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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo proporcionar una orientación jurídico-
doctrinaria para el direccionamiento  legal en el ámbito de la justicia penal,  destinado a 
víctimas de violencia sexual relacionada con los conflictos, lo que incluye actividades 
jurídicas para conocer cómo proceder ante la autoridad competente ante un hecho 
fehaciente expresado mediante la denuncia, derechos que le son atribuibles como 
ciudadano, y el seguimiento del caso en particular. Asimismo, se propone ser un 
complemento de otros trabajos relacionados con el actuar en caso de haber 
experimentado algún caso relacionado con el Delito contra la integridad sexual de la 
mujer,  en el enfoque  de un estado de derechos y justicia, conjuntamente con la ley 
sancionadora, como lo es  el Código Orgánico Integral Penal vigente. 

Este trabajo se centra en los delitos contra la integridad sexual de la mujer, en 
particular con el delito Violación sexual con el propósito de reconocer la necesidad de 
contar con un enfoque  para direccionar  a la persona víctima hacia la autoridad 
competente, dejando a un lado  la sensibilidad y los estigmas vinculados a estos daños 
en nuestra sociedad, y  a las necesidades específicas de los y las sobrevivientes de la 
violencia sexual.  

 El delito de violación de una menor atenta contra la libertad sexual y psíquica, es el 
atentado  que puede concebirse contra la facultad que tiene todo ser humano de 
disponer de su cuerpo como a bien tuviere en materia sexual. 

Son los órganos jurisdiccionales quienes en representación del estado, deben 
realizar las prácticas de socialización de este tipo de delitos de  violación sexual,  ante 
la colectividad en general, y la sociedad misma,  para prevenir de una u otra forma esta 
conducta antijurídica castigada por la ley penal. 
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CASO PRÁCTICO DE EXAMEN COMPLEXIVO 

“María, quien tiene 14 años de  edad,  es abusada sexualmente por Javier  de  18 
años de edad; quien es cuñado de su hermano Mario  de 21 años de edad. Su 
hermano Mario  había llevado a su cuñado  Javier a  beber en  su casa por motivo de  
su cumpleaños, y  aproximadamente a las 22h00 del día en que se encontraban 
festejando dicho cumpleaños, Javier , quien ya estaba ebrio, ingresa sin darse cuenta 
al dormitorio de María y  procede a abusar sexualmente de ella.  La familia de  María 
en su desesperación se  siente impotente y no sabe que deben hacer". Javier (presunto 
violador), argumenta que no recuerda nada de lo sucedido, pues era la primera vez que 
ingería alcohol”. 

Núcleo: Abogado defensor de María. 

1) Efectúe la respetiva denuncia en relación al caso anteriormente 
descrito?  

 
2) Que cargos formularia el Agente Fiscal? e indique la base legal?  

 
3) Cuál sería su teoría del caso como su abogado defensor? 

 
4) Determine la diligencias o peritajes que requería a favor de María 

como pruebas de descargo? 
 

1. DESARROLLO 
1.1. DENUNCIA: 

SEÑOR  AGENTE FISCAL DE DELITOS SEXUALES DE EL ORO.- CON SEDE EN 
MACHALA 

ROBERTA JULIA RAMÓN LEÓN,  mayor de edad, casada, de ocupación Ama de 
casa, con domicilio en el barrio “Rayito de Luz”, en  las calles 11 de Noviembre y 9 de 
Octubre, casa No. 25, ante usted comparezco en presencia de la siguiente denuncia: 

