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Dentro del trabajo de investigación procederemos a analizar un caso que se 
ventiló en el Tribunal Segundo de Garantías Penales de El Oro mismo que termina 
en sentencia condenatoria para una pareja de convivientes por el delito de 
Violación. Las circunstancias empiezan cuando el padrastro de la menor; le 
manifiesta a su conviviente que quería mantener relaciones sexuales con la hija de 
la misma; la madre rechaza estos hechos repudiables pero luego ante la constante 
insistencia de su conviviente termina aceptando estos actos atroces, un día 
mientras el padrastro de la menor abusaba de ella en un taxi pasan los agentes de 
la policía y no logran detener al infractor de la ley.La causa se sustancia por 
intermedio de una Investigación Previa luego se da paso a la correspondiente 
Formulación de Cargos para pasar a la etapa de Llamamiento a Juicio por 
encontrar todos los elementos de convicción con las evidencias correspondientes 
esto es el testimonio urgente de la menor, la valoración médica, valoración 
psicológica, test de credibilidad, finalmente se da paso a la Audiencia Privada de 
Juzgamiento donde se sentencia a 25 años de privación de la libertad a la madre 
de la menor en el grado de autora por omisión y al padrastro de la menor en el 
grado de autor, con ello termina este caso conmovedor.  
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Within the research we will analyze a case to be aired in the Second Court of 
Criminal Guarantees of El Oro of gold itself ending with a conviction for a couple 
living together for the crime of Rape. The circumstances begin when the stepfather 
of the child he manifested his partner wanted to have sex with the daughter of the 
same. Mother rejects these reprehensible acts but then to the constant insistence 
of his partner ends up accepting these heinous acts, coincidences of life; one day 
whilethe lower stepfather her in a taxi passingthe police officers and fail to stop the 
lawbreaker.The cause is substance through previous research then it gives way to 
the corresponding indictment the proceeds Judgment Appeal to find all the items of 
evidence with the corresponding evidence this is the urgent testimony of the child, 
the medical evaluation, psychological evaluation, test of credibility, finally gives 
way to the private prosecution proceedings where the couple is sentenced for the 
crime of rape to 25 years imprisonment for the mother in the degree of author 
default and stepfather of the child in the extent of copyright, thus ends this moving 
event.  
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IX. INTRODUCCIÓN 
 

El presente investigación se la ha realizado en la modalidad detrabajo de titulación 
esto es el estudio de caso, en la Escuela de Derecho de la Unidad Académica de 
Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, bajo la dirección del 
Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela en calidad de Tutor. Hemos realizado 
nuestro trabajo con miras a la obtención del Título de Abogado de los juzgados y 
tribunales de la República. 

El presente trabajo nos conlleva a comprometernos a realizar una excelente 
investigación las mismas que conllevan una serie de circunstancias y valores 
agregados dentro de los cuales se pueden referenciar el hecho de darles un 
magnitud académica y científica, dignas de  destacar y poner en evidencia que por 
algo hemos llegado a estas instancias esto es el punto de ser los próximos 
profesionales de la República del Ecuador además otro de los plus que debemos 
dejar sentado dentro de la presente es el conjunto de conocimientos adquiridos a 
lo largo de la carrera universitaria, y con ello demostrar que la capacidad de 
análisis y resolución de conflictos jurídicos, que poseemos es la ideal para 
desarrollarlos en asuntos de la vida cotidiana mismos que se desenvolverán en el 
escenario que viene a ser nuestra sociedad, para luego en audiencia  nos 
concedan un fallo, resolución, sentencia, auto, etc. A nuestro favor o quién quita 
que seamos nosotros el que elaboremos esto en calidad de servidores judiciales.  
Al entender al derecho como una rama que sirve para intentar plasmar justicia 
mas no el conjunto de leyes que el legislador elabora y con estas herramientas 
lograr determinar, apreciar y discutir jurídicamente las situaciones incorrectas, o 
sobre las que existen aspectos por discernir, claro está, siendo estas decisiones 
producto del quehacer humano, siempre son discutibles, y por lo tanto 
generalmente podrían ser objeto de estudio, análisis, aclaración y en otras 
instancias aplicables a un recurso de apelación, casación y revisión, según se 
hayan violentado las normas jurídicas. 

Nuestro caso ha sido previamente analizado y luego estudiado de manera 
meticulosa de tal manera que el temase lo adecuó conforme a las circunstancias 
existente; el dolo como título de imputación en la autoría por omisión en los delitos 
de violación, podría darse muchos aspectos para pensar sobre la presente en la 
misma que en primera instancia diríamos que no cabe la misma sentencia punto al 
cual yo si lo mantuviera pero en el análisis conjuntamente apegado a la ley nos 
demuestra claramente que la madre de la menor se convierte en actora por 
omisión dejando de lado la secuencia general que en los delitos de violación solo 
intervienen el sujeto activo y el sujeto pasivo pues en este caso tanto el padrastro 
de la menor como la conviviente reciben la misma sanción esto es 25 años de 
privación de libertad.    

El desarrollo del trabajo empieza con la narración del caso luego nos enfocamos 
en la descripción del objeto de estudio, esto es la relación concreta entre las 
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instituciones brindaron la información y el hecho de que el caso concreto sea 
concreto y específico; dentro del presente trabajo de investigación se plantean 
muchas dudas, de entre las cuales si el padrastro de la menor debería haber 
recibido esa sanción o más; si la madre del menor debió recibir la misma sanción 
que el infractor, producto de ello tenemos un análisis sensato el mismo que se 
reflejará en los resultados que se proyecten en este caso para nuestra persona 
bastante conmovedor e interesante para el estudio y análisis del mismo.         

En el segundo capítulo se ha establecido los parámetros para desarrollar los 
temas centrales que de entre ellos constan la presunción de inocencia; la 
voluntad, el consentimiento, un estudio generalizado sobre los delitos sexuales, 
fundamentación teórica por intermedio de lo  que nos detalla la doctrina y parte de 
la legislación comparada como lo observaremos en un recuadro donde se 
denotará que nuestro estado ecuatoriano es el más punitivo pero cabe referenciar 
que ni aun así se repara el daño ocasionado a la víctima.     

En el tercer capítulo se realizó el uso la estructura metodológica de la 
investigación, la misma que ha servido para realizar la investigación de un alto 
nivel y obtener datos reales y suficientes para alcanzar a discernir y cumplir con 
los objetivos propuestos dentro de la misma; lo cual no solo amplia nuestra gama 
de conocimientos, sino nos ayuda a visualizar el criterio de las demás personas 
para ello aquí utilizamos como mecanismo fundamental la colaboración de 
profesionales del derecho de las diferentes Unidades Judiciales de Garantías 
Penales de El Oro, Abogados de la Defensoría Pública de El Oro los mismos que 
nos ayudaron en las encuestas correspondientes, y finalmente  entrevistamos a un 
Juez de los Tribunales de Garantías Penales de El Oro y a la distinguida 
Defensora Pública Provincial de nuestra provincia los mismos que nos dieron 
luces diferentes a las que realmente nuestro sano juicio lo proveería. 

En el cuarto capítulo nos enfocamos a realizarla descripción y análisis de la 
información obtenida en las encuestas y entrevistas que realizamos, las mismas 
que sirvieron para establecer las respectivas conclusiones, en las que 
demostramos que los objetivos propuestos se cumplieron de manera integral. 

Dentro del presente trabajo hemos desplegado un esfuerzo bastante amplio, pero 
muy satisfactorio debido a que paso a paso cumplimos la meta propuesta esto es 
la obtención de resultados del caso puesto en análisis y de paso ampliar los 
conocimientos obtenidos en las aulas universitarias, vale referenciar que todo el 
esfuerzo que realizamos lo consideramos digno  de un trabajo de investigación 
que amerita el desarrollo de nivel académico y científico en el que actualmente 
nos encontramos, por lo que esperamos que el mismo sea apreciado como una 
fortaleza científica y que sea ejemplo de aprendizaje por parte de nuestra 
prestigiosa Institución con un enfoque a que los trabajos posteriores a los nuestros 
sean superados en favor del desarrollo para el colectivo en general. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 

a.- Exaltación de la ciencia del derecho.- 

El derecho es una rama fundamental dentro de la sociedad, por cuanto así como 
genera derechos nos da obligaciones, a ello debemos agregar que si una 
conducta es inapropiada o a su vez  se llegase a quebrantar o vulnerar un derecho 
o uno de sus parámetros establecidos y resguardados por la ley tienden a 
sancionarse como una conducta no adecuada; es por ello que el derecho mucho 
más allá de tutelar un derecho implica una sanción para el ser humano que violare 
el mismo. 
Una de las expectativas que se generarán en nuestro caso es el hecho de que se 
va a precautelar el derecho de los menores en los casos de se están formando 
familias integradas por personas esto es el caso; por una persona mayor de edad 
con otra menor de 14 años de edad, poniendo en riesgo su integridad por 
contradecirse esta conducta con la tipificación del delito de violación en su 
tipología del numeral 3 del artículo 171 del código orgánico integral penal. 
 

b.- Exaltación del área de estudio o línea de investigación.- 

El estudio de caso que se llevará a efecto de parte nuestra se radicará en materia 
penal la misma que está encargada de juzgar conductas que estén establecidas 
en el código o a su vez que sean penalmente relevantes dentro de las cuales se 
haya demostrado la materialidad y la responsabilidad de la infracción. 
Vale destacar que la importancia o el énfasis que le hemos puesto dentro del 
presente caso, el mismo es por cuantos urge de manera imperiosa la 
regularización a los hogares que se llegasen conformar con una persona mayor de 
18 años con una persona menor de 14 años de edad, si bien es cierto en primera 
instancia se estaría hablando de una presunta violación por cuanto el Código 
Orgánico Integral Penal en su Art 175 numeral 5 establece que la voluntad dentro 
de la persona menor de 18 años es irrelevante, pero se está haciendo de lado el 
hecho de que personas con las edades establecidas dentro del presente caso no 
pudiesen formar una familia debido a que al cónyuge se lo privaría la libertad  pero 
la idea del presente es la de salvaguardar a las personas a nivel personal 
precautelando el bien jurídico que es la libertad conjuntamente con el bien jurídico 
que sería la libertad sexual mismo que viene garantizado por el Art. 11 num. 2 inc. 
2 de la Constitución de la República del Ecuador. 
 

c.- Exaltación de la investigación o el área de las ciencias jurídicas.- 

El presente caso lo hemos considerado relevante o importante dentro del área de 
investigación por cuanto los jueces del proceso fueron meticulosos y bastante 
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criterios al momento de dictar sentencia condenatoria por el delito de violación en 
el presente caso donde se procesó a una pareja de convivientes y se sancionó por 
el antes referenciado delito a los dos dejando de lado que en el delito solo existe 
sujeto activo y pasivo sino que adhirieron la figura de sujeto activo por omisión, 
mismo que desde mi punto de vista se aplicó mucho más que el derecho objetivo y 
la aplicación literal del código y de las normas sino más bien se apeló a la parte 
humanística y se amparó el derecho a la integridad de la menor y al principio 
constitucional que es el interés superior de la menor como parte integral de la 
sociedad. 
No obstante también se podría denotar que mucho más que la interpretación de 
las normas en el derecho penal se debe tomar en cuenta dos parámetros básicos 
y realmente importantes como es la materialidad y la responsabilidad, ponderando 
dentro del presente caso existió la materialidad y la responsabilidad lo que aún 
apelaría a sano juicio es a sancionar de manera más dura al infractor esto es al 
padrastro de la menor con una pena superior a la que se le impuso a la madre de 
la menor la cual evidentemente tenía la responsabilidad por el deber objetivo de 
cuidado por ser la que debía cuidar a la menor; la pregunta cabe en dos aspectos 
que pasaba si a la madre de la menor se la sancionaba de manera diferenciada o 
a su vez si hay proporcionalidad dentro del presente caso?.   
De la misma manera se debería hacer referencia que el discernimiento del juez 
fue bastante subjetivo teniendo en consideración a la menor como parte 
vulnerable dentro del presente proceso penal; vale destacar que el criterio que 
tomó el juez me pareció algo drástico pero determinante puesto que se apegó al 
tenor literal de la norma tal como en el Código Orgánico Integral Penal. 
 

d.- Definición del tema central.- 

El dolo como título de imputación en el delito de violación. 
 

e.- Descripción de los alcances del problema de las posibilidades.-  

La descripción y análisis dentro del presente problema se la hará de manera micro 
debido a que las investigaciones se llevarán a efecto dentro de los Tribunales 
Penales con Asiento en la Ciudad de Machala. 
 

f.- Exposición de los efectos que conlleva no solucionar el problema.-  

Desde nuestro punto de vista claro está de que no realizarse el presente estudio 
del caso se podrían tener muchas circunstancias dentro de las cuales podrían 
afectar a la sociedad todo versaría sobre la forma de que se presente cada caso; 
esto es dentro del presente se hubiese vulnerado la integridad sexual, psicológica 
y física de la persona; debido a que la voluntad luego de la menor ante los 
constantes maltratos sexuales y acomodación al delito por parte de la víctimano 
exime de responsabilidad al actor del repudiable  hecho es decir en todo instante 
existió dolo, discutible en un mínimo porcentaje es el caso de la madre de la 
menor si esta tuvo culpa o dolo. Es por ello que surge la necesidad dentro del 
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presente siempre y cuando se conformen sobre parámetros concordantes y 
precisos a los hechos ocurridos en la realidad de cada caso.     
 

g.- Planteamiento de preguntas directrices.-  

1.- ¿En el presente caso se atentó contra el derecho a la integridad o a la libertad 

sexual de la menor? 

2.- ¿El derecho a la familia prevalecerá ante la acomodación de la menor al 

maltrato sexual sufrido por el agresor? 

3.- ¿Se trató como inocente al presunto infractor dentro del proceso penal? 

4.- ¿Se debería considerar como violación el consentimiento de la menor en el 

acceso carnal con una persona mayor? 

5.-¿En el presente estudio del caso el Juez que sustanció la presente causa hizo 

lo correcto al dictar la misma sentencia condenatoria a la madre de la menor como 

al agresor directo del delito? 

1.2 HECHOS DE INTERES 
 

Dentro de la presente investigación el estudio del caso se lo llevará a efecto de 
manera Descriptiva por cuanto de a poco se irán narrando las circunstancias de 
los hechos los mismos que forman parte dentro de la presente investigación. 
 

Dentro del presente estudio se da un delito continuado esto es que en primera 
instancia las circunstancias surgen como un abuso sexual por parte del padrastro 
a la menor que en aquel entonces tenía solamente 10 años de edad; este delito 
estaba tipificado dentro del Artículo 511 A del Código Penal (CP), para luego pasar 
a configurarse en el delito de Violación mismo que viene reprimido en el Art. 512 
núm. 1 del CP y la sanción correspondiente en el Art. 513 del mismo cuerpo legal 
el mismo que sanciona de dieciséis a veinticinco años de privación de la libertad 
en concordancia con el Art. 514 inciso 2 ibídem por cuanto dentro del presente 
caso la víctima estaba en estado de triple vulneración debido a que aparte de ser 
menor de edad, estaba en estado de indefensión y se encontraba bajo la tutela de 
la madre, vale destacar que en el presente estudio de caso se dan hechos muy 
desgarradores tales como la madre que tenía la obligación de cuidar a la menor 
permite que la misma sea violada en reiteradas ocasiones y en distintos lugares 
por parte de su conviviente el hecho empieza por unas súplicas que el padrastro 
de la menor le hace a su cohabitante la misma que al principio no aceptó tal como 
se hace referencia en una parte del testimonio de la madre de la menor efectuada 
en la audiencia de juicio, finalmente pasa algún tiempo y las reprochables 
propuestas terminan siendo aceptadas y se empieza con el maltrato a la menor, el 
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agresor en primera instancia hizo uso de un arma de fuego en presencia de la 
madre de la menor, una vez que pasa el tiempo y los reiterados abusos se hacen 
más continuos esto es dos veces por semana y ante la total despreocupación 
personal del padre de la menor a esta se siguen dando estos lamentables sucesos 
ante la completa inoperancia de la madre de la menor por evitar este hecho ilícito 
y cuadro de violencia sexual, téngase en cuenta que tanto aún cuando exista el 
“consentimiento de la menor” para que se perpetre el acto sexual este no es 
eximente para el mismo, referencia que en primer momento viene amparada  de la 
doctrina y actualmente del Código Orgánico Integral Penal. 
 

Podríamos referenciar que si se hace un análisis comparativo en la actualidad se 
hubieran vulnerado el Art. 170 del COIP el mismo que si se lograba detectar en 
primera instancia, el agresor hubiera recibido una sanción de tres a cinco años de 
privación de la libertad y en segunda instancia tal cual se suscitaron los hechos se 
hubiera infringido en la normativa penal Art. 171 #3 del primer inciso y Art. 171 #5 
del inciso segundo del COIP por haber adecuado su conducta en el delito de 
violación la misma que estaría siendo sancionado con una pena privativa de 
libertad de 19 a 22 años más las agravantes establecidas en la ley llegando al 
punto de que se podría acumular un estimado de 35 años de privación de la 
libertad siendo así que si el delito se hubiera perpetrado en la actualidad existiría 
la posibilidad de que el agresor sea sancionada hasta 35 años cosa que en el 
código anterior no sucedía.  
 

