunos países solo podrá haber 

violación por penetración vaginal del pene en erección, en otros se incluye la 

penetración rectal y en otros, además, la bucal. Algunas legislaciones también tipifican 

la violación en los casos de introducción de partes del cuerpo distintas del pene e incluso 

de cuerpos extraños. 

La actividad sexual distinta del coito se llama, en los diferentes códigos, actos contra el 

pudor, abuso deshonesto o atentado violento al pudor. La definimos por exclusión, como 

cualquier forma de gratificación sexual distinta del coito, o lo que sería su equivalente a 

un acto sexual que no encaja en la tipificación amplia de la violación sexual. 
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La violencia sexual presenta, por definición legal o jurídica, el uso de la violencia como 

un medio útil para practicar la actividad sexual, que vendría a ser el segundo elemento 

sustancial en los delitos contra la libertad sexual. La violencia consiste en el uso de la 

fuerza física, como también el uso de la amenaza como medio de su empleo, o el abuso 

de alguna situación de superioridad. La importancia de a prueba pericial en los delitos 

sexuales siempre es determinante, se denomina perito a un profesional o técnico, 

conocedor a profundidad de un tema y con capacidad de análisis, que pueda servir a un 

tribunal para establecer una verdad, ya sea por medio de la experiencia o de pruebas 

técnicas, que determinan un hecho (AGUIRREZABAL, 2015). 

El perito designado, es un auxiliar del órgano judicial que atento su especialidad e 

idoneidad en determinada materia, contribuye en la dilucidación de la causa, en aquellas 

cuestiones técnicas y científicas ajenas, al conocimiento del juzgador (GILARDI, 2007).  

2.5 LA LIBERTAD SEXUAL COMO BIEN JURÍDICO 

La libertad sexual, es uno de los bienes jurídicos a los que las personas le han atribuido 

mayor valor al nivel incluso que el valor que se le asigna a la vida, siendo relacionado 

con la dignidad de la persona, el hecho de poder ser titulares únicos de la decisión sobre 

la vida sexual, por eso, el rechazo de gran intensidad hacia los delitos de tipo sexual. 

Normalmente se postula que la libertad sexual es una parte o dimensión de la libertad, 

en tanto que atributo inherente a la persona; en otras palabras sería la propia libertad 

general del individuo, pero referida a un ámbito concreto de su actividad: la esfera 

sexual. En este sentido, se la define como “facultad de disponer del propio cuerpo sin 

más limitaciones que el respeto por la libertad ajena y, al mismo tiempo como facultad 

de repeler las agresiones sexuales de otro”.   

Con base en este planteamiento, la doctrina suele distinguir dos grandes aspectos o 

dimensiones de la libertad sexual: uno positivo o dinámico, que alude a la libre 

disposición por la persona de sus potencialidades sexuales (es decir, la facultad de 

ejercer libremente cualquier forma de comportamiento sexual, en las circunstancias y 

con la persona que cada cual desee, o bien de abstenerse de su ejecución); y otro 

negativo o estático, representado por el derecho de la persona a no verse involucrada, 

sin su consentimiento, por otro individuo en un contexto sexual.  

Cristóbal Ojeda dice que la libertad sexual es el bien jurídico tutelado, pues no perdamos 

de vista este concepto: en la violación su esencial característica configurativa tiene como 
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blanco exclusivo a que se dirige aún ponerse de parte de la persona que “violentada” se 

resiste mediante un rotundo no. Tanto es así que una prostituta puede ser violada, 

incluso dentro del mismo lupanar donde ejerce su oficio de pupila. Le bastará con decirle 

a un cliente “contigo no me da la gana de acostarme” para que si éste ejerce sobre ella 

violencia física o moral hasta el logro de su deseo, queda perpetrado el delito de 

violación (BORDALÍ, 2012). 