Sucede señor Fiscal, que el día sábado 5 de Octubre de 2015, siendo 
aproximadamente las 22h00  mientras mi hija María Rosa Palotes Ramón de  14 años 
de edad, se encontraba descansando en su dormitorio y mi hijo Mario Patricio Palotes 
Ramón de  21 años de edad, quien se encontraba libando  en celebración su 
cumpleaños en compañía de su cuñado Javier Julio Santos Pérez  de  18 años de 
edad; y, mientras dormíamos los demás miembros de familia el señor Javier Julio 
Santos Pérez  aprovechándose de la tranquilidad de la noche y de que mi hijo  Mario se 
había quedado dormido, ha procedido ingresar al dormitorio de mi hija  María Rosa 
Palotes Ramón menor de edad; agrediéndola físicamente y amordazándola, ha 
procedido a desvestirla para  luego Abusar Sexualmente de  ella, advirtiéndole que no 
vaya a contar nada de lo sucedido a nadie, porque de lo contrario mandaría a matar a 
su hermano Mario.  

Al notar al día siguiente a mi pequeña hija asusta, sin ánimos de levantarse, ni 
ganas de probar alimento alguno en todo el día me preocupe como toda madre 
imaginándome que estaba enferma y al decirle que la llevaría a ser atender por un 
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médico me supo manifestar con lágrimas en sus ojos todo lo sucedido, razón por la que 
procedimos  inmediatamente a  llevarla al hospital “TEÓFILO DÁVILA” de esta ciudad 
de  Machala; y, a presentar la respectiva denuncia ante su autoridad. 

Señor Fiscal mi pequeña hija se encuentra gravemente afectada en su salud física y  
psicológica,  tiene un alto grado de  depresión, angustiada y temerosa de  salir ante  la 
sociedad.  

Con todos los antecedentes antes descritos  y con fundamento en lo que  dispone el 
Art. 66, n.3, Lit. (b) de nuestra Carta Magna; en concordancia con  lo que dispone el 
Art.171 y 47, n.11 del Código Orgánico Integral Penal (C.O.I.P.) vigente, solicito a su 
autoridad se dé inicio a la Investigación Previa en contra del señor Javier Julio Santos 
Pérez, por el Delito de  VIOLACION, como único autor de este hecho reprochable para 
la sociedad. 

La presente denuncia no va dirigida contra persona alguna que prohíba la Ley,  y 
estoy presta a  reconocer firma y rubrica, cuando  su autoridad así lo ordene, a fin de 
iniciar y se haga una investigación prolija y se sancione  al señor  Javier Julio Santos 
Pérez  por el delito de VIOLACIÒN  tipificado en el Artículo 171 del Código Orgánico 
Integral Penal (COIP). 

Señalo casillero judicial con el No.115 y Correo: asesorialegal_jch@hotmail.com  
ubicada en la  judicatura de esta ciudad  de Machala, del Ab. José Luis Chicaiza 
Maldonado, quien desde ya queda debidamente facultado y autorizado para presentar 
cuanto escrito fuere necesario para mi defensa de los derechos y garantías 
constitucionales que garantiza el Estado a mi pequeña hija menor de edad. 

Para constancia firmo conjuntamente con mi patrocinador autorizado. 

Sírvase atenderme. 

Es justicia,  

 

  Sra. Roberta Julia Ramón León                                 Ab. José Luis Chicaiza M 

          DENUNCIANTE                                                         Mat. 07-2015-12 

1.2. QUE CARGOS FORMULARIA EL AGENTE FISCAL? E INDIQUE LA BASE 
LEGAL? 

La  violación es una subcategoría de los delitos sexuales que se refiere 
expresamente a la violación sexual que implica relaciones  sexuales sin 
consentimiento. Esta  es una acusación muy seria ya que implica el uso de la fuerza y 
amenazas, además de ser realizado sin el consentimiento de las víctimas. (Naciones 
Unidas, 2010) 

Con la denuncia indicada, la  fiscalía ha procedido a la apertura de la investigación 
previa y realizar las diligencias investigativas; culminando el  15 de noviembre del 2015, 
a las 15h00, al comunicar al juez de la causa, que da inicio a la instrucción fiscal en 

mailto:asesorialegal_jch@hotmail.com
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contra de Javier Julio Santos Pérez, por considerarle presunto autor directo del delito 
de VIOLACIÓN. 