Si el objetivo de la ley es buscar justicia en favor de la víctima y con ello reprimir 
las conductas no adecuadas a la legislación con sanciones que caben desde lo 
pecuniario hasta la privación de carácter personal creo que en algunos casos son 
inadecuadas por cuanto en ciertas infracciones la reparación integral no se logra 
cumplir a cabalidad por cuanto en delitos tan reprochables como el que se acaba 
de narrar dentro de la presente historia se impone como sanción 25 años de pena 
privativa de libertad al padrastro por ser el autor directo y a la madre la sancionan 
de igual manera debido a que ella era autora del delito por omisión debido a que 
en la doctrina nos hace denotar que no evitar un delito o hecho ilícito teniendo la 
obligación de hacerlo es estar cometiendo el mismo; en base a esto se aplica la 
misma sanción a la mamá de la menor cosa que hasta cierto punto no me parece 
proporcional debido a que la madre pudo haber sido sancionada con algo menos, 
sin embargo dentro de la presente la única diferencia versa que dentro de la 
sentencia es la sanción pecuniaria que se le impone al padrastro de la menor esto 
es al pago de 10 mil dólares de Estados Unidos de Norteamérica; dentro del aire 
hay un sinnúmero de interrogantes con respecto a ello, esto es; con la sanción 
impuestas a los agresores se logra reparar en forma integral a la menor? las 
respuestas nos conducen a un rotundo NO, es así que desde el punto de vista que 
lo veamos la sanción aplicada dentro de la misma es solamente algo simbólico en 
aras de intentar sancionar estos actos reprochables provenientes de la conducta 
humana que afectan no solo a la víctima si no a la familia y a la sociedad por la 
clase de reproches que causan estas anomalías.  
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1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 

1.3.1    OBJETIVO GENERAL   

 

Determinar los efectos jurídicos que se desprenden de la dificultad de definir el 
tipo subjetivo en el delito de violación cometida en una persona menor de 14 años 
de edad cuando luego del constante maltrato sexual existe primero la 
acomodación al delito y luego su consentimiento en el acceso carnal. 
 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Definir el derecho a la integridad y a la libertad sexual de la menor. 

b) Identificar el derecho de la familia en la legislación ecuatoriana. 

c) Abstraer se respetó la presunción de inocencia 

d) Definir si se debe considerar como delito de violación el hecho de mantener 

relaciones sexuales cuando existe el consentimiento de la menor 

e) Determinar que es el Dolo en el tipo Penal   

f) Establecer la autoría por omisión  
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA  
 

Dentro de la presente investigación se va a esclarecer las instituciones jurídicas 
relacionadas con el presente, desde sus inicios, evolución, alcance, la 
transformación del mismo y finalmente determinar cómo se precautela el bien 
jurídico protegido. 
Vale destacar que dentro del presente trabajo el lineamiento va a versar sobre las 
instituciones que son materia de investigación más no del problema en si; esto es 
que las instituciones jurídicas son parte fundamental y el problema es lo 
complementario. 
Dentro del presente caso tenemos como ejemplo la integridad sexual frente a la 
libertad sexual enfocándolas como derecho fundamental de todas las personas y 
por otro lado como dos instituciones jurídicas elementales dentro de los delitos de 
violencia sexual que muy aparte de afectar a la persona en si conmociona a la 
familia y a la sociedad. 
Que es la integridad sexual  

Que es la integridad sexual como derecho fundamental  

Cuál es el origen de este derecho  

Como se ha protegido este derecho en la historia  

Cuál es el alcance de este derecho dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador  

El problema que hemos identificado, surge de la apreciación de la realidad debido 
a que no es una constante per de manera generalizada se está dando tanto en las 
zonas urbanas en ciertos casos y en zonas rurales en su gran mayoría del país, 
dentro de las cuales los casos que podemos detallar en esta ocasión se han dado 
en la ciudad de Machala, mismos que dentro del presente estudio del caso 
observaremos que la menor hace constar en su versión que el agresor esto es su 
padrastro la maltrataba en reiteradas ocasiones para lograr su cometido sin 
embargo lo extraño de este caso es que la madre de la menor permitía que el 
padrastro haga de las suyas sin realizar acción alguna por evitarlo; no obstante lo 
más repudiable del presente caso es que el abuso sexual a la menor se lo vino 
realizando de manera continua desde los 10 años tal como se lo hace constar en 
la etapa de los alegatos la niña deja de ser abusada por el hecho de que un carro 
de la policía se acerca y al encontrar a la menor en un estado de shock actúan 
para dar paso a que intervengan las autoridades correspondientes 
indudablemente  en este caso por las versiones concedidas por la víctima no cabe 
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duda que la conducta es acorde con la tipificación del delito de violación en su 
tipología del numeral 3 del artículo 171 del código orgánico integral penal. 

La violación como tipo penal protege a la libertad e integridad sexual como bienes 
jurídicos valorados como tales por el estado, la integridad es protegida en el delito 
de violación propiamente entendido, es decir el acceso carnal con fuerza o 
violencia, y la libertad sexual en el delito de acceso carnal en persona menor de 
14 años de edad con consentimiento.  

“‟La violación es una agresión de tipo sexual que se produce cuando una 
persona tiene acceso sexual hacia otra, mediante el empleo de violencias 
físicas o psicológicas o mediante el uso de mecanismos que anulen el 
consentimiento de los ofendidos. También se habla de violación cuando la 
víctima no puede dar su consentimiento, como en los casos de incapaces 
mentales, menores de edad, o personas que se encuentran en estado de 
inconsciencia.‟” (http://violacion187.blogspot.com/2014/04/la-violacion-
sexual.html, 2014) 

„‟La violación tiene una importancia trascendental dentro del esquema jurídico 
mundial, siendo considerado un delito grave porque compromete una serie de 
tutelados que forman parte de los derechos fundamentales del ser humano.”‟ 
(http://violacion187.blogspot.com/2014/04/la-violacion-sexual.html, 2014) 

„‟Quienes cometen este delito son denominados «violadores sexuales». 
Estos agresores hacen uso de la fuerza (física o emocional) para dominar o 
amedrentar a sus víctimas, con el fin de satisfacer su deseo o impulso 
sexual. Un factor determinante para que se tipifique el delito de violación es 
la falta de consentimiento por parte de la víctima.‟” 
(http://violacion187.blogspot.com/2014/04/la-violacion-sexual.html, 2014) 

„‟En el marco jurídico, la violación difiere de otros delitos sexuales tales 
como el estupro, el acoso sexual, atentado contra el pudor y la zoofilia. Las 
circunstancias que rodean el acto se analizaran de acuerdo a las 
agravantes o atenuantes que existan en cada caso. Dentro de la doctrina 
jurídica se considera que han existido agravantes cuando concurren ciertas 
circunstancias tales como la autoridad del agresor sobre la víctima 
(circunstancias tales como ser el tutor, patrón, empleador de la víctima, de 
entre otros).‟” (http://violacion187.blogspot.com/2014/04/la-violacion-
sexual.html, 2014) 

NORMATIVA COMPARADA: 

En la legislación española las sanciones por delitos sexuales vienen dadas las 
sanciones de la siguiente manera:  

El Código Penal distingue un tipo básico, consistente en cualquier atentado a la 
libertad o indemnidad sexuales sin consentimiento, violencia o intimidación, 
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cuando el atentado implica acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o 
introducción de objetos por una de las dos primeras vías. En este caso la pena a 
aplicar es la de prisión de cuatro a diez años. 

Si el abuso sexual consiste en acceso carnal, por vía vaginal, anal o bucal, o 
introducción de objetos por alguna de las dos primeras vías, la pena será de 
prisión de 2 a 6 años. 

El Código Penal sanciona a quien mantiene relaciones sexuales con menores de 
13 años, ya que entiende que el consentimiento prestado por éstos no es 
válido. En este caso, la pena será la contemplada en los supuestos anteriores. 

Por otro lado, el que utiliza el engaño para cometer un abuso con un niño mayor 
de 13 años y menor de 16 años, puede ser castigado con pena de prisión de 1 a 2 
años. 

Cuando el agresor obtiene el consentimiento aprovechándose de una situación de 
superioridad, puede ser castigado con pena de prisión de 1 a 3 años.  
Si el abuso consiste en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción 

de objetos por alguna de las dos primeras vías, la pena será de prisión de 4 a 10 

años. (Consejo Latinoamericano) 1 

Téngase en cuenta que las sanciones establecidas por el Código Penal 

Argentino se dan de otra manera tal es el caso que se lo estructura: 

Es así que dentro de la consolidación del Código Penal Argentino no hace 
mención que debe entenderse que los bienes jurídicos en juego en ésta clase de 
delitos están constituidos por violaciones a la dignidad, la intimidad, la libertad 
sexual y en el ámbito de niños y jóvenes, también el desarrollo psíquico y físico de 
su personalidad. 
En efecto, el delito de violación se ha caracterizado desde sus orígenes por  
requerir el acceso carnal, elemento que era necesario definir y acotar para poder 
distinguirlo del núcleo típico de otras figuras delictivas como el estupro, el abuso, o 
la corrupción, siendo importante también ello para el deslinde de las formas 
tentadas. 
En principio, debería entenderse que no toda relación sexual constituye una 
violación, se requieren otros elementos, para los cuales la doctrina ha utilizado los 
términos de coito o cópula como equivalentes. 
 

„”Artículo 119.- Será reprimido con reclusión o prisión de seis a quince 
años, el que tuviere acceso carnal con persona de uno u otro sexo en los 
casos siguientes: 
1) cuando la víctima fuere menor de doce años; 

                                                 
1
(Consejo Latinoamericano) 
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2) cuando la persona ofendida se hallare privada de razón o de sentido, o 

cuando por enfermedad o cualquier otra causa, no pudiere resistir; 

3) cuando se usare de fuerza o intimidación.‟” (www.rubenfigari.com.ar) 

 

Artículo 120.- Se impondrá reclusión o prisión de tres a seis años, cuando la 
víctima fuere mujer honesta mayor de doce años y menor de quince y no se 
encontrare en las circunstancias de los números 2 y 3 del artículo anterior. 
 

Artículo 127.- Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años, al que abusare 
deshonestamente de persona de uno y otro sexo, concurriendo alguna de las 
circunstancias del artículo 119, sin que haya acceso carnal.(Código Penal de la 
Nación Argentina, 1984)2 

Conclusiones de la Legislación Comparada: 

 

Penas Privativas de Libertad 

Delitos  España  Argentina  Ecuador 

Violación  4-10 años  6-15 años  19-22 años  

Abuso Sexual  2-6 años  
6 meses a 

4 años 
3-5 años  

Estupro 1-2 años 3-6 años 1-3 años  

 

Como podemos evidenciar dentro del presente recuadro se demuestran las 
estadísticas con respecto a las sanciones de Privación de Libertad en los delitos 
sexuales; estos resultados son producto de lo que se establece en las 
legislaciones que se han tomado en cuenta como base referencial para hacer 
realizar el análisis de nuestro caso, en la misma que concluiremos que el estado 
ecuatoriano es la que encabeza las sanciones más rigurosas a nivel de los tres 
estados con lo cual se trata hasta cierto punto de reparar integralmente el daño 
ocasionado a la menor cosa que no se cumple cabalmente debido a que el daño 
psicológico, moral, familiar y social a la menor ya está hecho de tal manera que lo 
simbólico en estos casos es la aplicación de justicia como mecanismo de defensa 
y sanción a las conductas delictivas. 

                                                 
2
(Código Penal de la Nación Argentina, 1984) 



 

 

22 

 

2.2. BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION 

2.2.1 Definir el derecho a la integridad y a la libertad sexual de la menor 

2.2.1.1 El derecho a la libertad y seguridad sexual como bienes jurídicos 
protegidos  

En la actualidad hay una serie de problemas, hechos y circunstancias que ocurren 
en nuestra sociedad; si bien es cierto hay sucesos que alarman y provocan una 
cadena generalizada de caos debido al repudio que la misma genera es así que:  

“‟en el caso de los delitos sexuales (violación, estupro, atentado al pudor, 
etc.)como medio reparatorio a la víctima o una manera de impulsar justicia 
lo primero que surge en el pensamiento es la condena al infractor sobre 
este tipo de delitos esto se debe a que se están atacando importantes 
derechos humanos luego del derecho a la vida, como el derecho a la 
intimidad sexual, a la seguridad y libertad sexual.‟‟ (penalismoenelecuador-
cristhianchavez.blogspot.com) 

Dentro de la presente presentaremos algunos criterios de tratadistas en los cuales 
se hace referencia cual es el bien jurídico protegido que se atenta: 

Es así que “‟autores como Carlos FontanBalestra señala que el bien jurídico 
protegido es "la moral social y la libertad sexual o voluntad sexual", considera, 
además, que "la violación atenta contra la libertad sexual al obligar a un individuo 
a la relación carnal involuntaria". ‟‟ (Ruiz, 2002) 

Si bien es cierto la vida es un derecho fundamental podríamos catalogar a la 
libertad sexual como un derecho o eje fundamental el mismo que es inherente a la 
persona, mismo que lo hace decidir sobre su vida sexual siendo así que al 
perpetrarse un delito de estos se tiende a dañar la moral social debido al daño 
psicológico que produce el hecho de tener un acceso sin consentimiento a su 
cuerpo.      

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. Es importante resaltar la importancia y transcendencia de éste tipo de 
bienes jurídicos en la sociedad, debido a que con esto se trata de evitar que se 
registran actos repudiables y reprochables sin la correspondiente sanción por 
parte de la ley; así mismo se 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". 
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Resultaría una paranoia que aun existiendo todos los elementos de convicción no 
se sancione a una persona  que ha sido el autor de un hecho reprochable tanto así 
que se perdería las garantías de vida y la relación dentro del entorno sería 
prácticamente caótica ya que a falta de ley se podría actuar a cuenta propia; por 
ello mal podríamos decir que al defender el derecho de la libertad se vulnere el 
derecho a la seguridad sexual teniendo en cuenta que en estas circunstancias 
podríamos poner en ponderación los derechos acogiendo el más relevante 
siempre y cuando se demuestre lo que se ha alegado. 

El enfoque que le da “‟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, sosteniendo que ésta defiende el derecho a disponer de la vida sexual‟ 
(penalismoenelecuador-cristhianchavez.blogspot.com); aparte de esto es la ley 
que como medida de seguridad actúa dentro de la misma para que no se vuelva a 
realizar el cometido del agresor sobre la víctima para lo cual como sanción se le 
impone una sanción que será la privación de la libertad, siendo este un 
mecanismo que hasta cierto punto no ha resultado siendo eficiente ya que en 
ciertos casos se demuestra la inocencia; sin embargo ya se ha creado un perjuicio 
para esta persona en la sociedad. 

„‟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.”‟ (penalismoenelecuador-cristhianchavez.blogspot.com) 

Dentro de la presente podríamos traer a referencia que si bien estamos revestidos 
de varios derechos los mismos que nos asisten en cualquier circunstancia de la 
vida, también es bueno reflejar que el derecho penal y sus cuerpos normativos 
surgen en la sociedad con la finalidad de reprender las conductas que no están 
acordes a la sociedad en la que nos desarrollamos, tal es el caso que las leyes 
son las encargadas o las llamadas a proteger los derechos y como lo trae a 
disposición Carrara una de las bases fundamentales de entre los derechos a la 
sexualidad es la honestidad sin importar la edad, la situación de la víctima ya que 
lo que realmente significativo sería el hecho de salvaguardar su derecho 
indistintamente de los hechos que se hayan suscitado con anterioridad.   

De la misma manera: 

 „‟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 



 

 

24 

 

la institución de la familia e incluso la ofensa a toda la sociedad.”‟ 
(penalismoenelecuador-cristhianchavez.blogspot.com) 

„”Como vemos, en todos los delitos sexuales el bien protegido es del más 
alto valor, sin duda superior a otros que, por ejemplo, en lugar de afectar a 
la persona humana perjudican únicamente su patrimonio, por lo tanto, la 
tutela penal debe defender en el sentido más amplio, el honor, el pudor, la 
expresión y la libertad sexual.‟‟ (penalismoenelecuador-
cristhianchavez.blogspot.com) 

No obstante lo que se debe proteger es el recato de la víctima o del sujeto pasivo 
por sencillas razones tales como el aspecto moral, psicológico y el cuadro 
depresivo que tiende a sufrir la víctima luego de estos traumas dando como 
resultado una afectación personal y social; muy aparte de que se afecta a una 
institución elemental de la sociedad como es la familia, recordar que como 
concepto básico la familia es el núcleo del medio en el cual se desarrollan las 
personas.        

Es lógico que en el hecho de buscar justicia se sancionen a los delitos sexuales 
con penas realmente altas como medio para expresar el repudio causado para la 
víctima y la familia; sin embargo el derecho en los delitos sexuales se los protege 
en su máxima expresión porque no es lo mismo atentar contra el derecho a la 
propiedad que atentar contra el derecho a la vida o la integridad sexual 
obviamente que las diferencias son abismales por la clase de repudio que se les 
hace a los mismos.    

En muchos de los casos los delitos sexuales se quedan en la impunidad por que la 
víctima o los familiares de la misma no denuncian los hechos suscitados por 
diferentes realidades de entre ellas constan que no se sabe cómo va a ser la 
reacción de la sociedad en contra de las mismas, otro de los factores es el hecho 
de no querer hacer pasar vergüenza a la víctima o a su vez no revictimizarla lo 
mismo que hace que los agresores sigan cometiendo hechos de manera arbitraria.     

„‟Pero si esto es así, cómo se explica entonces, que no se denuncien estos 
hechos, por qué el alto grado de deserción y abandono de causas y por qué 
existen sentencias que en la mayoría de los casos y salvo honrosas 
excepciones establecen penas muy inferiores a las que deberían aplicarse.‟‟ 
(penalismoenelecuador-cristhianchavez.blogspot.com) 

Por otra parte hay otras respuestas que aunque parezcan algo ilógicas parte de la 
culpa también la amerita: „‟el Estado no está cumpliendo a cabalidad con su 
obligación y no está otorgando la tutela eficaz, oportuna y expedita de los 
derechos de las víctimas de delitos sexuales. Tan cierto es aquello que, por 
mencionar algunos ejemplos, en relación con la violación, la determinación de la 
existencia de éste delito en nuestro medio depende casi exclusivamente de la 
pericia médico legista, pero lamentablemente ésta se reduce a un simple examen 
ginecológico, no se toman muestras de secreción vaginal, no se hace cepillado de 
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vello púbico, no se guarda ropa de la víctima, no se realiza una evaluación 
psicológica que permita medir el daño causado, perdiéndose valiosa evidencia, la 
misma que de estar presente en el juicio acortaría el engorroso, tortuoso y 
humillante proceso penal al que se somete la víctima y garantizaría una correcta 
administración de justicia.‟‟ (penalismoenelecuador-cristhianchavez.blogspot.com) 

A más de ello otra de las cosas que están afectando es el hecho de la falta de 
capacitación en la sociedad; siendo así que en varios aspectos se ve consumado 
un presunto delito sexual cuando el mismo se lo ha cometido por la falta de 
conocimiento es así en los casos que se suscitan por costumbre del medio y la 
sociedad; es así que en los sectores rurales se da como hecho normal o racional 
que una menor de 14 años de edad con su consentimiento acepte como su 
cónyuge a personas mayores de edad. Saliéndonos un poquito del contexto si 
bien es cierto a la menor le asiste el consentimiento pero no tiene la capacidad de 
discernir tal acto como ilegítimo. Debería esto ser considerado como un delito? 
Personalmente considero de que no siempre y cuando la relación marital se la 
denomine como real y no como una simple viveza del sujeto activo para consumar 
el objetivo; aunque lo establecido por la ley es un asunto totalmente alejado de lo 
referenciado a lo que estamos interpretando.   