Para entender el concepto de libertad sexual  hay que hacer una distinción entre libertad 

de querer o de voluntad, y libertad de obrar. La libertad que querer o voluntad, es 

autodeterminación, la misma que no es otra cosa que la situación en la que un sujeto 

tiene la posibilidad de orientar su voluntad hacia un objetivo, de tomar decisiones sin 

verse determinado por la voluntad de otros. La libertad de obrar, supone realizar u omitir 

el comportamiento que se tiene voluntad de efectuar o de omitir, sin que un tercero no 

autorizado interfiera en dicha realización u omisión. 

Los delitos de la libertad sexual tienen dos aspectos: 

1. lo positivo, significa libre disposición de las propias capacidades y 

potencialidades sexuales, tanto en su comportamiento particular como en su 

comportamiento social; y, 

2. lo negativo, se mira en un sentido defensivo y remite al derecho de toda persona 

a no verse involucrada sin su consentimiento en un contexto sexual. 

La libertad sexual debe entenderse de dos maneras: como libre disposición del propio 

cuerpo, sin más limitaciones que el respeto a la libertad ajena; y como facultad de repeler 

.agresiones sexuales de terceros. Este dice que la libertad sexual debe entenderse 

como: 

a) Sentido positivo-dinámico de la libertad sexual, se concreta en la capacidad de 

la persona de disponer libremente de su cuerpo para efectos sexuales. 

b) Sentido negativo – pasivo, se concreta en capacidad de la persona de negarse 

a ejecutar o tolerar actos sexuales en los que no desea intervenir. Esta división 

se hace con fines pedagógicos, ya que la libertad sexual en su vertiente positiva 

como negativa no se oponen entre sí, ambos constituyen un complemento que 

refleja distintos aspectos de un mismo bien jurídico (CABANELLAS, 2012). 

Debemos señalar que la libertad sexual es la facultad de la persona para 

autodeterminarse en el ámbito de su sexualidad, sin más limitaciones que el respeto a 
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la libertad ajena, facultad que se expande hasta utilizar el propio cuerpo a voluntad, 

seguir en cada momento una u otra tendencia sexual, hacer y aceptar las propuestas 

que se prefieran, así como rechazar las no deseadas. En el caso de estudio, es 

importante resaltar que la víctima tiene solo 11 años, lo que era suficiente para que se 

configure el delito de violación, al haber existido acceso carnal de parte de su tío, el 

agresor, pero a más de ellos existieron amenazas, por lo que el bien jurídico lesionado 

es la libertad y la integridad sexual. 

Es importante identificar entonces para efectos de apreciar el bien jurídico si existió o 

no consentimiento en el acto sexual que se objeta. El consentimiento, entendido “como 

la autorización o permiso para que se haga algo”, proviene del latín consentire y, en su 

acepción originaria, expresa la concordancia entre las partes o la uniformidad de 

opinión. Por tal razón, se emplea la expresión mutuo consentimiento, con análogo 

significado. Esta figura, ha tenido una evolución histórica que a su vez influye en su 

concepción dogmática dentro de la teoría del delito. Ha sido tratada por un amplio sector 

de la doctrina jurídico-penal, como una causa excluyente de la tipicidad por la 

desaparición del objeto de tutela o la libertad de disposición del mismo (BORDALÍ, 

2012). 

2.6 LA INDEMNIDAD SEXUAL COMO BIEN JURÍDICO.  

Nuestro sistema jurídico ha considerado la sanción del delito de violación en el caso de 

que la víctima sea una persona menor de 14 años, aunque esta haya consentido en la 

misma, en este supuesto, el bien jurídico protegido estaría definido por los conceptos 

de indemnidad o intangibilidad sexuales. 

Maestros del Derecho penal actual como Bramont Arias y García Cantizano, manifiestan 

que hay comportamientos dentro de los delitos sexuales en los que no puede afirmarse 

que se proteja la libertad sexual, en la medida que la víctima carece de esa libertad. Se 

busca proteger la indemnidad o intangibilidad sexual, o sea la seguridad o desarrollo 

física o psíquico normal de las personas. 