De acuerdo al Art. 171 del Código Orgánico Integral Penal, el acusado respondería 
por el delito de Violación Sexual, con la agravante de ser la victima una menor de edad; 
además de la agresión física y amenazas. Los  elementos fácticos reúnen los requisitos  
del tipo penal, esto es: Tipicidad; Antijuricidad; y Culpabilidad. (R.Oficial, Código 
Orgánico Integral Penal, 2014, Art, 171) 

Desglosando los elementos del tipo penal tenemos el siguiente ejercicio: 

Acción u Omisión: acción  

Tipicidad: Sujeto activo: Javier  

      Art.    Sujeto pasivo: menor de edad, familia. 

     171     Verbo rector: introducir (“…la introducción total o parcial…”). 

  C.O.I.P  Bien jurídico protegido: la vida, integridad sexual. 

                Dolo o culpa: dolo 

                Atenuantes del tipo penal: no hay 

                Agravantes del tipo penal: si, en  caso de muerte. 

                Sanción o pena: 19 a 22 años. 

Antijuricidad: existen lesiones y amenazas; se  cumple con el tipo penal. 

Culpabilidad: si hay, sujeto activo mayor de edad. 

Responsabilidad: sujeto activo como Autor directo.                                                                                                                                                                                                       

1.3, DETERMINE LAS DILIGENCIAS O PERITAJES QUE REQUERIRÍA A FAVOR 
DE MARÍA COMO PRUEBAS DE CARGO? 

Las diligencias o peritajes que se requeriría a favor de la defensa de la víctima como 
pruebas de cargo en el  juicio serían: 

1.- Declaración de la madre de  la víctima, quien ha  afirmado tener dos hijos, uno de 
ellos es la adolescente María, que el 5 de octubre de 2015, se encontraba 
descansando en su domicilio, que su hijo Mario se encontraba celebrando su 
cumpleaños junto a su cuñado Javier, que ella le  ha dicho a su hijo que  se iba  a 
dormir, que al día  siguiente viendo a su hija media rara, le  ha  preguntado el motivo de 
su depresión, que angustiado su hija le ha contado el cuñado de su hermano ha 
ingresado a su dormitorio y  ha procedido  abusar sexualmente de ella, que no  ha 
gritado porque le  tenía tapada su boca y bajo amenazas, que su hija ha tenido a esa 
fecha 14 años y un mes de edad; luego ha procedido a llevarla a la casa de  salud, y 
posteriormente a poner la  denuncia ante la  Fiscalía. 
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2.- Declaración  de la víctima María, quien ha indicado que recién había conocido el 
señor Javier, porque ha  sido cuñado de su hermano, que ese día 5  de octubre de 
2015, con respecto el hecho” (…) Javier ingresó a mi cama me tapó la boca y me 
amenazó, yo no  podía hacer nada él me tenía cogida de las manos y no me quería 
soltar, me bajó el interior y abusó de mí”. Asegura que el acusado es el  que abusó 
sexualmente  de  ella. 

3.- Examen pericial del médico legista ginecológico Dr. Ramiro Serrano, quien ha 
realizado el reconocimiento médico legal de María; que la adolescente en el área 
extragenital tenía huellas de agresión física, que en el área genital ha  constatado la 
presencia de la membrana himen completamente dilatada por entrada de objeto 
penetrable produciendo desgarro. 

4.- Examen pericial médico psicológico Dra. Mayra Correa, quien ha indicado que ha 
realizado la evaluación psicológica a la adolescente María; que ella le  ha relatado que 
“ (…)” el sujeto entró a su cuarto y con resistencia y fuerza, amenazas y tapándole la 
boca se  consumó el acto de carácter sexual, ella dijo que  el coito he demorado de 15 
a 20 minutos, la relación había sido forzada, sin su voluntad, que el sujeto eyaculó 
fuera de su vagina; ella le  tiene odio, baja autoestima, estrés pos traumático, ideas  
reiterativas, ella sentía miedo, vergüenza; al terminar con el contraexamen se 
determina la veracidad de los hechos y doy por creíble los hechos. 