 Conceptualizaciones Importantes: 

En delitos como el de Atentado al Pudor en cambio se exige prueba material, así 
como también el testimonio de la menor el mismo que resulta relevante y 
determinante para comprender si la conducta fue o no fue ilegítima, ya que el 
certificado médico legista, no garantizaría mucho  cuando este delito por su 
naturaleza en la mayoría de los casos no deja huella ni vestigios materiales. 

Jorge Daniel López Bolado, menciona que precisamente por la fugacidad con 
que muchas veces se cometen los actos de abuso deshonesto, la dificultad de su 
prueba es muy grande, es poco común que estas acciones dejen rastros de su 
comisión, y, además, generalmente, se cometen sin presencia de testigos. Por 
ello, es importante que el Juzgador determine la existencia del delito y la 
responsabilidad del sindicado por lo que él denomina la "prueba compuesta", la 
cual, dice el tratadista, debe admitirse como medio apto para acreditar la acción y 
la responsabilidad penal del acusado, ya que en éstos casos el delincuente 
procede tratando de ocultar sus actos a la vista de terceros, de otro modo la 
impunidad será, casi la regla. 

Dentro de los delitos se puede comprender que a más de las pericias y elementos 
que se logren recabar puntos fundamentales en la imputación de un tipo de delito 
son los test de credibilidad, valoración psicológica para establecer el daño 
irreversible que se le haya podido ocasionar a la menor, el mismo que será 
concretado con el testimonio de la menor ya que a decir este resulta determinante 
en el proceso penal. 
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 Protección de la libertad y seguridad sexual: 

Todos coinciden en la misma premisa proteger la seguridad y la libertad sexual, el 
derecho a la intimidad y a un correcto y adecuado desarrollo sexual que garantice 
una vida digna y plena y ponen mucho énfasis en la tipificación de figuras 
delictivas en la normativa sustantiva, pero como se puede palpar, existe un 
procedimiento para el juzgamiento de estas causas que no responde a esta 
realidad delincuencial y establece la posibilidad de actuar prueba que en un 
momento dado puede ser considerada no válida, subjetiva o meramente 
referencial por el juzgador. Vale referenciar que la denuncia de un hecho de esta 
naturaleza la carga probatoria se vuelve un verdadero calvario, sobretodo para la 
víctima, pues en más de un caso los actos de violencia sexual se cometen en 
lugares recónditos, escondidos, desolados, dónde no hay testigos presenciales y 
son únicamente la víctima y el agresor, lo que presupone que igualmente en el 
proceso será la versión de la víctima frente a la versión del agresor las que 
finalmente estarán en juego dentro del juicio y quedará a la subjetiva sana crítica 
del juzgador la determinación entre la realización de la justicia y la impunidad. 

 Una realidad 

También en este tipo de infracciones penales los agresores van sofisticando o 
creando nuevas formas para atentar contra la libertad, integridad y seguridad 
sexual de sus congéneres, con la finalidad de justamente no dejar huellas que los 
incriminen. 

Los delitos sexuales son conductas que atacan derechos sexuales de todos los 
miembros de la sociedad, si bien es cierto afecta a grupos sociales especialmente 
vulnerables como niños, niñas y mujeres, todos estamos expuestos en diferentes 
etapas de nuestra vida y en las más diversas situaciones a ser víctimas de una 
agresión sexual, de un "atentado al pudor" de un "acoso sexual", todavía en 
nuestra sociedad no existe una cultura de defensa de "todos" los derechos 
humanos y lo más grave todavía no existe la conciencia suficiente del daño 
irreparable ocasionado a la víctima.  

Es necesario, cambiar esta realidad y lograr que el acceso a la justicia y la tutela 
jurídica de los derechos de las víctimas de delitos sexuales deje de ser una 
quimera y se convierta en una realidad. Por ello, el CEIME como un aporte a ese 
cambio ha venido realizando importantes esfuerzos encaminados al 
establecimiento de un Sistema Nacional de Medicina Legal que coadyuve a la 
administración de justicia en la dura tarea de juzgar estos delitos y de establecer 
de forma más certera la existencia de la infracción penal y el grado de 
participación del sindicado, contando para ello con mecanismos probatorios 
científicos y técnicos. (Ximena & Cime, 2013) 
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2.2.1.2 Derechos Sexuales y Reproductivos en el Ecuador 
 

1. DERECHO A LA VIDA 

Este derecho humano lo tienen por igual mujeres y hombres, a lo largo de todas 
las etapas de su vida, pero en el tema de derechos sexuales y reproductivos, se 
refiere, particularmente, al derecho de las mujeres a no morir o poner en riesgo su 
vida por situaciones evitables relacionadas con el embarazo, parto o su vida 
sexual: 
 
- Un aborto realizado en condiciones inseguras (por personal no capacitado o en 
un lugar inadecuado) 
 

- Un embarazo antes de los 16 años o después de los 35 años. 

 
- Embarazos muy numerosos (más de 5 y/o hasta 3 cesáreas) o demasiado 
seguidos (1 por año) 
 

- Vivir situaciones de violencia doméstica y/o sexual. 

 

2. DERECHO A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD 
 
Mujeres y hombres tienen derecho a decidir, de manera libre y responsable, sobre 
su vida sexual y reproductiva.  
Por tanto: 

 

- Nadie puede ser forzado (ni siquiera por su cónyuge) a tener relaciones 
sexuales. 
 
- Ninguna mujer puede ser forzada a tener un embarazo o un aborto. 
 
- Cualquier intervención médica relacionada con la salud sexual y reproductiva 
debe ser autorizada por la persona a quien se le va a practicar. 
 

3. DERECHO AL A IGUALDAD Y A ESTAR LIBRE DE TODA FORMA DE 

DISCRIMINACION. 

 

Las mujeres y los hombres merecen igual respeto porque ninguna persona es 

superior a otra. 



 

 

28 

 

 

Por eso: 

 

- Ni la mujer ni el hombre requieren autorización del cónyuge o compañero/a 
sexual para planificar con cualquier método, incluyendo la ligadura de trompas y la 
vasectomía. 
 
- Ninguna mujer podrá ser despedida de su trabajo o establecimiento educativo 
por estar embarazada. 
 
- Es ilegal y atenta contra el derecho al trabajo, que se pida certificado de “no 
embarazo” para conceder empleo. 
 
- Las labores dentro y fuera del hogar, así como la crianza de los hijos pueden ser 
compartidas por hombres y mujeres en condiciones iguales. 
Ello contribuye a la salud y a la relación de pareja con los hijos. 

 
- Hombres y mujeres pueden buscar protección de las infecciones de transmisión 
sexual, así como una vida sexual placentera, en condiciones de igualdad, sin ser 
juzgados y criticados. 
 
4. DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO 
 
En lo relacionado con su vida sexual y reproductiva, todos los seres humanos 
tienen derecho a pensar y obrar libremente. 
 
Por tanto, el acceso a la información y a servicios sobre la salud y el ejercicio de 
sus derechos sexuales y reproductivos, es una decisión personal que no puede 
ser restringida por las opiniones personales, de conciencia o religión de quienes 
proveen estos servicios. 
 
5. DERECHO A LA PRIVACIDAD 
 
Toda persona tiene derecho a poder confiar en su médico y en el personal de 
salud. 
Los jóvenes, al igual que todas las personas, tienen derecho a que se respete su 
intimidad. 
 
6. DERECHO A LA INFORMACION Y EDUCACION 
 
Toda mujer y todo hombre, especialmente todo/a niño o niña, tienen derecho a ser 
educados y deben tener igual acceso a información oportuna y adecuada sobre 
los servicios y métodos de planificación familiar, infecciones de transmisión sexual 
y todo lo que se relacione con su vida sexual y reproductiva. 
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7. DERECHO A OPTAR POR CONTRAER MATRIMONIO O NO Y A FORMAR Y 

PLANEAR UNA FAMILIA. 

 

Toda persona tiene derecho a elegir si se casa o no se casa, cuando y con quién. 
Esto implica que: 
- Ninguna persona, por ninguna razón, puede ser obligada a contraer matrimonio. 

 

- Ninguna persona está obligada a permanecer casada, unida a alguien con quien 

ya no es feliz. 

 
8. DERECHO A NO SER SOMETIDO A TORTURAS Y MALTRATOS 
 
Todos los seres humanos, durante todas las etapas de su vida, tienen derecho a 
una vida libre de violencia, trato cruel, inhumano o degradante. 
 
Por ello: Toda persona tiene derecho a no ser agredida física, psicológica o 
sexualmente ni por su pareja, ni por ninguna otra persona. 
 
9. DERECHO A DECIDIR SI SE TIENEN HIJOS O NO Y CUANDO TENERLOS. 
 
Toda mujer y todo hombre tiene derecho a decidir si quieren o no y cuándo tener 
hijos y a tener acceso a la gama más amplia posible de métodos seguros y 
efectivos de planificación familiar. 
 
10. DERECHO A LA ATENCION Y PROTECCION DE LA SALUD 
 
Toda persona tiene derecho a exigir que la calidad de los servicios de salud sexual 
y reproductiva sea óptima y que se respeten sus derechos como usuarios. 
 
11. DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL PROGRESO CIENTIFICO 
 
Hombres y mujeres tienen derecho a los beneficios de toda la tecnología 
disponible en salud sexual y reproductiva, incluyendo nuevos métodos 
anticonceptivos, métodos diagnósticos auxiliares y tratamientos para  
la infertilidad, siempre que estas tecnologías  
Sean seguras y aceptables. También tienen derecho a información sobre cualquier 

efecto dañino de dichas tecnologías. 

 
12. DERECHO A LA LIBERTAD DE REUNION Y PARTICIPACION POLITICA 
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Toda persona tiene derecho a reunirse y asociarse para exigir y promover su 
derecho a la salud sexual y reproductiva.(Guayasamin & Francisco, 2010)3 

2.2.1.3 Que es la libertad sexual 

Norberto Bobbio, distingue entre libertad de querer o de voluntad (libertad 

positiva), y libertad de obrar (libertad negativa). 

a. 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. 

b. 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. 

Diez Ripolles, dice que los delitos de la libertad sexual tienen dos aspectos: 

a) lo positivo, significa libre disposición de las propias capacidades y 
potencialidades sexuales, tanto en su comportamiento particular como en su 
comportamiento social; y, 

b) 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. 

Miguel Bajo Fernández, dice que 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.  

Caro Coria, 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.  

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 la libertad ajena, facultad que se expande hasta utilizar el propio cuerpo 

                                                 
3
(Guayasamin & Francisco, 2010) 
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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.  

2.2.1.4 LA INDEMNIDAD SEXUAL COMO BIEN JURÍDICO. 

El bien jurídico protegido estaría definido por los conceptos de indemnidad o 
intangibilidad sexuales, que procede de la doctrina italiana y reconocida por la 
doctrina española a finales de los años setenta. 

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. 

Caro Coria, 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. 

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 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. 

La indemnidad o intangibiliad sexual es el verdadero bien jurídico que se tutela 
con las conductas delictivas previstas en los tipos penales. 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. 

2.2.1.5 Antecedentes del delito de Violación 

La violación entendida como acceso carnal ha sido contemplada por las 
legislaciones antiguas: 
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* En Roma 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 mas 
leves. 

* En las leyes españolas, el Fuero Juzgo castigaba al hombre libre de 100 azotes 
y al siervo a morir quemado en fuego. El Fuero viejo de castilla determinaba la 
muerte de quien forzaba a una mujer virgen o no. 

* Las partidas (Tratado de Derecho Penal, Fontán Palestra Carlos, p.50) 
amenazaban con pena de muerte al hombre que robara a una mujer viuda de 
buena fama, virgen, casada o religiosa o viviere con algunas de ellas por la fuerza. 

* En el Perú, los incas sancionaban al violador con expulsión del pueblo; el 
linchamiento, sólo se aplicaba la pena de muerte para los reincidentes. 

* 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. 

* En la época de la República, estando vigente el Código de 1924, había pena de 
muerte para el violador que agraviaba a menores de 7 años, siendo sustituida por 
la pena de internamiento. Posteriormente la Constitución de 1979 y la actual, se 
aplica pena de muerte en caso de traición a la patria en situación de guerra 
exterior. 

2.2.1.6 DEFINICIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL: 

Miguel Noguera, define 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. 

Tiegui, la violación puede conceptuarse como el acceso carnal obtenido o 
procurado mediante violencia o sin consentimiento de la víctima. 
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Pedro Bodanelly, define como acto carnal con persona de uno u otro sexo, 
ejecutado sin su consentimiento o en contra de su voluntad mediante violencia real 
o física, como por amenaza grave o intimidación presunta. 

Maggiore Giuseppe, consiste en obligar a alguno a la unión carnal por medio de 
la violencia o amenaza. 

Noguera Ramos, es el más completo al reunir todos los presupuestos que 
debería cumplir la violación sexual. 

Según El actusreus 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. 

La definición de invasión incluye no solo la penetración de un órgano sexual, sino 
también cualquier tipo de abuso sexual con objetos o con partes del cuerpo.  

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 genui9no. Se entiende que una persona es incapaz de dar su 
consentimiento genuino si adolece de incapacidad natural, inducida o debida a su 
edad 

El delito sexual denominado por la doctrina como Violación sexual, pero la forma 
como se ha ampliado su contenido y formas de comisión, entonces se ha 
extendido y se denomina delito de acceso carnal sexual. 

2.2.1.7 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL DELITO DE VIOLACIÓN DE 
LA LIBERTAD SEXUAL 

En el delito de violación sexual se presentan dos supuestos: 

a. El empleo de violencia o la grave amenaza.  

La violencia, es el empleo de la fuerza física que se dirige sobre el cuerpo o la 
voluntad del sujeto pasivo obligando a mantener relaciones sexuales. La violencia 
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o fuerza física para ser típica debe coactar, restringir o reducir el ámbito de 
autodeterminación del sujeto pasivo, a consentir contra su voluntad el acto sexual 
u otro análogo.  

La violencia debe ser directa o inmediata en el sentido de proximidad entre ésta y 
la realización del acto sexual. La violencia debe dirigirse directamente sobre la 
persona de la víctima a modo de fuerza física que obligue a practicar las 
relaciones sexuales.  Es decir, tiene que existir resistencia consciente de la víctima 
y su vencimiento por el autor. 

La grave amenaza, consiste en la conminación de palabra o de obra de causar un 
daño ilícito, inminente, posible y verosímil a la víctima y que le infunde temor y 
miedo. La amenaza no requiere ser absoluta ni irresistible, es suficiente que sea 
idónea y doblegue la voluntad de la víctima. Debe tratarse de una coacción 
externa y sumamente grave. Se requiere que la amenaza inminente, seria y 
desprovista de indicios de broma o burla. 

b. La práctica de un acto sexual u otro análogo, se refiere a la penetración 
por conducto vaginal, anal o bucal, asimismo la introducción de objetos o de 
instrumentos en la vagina o ano de la mujer. Según Ricardo Núñez, la introducción 
por vía bucal ahora constituye acceso carnal, aunque carece de glándulas de 
evolución y proyección erógenas, y al tener contacto con el órgano masculino no 
cumple una función sexual semejante a la de la vagina.  Sobre el acto sexual o 
coito oral, dice Bramont Arias-Torres, resulta problemático, ya que el primero 
supone daño físico, manifestado en el coito vaginal, produciéndose la desfloración. 
Villa Stein, señala que el coito bucal equipara el acceso carnal a la penetración 
bucal o anal. Flavio García del Río, considera la violación sexual solamente la 
penetración vía vaginal o vía anal, en tanto el coito bucal, es una forma de 
masturbación, no constituye violencia carnal, sino un acto libidinoso. 

2.2.1.8 Cuando se cataloga un delito como violación   
 

Tenemos varias concepciones a lo que se puede denominar el delito de violación 
entre ellas varios tratadistas hacen referencia a lo siguiente: 
Así,  la define como "el acceso carnal de un varón con otra persona, abusando de 
la inmadurez o estado mental de ésta, o de su indefensión o mediante la violencia, 
y sin derecho a exigirlo". (Núñez, 1999)4 
Soler, por su parte, afirma que la violación consiste en el acceso carnal con 
persona de uno u otro sexo ejecutado mediante violencia real o presunta.(Soler, 
1999)5 
Haciendo una compilación de conceptos obtenemos como resultados que la 
violación es el acceso carnal del sujeto activo al sujeto pasivo en contra de su 
voluntad con cualquier medio contundente sea este que sea penetrado por la 

                                                 
4
(Núñez & Gómez, Delitos Sexuales, 1999) 

5
(Soler, Exordio-Manual de Derecho Penal) 



 

 

35 

 

cavidad anal, oral o vaginal; vale destacar que también se considera como 
violación al hecho de que el sujeto activo  contraiga acceso carnal con otra 
persona, abusando de la inmadurez o estado mental de ésta, o de su indefensión 
o mediante la violencia, y sin derecho a exigirlo; siendo la víctima una persona 
vulnerable por no tener la capacidad de entender dicho acto como ilícito.    
 

 El bien jurídico protegido 

Es la libertad sexual, entendida como la capacidad de actuación que le asiste al 
individuo con el solo imperio de su voluntad de disponer ante sí y frente a los 
demás integrantes de la comunidad de su propio sexo, con la voluntad de elegir, 
aceptar o rechazar las pretensiones que produzcan en la esfera de su sexualidad.  
Cuando se encuentran ausentes de la estructura psíquica del sujeto el intelecto y 
la voluntad, falta también capacidad para ejercer libre y espontáneamente los 
sentimientos individuales del sexo; razón por la cual se tutela el pudor sexual. 

Doctrinariamente existen posturas diversas respecto de cuál es el bien jurídico que 
se pretende tutelar: 
 

Carrara sitúa al tipo penal como una ofensa a la "pudicia individual" 

 

Por su parte Soler expresa que el bien lesionado por tal conducta es la "libertad 
sexual" y dice que "(...) .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 o impedir que otros lo hagan". 
Dentro de la misma postura parte de la doctrina entiende a la violación como un 
modo de ofender la honestidad mirada como derecho a la "reserva sexual" 
mediante actos de violencia o de abuso, lesivos de la libertad de la persona de 
mantener trato sexual con terceros con arreglo a su querer consciente. 
Otro sector de la doctrina habla de libertad individual en cuanto cada cual tiene el 
objeto de su actividad sexual, sosteniendo que se trata de un delito contra la 
"voluntad sexual".(Carrar & Soler, 1999)6 
 

Para Frías Caballero el bien jurídico es el pudor individual como sinónimo de 
honestidad y subsidiariamente la libertad sexual.(Frías, 1999)7 
 

Si bien es cierto muy aparte de quebrantar un derecho tal como es el hecho de 
poder decidir la persona con la que se desea estar sexualmente no está alejado 
de la realidad que uno de los aspectos importantes es la honestidad de la persona 
los cual Frías Caballero lo considera como subsidiario lo cual es acertado porque 
este elemento que esta adherido al ser humano es realmente importante para el 

                                                 
6
(Carrar & Soler, 1999) 

7
(Frías, 1999) 
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buen desempeño de la persona en la sociedad, porque es notoria la diferencia 
marcada entre una víctima por delitos sexuales y en alguien que no ha sido 
abusado.  
 