Indemnidad o intangibilidad sexual, son las condiciones físicas y psíquicas para el 

ejercicio sexual en libertad, las que puede alcanzar el menor de edad, recuperar quien 

este afectado por una situación de incapacidad transitoria, o como ocurre con los 

retardados mentales, nunca lo obtendrían. 
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El profesor Francisco Muñoz Conde, habla de protección de menores e incapacidad 

orientada a evitar ciertas influencias que, inciden de manera negativa en el desarrollo 

futuro de su personalidad. En caso de los menores para que cuando sean adultos 

puedan decidir su libertad sexual y en caso de los incapaces, para evitar que sean 

utilizados como objeto sexual por terceras personas que abusan de su situación. Esta 

visión del profesor se ajusta muy bien a lo que en nuestro país se conoce como la 

protección a grupos de atención prioritaria  o grupos vulnerables (GUERRA, 2010). 

La indemnidad o intangibilidad se relaciona con la necesidad de proteger y garantizar el 

desarrollo normal del ámbito sexual de quienes no han logrado madurez suficiente, 

como es el caso de los menores y los incapacitados, por tanto el Estado debe proteger 

la sexualidad de las personas que por sí solas no puede defenderlo al no tener la 

capacidad suficiente para valorar realmente una conducta sexual. 

La indemnidad sexual, se relaciona directamente con la necesidad de proteger y 

garantizar el desarrollo normal en el ámbito sexual de quienes aún no han alcanzado el 

grado de madurez suficiente para ello, como es el caso de los menores; asimismo de 

quienes por anomalías psíquicas, carecen de plena capacidad para llegar a tomar 

conciencia de lo que significa una relación sexual. Como comúnmente se expresa, los 

menores son presa fácil de los adultos, si es que estos quienes aprovecharse de ellos 

partiendo de una relación de confianza, ya que el menor naturalmente ve al adulto como 

defensor, como protector. 

En los procesos penales en que la víctima es una menor de 14 años, para el caso el 

Ecuador, no hace falta discutir el consentimiento, talvez si algunos supuestos de error 

de tipo, en que la persona desconozca la edad de la víctima. Lo primero que uno debe 

decir, respecto de esto, es que el proceso penal –aunque necesariamente orientado a 

la averiguación de la verdad– difícilmente puede pretender siempre alcanzarla y, por el 

contrario, no son pocas las veces que se cometen importantes errores (CARNEVALI, 

2012). 

2.7 LA VIOLACIÓN SEXUAL COMO DELITO EN EL ECUADOR 

De la descripción típica obrante en el Código orgánico Integral Penal en su artículo 171, 

tenemos que, la violación consiste en la realización de una agresión sexual, es 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. 



18 
 

Sin embargo, a la aparente simpleza de este delito, le surgen varios interrogantes. 

Procederé a analizar los más relevantes: 

 Acceso carnal. Por acceso carnal tenemos que entender cualquier tipo de 

acceso, siendo irrelevante la profundidad, el tiempo o el daño producido. 

Además, jurisprudencialmente se ha matizado este concepto hasta entender que 

acceso carnal también incluye “hacerse acceder” como en el caso de la mujer 

que se introduce el pene de un hombre. 

 Miembros corporales u otros instrumentos. Entendemos por miembros 

corporales, los genitales masculinos y la vagina femenina y por instrumentos, 

cualquiera que sea apto de penetración en alguna de las vías sancionadas. 

En esta parte es importante señalar que consideramos que nuestro sistema 

jurídico hace demasiado extensiva la posibilidad de constitución del delito de 

violación, confundiendo una agresión sexual, con un delito de máxima de 

represión, como en el caso de que se le introduzca a la víctima un objeto en la 

boca, ya que según el concepto descrito en la ley, seria de todos modos 

violación. 

Enseguida el Código Orgánico Integral penal establece los supuestos de violación en el 

artículo 171 a continuación de la descripción general del delito: 

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

enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse. 

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. 