5.-Declaración del señor Mario Palotes Ramón, hermano de la víctima, que 
manifiesta que en  realidad el  acusado  se encontraba libando junto a él; y que  
aproximadamente a las 22h00 se  había quedado dormido. Por lo que  recién se entera 
de lo sucedido por boca de  su madre. 

6.-La partida de nacimiento de la adolescente María, nacida el 03 de Septiembre de 
2001; frisaba 14 años un mes de edad, a la fecha del acceso carnal. 

7.-Declaración  del señor Carlos Armijos, vecino de la víctima, quien en su 
declaración afirma a ver visto salir al hoy acusado de  casa de la señora Roberta 
Ramón madre de la víctima, aproximadamente a las 23h00 del día en que se 
encontraban libando, pues vende licor en su tienda. 

8.-Declaración del acusado, quien declara haber estado libando en casa de su 
cuñado Mario Palotes hermano de la víctima, por  motivo de su cumpleaños. 

1.4. CUÁL SERÍA SU TEORÍA DEL CASO COMO SU ABOGADO 
DEFENSOR? 

SOBRE LA TEORIA DEL CASO 

Al afrontar un  litigio judicial se requiere de una adecuado planeación para las 
pretensiones  que se presenten  logren de una manera efectiva  ser declaradas por el 
jugador. La teoría del caso es la herramienta fundamental  para planear la  actuación 
en el proceso, verificar el desempeño mientras transcurre el debate oral y concluir 
adecuadamente en el alegato de  cierre. La planeación  y la preparación de  juicio 
permiten obviar inconsistencias e incongruencias cuando se está alegando de apertura 
o de cierre, cuando se está interrogando, contrainterrogando o haciendo objeciones. 

En nuestro caso referencial imaginémonos que nos encontramos en el juicio: 
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Señor Presidente, señores Jueces del Tribunal Primero de Garantías Penales de El 
Oro, señor Fiscal, señor abogado de la Defensa, funcionarios del tribunal de  garantías 
penales, señoras y señores presentes. Toda persona debe conocer el motivo por el 
cual se le acusa. Por  ello  en representación de mi defendida anuncio que el delito en 
que se sustentará su acusación es el previsto en el Art. 171 del Código Orgánico 
Integral Penal por  concurrir la  circunstancia del  numeral décimo primero y décimo 
segundo en  atención al Art. 47 del código referido, el caso que van a conocer se trata 
de  un delito de violación que sufrió la menor María Rosa Palotes Ramón, 
principalmente por el procesado Javier Julio Santos Pérez y dio como  consecuencia 
que la misma recayera en una grave depresión y un severo trauma psicológico. Los 
hechos se suscitan en circunstancias en que la menor ofendida  compartía su 
dormitorio en el barrio Rayito de Luz de esta ciudad  en la cual vivía su madre la señora 
Roberta Julia Ramón León, el señor  Mario Patricio Palotes Ramón hermano de la 
menor y su esposa la señora Vilma Victoria Armijos Fares. El temor a expresarse que 
tenía la menor al  día siguiente a lo sucedido hizo que no  contará a nadie, sino fue la 
señora Roberta Julia Ramón León madre de la  menor quien se acercó a ella al ver que 
su pequeña hija  no quería salir de su habitación, entonces una vez que supo del acto 
de  violación, procedió a  trasladarla inmediatamente a la casa de salud el Hospital 
Teófilo Dávila de esta ciudad, y luego de ello propuso la  respectiva denuncia en la 
Fiscalía y fue trasladada la menor al centro de  la DINAPEN en donde la menor  señala 
como sucedieron los actos de violación y que el agresor es el procesado; en atención a 
lo que dispone nuestra Carta Magna y el Código Orgánico Integral Penal, 
oportunamente hemos anunciado la prueba que debe ser reproducida en esta 
audiencia, la Defensa expresa que contamos con  prueba de alto valor incriminatorio 
como es la declaración de la menor ofendida y prueba de carácter científico como: El 
examen médico pericial, realizado por el Dr. Ramiro Serrano, quien afirma que existió 
dilatación del himen, sufriendo desgarro y hematomas observados al momento del 
examen médico ginecológico, realizado el día 6 de octubre de 2015; El examen de la 
médico psicológico, realizado por la Perito acreditada a esta judicatura, la Dra. Mayra 
Correa, quien manifiesta en el resultado de su examen que la  víctima presenta  un  
grave daño psicológico, producto del acto de  violación realizado por el hoy procesado;  
a través  de los  cuales se va a demostrar  que no hay duda que  el procesado es el 
responsable de esta violación, a través  del cual se va a demostrar  que no hay duda 
que  el procesado es el responsable de esta violación. (R.Oficial, Código Orgánico 
Integral Penal, 2014, Art. 47 y 171) 