 Tipo objetivo 

 

a.- Acción: Acceso Carnal.-El núcleo del tipo es el acceso carnal. Por "acceso 
carnal" se entiende la introducción del órgano genital masculino en el cuerpo de 
otra persona, sin ser necesario para su consumación que la penetración sea total 
o que se produzca la eyaculación. 
 

Dice Frías Caballero que "el elemento material de la violación se halla constituido 
por la conjunción carnal como fin, contra o sin la voluntad del sujeto pasivo y 
empleando la violencia como medio o aprovechando de la especial condición del 
mismo señalada por la ley". 
 

Soler define el acceso carnal como la penetración del órgano sexualen el cuerpo 
de la víctima, siendo indistinto que la misma se haga por vía normal o anormal, 
aclarando que ésta es la nota que diferencia el delito de violación de los demás 
abusos deshonestos, en los que no se requiere acceso y que están contemplados 
en el tipo del artículo. 
 

Según Manzini "acceso carnal" es el acto por el cual el órgano genital de una de 
las personas, que puede ser sujeto activo o pasivo, es introducido en el cuerpo de 
la otra, por vía normal o anormal, de modo que haga posible el coito o un 
equivalente del mismo. 
Para Ure la expresión "acceso carnal" debe entenderse en el sentido de 
penetración del órgano sexual masculino en orificio natural de la víctima, de modo 
de posibilitar la cópula o un equivalente de la misma, sea por vía normal o 
anormal. (Caballero, Soler, Manzini, & Ure, 1999)8 
 

Núñez por su parte afirma que acceso carnal significa introducción, aunque 
imperfecta, del órgano sexual masculino en el cuerpo de la víctima. Ésta es la 
posición de la mayoría de la doctrina argentina. 
 

Empero, la discusión más importante es si el concepto de acceso carnal 
comprende a la penetración por vía bucal (fellatio in oré) y, en consecuencia, si 
tal conducta encuadra dentro de la figura típica de violación o si dicha acción se 
desplaza hacia el abuso deshonesto.  
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La posición contraria, es decir la que admite la violación consumada por la fellatio 
in ore, no encuentra diferencia entre el coito oral y cualquier otra penetración 
contra natura; debido a que el criterio jurídico del acceso carnal ha sido entendido 
como actividad directa de la libido, natural o no, en la que exista una penetración 
del órgano genital del autor, que puede representar el coito o cualquier forma 
degenerada de éste. Esta posición está reflejada por los fundamentos de la 
sentencia del Tribunal Superior de Córdoba.(Núñez & Empero`, Delitos Sexuales , 
199) 
 

Empero hace referencia de que la violación sea por vía bucal lo cual nos da como 
resultado afirmativo ya que todo acto vergonzoso o deshonroso en contra de la 
voluntad se considerará como tal. 
 

b.-Sujeto Activo 

Existe también discrepancia acerca de quién puede ser autor material, ya que se 
afirma que únicamente lo puede ser el hombre, habida cuenta de que se trata de 
un delito de propia mano. Consecuente con esta idea, sujeto activo sólo puede ser 
un hombre, ya que es el que posee, como es obvio, el miembro viril, que sirve 
para la penetración. 
 

El problema se suscita en los casos en que la mujer actúe como autor mediato, 
esto es, valiéndose de un inimputable o de alguien que actúe con error. 
 

De admitirse esta hipótesis, quien ejerce la violencia sobre la víctima, como el 
autor detrás del autor, será considerado autor idóneo. 
 

Soler, desde una posición más tradicional en la doctrina argentina, afirma que sólo 
el hombre es autor, y que "una mujer puede cometer actos impúdicos como sujeto 
activo, pero esos actos serán ultrajes al pudor o serán corrupción (...)." 
 

Dentro de esto se hace referencia que en la mayoría de casos por no hacer 
referencia de todos el sujeto activo siempre suele ser el hombre el mismo que con 
el miembro viril puede hacer la penetración total o parcial a diferencia que de la 
mujer que no podría realizar dicho cometido a menos que se valga de algo  lo cual 
según Soler solo sería actos de corrupción, mismos que si no constan en la ley no 
serán sancionados cosa que es muy compleja porque el enfoque o tipificación del 
delito se lo haría de cualquier manera. (Soler, 1999)9 

c.- Sujeto pasivo 
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El sujeto pasivo puede ser cualquier persona eso no cabe la menor duda debido a 
que el sujeto pasivo es quién recibe el abuso sexual, vale hacer hincapié a que 
aún una mujer casada puede ser sujeto de violación debido a la negativa a 
contraer relaciones sexuales con su esposo, es así que no hay ni edad, ni 
situación especial para que alguien sea sujeto pasivo o víctima de un delito sexual. 
La cuestión radica en solucionar determinados casos en los cuales el sujeto activo 
está en condiciones de exigir el acceso carnal al otro y, ante la negativa de éste 
último, logra dicho acceso mediante la violencia o abuso. 
 

La corriente doctrinaria opuesta sostiene que al ser el bien jurídico la libertad, la 
negativa de la mujer en estos casos lleva a que se tipifique el delito de violación. 
 

o Modalidades de la violación. Las acciones típicas 

I. Abuso de Situación 

Parte de la doctrina sostiene que cuando la víctima fuere menor de 12 años y 
cuando la persona ofendida se hallare privada de razón o de sentido, o cuando por 
enfermedad o cualquier otra causa no pudiere resistir; son casos de acceso 
abusivo, pues el autor accede a la víctima aprovechándose de determinadas 
circunstancias que excluyen la posibilidad del sujeto pasivo de dar un 
consentimiento válido debido a una deficiencia en la comprensión del sentido del 
acto. 
 

Otros autores consideran que la figura de violación reviste dos formas 
fundamentales: violencia verdadera y violencia presunta. La primera es aquella 
contenida en la ley, con ello se equipara a la violación cometida con violencia 
física, la realizada con un menor de 12 años o cuando el sujeto pasivo se hallare 
privado de razón o de sentido o cuando por enfermedad o cualquier otra causa se 
encuentre imposibilitado de resistir. 
 

Cuando se viola a un menor de 12 años o a una persona privada de sentido o 
razón mal puede hablarse de violencia o resistencia, dado que, en el caso del 
menor, puede existir consentimiento que anule la violencia, y en el otro, la falencia 
de esas facultades impide hablar de oposición. 
 

En realidad la ley sanciona estas formas de acceso carnal en consideración a las 
condiciones objetivas del sujeto pasivo, respecto de quien, por esas mismas 
condiciones, su consentimiento es irrelevante.(Donna, 1999)10 
 

Habrá violación si la víctima fuere menor de 12 años. La criminalidad del acceso 
carnal reside en la falta de madurez mental de este menor para entender el 
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significado fisiológico y social del acto sexual en el sentido cultural, situación de la 
que el sujeto activo se aprovecha y abusa para lograr realizar el acto sexual. 
 

La ley presume juriset de jurela falta de conocimiento por la edad y voluntad de la 
víctima y por ende la imposibilidad de prestar consentimiento para el acto. No es 
que la ley presuma la falta de capacidad de consentimiento del menor, sino que la 
presunción es sobre la validez del consentimiento jurídico.  
 

Es, como afirma Núñez, una presunción basada en razones de cultura y no de 
aptitud sexual propiamente dicha. 
 

Gómez señala que todos los Códigos han tipificado el acoplamiento sexual 
cometido con mujer menor de 12 años, sin fuerza ni intimidación y sin que la 
víctima se encuentre privada de razón o de posibilidad de resistir, pues a pesar de 
que la niña "deje hacer" al autor no consiente el coito, ya que no se puede 
consentir lo que se desconoce. La edad de 12 años no ha sido caprichosamente 
establecida por las leyes; la menor es considerada una impúber, por lo tanto al 
ignorar el deseo sexual no puede acceder o consentir un acto en el cual éste juega 
un papel básico.(Núñez & Gómez, Delitos Sexuales, 1999)11 
 

Dentro de los abusos de situación que están incluidos como violación es el hecho 
de que la  víctima fuere menor de 14 años la misma que está establecida en 
nuestra legislación así como cuando la persona ofendida se hallare privada de 
razón o de sentido, o cuando por enfermedad o cualquier otra causa no pudiere 
resistir es de esta manera inclusive que se comete el delito de violación con 
agravantes ya que el sujeto pasivo reside en la falta de madurez mental de este 
menor para entender el significado fisiológico y social del acto sexual en el sentido 
cultural, de tal manera la ley presume juris et de jurela falta de conocimiento por 
la edad y voluntad de la víctima y por ende la imposibilidad de prestar 
consentimiento para el acto y como lo refiere Núñez, una presunción basada en 
razones de cultura y no de aptitud sexual propiamente dicha. 

II. Víctima privada de sentido 

 

El hecho de abusar del estado de la víctima constituye de por si una agravante es 
así de esta manera que queda evidenciado que en la doctrina lo respalda para que 
tal actos no queden impunes o sean causas de exclusión en el cometimiento de un  
hecho no acorde con la realidad denominado delito. 
 
Esto supone la carencia o grave perturbación de las facultades cognoscitivas y 
volitivas de la víctima, por razones no patológicas. 
Son casos que la doctrina y la jurisprudencia han conceptualizado como formas de 
pérdida o trastorno de la consciencia, que le impiden a la víctima comprender la 
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significación de su acto. Se puede ejemplificar: sueño, ebriedad total, desmayo, 
sonambulismo, etcétera. 
 

III. Tipo Subjetivo 

El delito de violación es en todas sus formas doloso. A nuestro criterio se exige el 
dolo directo, ya que, sea por el abuso de situación, sea por la violencia o la 
intimidación, es incompatible cualquier otra clase de dolo, como el indirecto o el 
eventual. En este sentido es interesante la posición de Diez Ripolles, en el 
sentido de exigir un elemento subjetivo de lo injusto, que no se identifica con el 
dolo. 
Es que es distinta la conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de la 
tendencia de involucrar sexualmente a la víctima.(Ripolles, 1999)12 
Es un punto bastante fundamental el hecho de descifrar si el presunto infractor de 
un delito realizó un hecho o acto acompañado de circunstancias dolosas como 
parte de su cometido si bien es cierto habría que determinar el discernimiento por 
parte del autor para entender lo que si realizó sabía o no que era un hecho ilícito.  
 

IV. Problemas referidos al Error 

 

Cuando Roxin trata el tema del error de prohibición da como ejemplo clásico el del 
sujeto que mantiene relaciones sexuales con una mujer enferma mental y no sabe 
en absoluto de esa prohibición. 
 

Afirma Roxin que "Si los sujetos no tuvieron en modo alguno dudas, si además 
creían moverse en un ámbito privado no regulado jurídicamente y, en vista de 
asentimiento de la mujer, tampoco tenían conciencia de perjudicar, no existió para 
ellos ningún motivo para reflexionar sobre una posible antijuridicidad de su 
conducta".(Roxin, 1999)13 
Entorno al error cabe decir que se puede dar de diferentes maneras esto es 
porque la apariencia corporal o física de la menor no daba como para pensar que 
realmente lo era o a su vez como lo establece Roxin que una mujer sufra de 
alguna discapacidad mental y la persona no sabe en lo absoluto de esto 
estaríamos frente a un error de prohibición lo cual sería un punto vital en la 
defensa de nuestro futuro representado. 

2.2.2 Identificar el derecho de la familia en la legislación ecuatoriana. 

2.2.2.1 Qué es la familia según la Legislación Ecuatoriana  
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Dentro del Derecho Civil, la Institución que ha sufrido profunda evolución jurídica 
es la familia, de la tradicional a una nueva concepción, por lo que el país necesita 
de un Código de Familia que establezca y regule las relaciones familiares, 
teniendo en cuenta que sus normas deben ser de contenido social y de orden 
público, además el Código de Familia, debe tener categoría constitucional de Ley 
Orgánica,en cuanto regula garantías de derechos fundamentales, y los 
procedimientos para su: ejercicio, protección y cumplimiento. 
Es la célula fundamental de la sociedad y el medio natural y necesario para la 
protección de los derechos y el desarrollo integral de sus miembros; por esta 
razón la familia debe recibir el apoyo y protección del estado ecuatoriano, para 
que cada uno de sus integrantes, pueda ejercitar plenamente sus derechos y 
asumir sus obligaciones.(García Falconí, 2010)14 
Definitivamente que la familia desde cualquier óptica que se la vea es la médula 
de la sociedad sin embargo es digno destacar que está plenamente reconocida 
por la CRE así como también en el Código Civil es importante tomar aspectos 
como la profunda evolución avance y desarrollo que ha tenido la familia como tal 
debido a que ya no depende como en la antigüedad del patter familias sino 
depende de la estructura como se organizan en la sociedad. 
 

2.2.2.2 De donde surge las familias 

En el derecho romano la familia era regida por el pater familias, quien ostentaba 
todos los poderes, incluido el de la vida y la muerte, no solo de sus esclavos, sino 
también de sus hijos huérfanos. 

El origen etimológico de la palabra familia proviene de la voz latina fames 
(hambre) aun cuando se dice que también proviene de la raíz latina famulus 
(sirviente o esclavo doméstico), pues en un principio, la familia agrupaba al 
conjunto de esclavos y criados de propiedad de un solo hombre. 

Los autores Grossmann y Martínez Alcorta definen a la familia como “La 
estructura familiar originada en el matrimonio o unión de hecho de una pareja, en 
la que uno o ambos de sus integrantes tienen hijos provenientes de un casamiento 
o relación previa”. 

Sobre el afecto familiaris, el tratadista Corral Tarciani señala “el gran requisito de 
la familia de hecho es el ánimo de formar familia, ánimo que es denominado afecto 
familiaris. En la familia de derecho este ánimo o afecto es presumido por la sola 
existencia del vínculo jurídico, pero no sucede lo propio, en cambio, en los grupos 
familiares no matrimoniales en los que se necesita que tal efecto se 
compruebe”.(García Falconí, 2010)15 
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(García Falconí, Diversos Tipos de Familia Reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, 

2010) 
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(García Falconí, DIVERSOS TIPOS DE FAMILIA RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN , 2010) 
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2.2.2.3 Clases de familia 

El artículo 67 de la Constitución de la República en su primera línea señala “Se 
reconoce la familia en sus diversos tipos”, o sea que además de la familia 
matrimonial, cuya fuente sin lugar a dudas es el matrimonio, así como también 
existe la familia extramatrimonial que surge de la unión sin vínculo matrimonial 
entre un hombre y una mujer o convivientes del mismo género. 

 En la actualidad en la Constitución en el artículo 67 señala que el Estado le 
protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 
favorezcan integralmente la consecución de esos fines, éste mismo artículo 
reconoce que la familia se constituye por vínculos jurídicos o de hecho y se basan 
en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes; y esto el legislador 
constituyente lo ha señalado frente a la realidad social en que vive la humanidad, 
con permanente cambio y evolución, dándose una transformación al derecho de 
familia que es consecuencia lógica de los cambios sociales y el Ecuador sin duda 
alguna es un ejemplo de una realidad social que no se ve en otros países; por esta 
razón hay que reconocer que habrá que meditar, si la equiparación que hacen de 
las uniones de hecho al matrimonio, implica una producción de efectos con la 
entidad necesaria para otorgar a una persona unida voluntariamente a otra el 
Estado civil de casada, por lo que tales parejas no lo serían de hecho sino más 
bien de derecho. 

 De lo manifestado se desprende que nuestra Constitución reconoce la familia en 
sus diversos tipos y que son las siguientes: 

a) La familia de padres separados, esto es la familia en que los padres se niegan a 
vivir juntos, no son pareja, pero deben seguir cumpliendo a cabalidad con su rol de 
padres ante los hijos, por muy distantes que estos se encuentren; aún cuando hay 
que reconocer que por el bien de los hijos se niegan a la relación de pareja, pero 
no a la paternidad ni maternidad; es importante que dentro de la legislación se 
incluyan este tipo de familias debido a que de igual son miembros y conforman 
parte de la sociedad y al igual que las demás gozan de los mismo deberes 
derechos y obligaciones con la única diferencia que por el bienestar de los 
menores se separan.  

b) La familia de madre soltera, esto es la familia en que la madre desde un inicio 
asume sola la crianza de sus hijos; y como es de conocimiento general es la mujer 
quien en la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 
reconoce su paternidad por diversos motivos, aunque la doctrina señala que en 
este tipo de familia, hay que tener presente, que hay distinciones, pues no es lo 
mismo ser madre soltera, adolescente, joven o adulta; podremos destacar que 
esta tiene un valor agregado ya que la maternidad y la crianza de un menor 
implica muchas circunstancia de  entre las cuales la más importante debe ser por 
formar una persona de bien y útil tanto para la familia, como para la sociedad y el 
Estado, debido a que todo va concatenado.    
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c) La familia mono parental, esto es aquella familia que se constituye por uno de los 
padres de sus hijos; y esta clase de familia puede tener diversos orígenes: 

1. Porque los padres se han divorciado, y los hijos quedan viviendo 
con uno de ellos, por lo general la madre; 

2. Por un embarazo precoz, donde se configura otro tipo de familia, 
esto es la familia de madre soltera; y, 

3. Por el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

d) La familia extensa o consanguínea, se compone de más de una unidad nuclear, 
se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre 
de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, 
tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye 
a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos; es 
de las más comunes dentro de la sociedad por cuanto se tiene el gusto de constar 
una familia pronunciada y extensa lo cual se ha hecho una sana tradición a lo 
largo de la vida de la sociedad.    

e) La familia nuclear, derivada del matrimonio heterosexual, que tradicionalmente es 
la familia básica y cuya base del matrimonio entre un hombre y una mujer, es así 
cuando se cumplen todos los requisitos en el código civil a más de esto vale hacer 
referencia de que si uno de los cónyuges no puede procrear gozan de la facilidad 
de poder adoptar si cumplen con los requisitos de idoneidad.  

f) Las familias homo parentales, en aquellas sociedades y países, en la cual su 
legislación ya ha reconocido el matrimonio gay, debiendo señalar que en la 
Argentina hace pocos meses se reconoció legalmente el matrimonio gay, esto es 
el matrimonio entre personas del mismo sexo. (García Falconí, Diversos Tipos de 
Familia Reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, 2010)16 

Es un poco difícil el majeo de este tipo de familias para la sociedad pero así 
mismo se debe entender que este tipo de familias sencillamente son solo la pareja 
debido a que no pueden procrear hijos pero si pueden auxiliarse mutuamente, de 
entre otras cosas por el momento no se ha dado el hecho de que sea permisible la 
adopción por el mismo hecho de manejar estos aspectos en reserva sin quitarles 
el derecho de como personas les asiste. 