La pena por esta infracción será: Quien la comete, será sancionado con pena privativa 

de libertad de diecinueve a veintidós años. En la misma disposición, más adelante, 

exponen otros supuestos, pero que ya se alejan del que es objeto del presente análisis. 

En nuestro caso existe plena tipicidad en la conducta del tío que mediante amenazas 

accede a su sobrina de 11 años de edad, conducta descrita en el artículo 171 del COIP 

en concordancia con sus numerales 2 y 3, ahora bien a ello hay que sumarle la 

agravante del numeral 5 del artículo 48 del mismo cuerpo legal: “Compartir o ser parte 

del núcleo familiar de la víctima”. 
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Aplicando el ejercicio para sancionar las agravantes del segundo inciso del artículo 44, 

la pena que le correspondería sería el máximo de la pena aumentada en un tercio. 

Para que haya violación es necesario el acceso carnal, por lo que no quedarán 

tipificados dentro de este delito, los actos preparatorios o las acciones violentas que se 

ejecuten con miras a obtener el acceso carnal, pero que finalmente no se dio, porque 

pudo haber mediado alguna circunstancia o bien porque el ánimo del sujeto activo, no 

había la intención de acceder carnalmente. 

Los efectos de la violación sexual son la lesión física y la espiritual pues es imposible 

suponer que ésta no se produzca, por cuanto es un modo de ofender la honestidad, 

mirada ésta como un derecho a la intimidad, a la reserva sexual que es un derecho del 

individuo. 

Por su parte, Jakobs distingue que la prevención general de la pena deviene en positiva 

y negativa: positiva en cuanto a la confianza en la vigencia de la norma, mientras que 

negativa porque ella se traduce en intimidación. 

Para el tratadista chileno Luis Aguirrezabal la determinación del momento en que se 

consuma la violación dista mucho de ser un tema pacífico, pudiendo perfilarse, al 

menos, tres criterios formulados a propósito del acceso carnal por vía vaginal, pero 

cuyas conclusiones son perfectamente aplicables a las restantes formas comisivas del 

delito de violación (AGUIRREZABAL, 2015). 

En primer término la violación se consuma con el simple contacto, rose o conjunción del 

pene con la vagina, el ano o la boca de la víctima, sin que sea necesaria la efectiva 

introducción de aquél en alguna de estas cavidades. Más  que en razones de texto, este 

criterio se funda en el simple propósito de castigar como consumado el intento de 

violación de una persona de escasos años, en que no resulta materialmente posible la 

introducción, debido a la desproporción de tamaño entre los órganos genitales del autor 

y de la víctima. Si bien este planteamiento contó con un cierto respaldo jurisprudencial 

en España, en la actualidad ha sido prácticamente abandonado. La dogmática jurídico-

penal siempre se ha ocupado del análisis de la conducta del sujeto pasivo o víctima1, y 

su consecuente efecto en la responsabilidad jurídico-penal del autor. Sobre esta 

problemática se han propuesto multitud de fórmulas y figuras de carácter dogmático, 

criminológico, político-criminal, procesal, etc. Dentro de este universo de supuestos de 

hecho, en donde la víctima puede participar del acto dañoso por acción u omisión, la 

doctrina moderna las denomina acciones a propio riesgo (MACHADO, 2010). 
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En el derecho canónico, únicamente se consideró el “estruprum violentum” (estupro 

violento), para el caso en que se realizara el desfloramiento y se obtuviera ésta en contra 

de la voluntad de la mujer, no obstante, se establecía que en la mujer ya desflorada no 

se podía cometer el delito en cuanto a las penalidades canónicas que eran las prescritas 

para la fornicación, no se sintió la necesidad de su aplicación para reprimirse la violación 

por los tribunales laicos con la pena de muerte (DONNA, 2009). 