Estas pruebas las presentaré  en el momento que su autoridad me  permita  subir al 
estrado. 

2. CONCEPTUALIZACIÒN TEORICA  

2.1, Violación 

El concepto de Violación lo tenemos instituido en el Artículo 171 en el que 
textualmente establece que: 

 
“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” (R.Oficial, Código 
Orgánico Integral Penal, 2014) 
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El delito de violación  no solo que se configura en todos los casos con el acceso 
carnal, implicando que una relaciòn sexual que no importe penetraciòn, carecerá de 
tipicidad para configurar el delito de violaciòn. (Chimbo Villacerte & López Cedeño, 
2014,p.54) 

 

2.1.1. Acceso Carnal 
 

 

Para la opinión dominante en la doctrina y en la jurisprudencia penal, el acceso 
carnal se configura por la penetración del órgano genital masculino en orificio natural 
de otra persona, cualquiera sea su sexo, por vía normal o anormal , produciendo el 
coito o un equivalente anormal del mismo. Según esta doctrina la penetración es 
elemento indispensable para su tipicidad, aunque sea incompleta y aunque no se 
haya producido la eyaculación. (Enciclopedia juridica, 2014) 

El acceso carnal stá vinculado con los delitos de violación, estupro. 

2.2. Bien jurídico Tutelado 

Se protege la libertad sexual, la violaciòn sexual se ejecuta  cuando la acciòn 
sexual se lleva a cabo sobre la base del abuso de la libertad sexual de un sujeto 
pasivo. 

2.3. Sujetos del Delito: 
 

Sujeto Activo.- Persona Física independientemente del sexo o edad que con 
violencia fisica abusa sexualmente de otra persona. 

Sujeto Pasivo.- Persona Fisica con independencia de sexo, edad, religiòn, 
condiciòn social, es vìctima para tener relaciones sexuales  de otra persona. 

2.4. Pena: 

Quien la comete, será sancionado con pena privativa de libertad de 19 a 22 años en 
cualquiera de los siguientes casos: 

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. 

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

1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o daño 
psicológico permanente. 
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2. La víctima como consecuencia de la infracción, contrae una enfermedad 
grave o mortal. 

 
3. La víctima es menor de diez años 
 

4. 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. 

 
5. La o el agresor es ascendiente o descendente o colateral hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
 

6. La víctima se entregue 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. (R.Oficial, Código Orgánico Integral 
Penal, 2014) 

La  Constitución de la República del Ecuador garantiza y establece en sus 
articulados lo siguiente: 

Art. 66, n 3, Lit. (a) “La integridad física, psíquica, moral y sexual.” y Lit (b)  “…El  
Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma 
de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes,…”; 

 Art. 44 que dice: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 
el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 
de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 
prevalecerán sobre los de las demás personas”;  

Art. 46, n 3 que menciona: “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas 
que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: n. 3.- Protección y atención contra 
todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o  de  cualquier otra índole, o contra 
la negligencia que provoque tales situaciones.”;  

Art. 11, n 2. Que dice: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos  
derechos, deberes y oportunidades.” 