2.2.2.4 Regulación de la familia por el Derecho de Familia 
 

Dentro de lo establecido en la CRE nos detalla que los derechos de la familia se 
encuentran en la libertad y no en los derechos sociales, bajo la premisa que las 
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libertades de los miembros de la familia son importantes y que esas son las que 
merecen protección. La definición del matrimonio del año 1998 es mucho más 
amplia y menos discriminatoria que la Constitución del 2008. En la de 2008 solo 
los hombres y mujeres pueden contraer matrimonio (art. 67) y solo parejas de 
distinto sexo pueden adoptar (art. 68).  
Es decir, no cabe el matrimonio entre parejas homosexuales y se establece un 
prejuicio injustificable en contra de parejas del mismo sexo.(Santamaría & Ramiro, 
2012)17 

Hay que tener en cuenta la Constitución de la República, los Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos, especialmente el Art. 23 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, otros tratados internacionales sobre 
la materia, el Código de la Familia, el Código de la Niñez y Adolescencia, el 
Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, etc. 

Además hay que tener en cuenta las garantías del debido proceso, señalados en 
los artículos 75 y 76 de la Constitución de la República; y especialmente la 
valoración del interés social en la unidad de la familia y en la protección de cada 
uno de sus miembros. 

Es bueno referenciar que la familia no solo está garantizada por las normas 
internas sino también por los tratados internacionales que hacen de la familia una 
estructura sólida para la sociedad a tal punto que  respaldan a la familia como una 
institución jurídica y permiten a las personas tener el acceso a formar parte de 
ellas como sujetos de derechos sin obviar las responsabilidades que acarrean sin 
embargo se toma en cuenta que ninguna de las legislaciones vigentes se 
contraponen a los derechos de la familia de tal manera que todo viene en un 
cauce y una formación normal aun cuando la sociedad está en constante 
dialéctica.  

o LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA FAMILIAR 

En el proyecto de Código de Familia, la administración de justicia familiar le 
corresponde a los jueces de familia, esto es hay que tener en cuenta que el 
Código Orgánico de la Función Judicial ya regula a los jueces de familia en los 
artículos 232 a los jueces de violencia contra la mujer y familia; el 233 la 
competencia de las juezas y jueces de familia, niñez, y adolescencia, en el 234 
sus atribuciones y deberes, en el 235 la oficina técnica y en el 236 sus 
instalaciones y todo esto a base del procedimiento oral.(García Falconí, Diversos 
Tipos de Familia Reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, 
2010)18 
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Sin dudar la administración de justicia será emanada de los jueces los mismo que 
deben aplicar el tenor literal de la ley y como es de conocimiento general siempre 
será un juez en base a la competencia el que sea el encargado de administrar la 
regulación jurídica de la misma es así que las juezas y jueces de la niñez y 
adolescencia velarán por los intereses de los menores; las juezas y jueces de las 
unidades de violencia intrafamiliar estarán encargados de erradicar la violencia 
dentro del hogar; finalmente como una de las formas de evitar la violencia 
psicológica la fiscalía es la que lleva a efecto el trámite por denuncias de violencia 
psicológica en el hogar de tal manera que se les brinda el respaldo suficiente y se 
les otorga medidas con la finalidad de preservar la integridad de la cónyuge, 
conviviente y en especial del menor. 

2.2.2.5 Funciones de la familia dentro de la sociedad  

Se dice es la base de la sociedad, se preocupa de la reproducción y del cuidado 
físico de sus miembros, pues está a cargo del bienestar y desarrollo psicológico y 
social de cada uno de ellos; por esta razón se considera a la familia como la 
unidad social básica, donde el individuo se forma desde su niñez, para que en su 
edad adulta se conduzca como una persona productiva para la sociedad donde se 
desarrolle. 

o DERECHOS Y DEBERES FAMILIARES 

Se puede mencionar los siguientes: 

a. Derecho a formar una familia de forma responsable; 

b. Derecho a la seguridad social; 

c. Derecho a participar en el desarrollo de los procesos educativos, esto es 

incluido a padres madres e hijos; 

d. Responsabilidad del estado en el orden familiar, de tal modo que existe la 

obligación de dictar: 

1. Políticas públicas sobre la niñez la adolescencia, la mujer, la tercera 
edad y sobre personas discapacitadas; 

2. Políticas públicas que permitan un trabajo digno, con una remuneración 
justa, para cumplir responsabilidades familiares; 

3. Políticas públicas sobre educación, alimentación, salud integral, sexual y 
reproductiva; 
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4. Políticas públicas, sobre igualdad de acceso a las mujeres, y límites a 

actividades productivas de ellas, así como programas de educación, de 

responsabilidad y deberes; 

e. Derecho a la intimidad familiar, esto es a intimidad, inviolabilidad del 

domicilio correspondencia, etc. 

f. Derecho a la satisfacción de necesidades fundamentales, esto es calidad 

de vida que satisfaga las necesidades de alimentación, vestuario, salud, 

vivienda y educación, en un ambiente de afecto y seguridad, y esto le 

corresponde al estado; 

g. Asistencia a personas con discapacidad y de la tercera edad, esto es 

brindar cuidado, asistencia material, afectiva y psicológica. 

 

RELACIONES DE PARENTESCO 

 Hay que señalar que el parentesco es la relación de familia que vincula a dos o 

más personas. 

 CLASES DE PARENTESCO 

 Tenemos las siguientes:  

1. Consanguinidad, esto es existe entre personas de relación recíproca de 

ascendencia o descendencia en línea directa o colateral; 

2. Conyugal, existe entre los dos cónyuges y se extingue por divorcio o por la 

terminación de la unión de hecho; 

3. Afinidad, esto es entre uno de los cónyuges y consanguíneos del otro, se 

extingue con el matrimonio; y, 

4. Adopción; 

5. Establecimiento de la filiación en caso de reproducción asistida. 

 MEDICIÓN DEL PARENTESCO 
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Se mide mediante el GRADO, es decir el número de generaciones que existen 
entre dos parientes; por ejemplo un nieto está en segundo grado con su abuelo. 

En línea colateral se cuenta el número de GENERACIONES existentes entre dos 
personas, pasando por el tronco o ascendiente común, así tenemos por ejemplo 
primos hermanos consanguíneos en cuarto grado. 

La línea y grado de afinidad entre dos personas, se determina por la línea y su 
grado de consanguinidad respectiva; esto es por ejemplo entre suegro y yerno 
primer grado, entre cuñados segundo grado.(García Falconí, Diversos Tipos de 
Familia Reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, 2010)19 

Finalmente hablaremos que el complemento de la familia son las relaciones que 
se dan en cuanto al parentesco ya sea por consanguinidad, esto es que las 
familias se componen por familiares directos esto es padres e hijos, conyugal que 
son los familiares que se adhieren por la cónyuge o cónyuge, afinidad que son los 
consanguíneos tales como los primos políticos etc.,  adopción una vez que dos 
personas con idoneidad se encargan de cumplir con los requisitos elementales 
para ser aptos para tal compromiso que se contrae con el menor y con la 
sociedad. 

2.2.3 Abstraer si se respetó la Presunción de Inocencia 

2.2.3.1Que es la presunción de inocencia en los procesos penales  
 

Dentro de la presunción de inocencia podemos encontrar una infinidad de criterios 
de diferentes autores los cuales muy apegados a lo establecido en la ley hacen su 
postura en base a la defensa de los derechos de las personas las mismas que 
muy aparte de estar vinculadas dentro de un proceso penal no pueden ser 
catalogadas como responsables de un ilícito indistintamente de que exista la 
materialidad debe demostrarse su responsabilidad para que su conducta pueda 
ser sancionada dentro del derecho penal; caso contrario no podrá ser imputada 
por un presunto delito, cabe destacar y tener como referencia que una persona no 
puede ser sentenciada por meras presunciones sino debe ser imputada con 
fundamentos y hechos que determinen su responsabilidad dentro del proceso 
penal, caso contrario el mismo solo deberá quedar en una Investigación Previa, un 
Dictamen Abstentivo, Sobreseimiento del Proceso o a su vez en una sentencia 
que ratifique el estado de Inocencia, todo dependerá en la Instancia que este el 
proceso, para poder aplicar una de las referencias antes referenciados. 
Otro de los detalles relevantes dentro de la presente es el hecho de que a todo 
proceso penal las personas cuentan con el derecho que el nuevo paradigma 
constitucional les otorga esto es la presunción de inocencia así como también el 
hecho de que no se tenga en su contra el hecho de tener pasado judicial cosa que 
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hasta cierto punto no es manejada a cabalidad dentro del proceso penal por 
cuanto hay una disyuntiva desde el punto de vista que si una persona ya tuvo 
pasado judicial por lo general se trata de buscarle la responsabilidad del mismo en 
el proceso penal por que para que se inicie el mismo claro está de que la 
materialidad está más no la responsabilidad la misma que es dilucidada dentro de 
las etapas procesales. 
De entre el pensamiento de varios tratadistas tenemos los siguientes: 

 

“Debe reconocérsele el derecho subjetivo de ser considerado inocente 
permitiéndole conservar un estado de no autor en tanto no se expida una 
resolución judicial firme”. (Sánchez , Velarde, 2014)20 
En cuanto a lo referenciado por el autor no cabe duda que compartimos el criterio, 
debido a que lo que busca dentro de la presente es referenciar que todas las 
personas indistintamente de que tengan o no un pasado judicial gozan con el 
derecho de ser vistos, tratados como inocentes dentro de todo el proceso penal 
por cuanto en el mismo para evidenciar lo contrario faltaría evidenciar la 
responsabilidad del hecho delictivo por el cual se le pretende imputar y la única 
forma que serompa el derecho que le asiste a toda persona es por medio de 
sentencia en firme y ejecutoriada tal como lo establece la Constitución de la 
República del Ecuador en concordancia a lo establecido en el Código Orgánico 
Integral Penal caso contrario seguirá siendo tratado como inocente. 
 

“La presunción de inocencia es un estado jurídico, constituye un elemento 
fundamental reconocido constitucionalmente. Lejos de ser un mero principio 
teórico de Derecho, representa una garantía procesal insoslayable, que le 
otorga seguridad jurídica a la persona y le permite ser considerada inocente 
dentro todo el proceso”. (Guardia, 2014)21 
No cabe duda que el derecho a la Presunción de Inocencia radica como tal que se 
respete a la persona evitando así que sea un principio teórico; porque vale 
destacar que si solo es teoría y no praxis es algo inútil que conste incluso dentro 
de la misma legislación de tal manera que el autor dentro de la presente quiere 
darle un alcance máximo a este principio mediante el cual se buscará lo mejor 
para las personas en conflicto con la ley, otro punto relevante es que no se puede 
quebrantar este derecho por meras especulaciones ni aun teniendo la duda 
razonable a favor porque nos sería indispensable recordar que en el proceso se 
dilucidarán circunstancias lógicas, caso contrario nadie sería inocente y para la 
situación sería una situación más que caótica porque a decir en un criterio 
razonable es mejor que esté un presunto culpable en la calle a que millón de 
inocentes dentro de un centro de rehabilitación que no cumplen con las 
condiciones adecuadas para tal efecto.      
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“Las garantías procesales son las seguridades que se otorgan para impedir 
que el goce efectivo de los derechos fundamentales sea conculcado por el 
ejercicio del poder estatal, ya sea limitando ese poder o repeliendo el 
abuso”.(Maier, 2014)22 
Dentro de la presente el autor hace una referencia magnífica con la finalidad de 
evitar que se vulnere el derecho a la Presunción de Inocencia, por medio de los 
jueces esto es que se administre mal la justicia por el solo hecho de estigmatizar o 
crear malos juicios de valor en contra de tal o cual ciudadano, ya que si esto 
sucedería el Estado por medio de los servidores de justicia estarían haciendo una 
errónea interpretación de la ley, a tal punto que se hace reprochable el accionar de 
la autoridad que haya estado encargada de llevar el proceso si es el caso; las 
circunstancias que hacen denotar las falencias es que muy aparte de que se 
trasgredan derechos se perjudiquen otros como la honra, el buen nombre y sobre 
todo uno de los derechos fundamentales luego de la vida que es la Libertad, no en 
vano se han suscitado juicios de Repetición en contra del Estado  
 

“En el desarrollo del proceso penal se invocan garantías procesales, 
principios y derechos fundamentales para la administración de justicia. 
Aunque no se encuentren expresamente establecidos por la ley, basta su 
vigencia en la Constitución de la nación, norma máxima que tiene primacía 
sobre cualquier otra. Pueden invocarse, normas contenidas en los tratados 
internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por el país”.(Cubas, 
2014) 
Dentro de la presente el autor manifiesta que para que se lleve a cabo un proceso 
penal eficiente y que pueda establecerse la responsabilidad de una persona 
determinada sin afectar derechos fundamentales deben cumplirse parámetros 
establecidos en la leyteniendo consigo la observación de cada una de las 
garantías básicas que vienen inmersos en el mismo, aparte el autor hace 
referencia sobre la normativa constitucional la misma que pasaría a ser imperativa 
en caso de haber vulneración de derechos los mismos que si para mayor 
fundamento y argumentación pueden ser fundamentados con Derechos Humanos.  
 

2.2.3.2 Alcance de la Presunción deInocencia dentro del Proceso Penal 

Desde cualquier punto de vista el alcance y el enfoque que se le quiere dar a la 
presenta va mucho más allá de lo que realmente se puede percibir o enmarcar 
dentro de este texto tanto es así que dentro de la misma presentaremos una serie 
de pensamientos de distintos tratadistas los cuales están de acuerdo a que se 
tutele y proteja la presunción de inocencia mientras que otros autores dan su 
rotunda oposición cosa que no me parece no idónea debido a que el hecho de que 
una persona sea detenida por alguna cuestión no significa mucho menos implica 
que se le deba atribuir tal responsabilidad como suya es así que haremos constar 
el pensamiento de diversos tratadistas de los cuales interpretaremos y daremos 
las razones del porque no se comparte dicho comentario:  
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“No se debe atormentar a un inocente, porque tal es, según las leyes un 
hombre cuyos delitos no están probados. Un hombre no puede ser llamado 
reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública 
protección sino cuando esté decidido los pactos bajo los cuales le fue 
concedida, si el delito es incierto, no se debe atormentar a un inocente, 
porque tal es según las leyes un hombre cuyos delitos no le han sido 
probados”.(Marques & Beccaria, 2014)23 
Dentro de lo manifestado por este autor debo hacer referencia que me identifico 
plenamente con el juicio crítico emitido por el mismo, es más la protección de los 
derechos como se hace referencia en el párrafo que el autor nos comenta destaca 
la supremacía de derechos que le asisten y le protegen a la persona adulta en 
conflicto con la ley, y finalmente se hace un cierre a este detalle mencionando que 
no se debe atormentar a la persona inocente debido a que mientras no se le 
pruebe o demuestre lo contrario debe seguir siendo considerado dentro de la 
sociedad e inmerso en la misma, a ello se podría aseverar lo que bien establecido 
está en la CRE que la pérdida de derechos solo se da cuando ya se ha 
demostrado la culpabilidad por una conducta lesiva a un derecho determinado. 
 
“Todo ser humano debe ser escuchado en juicio y darle la oportunidad de 
probar ya que todo ser humano es inocente por naturaleza”.(Bentham & 
Jeremías, 2014)24 
Me identifico con el criterio del autor porque dentro del mismo se está 
garantizando el tradicional derecho a la legítima defensa el mismo que goza toda 
persona a la que se le pretende imputar un delito, vale hacer referencia que nadie 
puede quedarse en estado de indefensión es por ello que con la finalidad de darle 
un justo juicio a las personas privadas de la libertad se les da garantías que en 
muchas circunstancias no son respetadas debido a que se vulneran derechos los 
cuales hacen inútiles el intento de justificar su inocencia no obstante se debe tener 
en cuenta que la presunción de inocencia termina con la sentencia en firme y 
ejecutoriada mas no con la detención del presunto infractor de la ley. 
 
“Es absurda, vacía e ilógica la fórmula de la presunción de inocencia, 
exigiendo la prisión provisional obligatoria y generalizada para los delitos 
más graves”(Garófalo, 2014)25 
Es respetable el comentario del autor pero no comparto por cuanto, ese es uno de 
los principales factores para que haya el desmedido uso de la prisión preventiva 
es así que desde mi punto de vista es totalmente errado el concepto de exigir en 
todas las circunstancias la prisión preventiva por dos circunstancias que en el afán 
de intentar buscar justicia podríamos estar procesando una persona inocente 
debido a que en los centros de rehabilitación no hay con las medidas necesarias y 
por ende en lo posterior costará la reinserción en la sociedad. 
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“No es verdad que el proceso penal certifique siempre la inocencia en los 
casos que no afirma la culpabilidad. No ser reconocido culpable no equivale 
a ser reconocido como inocente”(MANZINI, 2014)26 
Es un  criterio bastante realista debido a que no siempre lo que se demuestra en el 
proceso penal es cierto esto es que tanto una persona inocente puede ser 
declarada culpable o viceversa pero desde un punto de vista bastante criterioso 
podríamos decir que la prisión preventiva debe ser de última rattio pero no solo 
textualmente si no debe ser accionado y propuesto por cada una de las personas 
que se creen vulneradas en sus derechos, sin embargo lo que nos detalla Manzini 
es la base de la realidad la misma que en lo preferente es mejor tener un presunto 
infractor de la ley en la sociedad a que se perfeccione en un centro de privación de 
la libertad.  

2.2.3.3 Garantías y reconocimiento Internacional de la Presunción de 
Inocencia en el Proceso Penal 
 

Dentro del reconocimiento del Internacional derecho de Presunción de Inocencia 
vale dejar delineado que está garantizado por las normativas internas esto es 
tanto la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal 
y demás leyes así como en Organismos Internacionales tales como en el "Pacto 
De San José De Costa Rica" así como también en Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos como ejes centrales para poder hacer una estructura fundamentada 
dentro de lo ya descrito es así que entre el articulado que se puede determinar 
encontramos que: 
 

CRE.- Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 
sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 
ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 
migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 
diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 
discriminación. 
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 
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CRE.- Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 
de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 
siguientes garantías básicas: 
El COIP dentro de su Artículo 5.-en el epígrafe de los Principios Procesales.- El 
derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la 
Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el 
Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios: 
4. Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser 
tratada como tal, mientras nose ejecutoríe una sentencia que determine lo 
contrario. 
 