En todos estos casos la ley tiene en cuenta la ausencia del consentimiento de la víctima, 

ya porque sus circunstancias o calidades le impiden prestarlo válidamente, ya porque el 

modo de actuar de la gente implica su eliminación; en tal sentido, mediando una 

suplantación de la voluntad de la víctima, por la del agente, podemos opinar que 

estamos en presencia de un delito que protege la libertad sexual, la cual se vulnera 

invadiendo ilícitamente la esfera de reserva propia de ese ámbito de la persona, en la 

que ella, consciente y libremente, puede permitir penetrar a quien desee e impedir que 

otros lo hagan. 

“El mayor desvalor que la ley asigna a esta figura delictiva se funda antes que nada, en 

la clase de comportamiento sexual que requiere el tipo, pues en nuestro medio cultural, 

con criterio valorativo que no es del caso discutir aquí, siempre se ha considerado el 

acceso carnal como la ofensa más grave que es posible inferir a una persona dentro del 

ámbito de las conductas sexuales. Pero el desvalor más intenso de la violación se funda, 

también, en que el hechor actúa prescindiendo de la voluntad de la víctima, en una 

actitud de claro menosprecio hacia su condición de persona; y en una consideración del 

carácter especialmente violento de los medios utilizados para conseguir el acceso carnal 

o, alternativamente de la especial situación de vulnerabilidad de la víctima, en razón de 

su edad o de sus condiciones físicas o mentales”. 

2.8 EL INFRACTOR SEXUAL 

Aunque desde la perspectiva de la criminología, establecer caracteres particulares es 

algo lombrosiano y por lo mismo alejado de un real fundamento, hemos considerado 

importante revisar alguna doctrina que trate acerca del perfil criminológico del 

delincuente sexual. Recordemos para el efecto que en las clases básicas de 

criminología ya aparecía Ernest Seeling con una tipología del delincuente con escasa 

capacidad de dominio sexual. 

El sistema penal selecciona a un grupo de personas de los sectores más pobres, los 

criminaliza y los muestra al resto de los sectores marginales como límite a su espacio 
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social. Al mismo tiempo, los estratos dominantes tienen la decisión de señalar el sentido 

de la criminalización y también el poder de sustraerse a ella, de hacerse a sí mismo 

inmunes. Posición que debe ser la más rechazada en el ámbito de los delitos sexuales, 

no puede existir una tipología basada en el estrato social. 

Marshall Y Barbaree crean un modelo que explica las causas de la agresión sexual. 

Dicen que hay influencias biológicas, del contexto sociocultural y el desarrollo 

psicológico del sujeto (NUñEZ, 2010 edicion 6ta. Delitos sexuales). 

Para Marshall, los niños con un apego indiferente e inconsistente hacia los padres 

(relación ansiosa-ambivalente) o un apego de frialdad y falta de cuidado y amor (relación 

de evitación) desarrollarán un poco autoestima, pocas habilidades sociales y muchas 

dudas a la hora de enfrentarse a la vida. De este modo, los violadores: 

 Han crecido en hogares en los que el apego ha sido una experiencia destructiva. 

 Les han enseñado a enfrentarse a los problemas con violencia. No les han cuidado. 

 Sentimiento de no asumir responsabilidades. 

 El origen habría que buscarlo en las características de la familia del violador. 

 el niño puede haber sufrido abusos. Estos abusos eran interpretados como algo 

positivo porque en esos momentos recibían atención del agresor. 

La vulnerabilidad (por medio de experiencias de abuso y de apego enfermizo con los 

padres) no basta para comprenderlo todo. Hay que tener en cuenta los años de 

adolescencia y juventud. En esta edad se da un doble proceso donde se adquiere la 

agresión sexual como un hábito: 

1. El sexo como estrategia de afrontamiento.- los delincuentes sexuales recurren a la 

masturbación y fantasía erótica para enfrentarse a situaciones de estrés, lo que hace 

que deseen agredir sexualmente en esas circunstancias. El sexo sería el modo preferido 

de reaccionar cuando uno está angustiado. 

2. proceso de condicionamiento desviado.- la masturbación induce el deseo de delinquir 

sexualmente porque se asocia con el alivio de la angustia (refuerzo negativo). Todo esto 

es debido a su baja autoestima y malas habilidades de afrontamiento, y con el placer 

(refuerzo positivo). 