Art. 1 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que dice: 
“…Violencia contra la mujer, se entiende todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o  pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como la amenaza de tales 
actos,… ” 

(Corte  Nacional de Justicia del Ecuador, Sala especializada de lo Penal Militar, 
Penal Policial y Tránsito, proceso No. 488-2012-CASACIÓN), menciona que: “…la 
violación sexual contra una mujer menor de edad, es una forma de violencia contra su 
integridad sexual…” 
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2.5. Elementos del tipo penal violación 

o Conducta 

Consiste en introducir por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento 
distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o psicológica de la víctima. 

o Tipicidad 

Cuando el sujeto activo por medio de la violencia (física-psicológica) realice copula 
con otra persona o cuando introduzca por vía anal o vaginal cualquier objeto distinto al 
miembro viril. 

o Antijuricidad 

Cuando se ve claramente la noción de lo que es contrario a derecho, contrariar la 
voluntad y especialmente la libertad de decisión de otra persona, lo que indica el rasgo 
de atentado contra el derecho. 

o Culpabilidad 

El ilícito es doloso, debido que para la ejecución requiere de la plena voluntad del 
sujeto pasivo, por consiguiente en este caso el sujeto activo coacciona a la víctima para 
lograr su fin- 

2.6. Peritos 
 
 
Son los profesionales especializados o personas que por su experiencia aportan 
conocimientos específicos sobre su ciencia, arte u oficio. Su acreditación se 
realizará ante el tribunal de garantías penales que conoce la causa mediante el 
interrogatorio de la parte que solicita su presencia. La contraparte tendrá la facultad 
en su contrainterrogatorio de cuestionar su capacidad técnica” (Cabanellas de 
Torres, 1982, p.243) 

De acuerdo a la Real Academia Española, la palabra perito del latín Peritus significa 
“sabio, experimentado, hábil o práctico en una ciencia o arte. Tratándose como perito 
forense o judicial, es el que posee especiales conocimientos teóricos o prácticos, 
informa bajo juramento al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto de relacionan con 
su especial saber o experiencia”. (Espaola, 2014) 

2.7. Trauma psíquico 
 
 
Suceso o experiencia muy impactante vivido por un sujeto que produce diversos 
trastornos y un cambio psicopatológico persistente, dicha experiencia adquiere 
categoría de trauma psíquico en relación a su intensidad y a la incapacidad del 
individuo para responder a ella en forma adecuada; es decir, desde el punto de vista 
energético expresa la dificultad del sujeto para contener y elaborar psíquicamente el 
monto de excitaciones recibidas.” (Silva Silva, 1995,p.34) 
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2.8. Doctrina. 

Tenemos como  evidente que los delitos sexuales, como ocurre en el caso de  
violación, además de los elementos fácticos, tienen un contenido cultural y social que 
depende en la poco medida de la ética y sociológica de la realidad, que ha permitido 
que nuestra sociedad ecuatoriana  perciba a esta forma  de violencia como extrema y 
de alto impacto negativo en cuanto al diario vivir de las  personas, lo que se refleja en 
las penas previstas para tales delitos. (Zaffaroni,video, 2008) 

Los  cambios que se han experimentado por los códigos penales, en la  materia que 
nos ocupa, se han debido no a la inteligencia del legislador ni al avance de los criterios 
expresados por los doctrinarios expertos en la materia, sino, sobre todo a las profundas 
transformaciones de la ética y de la moral en el siglo XX, que  ha evolucionado desde 
una perspectiva tradicional, oscurantista y excesivamente tímida y conservadora a una 
perspectiva más liberal, solidaria y defensora de la libertad sexual y reproductiva. 