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto De San José 
De Costa Rica" en su Art. # 2.  Toda persona inculpada de delito tiene derecho a 
que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 
culpabilidad.  
 

Vale destacar que dentro de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre en su Artículo XXVI.-  Derecho a proceso regular.- Se 
presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. 
 

Además de esto se debe referenciar que en la  Declaración Universal de 
Derechos Humanos en su Art. 11 numeral 1.- Toda persona acusada de delito 
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado 
todas las garantías necesarias para su defensa. 
 

Dentro de la presente podemos hacer referencia que no es una casualidad que 
todas las normas establecidas concuerden o se concatenen entre sí, en tal caso si 
podemos decir que el legislador las hace con la finalidad de que sean tan exactas 
y con ello proteger, tutelar y precautelar derechos, de tal manera que no se 
contrapongan entre las leyes internas con los Tratados Internacionales de tal 
manera que si en algún momento llegara a suceder esto es que si una norma 
internacional es más beneficiosa que la constitución u otras leyes prevalecerá la 
que sea más favorable al posible reo; en caso de no colisionar normas se 
sobreentenderá que la CRE es la que primará sobre las demás ya que en el 
mismo cuerpo de ley se incluyen derechos y garantías para todas las personas. 
Como podemos denotar entre las leyes que hemos puesto o hemos hecho constar 
dentro del presente texto todas nos llevan a una sola conclusión que como 
resultado nos da que toda persona debe ser tratada como inocente aun cuando en 
sus registros consten antecedentes penales o pasado judicial el mismo que no 
debe hacer mella al momento de tomar una decisión por parte de los jueces 
competentes es así que  antes que nada se parte con la presunción de inocencia 
en todos los casos aun por más grave que fuera la materialidad del delito que se 
pretende imputar es así que todos los elementos se desvirtuarán dentro del 
proceso tal cual lo establecen la CRE, el COIP, Convención Americana sobre 
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Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 

Reconocimiento Internacional de la Presunción de Inocencia  

 

“En realidad, no se trata de otra cosa que, dada la existencia de un Derecho 
internacional, y un ordenamiento de carácter nacional, ya que ellos son 
portadores de su propio ordenamiento, es necesario saber si entre uno y 
otro existen o no relaciones, y si se da o no una subordinación entre los 
grupos de ordenamiento, el internacional y el interno”(Velasco & Diez, 2014)27 
Lo establecido por el autor no es una casualidad ni mucho menos una utopía 
debido a que las normas deben guardar en todo su tenor ya que debe estar 
estructuradas de manera cuasi perfecta evitando que se generen leyes en blanco 
es así que esta vez no puede ser la excepción de que las normas internas deben 
guardar armonía con las normas internacionales con el único objetivo que es que 
se precautele la integridad de las personas de manera generalizada debido a que 
todos somos sujetos de derechos pero también estamos sujetos a obligaciones es 
entonces que la subordinación de las normas solo se darán si existe 
contraposición o a su vez la que beneficie más al colectivo. 
 

Luego de la Segunda Guerra Mundial “La constitucionalización de todos los 
derechos fundamentales muy especialmente de las garantías mínimas que 
deben reunir todo proceso judicial. Se trata de un fenómeno que trasciende a 
las legislaciones nacionales y que se concreta en la elaboración de nuevos 
instrumentos de protección de los derechos humanos en este contexto 
todas las decisiones de derechos elaboradas a medida del pasado siglo 
entroncan con la tradición que inspiró la Declaración de 1789“.(Ortega & 
Fernández, 2014)28 
En lo referente a la presente se hace una interpretación de manera ecléctica 
dentro de las cuales se establecen paradigmas relevantes sobre el proceso judicial 
es así que para que se cumpla el mismo tiene debe estar compuesto por garantías 
de tal manera que se conjuguen las legislaciones evitando así la colisión de 
derechos preponderantes con lo cual se garantiza el acceso a derechos de 
manera equitativa e imparcial.     
Se debe hacer referencia que el reconocimiento Internacional de la Presunción de 
Inocencia se la hizo programada de los grandes organismos internacionales desde 
nuestro punto de vista con la objetividad de que los derechos fundamentales de 
las personas se vean garantizados tal es así que López Ortega y Fernández 
Rodríguez dieron sus afirmaciones luego de la segunda guerra mundial de manera 
expresa haciendo referencia que es un organismo que debe ser incluido dentro de 
todo el proceso judicial es así que el principio antes prenombrado toma su forma 
desde el año 1945 con la creación de la ONU paralelamente a la creación del 
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sistema europeo; en Iberoamérica con el sistema interamericano de derechos 
humanos y la OEA establecida en 1948 en la Novena Conferencia Panamericana 
de Bogotá.  
Para la escuela clásica hay una tipificación de que el ser humano debe ser 
considerado como inocente durante todo el proceso penal es así que goza de 
garantías y con ello se evita que se coarten los derechos teniendo en cuenta que 
las mismas organizaciones internacionales dan paso a que se funde tal principio 
como parte medular dentro de un proceso tal es el caso que no solo es un 
principio interno si no con carácter supranacional lo cual hace que tome mayor 
relevancia y nos lleva a que tengamos una conciencia jurídica lo cual nos conlleva 
a decidir en base a parámetros de derecho y con ello a fundamentarnos en la ley 
tomando en cuenta que para sancionar una conducta antes de ello se debió haber 
trasgredido un derecho.   
 

Es así que Carrara hace referencia a: “Todo el proceso penal, la regulación 
de cada una de sus actividades se encuentra al servicio de la idea de 
inocencia”.(Carrara, 2014)29 
Dentro de las aseveraciones que se realiza Carrara se hace constar de una o de 
otra que si se vulnerara este principio estaríamos ante una presunta nulidad 
procesal ya que se estaría viciando la estructura fundamental al concepto de la 
presunción de inocencia que es lo que se está definiendo y defendiendo dentro del 
presente texto, y la idea de inocencia quedaría en meras especulaciones y nada 
más cosa que resulta ilógica por cuanto el mismo es reconocido en todas las 
circunstancias del proceso.  
DE manera generalizada en podemos hacer una referencia de como se ha venido 
dando el reconocimiento internacional al derecho de la Presunción de Inocencia es 
así que la Declaración Universal de los Derechos Humanos DUDH art. 11.1 10 de 
diciembre de 1948; Convención Americana de Derechos Humanos CADH o Pacto 
de San José de Costa Rica en su art 8.2 aprobada el 08 de Noviembre de 1969; 
Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos aprobada por la 
Asamblea de la Organización de la Unidad Africana celebrada en Nairobi, Kenia 
en 1981 en su art 7.1 inciso b; Declaración de los Derechos Humanos en el Islam 
aprobada en Conferencia  Islámica de El Cairo en 1990; Unión Europea UE en 
Tampere en 1999; Constitución Española CE 1978; sin duda todos estos 
instrumentos internacionales de derecho se crearon con la finalidad de humanizar 
el trato para las personas adultas en conflicto con la ley de tal manera que se 
busque estabilidad al momento de deliberar las circunstancias que ameriten.   
A ello se debe agregar que por estos tiempos la República Popular de China fue la 
única Nación rechazó abiertamente la presunción de inocencia, siendo así un 
criterio paradójico debido a que si no se toma en cuenta la postura de tratar a 
todas las personas como inocentes hasta que se demuestre lo contrario se 
debería aducir que se estaría viviendo una sociedad invadida por la época de la 
barbarie ya que se está prejuzgando a las personas sin tener mayor criterio razón 
y mucho menos fundamentación lógica. 
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2.2.4 Definir si se debe considerar como delito de violación el hecho de 
mantener relaciones sexuales cuando existe el consentimiento de la menor 

2.2.4.1 Que es el consentimiento  
 

En términos generales podemos decir que el consentimiento es el acto de 
voluntad, por el cual se quiere, admite o tolera algo. Para obligarse por un 
contrato, se requiere el libre consentimiento, sin vicio de error, fuerza o dolo.  
Así mismo de una manera general se puede definir al consentimiento como el 
acuerdo de voluntades para crear obligaciones, es una manifestación de voluntad 
deliberada, consciente y libre, que expresa el acuerdo de una persona respecto de 
un acto externo ajeno. 
El consentimiento es uno de los elementos esenciales para la existencia del 
contrato, cualquiera que fuere su tipo o naturaleza, sea este real, solemne o 
consensual.  
Para poder prestar un consentimiento que sea jurídicamente válido es necesario 
cumplir determinados requisitos: en general, es necesario tener suficiente 
capacidad de obrar. No pueden prestar su consentimiento los menores de edad o 
incapacitados; sin embargo, puede darse el caso de que la incapacidad de prestar 
consentimiento sólo abarque a una serie de actos jurídicos, y no a otros. 

Además, el consentimiento no es válido cuando se ha emitido bajo la influencia de 
alguno de los posibles vicios del consentimiento que ya veremos más adelante 
(error, fuerza y dolo). 

El consentimiento se considera un requisito esencial para la formalización de 
contratos, y para cualquier otra asunción de derechos y obligaciones que requiera 
voluntariedad, como la aceptación de herencias, contraer matrimonios, etc. 

Para los hermanos Mazeud, en el lenguaje corriente, el consentimiento es la 
voluntad de la persona que se obliga; mientras que ese término designa, en la 
lengua del derecho, el acuerdo de dos o más voluntades. Para que exista 
consentimiento se necesita pues: 1. La existencia de voluntades individuales; 2. El 
concierto de esas voluntades.  
 

Luis Diez-Picazo en cambio nos explica que el consentimiento es la acción de 
consentir y consentir es permitir o tolerar algo, es decir, dar aquiescencia o 
aprobación a algo. En otro sentido, quizá más técnico, consentir (de cum-sentire) 
puede considerarse como el común sentimiento o la común voluntad de dos o más 
personas. 
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2.2.4.1.1 Formación del Consentimiento 
 

Es necesaria la voluntad interna, no obstante para que produzca efecto esa 
voluntad, que se manifieste, que se exteriorice; aquella debe demostrar, afirmar su 
existencia; por medio de esa manifestación, deja de ser una pura operación del 
espíritu, para penetrar en el plano social. La eficacia de la voluntad supone, por lo 
tanto, su existencia real (voluntad interna) y su manifestación (declaración de 
voluntad).  
 

Por lo dicho, debemos entender que la voluntad aislada no produce, en principio, 
ningún efecto jurídico.  
 

Se comprende fácilmente que el acuerdo de voluntades no nace por generación 
espontánea, sino que se ha formado mediante un proceso más o menos largo 
para llegar a generar la acción; que uno de las partes ha tenido que  tomar la 
iniciativa; que hay una persona que ha hecho la proposición de celebrar el acto y 
otra que ha aceptado esta proposición. 

2.2.4.1.2 Vicios del Consentimiento 
 

Para que la voluntad de una persona o de dos o más partes que realizan un 
contrato sea eficaz, se requiere que dicha voluntad o voluntades esté libre de 
vicios. Los vicios jurídicos del consentimiento, quitan su eficacia a los actos 
voluntarios. Estos vicios son: error, fuerza y dolo (Art. 1467 C.C), pero algunos 
tratadistas incluyen también el miedo (fuerza moral y psicológica), como otro vicio 
del consentimiento.  
 

 Error 

El error consiste en una equivocada o inexacta creencia o representación mental 
que sirve de presupuesto para la realización de un acto jurídico. Cometer un error 
es tener una opinión contraria a la realidad. 
 

No se puede dar una definición jurídica del error. El error es una falsa 
representación de la realidad, pero es cierto para toda operación intelectual. Su 
objeto es el que da al error un carácter jurídico. El error de que se ocupa la ley es 
el cometido en la conclusión de un acto jurídico, y se considera más 
especialmente aquí el error cometido en la conclusión de un contrato. 
 

 El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento.  

El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especia de acto o 
contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiera 
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empréstito, y la otra donación; o sobre la identidad de la cosa objeto del contrato, 
como por ejemplo, cuando el vendedor entiende vender una cosa determinada, y 
el comprador entiende comprar otra. Así mismo, el error de hecho vicia el 
consentimiento, cuando la sustancia o calidad de la cosa es diversa de la que se 
cree, cuando una parte supone que es oro, y realmente es otro metal distinto. El 
error acerca de la persona vicia el consentimiento  cuando la consideración de esa 
persona sea la causa principal del contrato, caso contrario no.  
 Fuerza 

La fuerza vicia el consentimiento cuando es capaz de producir una impresión 
fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y 
condición. La fuerza de este género es todo acto que infunda a una persona justo 
temor de verse expuestos a ella, su cónyuge o alguno de sus ascendientes o 
descendientes, a un mal irreparable grave.  
El temor reverencial, es decir, el sólo temor de desagradar al alguien que debe 
sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento. 
Para que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario que la ejerza el que es 
beneficiado por ella, basta que se haya empleado la fuerza por cualquier persona 
con el fin de obtener el consentimiento.  
 Dolo 

La doctrina ha establecido que el dolo tiene tres acepciones: el dolo como vicio del 
consentimiento, como fuente del delito y como hecho que agrava la 
responsabilidad del autor del delito.  
El dolo da lugar solamente  a la acción de perjuicios con quien lo ha fraguado o 
aprovechado de él. 
El dolo no se presume sino en los casos previstos en la ley. En los demás debe 
probarse.  
Un equilibrado sistema jurídico no restringe excesivamente la libertad, sino 
solamente en cuanto es indispensable para asegurar el bien común.(Consejo de la 
Judicatura)30 

2.2.4.2 Que es el derecho a la voluntad. 

Para que los actos humanos produzcan efectos jurídicos es necesaria 
la manifestación de voluntad del agente mediante signos que se puedan 
considerar expresivos. 

La declaración de voluntad puede estar integrada también por otros elementos 
reales o formales. 

De entre las formas de la declaración de la voluntad se referencian las siguientes: 
 
1. Formas de la declaración de voluntad: La manifestación de voluntad puede 
ser: 

                                                 
30

(Consejo de la Judicatura) 
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http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/agente/agente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/declaraci%C3%B3n-de-voluntad/declaraci%C3%B3n-de-voluntad.htm
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a) Expresa, ya mediante un lenguaje, verbal o escrito, ya mediante signos 
inequívocos o conducta expresiva del declarante. 

b) Tácita, La manifestación tácita es algo que se sobreentiende como 
consecuencia de una conducta “pasiva”. Cuando se manifiesta, mediante actos 
por los cuales se puede conocer con certidumbre la existencia de la voluntad, en 
los casos en que no se exige una expresión positiva o cuando no haya protesta o 
declaración expresa contraria; Por Ejemplo: El mandatario, que comienza a 
ejercer el mandato sin que expresamente haya contestado su aceptación al 
mandante, manifiesta tácitamente su voluntad”. 
 
c) Presunta, que resulta, por precepto legal, de hechos no concluyentes. 
Las figuras jurídicas comprendidas en el código civil entre las obligaciones 
provenientes de hechos lícitos sin convenio son casos de obligaciones en que el 
consentimiento lo presume la ley fundada en principios de equidad. 

2. El silencio como declaración de voluntad: 

El silencio no es la manifestación de voluntad, dice el artículo 1,253, sino 
únicamente cuando existiendo relaciones anteriores entre las partes, el interesado 
está obligado a contestar. Así, Por Ejemplo: Si de acuerdo con un contrato de 
mutuo en cuenta corriente, el deudor recibe el saldo de su cuenta en la época 
convenida y no lo objeta ni contesta dentro del término que el acreedor le fija, se 
supone que lo acepta, siendo su silencio, en este caso, expresión de 
consentimiento. De no existir tales relaciones anteriores, no está obligada a 
contestar la parte que sea requerida aunque se le amenace con tener su silencio 
como aceptación de lo que se le interroga. 

3. Discordancia entre la voluntad y declaración: 

A) El valor respectivo de la voluntad y la declaración. 
 
Según la teoría clásica de la voluntad («Willenstheorie») prevalece lo querido; 
la voluntad es lo primordial y ladeclaración tiene un valor 
meramente instrumental (SAVIGNY). 
 
La teoría declaracionista («Erklärungstheorie») da, en cambio, primacía a 
la declaración, en aras de la seguridad del tráfico (BAHR, KOHLER, THON). 
 
Para WINDSCHEID, cuando la divergencia entre declaración y voluntad se deba a 
dolo o culpa lata del declarante, éste deberá responder de lo declarado, como si 
verdaderamente lo hubiera también querido (teoría de la responsabilidad). 
 
No obstante podemos señalar los siguientes criterios: 
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1.º En vía de principio debe darse preferencia a la voluntad interna sobre 
la voluntad declarada.- Según este criterio, debe presumirse que coinciden 
la voluntad declarada y la voluntad real, por lo que la divergencia ha de ser 
probada por quien la afirme. 

2.º Dicho principio debe ser atenuado por el de buena fe o confianza (por lo 
que si el destinatario, diligentemente y debuena fe confió en la declaración, 
debe ser protegido), por el principio de responsabilidad (por lo que si la 
divergencia es imputable al declarante, que pudo evitarla con diligencia y 
de buena fe, queda vinculado por la declaración), y el deseguridad del tráfico. 
 

B) Formas de discordancia entre la voluntad y declaración. 
 
La divergencia entre lo querido y lo manifestado puede ser: 
 
A) Inconsciente, que se produce en los casos de error obstativo o error en 
la declaración (que no debe confundirse con el error de la voluntad). 
 
El error obstativo  dispone que: el error en el nombre, apellido o cualidades 
del heredero no vicia la institución cuando de otra manera pueda saberse 
ciertamente cuál sea la persona nombrada. 