Las fantasías que acompañan a la masturbación alimentan la acción de violar: 

pensamientos de dominio, venganza, justificación de los delitos, degradación de la 
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víctima… mediante los refuerzos positivos y negativos, el sujeto desarrolla motivaciones 

agresivas sexuales. 

El Dr. Silvio Toscano dice que los delincuentes sexuales se pueden dividir en 3 grupos 

fundamentales: 

a) Los que cometen un delito eventualmente y no lo vuelven a repetir. 

b) Los que cometen un delito y luego continúan con actos menores en los que 

existe la violencia, pero no la suficiente para que afecte al conglomerado social. 

c) Los que repiten una y otra vez los delitos sexuales, que son incontrolables y de 

marcada hipersexualidad y cuyos actos escandalizan a la sociedad. 

 El tercer grupo es el de principal interés en el campo del derecho pues ocasionan 

conflictos graves de índole social. En este grupo podrían ubicarse la ninfomanía y la 

satiriasis, dos fenómenos que se los conoce con el nombre de hiperestesia sexual. 

“Si queremos medir la peligrosidad por la distinta eficiencia del factor constitucional en 

los delitos sexuales, podemos fijarle como ya indicamos antes, una especificación 

ulterior a la distinción que saca Di Tullio de la genérica, que abraza toda categoría de 

delincuentes; es decir: 

a) Delincuentes ocasionales. En quienes el delito sexual es un episodio relacionado 

a un incendio momentáneo de los sentidos, como cuando un enamorado violenta 

a su novia, excitado por sus besos, otros se erotizan ante un espectáculo 

excitante. 

b) Delincuentes hipersexuales y degenerados. En éstos, el delito procede de 

alguna especial conformación sexual y puede ir acompañado de una 

personalidad perfectamente social por otros aspectos. Es frecuente el caso de 

exhibicionistas e hipersexuales que son excelentes funcionarios, intachables en 

todo aspecto funcional, patrimonial y social, pero no se refiera a su anomalía. 

c) Delincuentes endógenos. En cuya baja moralidad los delitos sexuales 

encuentran componentes criminógenos”. 

Podemos decir, que quien comete un delito en general no es un delincuente por factores 

personales sino por factores sociales, es decir, es el resultado de una razón del medio 

en que vive, que ha moldeado su personalidad de una manera propia, distinta de la de 

los hombres que, aunque llegan con mayor o menor frecuencia a incursionar por el 
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juego, o la prostitución, no son como ellos, exploradores de esas lacras sociales. La 

peligrosidad, no deriva solamente del individuo sino también de la sociedad. 

El tratadista Jose Cafferata Nores dice que la personalidad sexual tiene un órgano 

destinado a unirse con el órgano correspondiente del otro sexo, para proveer a la 

necesidad de la procreación, activada por el estímulo del placer, que hace que los dos 

organismos tiendan a unirse. Sólo que la civilización ha transformado a la mujer, pues 

de simple presa del varón la ha convertido en otorgante, con libertad de querer, y ha 

creado un sentimiento especial, protegido penalmente, que es el pudor, por el cual el 

acto sexual debe realizarse fuera de la percepción ajena y en lugar privado, sin ofender 

el pudor individual ni el público. Sin embargo, la necesidad sexual puede llegar a ser tan 

urgente y tan poderosa, que ofenda a la libertad sexual y el pudor, violentado las normas 

que los amparan (CAFFERATA NORES, 2002). 

Las características predominantes y más superficiales de un violador son la precocidad, 

el erotismo, la obscenidad y la lujuria. El erotismo se demuestra mediante alguna jerga, 

tatuajes, escritos, relaciones con prostitutas y delitos sexuales. El erotismo domina la 

vida sexual  del delincuente, en la forma más baja y primitiva; por esto sus relaciones 

carnales suelen ser violentas e impulsivas, y de ellas resulta una serie numerosa de 

delitos, de estupros y de hechos peores (Frisch, 2014). 