Estos cambios han resultado potenciados por el científico de la psiquiatría y de la 
psicología, que han evolucionado desde una orientación individualista a un enfoque 
social, abordando la problemática del delito  no solo desde el punto de vista del 
delincuente, sino también de la víctima, que de acuerdo a nuestra Ley Suprema  debe 
ser especialmente protegida, por tratarse de un grupo vulnerable, aún más cuando se 
trata de un niño, niña o adolescente, como es el caso que nos ocupa (R.Oficial, 
Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 45). 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como en nuestra Constitución,  
en su pronunciamiento dicen, que el interés superior del niño, comprende desarrollo 
integral, así como el pleno ejercicio de sus derechos, lo cual debe ser aplicado por las 
autoridades  judiciales, procurando que los niños, niñas y adolescentes, tengan la 
protección que garantice su desarrolla integral hasta que hayan alcanzado su 
autonomía. Una garantía social que obliga al Estado a una actuación concreta y 
efectiva para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, y a la vez, 
tenemos un principio constitucional  directamente aplicable y justiciable, pero en 
igualdad con otros principios de acuerdo al artículo 11 numeral 6 de la  Carta 
Constitucional ecuatoriana. (Sentencia, 2012) (Constitución de la República del 
Ecuador, R. Oficial, 2008, art.44). 

3. CONCLUSIONES: 

El abuso sexual es un hecho que ocurre mucho más de  lo imaginado. Es una falsa 
creencia en torno a su incidencia es que los abusos sexuales infantiles son casos 
excepcionales. Aunque hay un gran registro, hoy en día existe una mayor conciencia 
frente a la denuncia del hecho, lo cual hace que se perciba un incremento exorbitante  
o que se dé más que  antes. El abuso sexual crece en todos los niveles sociales, pero 
generalmente en el ambiente intrafamiliar, aunque también es realizado por personas 
fuera de la familia  del niño o la niña, del o la adolescente como en el caso nuestro. 
Puede suceder como un hecho aislado, es mayor la proporción de casos consecutivos 
y recurrentes de abuso sexual a menores de edad. 

Socialmente aún no se ha valorado su verdadera dimensión como un serio problema 
relacionado con la salud sexual y emocional, más aún  cuando no se cuenta con cifras 
exactas, es sabido de una proporción importante de niños y niñas que son abusados 
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sexualmente  de diversas formas. Aún hay mucho que hacer para erradicar este mal 
que afecta a nuestra sociedad.  

Por otro lado la percepción de invulnerabilidad ante este hecho (con tal que no se dé 
contra mi familia) predispone a que no se haga una adecuada prevención del abuso 
sexual. Dada la forma en que se cometen muchos de estos delitos, aparte de la  natural 
inclinación de  toda persona a evadir el castigo y  afrontar las responsabilidades y 
consecuencias de los actos ejecutados, no siempre resulta fácil a la policía aún 
especializada y a los organismos jurisdiccionales encontrar elementos de prueba que 
permitan llegar a un estado de certeza para adoptar una decisión que no genere 
sospechas de fallas o inexactitudes produciendo un grave quebrantamiento en nuestra 
sociedad. Se pueden probar hechos aislados, casi siempre los que se constituyen en  
resultados de una conducta Típica, Antijurídica  y Culpable.  

4. RECOMENDACIONES: 

A nuestro juicio no se podría esperar a que le desarrollo de algunos de los valores 
básicos relacionados con la prevención de los delitos contra la integridad sexual de la 
mujer, sean el producto de unas sesiones aisladas. Creemos que este será el producto 
de un proceso continuo, permanente de  educación en valores que deben estar a su 
vez enmarcados en el contexto de una educación sexual integral insertada el currículo 
escolar y en la misión de la  formación familiar. 

Así mismo sería  acertada una pormenorizada socialización con la  colectividad en 
general sobre este sensible tema, por parte de los organismos jurisdiccionales, en 
particular  a los habitantes del Cantón Machala, Provincia de El Oro, que fue nuestro 
campo de para la realización de este trabajo. 

  

 

      

 

 

 
 