B) Consciente.- Como casos de divergencia consciente se citan: 
 
a) Declaraciones iocandi causa; emitidas sin seriedad; las mismas que son 
nulas.  
b) Reserva mental, que existe cuando el declarante oculta (se reserva) 
una voluntad contraria a lo declarado; no quiere, en realidad, los efectos jurídicos 
que, sin embargo, indica como queridos. No obstante, la doctrina exceptúa de 
esta solución el matrimonio por razones morales y sociales. 
 
c) La simulación, si bien se trata de una figura con perfiles propios que es objeto 
de un tratamiento jurídico especial DÍEZ-PICAZO, advierte que esta hipótesis no 
pertenece, en rigor, a la rúbrica de los vicios de la declaración, por existir entre 
las partes un acuerdo simulatorio.(Declaración de la Voluntad)31 

2.2.4.3 Cuando se puede considerar válido el consentimiento 

Cury que debe entenderse por capaz para dar su consentimiento con eficacia 
justificante, a quien tiene la libre disponibilidad del bien jurídico y que conoce la 
significación de la autorización que otorga.(Cury)32 

                                                 
31

(Declaración de la Voluntad) 
32

(Cury) 
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Oportuno importa destacar que no es objeto del presente comentario hacer 
referencia a aquellos tipos penales en los que forma parte de su estructura el 
consentimiento del titular de un determinado bien jurídico como acontece en la 
violación de domicilio, caso en el que se define o se configura el acto delictivo por 
"entrar en el domicilio de los particulares, contra la voluntad de estos", pues si se 
tratare de que la penetración ha sido con la voluntad del particular; la conducta de 
quien actúa con el consentimiento del tercero no está justificada por la voluntad 
del titular, sino que será inadecuada al tipo penal violación de domicilio por faltar 
uno de los elementos que estructuran al tipo, vale decir será atípica, resultando 
consecuentemente innecesario pretender un juicio de valoración objetiva de un 
acto que incumple los requisitos de la adecuación típica.  
Lo mismo decimos del acceso carnal con mujer honesta menor de edad, mayor de 
doce, que llega al trato sexual sin vicio por seducción o engaño. En nuestra 
legislación el estupro es la cópula con mujer honesta empleando la seducción o 
engaño para obtener el consentimiento, de suerte que si no hay consentimiento 
viciado sino un trato sexual voluntario o asentido dicho acto será atípico (no 
justificado) por la voluntad de la mujer.  

2.2.4.4 El consentimiento es eximente dentro de los delitos 

El prof.Soler  considera únicamente como fuentes de justificación la ley y la 
necesidad no obstante lo cual esboza en su importante tratado las demás fuentes 
que la actividad doctrinaria e investigadora acepta como generadoras de una 
ausencia de antijuridicidad, lo que en buena parte nos permite explicar el afán 
ambicioso de compendiar en breves términos las distintas causas de justificación. 

Soler, se fundamenta en la clase de bien jurídico que la norma protege, 
apareciendo así casos en que es disponible el interés y en otros no, en razón a su 
mayor o menor protección social.(Soler, Exordio-Manual de Derecho Penal)33 

El consentimiento debe ser anterior o concomitante con la conducta objetivamente 
típica, pudiendo ser este exp0reso o tácito o presunto dice el Prof. Reyes 
Echandía(Echandía)34 

EL Prof. Jiménez de Asúa se ubica en la posición radical de considerar al 
consentimiento como causa de exclusión del tipo, porque lo que hace es destruirlo 
a éste, y hasta afirma ser insostenible la ubicación como causal de justificación, 
citando los casos del mal llamado hurto consentido. 
Como ejemplo del consentimiento se mencionan las lesiones deportivas. (Jimenez 

& Asua)35 
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2.2.4.4.1 FUNDAMENTO DE LA INEXIGIBILIDAD COMO CAUSA DE 
INCULPABILIDAD 

 

También en ciertos casos que son de excepción subsiste el reproche porque la 
exigibilidad es mayor en razón de ciertas profesiones en las que se debe soportar 
el peligro del estado de necesidad, como si se trata de los soldados, policías, 
marinos, bomberos, etc. O cuando se trata del cumplimiento de una orden 
jerárquica (obediencia jerárquica) que es manifiestamente ilícita, en que se 
mantiene la culpabilidad o el reproche al subordinado que la cumple. 
Doctrinariamente se admiten como causas de no exigibilidad (o de exculpación) el 
estado de necesidad con sus respectivas restricciones el exceso en la legítima 
defensa y la obediencia jerárquica. También se alude a la colisión de deberes y a 
la inexigibilidad como causas supralegales de exculpación o de disculpa, más 
propiamente como excluyentes de penalidad. En el ordenamiento positivo penal 
alemán y en parte del español se admiten las causas de no exigibilidad en el 
propio Código Penal y se discute la posibilidad de admitir de legendeferenda 
causas de inexigibilidad supralegales, esto es no contempladas por el 
ordenamiento legal vigente.(Zambrano & Alfonso)36 

2.2.4.4.2 LA ORDEN COMO CAUSA JUSTIFICANTE 
 

Este es a no dudarlo uno de los temas que motiva apreciaciones y soluciones 
distintas. Escuchamos comentar la llamada "obediencia jerárquica", "obediencia 
debida", "cumplimiento de la orden emanada del superior" y se plantean dos 
soluciones alternativas, o es una causal de justificación porque excluye la ilicitud 
del acto o se trata de una causal de inculpabilidad por no serle exigible una 
conducta distinta a la optada, cuando media un acto de compulsión psicológica 
que impone cumplir la orden del superior jerárquico, esta es en apariencia la 
postura correcta, pero ya en el análisis detenido del cumplimiento de la orden hay 
que revisar aspectos de sus formalidades y de la subordinación jerárquica del que 
la cumple a efectos de desplazar el juicio de valoración a la persona de quien 
emana la orden. 
Es una buena directriz examinar si la orden en especie es o no contraria 
objetivamente al ordenamiento jurídico, si lo es cabe la resistencia al 
cumplimiento. En el ejemplo del cumplimiento de una orden privativa de la libertad, 
si ésta se dicta con las formalidades legales y el policía la hace efectiva, en su 
beneficio obra una causa de justificación. 
Puede darse el caso de que el juez haya procedido en forma maliciosa y 
encubierta contra Ley expresa, en el que deberá responder el dador de la orden -
el juez- por la comisión concurrente de delitos de privación ilegal de la libertad y 
prevaricato. 
Este es el argumento de defensa de los procesados criminales de guerra del 
nazismo alemán, que fue desestimado en el juzgamiento de los llamados 
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crímenes contra la humanidad, pero al margen de los prejuicios políticos en el 
análisis jurídico, en no pocos casos medió una causal de inexigibilidad pues si la 
orden no se cumplía, se corría el riesgo de pagar con la propia vida la 
desobediencia. 
El legislador fue oportuno al delimitar el campo de la obediencia jerárquica y 
proteger el efectivo cumplimiento de las garantías constitucionales, pues permite 
al inferior que reflexione y contradiga la orden desplazando la responsabilidad al 
mandante. Así se justificará en unos casos el cumplimiento de la orden, cuando se 
duda de la autenticidad de la misma y el superior la ratifica, y lo que es más 
importante se lo exime de reproche al inferior cuando la orden es manifiesta o 
notoriamente contraria a la Constitución y Leyes, si se niega al cumplimiento. 
Vivimos en un régimen de respeto a las garantías constitucionales y todos los 
ciudadanos somos responsables de nuestros propios actos, que en forma 
consciente y voluntaria lesionan bienes jurídicos socialmente valorados. 
(Zambrano & Alfonso, La orden como causa justificante, Quito)37 

2.2.4.4.3 Causas de Justificación 
 

* Causas de Justificación.-Llamadas también Eximentes o Causas de Exclusión 
del Injusto; son situaciones, las que, admitidas por el propio Derecho Penal, 
eliminan la antijuridicidad de un acto voluntario insumible en un tipo de delito y lo 
toman jurídicamente lícito.  

Es decir, las acciones hacen en tipicidad (el acto se subsume al tipo), pero no en 
antijuridicidad, donde el comportamiento es justo.  

Estas situaciones que “hacen perder la antijuridicidad” a la acción típica tienen 
origen en un estado de necesidad como es la Legítima Defensa. 

2.2.4.4.4 Fundamentos Admitidos 
 

*Principio Del Interés Preponderante.-Cuando el interés o bien jurídicamente 
protegido tiene que ser sacrificado ante otro mayor. En este caso se aplica el 
Principio del Interés Preponderante, éste existe cuando el sujeto activo del delito 
obra en cumplimiento de su deber o en ejercicio de un derecho.  
*Principio De Ausencia De Interés.-Se aplica este principio cuando el tutelaje del 
Derecho ha desaparecido. Existe este principio cuando el sujeto pasivo consciente 
sufrir consecuencias. Ej., en los delitos de acción privada como ser el delito de 
injuria, el delito de difamación, etc., el sujeto pasivo tiene la facultad de iniciar o no 
la acción penal. (Machicado & Jorge, 2015) 

                                                 
37

(Zambrano & Alfonso, Fundamento de Inexigibilidad como causa de inculpabilidad) 
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2.2.5 Determinar que es el Dolo en el Tipo Penal       

2.2.5.1 Que es el Dolo en el tipo penal  

El dolo ha sido definido por numerosos e importantes autores. Entre los que 
destacan como los principales Grisanti, Carrara, Manzini y Jiménez de Asúa 
quienes han emitido un concepto completo de lo que se entiende por el dolo. 

El dolo es la voluntad consciente, encaminada u orientada a la perpetración de un 
acto que la ley tipifica como delito. Según Francesco Carrara el dolo es la 
intención más o menos perfecta de hacer un acto que se sabe contrario a la ley. 
Manzini define al dolo como la voluntad consciente y no coaccionada de ejecutar u 
omitir un hecho lesivo o peligroso para un interés legítimo de otro, del cual no se 
tiene la facultad de disposición conociendo o no que tal hecho esta reprimido por 
la ley. Luis Jiménez de Asúa dice que el dolo es la producción del resultado 
típicamente antijurídico con la conciencia de que se está quebrantando el deber, 
con conocimiento de las circunstancias de hecho y del curso esencial de la 
relación de causalidad existente entre las manifestaciones humanas y el cambio 
en el mundo exterior, con la voluntad de realizar la acción u con representación del 
resultado que se requiere. 

En suma, puede decirse que el dolo es conocimiento y voluntad de realizar un 
delito o una conducta punible. El dolo está integrado entonces por dos elementos: 
un elemento cognitivo: conocimiento de realizar un delito, y un elemento volitivo: 
voluntad de realizar un delito o en pocas palabras significa: "El querer de la acción 
típica". 

En las diversas escuelas penales modernas la discusión en relación con el dolo se 
ha escenificado sobre el alcance que se le da al elemento cognitivo del dolo y la 
ubicación sistemática del dolo: 

Es así como para el casualismo (clásico y neoclásico) -escuela penal alemana que 
tuvo su auge entre 1870 y 1930 aproximadamente en ese país-, el elemento 
cognitivo del dolo comprende el conocimiento de los hechos, esto es, el 
conocimiento del comportamiento que se está realizando, y el conocimiento de la 
anti juridicidad del hecho, es decir, el conocimiento de que el comportamiento que 
se está realizando se encuentra prohibido por el derecho penal. El dolo en el 
casualismo es concebido como un elemento o característica de la culpabilidad, 
categoría en la cual se evalúan la mayor parte de los aspectos subjetivos o 
psicológicos del hecho punible. 

Por el contrario, para el finalismo -escuela penal germana que tuvo su esplendor 
entre 1945 y 1960 aproximadamente en el país teutón-, el elemento cognitivo del 
dolo sólo abarca el conocimiento de los hechos, valga decir, el conocimiento del 
comportamiento que se está realizando. El dolo en el finalismo es ubicado como 
un elemento de la tipicidad, conformando el denominado tipo subjetivo del delito 
doloso. El conocimiento de la anti juridicidad, o sea, el conocimiento de que el 
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comportamiento que se realiza está proscrito por el derecho penal, es deslindado 
del dolo y es concebido como un elemento de la culpabilidad. 

2.2.5.2 Error de tipo como cara negativa del dolo 

El error de tipo en todos los casos elimina el dolo, restando sólo la posibilidad de 
considerar una eventual tipicidad culposa si se trata de un error vencible – y 
siempre que se encuentre prevista la estructura típica para el delito de que se 
trate-.(confusión propia del tipo delictivo) 

i.- El error de tipo no es más que la falta de representación requerida por el dolo. 

ii.-El error de tipo será vencible cuando el sujeto, aplicando el cuidado debido, 
pueda salir del error en que se hallaba y, por ende, no realizar el tipo objetivo. En 
tal supuesto, si existe tipo culposo y se dan los demás requisitos de esa tipicidad, 
la conducta será típica por imprudencia, pero nunca por dolo. Cuando el agente, 
aplicando el cuidado debido, tampoco hubiese podido salir del error en que se 
hallaba, la acción no sólo será atípica del tipo doloso sino también de su eventual 
tipicidad culposa. 

iii.- En síntesis: el error de tipo excluye siempre la tipicidad dolosa (sea vencible o 
invencible); siendo vencible puede haber tipicidad culposa (si existe tipo legal y si 
se dan los demás requisitos de esta estructura típica; y cuando sea invencible 
elimina también toda posibilidad de tipicidad culposa. 

2.1.6.3 Clases de Dolo  

*/ Dolo Directo: Se produce cuando un sujeto se representa en su conciencia el 
hecho típico, es decir, constitutivo de delito. En el dolo directo el autor tiene el total 
control mental de querer y saber cuál es la conducta típica que se plantea realizar 
y la comete, independientemente de que aquella acción dé sus resultados 
esperados. Ejemplo: "Juan decide matar a Diego por envidia, llega a la puerta de 
su casa, lo espera, lo ve y le dispara al corazón38". 

*/ Dolo Indirecto: Es aquel que se materializa cuando el sujeto se representa el 
hecho delictivo, pero no como un fin, sino como un hecho o efecto inevitable o 
necesario para actuar o desarrollar la conducta típica. Ejemplo: "Roberto quiere 
dar muerte a Pedro, le pone una bomba en el auto, la bomba explota y producto 
de ello mueren la señora y los hijos de Pedro". La finalidad no es matar a la 
familia, pero es necesario. 

*/ Dolo Eventual: Cuando el sujeto se representa el hecho como posible, lejano, 
pero que podría llegar a ocurrir; no obstante, actúa aceptando dicha posibilidad. 

                                                 
38

Mercedes Fernández López, La Valoración De Pruebas Personales Y El Estándar De La Duda Razonable 

Dpto. de Derecho Procesal. Universidad de Alicante. 2009. 
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Ejemplo: "La persona que le tira una flecha a un sujeto que tiene una manzana 
sobre la cabeza" 

C) LA CULPA 

El tipo culposo individualiza una conducta (al igual que el doloso). La conducta no 
se concibe sin voluntad, y la voluntad no se concibe sin finalidad, la conducta que 
individualiza el tipo culposo tendrá una finalidad, al igual que la que individualiza el 
tipo doloso. 

Pero el tipo culposo no individualiza la conducta por la finalidad sino porque en la 
forma en que se obtiene esa finalidad se viola un deber de cuidado. 

2.2.5.3 Formas de Culpa 

1.- Imprudencia: Afrontar un riesgo de manera innecesaria pudiendo evitarse. 

2.- Negligencia: Implica una falta de actividad que produce daño. (no hacer). 

3.- Impericia: Se presenta en aquellas actividades que para su desarrollo exigen 
conocimientos técnicos especiales. 

4.- Inobservancia de Reglamentos: Implica 2 cosas; conociendo las normas 
estas sean vulneradas implicando "Imprudencia"; o se desconozcan los 
reglamentos debiendo conocerse por obligación implicando "Negligencia".  

2.2.5.4 CAUSAS DE ATIPICIDAD 

Las causas de atipicidad se dan en los supuestos en los que concurren unas 
determinadas circunstancias que suponen la exclusión de la tipicidad de la 
conducta, negando con ello su inclusión dentro del tipo penal. 

A) Atipicidad Objetiva 

Se da cuando en los elementos objetivos del tipo uno de ellos no encuadra en la 
conducta típica o simplemente no se da. Se dice que existe ausencia del tipo 
cuando en la ley no se encuentra plasmada o regulada alguna prohibición de 
alguna conducta, acorde al principio de legalidad penal. Por ejemplo, la blasfemia 
no está tipificada como delito en la mayoría de los países. Aunque para muchos 
pueda ser una actitud reprochable, esta no será castigada por la ley o el Estado, 
ya que no es una conducta recogida y penada en el código penal. 
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B) Error de tipo 

Es el aspecto negativo del elemento intelectual del dolo. 

 Es la falla de la conciencia de los elementos del tipo penal, ya sea por error o 
ignorancia. Es el desconocimiento de las circunstancias objetivas del tipo. 

El error de tipo tiene como efecto principal eliminar el dolo. Si el dolo es la 
voluntad de realizar el tipo objetivo con conocimiento de todos y cada uno de sus 
elementos, evidentemente el error que recae sobre el conocimiento de alguno de 
los componentes objetivos, eliminará el dolo en todos los casos. 

En efecto, el error de tipo se presenta bajo dos formas: 

a) Invencible. 

b) Vencible. 

En los dos casos se elimina el dolo, pero en el segundo de los supuestos deja 
subsistente la imprudencia, siempre y cuando se encuentre incriminado el tipo 
culposo. 

La consecuencia que se prevé para este tipo de error es -al desaparecer el dolo- 
la atipicidad de la conducta si el error es invencible, y el castigo con la pena del 
delito culposo, cuando el error es vencible, siempre que esté tipificado, ya que hay 
un sistema cerrado con relación a los tipos penales culposos. Resulta entonces 
que si no hay tipo culposo, aunque el error sea vencible, la conducta resultará 
atípica. 

c) Caso Fortuito 

Supone la inexistencia del tipo doloso o del tipo imprudente debido al carácter de 
imprevisibilidad de la situación típica. El caso fortuito puede suponer también una 
causa de justificación, cuando supone una exclusión de anti juridicidad por no 
existir desvalor alguno de la acción. 