Esta sexualidad instintiva y brutal va de acuerdo con la personalidad primitiva y violenta 

de los delincuentes endógenos, en quienes se revela como una detención del desarrollo 

de la neo psiquis, con sus funciones reguladoras y limitadoras de un instinto que domina, 

por consiguiente, incontrastable y tiende a la rápida satisfacción de sus estímulos. 

Generalmente a estos infractores los reprimen desde el inicio con una privación 

preventiva de la libertad. Según lo expresado hasta ahora, la solicitud de imposición de 

medida de aseguramiento debe avanzar en una dinámica en donde, además de los 

requisitos constitucionales que surgen del principio de proporcionalidad, se ha de centrar 

la actividad del solicitante en el subprincipio de idoneidad, demostrando efectiva y 

fehacientemente alguno de los peligros procesales existentes, para el aparte que se 

analiza, el peligro para la víctima. 

Los delitos sexuales son expresión de necesidades primitivas que se hallan en todos los 

animales; únicamente su disciplina social y familiar y su colorido afectivo- sentimental, 

al suscitar ese sentimiento perdurable que es el amor, crean una profunda diferencia, 

mediante la cual los lazos entre dos seres de distinto sexo pueden sobrevivir a la 

satisfacción de los sentidos. 
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3 CONCLUSIONES 

Las conclusiones de la presente investigación son las siguientes: 

1. Los delitos sexuales de manera general, son todos aquellos delitos que vulneran la 

libertad sexual y reproductiva de una persona, es decir, su libertad para decir sobre su 

cuerpo, su sexualidad y si tener hijos, cuántos, en qué momento y con quién, es el acto 

sexual o análogo practicado contra la voluntad de una persona que inclusive puede ser 

su cónyuge o conviviente, mediante la utilización de violencia física o grave amenaza 

que venza su resistencia. 

2. La violación atenta contra la libertad sexual al obligar a un individuo a la relación carnal 

involuntaria, es uno de los modos de ofender la honestidad, mirada ésta como el 

derecho a la reserva sexual que es el derecho del individuo a la incolumidad del 

consiente y voluntario trato de tipo sexual.  

3. Nuestro sistema jurídico ha considerado la sanción del delito de violación en el caso de 

que la víctima sea una persona menor de 14 años: Hay comportamientos dentro de los 

delitos sexuales en los que no puede afirmarse que se proteja la libertad sexual, en la 

medida que la víctima carece de esa libertad. Se busca proteger la indemnidad o 

intangibilidad sexual, o sea la seguridad o desarrollo física o psíquico normal de las 

personas. Indemnidad o intangibilidad sexual, son las condiciones físicas y psíquicas 

para el ejercicio sexual en libertad, las que puede alcanzar el menor de edad, recuperar 

quien este afectado por una situación de incapacidad transitoria, o como ocurre con los 

retardados mentales, nunca lo obtendrían. 

4. Enseguida el Código Orgánico Integral penal establece los supuestos de violación en el 

artículo 171 a continuación de la descripción general del delito: 1. Cuando la víctima se 

halle privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por discapacidad no 

pudiera resistirse. 2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 3. Cuando la 

víctima sea menor de catorce años. De esta manera sin lugar a dudas, el hecho puesto 

a discusión en una violación de conformidad con los numerales 2 y 3. 

5.  La pena por esta infracción será: Quien la comete, será sancionado con pena privativa 

de libertad de diecinueve a veintidós años. En nuestro caso existe plena tipicidad en la 

conducta del tío que mediante amenazas accede a su sobrina de 11 años de edad, 

ahora bien a ello hay que sumarle la agravante del numeral 5 del artículo 48 del mismo 

cuerpo legal: “Compartir o ser parte del núcleo familiar de la víctima”. Aplicando el 

ejercicio para sancionar las agravantes del segundo inciso del artículo 44, la pena que 

le correspondería sería el máximo de la pena aumentada en un tercio, esto es 29 años 

con 4 meses. 
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