2.2.6  LA AUTORIA POR OMISION  
 

Según varios fundamentos doctrinarios de los delitos de omisión tenemos que en 
el Diccionario Jurídico Omeba se señala que “Un principio ético, se traduce en un 
doble orden de valoraciones, porque los actos que se trata de valorar pueden 
considerarse bajo dos aspectos. Los actos humanos pueden considerarse, ante 
todo, en relación al sujeto mismo que los realiza. Entre las varias acciones 
posibles para un sujeto, una sola será la prescripta, la que resulte conforme con el 
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principio; y todas las demás quedarán excluidas, por no ser compatibles con la 
primera en el mismo sujeto. Se ve, pues, que hasta aquí, la elección de las 
acciones a realizar y la omisión de aquellas otras que serían físicamente posibles 
en lugar de las primeras, es algo que pertenece al campo subjetivo y se realiza 
dentro de él. El principio ético, aplicado en tal forma, establece pues, un orden de 
“necesidad” positiva y negativa, que es cabalmente el deber (moral).  
Lo que un sujeto puede hacer no debe ser impedido por otro sujeto. El principio 
ético, pues, en esta forma, tiende a instituir una coordinación objetiva del obrar, y 
se traduce en una serie correlativa de posibilidades e imposibilidades de contenido 
con respecto a varios sujetos.(OMEBA)39 
En el diccionario jurídico Omeba se indica que “El hecho ilícito producido por un 
hombre es digno de pena sólo en abstracto, el problema que siempre hay que 
resolver, es cuando es digno de pena en concreto el autor de un hecho, que es 
quien realmente debe sufrirla.” Por una parte debe hacerse en abstracto el análisis 
de los elementos constitutivos de la figura delictiva válidos para todos los casos, 
por otra es necesario considerar el posible sujeto del delito, con independencia de 
la comisión de un acto delictuoso, para llegar, en último extremo, a determinar la 
relación subjetiva y jurídica entre el delito y el autor. De modo que el hecho que 
ofrezca todas las características formales externas de la figura, podrá no obstante 
no constituir verdadero delito, por ausencia del nexo necesario y querido por la ley 
para que a su autor pueda considerárselo culpable. Sobre la imputación objetiva 
La imputación objetiva del comportamiento es imputación vinculada a la sociedad 
concreta.(JAKOBS & GUENTER, 2008)40 
Por tanto, la causación, aun como causación adecuada o dolosa, de modo 
evidente es insuficiente para fundamentar por sí sola la imputación. Afecta 
únicamente al lado cognitivo de lo acontecido y por ello no aporta orientación 
social. Si a la hora de todo contacto social todos hubiesen de tener en cuenta 
todas las consecuencias posibles desde el punto de vista cognitivo, la sociedad 
quedaría paralizada. No se construiría ni se matricularía ningún automóvil, no se 
produciría ni se serviría alcohol, etcétera, hasta el punto de que todos deberían 
prestar atención a la hora de pagar sus deudas a que el acreedor no planease 
realizar algo ilícito con el dinero recibido.  

2.2.6.1 Las Clases de Omisión 
 

Son dos, pura o propia e impropia o comisión por omisión. A juicio de algún 
importante autor (Mezger) solamente la omisión pura tendría que 
considerar delito de omisión, en tanto que la impropia pertenecería al ámbito de 
los delitos de acción. En contra de la razón a nuestro parecer, otro sector de 
opinión, encabezado por Welzel, entiende que ambas ostentan una problemática 
común que obliga a tratarles como las dos formas que puedan revestir los delitos 
omisivos. 

                                                 
39

(OMEBA) 
40

(JAKOBS & GUENTER, 2008) 
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1. Son delitos de omisión propia aquellos que están tipificados expresamente por 
el legislador, como la omisión de prestar socorro. 
Considerándose, como diría un autor: "Delitos en lo que según la figura 
delictiva, la conducta prohibida consiste en la no realización de una acción 
exigida por la ley. A la ley, en estos casos, le interesa que se realice una 
determinada acción y para ello, asocia su incumplimiento a una determinada 
sanción: el sujeto no hace lo que la ley le ordena hacer. " 
Puede definirse también como lo plantea Gonzalo Quintero Olivares que: "Es 
aquel comportamiento pasivo, expresamente tipificado, que el Derecho 
sanciona con una pena. Por lo tanto se trata de comportamientos descritos en 
tipos legales (no auxiliar, no impedir un delito, no prestar socorro, etc.). Para la 
verificación del comportamiento típico no es necesario que se siga resultado 
alguno. 
Sucede solamente que en los casos contemplados por el Derecho positivo, 
la sociedad o en su nombre, el sistema jurídico, esperaba del 
sujeto concreto un comportamiento positivo porque de la realización de este 
comportamiento dependía la protección de un bien jurídico que a su vez, ha de 
ser custodiado en razón a consideraciones humanitarias. " 

a) La Omisión Propia.  

Es la acción es un obrar positivo, un hacer, la omisión, en cambio, consiste en 
un no hacer, en un no actuar, en un abstenerse. El corolario del delito de omisión 
suele consistir en el mantenimiento de un estado de cosas, siendo la norma 
violada una norma preceptiva que ordena un hacer o actuar positivo. En el fondo 
se trata de la omisión de auxilio u omisión del deber de socorro: es abstenerse a 
prestar ayuda a quien se encuentra en una situación de peligro grave y manifiesto.  

La doctrina subraya que la omisión se refiere a deberes legales de actuar y no 
a deberes puramente morales. También pone de relieve la doctrina que los delitos 
de omisión son delitos imprudentes en los que la inacción o abstención no se 
produce por una directa determinación volitiva, sino por falta de diligencia debida.  

b) La Omisión Impropia o Comisión por Omisión. 

Un conjunto de autores de la doctrina, entre los que están Juan Bustos Ramírez, 
coinciden en que son delitos de omisión impropia aquellos que no están 
expresamente tipificados por el legislador, sino que surgen en virtud de un recurso 
interpretativo sobre la base de tipos (de comisión, en principio), pero que por 
su estructura permiten también la omisión; tal es el caso del homicidio, para el cual 
basta matar a otro; luego también se puede matar a través de una forma omisiva 
(el ejemplo clásico de la madre que no amamanta a su hijo y lo deja morir de 
hambre). Se trata, pues de verdaderos delitos de omisión, en comisión por 
omisión. 
Otros autores como es el caso de Gonzalo Quintero Olivares, reconocen que no 
es un tipo legal específico, sino una posible modalidad de comisión de algunos 
delitos de resultado.  

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_de_no_hacer
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_moral
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Es precisamente en estos casos en los que se plantea la eventual comisión por 
omisión (ejemplo: no dar la medicación al enfermo hasta que muera) que recibe 
tal nombre o el de omisión impropia por no consistir meramente en un 
comportamiento pasivo, sino en eso y además un resultado positivo, que con ese 
comportamiento puede relacionarse. 
 

Para que se entienda con más facilidad a partir del siguiente concepto qué es en 
concreto la omisión impropia: "con bastante aproximación conceptual se ha dicho 
que los delitos de comisión por omisión son aquellos en los cuales el sujeto, no 
haciendo (conducta omisiva) causa una mutación en el mundo exterior (resultado 
comisivo). " O sea, mediante una conducta omisiva se produce un resultado 
positivo. 
Los delitos de comisión por omisión se han clasificado en delitos de comisión por 
omisión por configuración legal (los expresamente regulados por la ley) y los 
delitos de comisión por omisión de configuración judicial (aquellos en los que el 
tribunal, al momento de aplicar la norma, lleva a cabo la configuración, por no 
existir en la ley una formulación que de modo expreso prevea el delito omisivo).  
 

Esa particular estructura de los delitos de comisión por omisión de configuración 
judicial ha propiciado el cuestionamiento de si la admisibilidad, sobre todo por lo 
que pudiera implicar la afectación del principio de legalidad. En el hecho de que se 
impute al sujeto un resultado capaz de cambiar el medio exterior, surgido más allá 
de los límites de la propia conducta corporal ha radicado el peso decisivo para su 
desestimación.(Monografias.com)41 
Los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán 
cometidos por omisión cuando el no haberlos evitado, por la infracción de un 
especial deber jurídico del autor que lo coloca en posición de garante, equivalga, 
según el sentido de la ley, a su causación.”(Machicado J. )42 

2.2.7 Conclusiones Parciales del Capítulo.-   
 

Dentro de las conclusiones de este capítulo podríamos establecer que según lo 
establecido por los diferentes tratadistas de derecho tanto la integridad sexual 
como la familia son núcleo de la sociedad siendo que si analizamos la doctrina 
desde tiempos remotos trata de precautelar la integridad sexual de las personas 
dando como resultado que se considera como actos deshonrosos y que integran 
parte de lo repudiable por la sociedad; de la misma manera se hace constar que 
violación es el acto en el que el hombre es el único que podría ocasionar dicho 
delito por ser el sujeto activo en esta clase de delitos y en los casos de las mujeres 
es solo un mal pensamiento o perversión; la pregunta sería ¿Acaso las mujeres no 
pueden cometer el delito de violación?; aparte de esto se sitúa como violación al 
hecho de que se realice la penetración en forma anormal lo cual comparto 
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(Monografias.com) 
42

(Machicado & Jorge, 2015) 
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plenamente porque no solo se debe considerar como violación al hecho de que la 
penetración sea vaginal porque bien pudiera realizarse vía anal u oral; de la 
misma manera es rescatable el hecho de que en la doctrina se destaque que el 
consentimiento de la menor no sea eximente en dicho delito pero acorde a lo 
establecido o acoplándolo en nuestro medio debería considerarse la rusticidad y el 
dolo que se use para realizar dicho cometido. 
Estudiando la otra entidad jurídica esto es la familia hay mucho que destacar de 
ella siendo así que podría traerse a referencia el concepto emitido por Platón: 
“Que el ser humano es el único animal social que no puede vivir alejado de la 
sociedad”; la comparación es por cuanto la familia es núcleo de la sociedad y por 
ende si no existe individuo no existiría familia y si no existiera familia no hubiera la 
sociedad la misma que muy aparte de ser regulada por las leyes es el eje 
fundamental para la comprensión en la misma por los lazos familiares que surgen 
en ellas; por lo cual concluiré que la familia y la integridad sexual conjuntamente 
con la libertad son bases indispensables por tener una buena sociedad y Estado.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

71 

 

CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO 

3.1. DISENO O TRADICION DE INVESTIGACION SELECCIONADA 

Dentro de la presente investigación utilizaremos los diferentes tipos de 
investigación que existen esto es la histórica; descriptiva; experimental. 

Histórica.- Dentro de la presente investigación se da  por cuanto el caso empieza 
como un delito de abuso sexual para luego consumarse y adecuarse en el tipo 
delictivo que es el delito de violación; acoplándolo a los conceptos de investigación 
tenemos que dentro de la investigación histórica se fundamenta porque la historia 
es la ciencia de los hechos pasados y estos hechos pasados se dan en un entorno 
social. Dicho de otra forma la historia se construye en sociedad, se alimenta de 
ella y al mismo tiempo la sociedad no puede comprenderse a sí misma ausente de 
esta simbiosis. (Plazas, 2011 )43 

Descriptiva.- El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 
conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no 
se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 
relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son 
meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 
teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 
minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 
contribuyan al conocimiento. 

 Experimental.-Consiste en someter el objeto de estudio a variables, condiciones 
controladas y conocidas por el investigador para observar los resultados que cada 
variable ejerce sobre el objeto bajo estudio. No aplica para estudios 
sociales.(Manuel, 2011)44 

Dentro de la presente investigación también fue necesario el uso de los tipos de 
investigación con lo cual se va fundando nuestra investigación en un esquema 
más real y veraz acoplando los datos necesarios para el desenvolvimiento dentro 
de la sociedad por lo cual podremos hacer referencia que dentro de nuestro 
presente trabajo se adaptó una investigación y que tradicionalmente se ha 
clasificado en: 

Investigación bibliográfica y documental. 

Investigación de campo. 
                                                 
43

(Plazas, 2011 ) 
44

(Manuel, 2011) 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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Y finalmente alegaremos que para el desarrollo del presente trabajo de 
investigación llevaremos a efecto la aplicación de métodos de estudio tales como 
el: Inductivo, Deductivo, los mismos que nos permitirán tener una premisa para 
luego proceder a tabular, interpretar y analizar la información recabada y 
compilarla en forma de resultados de manera generalizada y pormenorizada 
respecto al pensamiento del colectivo esto es de los Abogados de la Provincia de 
El Oro; debido a que la presente investigación se está efectuando en nuestra 
provincia específicamente en el Tribunal de Garantías Penales de El Oro, para lo 
cual se utilizaron como técnicas de estudio las entrevistas; encuestas y libros de 
diferentes autores para tener un criterio real.           

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación tiene una Modalidad de Pura, puesto que además de 
ser preponderantemente estadística, tiene como intención establecer una verdad 
en torno al fenómeno de estudio.  

 

 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se ubica en el nivel jurídico-critico; puesto que 
persigue el esclarecimiento de una problemática que aplicada dentro de nuestra 
realidad, se ubica como un caso concreto el cual ha sido objeto de nuestro análisis 
para lo cual se estima que la investigación se funda de tal manera para determinar 
si en el momento adecuado se aplicó la normativa de justicia y demostrar a la 
sociedad que el mismo relevante para el estudio del presente caso. 

 TÉCNICAS A UTILIZAR 

En cuanto a la utilización de Técnicas, empleamos la Técnica de la Entrevista;  
Encuestas para obtener la información bibliográfica. 

 

 

SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

OBEJTIVOS 
 
 
 

 
TÉCNICAS 

 
Bibl
iogr
afic
a 

Esta
dísti
ca 

 

Obvs
ervac
ión 

 

Arch
ivo 

 

Enc
ues
ta 

 

Entre
vista 

 

Doc
um
ent
al 

Cens
o 
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Definir el derecho a la 

integridad y a la libertad 

sexual de la menor. 

 

X   X X X X  

 

 

 

Identificar el derecho de 

la familia en la 

legislación ecuatoriana. 

 

X   X X X X  

Abstraer se respetó la 

presunción de inocencia 

    X X X  

Determinar que es el 

Dolo en el tipo Penal   

X   X X X X  

Establecer la autoría por 

omisión 

X   X X X X  

3.1.4. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS DE INVESTIGACION  
 

Nuestro universo está constituido por las siguientes unidades de investigación:  

1) Abogados inscritos en el foro de abogados de la ciudad de Machala 
Provincia de El Oro. 

Para el presente caso de estudio hemos considerado conveniente que se realizará 
las encuestas a todos los que constan inscritos en el Foro de Abogados de El Oro 
de la ciudad de Machala que según datos conferidos por el departamento de 
Foros y Casilleros de la Corte Provincial de Justicia de El Oro son 2520 para lo 
cual tomaremos como muestra la cantidad de 96 profesionales. 
UNIVERSO Y MUESTRA 
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Para obtener la muestra de los Abogados inscritos en el Foro de El Oro, se aplicó 
la siguiente fórmula. 
 

FÓRMULA: 

 

               N 

n = -------------------- 

( E )2 (N-1) + 1 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o Universo 

E = Margen de Error (0,1) 

 

Cálculo de la Muestra 

2520 

n = -------------------- 

( 0.1 )2  (2520-1) + 1 

 

 

2520 

n = -------------------- =       

( 0.01 ) (2519) + 1 

 

2520 

n = -------------------- =       

             25,19  + 1 

 

2520 

n = -------------------- =      96,21 

             26,19  

 

n =    96 
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3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACION EN EL ANALISIS DE DATOS. 

Podremos considerar que dentro de la presente investigación si se han dado 
resultados precisos y elocuentes debido a que se ha puesto de manifiesto la 
consolidación de datos en todos los aspectos de tal manera que se identificó un 
aspecto relevante es decir que el hecho de permitir que se genere una acción si 
no se la omite equivale a realizarla de tal manera que detallaremos los resultados 
de la investigación a continuación: 

1. Dentro de nuestra presente investigación se operó bajo el modelo de 
estudio dentro del cual se analiza el dolo en los delitos de violación y con 
ello determinar el resultado dañoso que se ocasiona en la víctima.  

2. La información de nuestro trabajo de investigación fue anexada de manera 
que se fueron estableciendo criterios contenidos a través de los textos, de 
la web dentro de la cual sacamos pensamientos de grandes tratadistas y 
con ello nos realizamos un concepto generalizado y preciso de los objetivos 
a los cuales nos propusimos llegar. La problematización nos posibilitó 
elaborar el sistema problema-objetivos, técnicas, conclusiones, que es con 
lo que se concluye la investigación. 

3. Dentro de las variables que podrían destacarse en el presente trabajo de 
investigación constan las que se refieren al dolo en los delitos; al 
consentimiento y a la voluntad de una persona; la omisión en los delitos 
como parte relevante de la investigación descrita.  

4. Para obtener una información, adecuada recurrimos a la necesidad de 
identificar y seleccionar temas precisos para llevar a cabo un planteamiento 
idóneo en nuestras unidades de investigación y para establecer su 
cuantificación, procedimos a diseñar los instrumentos de recolección de la 
información tales como encuestas y entrevistas. 

5. Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la información, 
cada uno de los elementos fue analizado e interpretado cuantitativamente y 
cualitativamente y para lo cual describimos sus particularidades luego de 
cada pregunta realizada dentro de las encuestas. Los ejes de análisis 
dentro del presente estudio de caso fueron las encuestas y entrevistas muy 
aparte de la investigación ya recopilada, luego se hizo un detalle general  
para comparados entre sí y con ello se obtuvo las conclusiones, tomando 
como resultados de la investigación la obtención de los datos pertinentes. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS 
 

Una vez que ya se ha tomado la muestra de los resultados se procederá a 
exponer los datos obtenidos dentro de nuestra investigación, los mismos que se 
han procedido a graficar y analizar de la siguiente manera: 

 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS FAO. 
 

1.- Considera usted que se debe aplicar la misma pena privativa de libertad 
mediante sentencia en los delitos cuando; alguna persona haya omitido los 
hechos teniendo el deber objetivo de evitarlos? 

 
 
 

CUADRO No. 1 

 

Nª ALTERNATIVAS 
PROFESIONALES ENCUESTADOS  

NUMERO PORCENTAJES 

1 SI 51 53% 

2 NO  45 47% 

 

TOTAL 96 100% 

 

53%

47%

CUADRO Nª1

1 2
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Elaborado por: Miguel Ordóñez Tocto, Joffre Rodríguez Heras 

 

ANALISIS CUANTITATIVO.-El 53% de los abogados encuestados, es decir 51 
personas considera que si se debe sancionar con la misma pena privativa de 
libertad al autor como a quién haya omitido el deber objetivo de cuidado; 
mientras que el 47%, es decir 45 personas opinaron lo contrario. 
 

ANALISIS CUALITATIVO.- Es bueno que exista un criterio dividido en este 
caso por cuanto se tienen diferentes perspectivas y la intención es socializar la 
misma pero muy apegado a lo que establece la ley. 
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CUADRO No. 2 
 

2. El hecho de que una persona mayor de edad contraiga relaciones 
sexuales con una persona menor de edad, necesariamente debe 
considerarse como delito? 

 

Nª ALTERNATIVAS 
PROFESIONALES ENCUESTADOS  

NUMERO PORCENTAJES 

1 SI 55 57% 

2 NO  41 43% 

 

TOTAL 96 100% 

 

 

 

Elaborado por: Miguel Ordóñez Tocto, Joffre Rodríguez Heras 

 

ANALISIS CUANTITATIVO.-El 57% de los abogados encuestados, es decir 55 
personas considera que si se debe considerar que el hecho de contraer 
relaciones sexuales con una menor debe ser delito; mientras que el 43%, es 
decir 41 personas opinaron lo contrario. 
 

ANALISIS CUALITATIVO.- Estimo que el criterio dentro de la presente hasta 
cierto punto es por el grado de repudio que se suele tener por estos actos que 
en muchos casos suelen ser inmorales.   
 
 
 
 

 

1
57%

2
43%

Gráfico Nª 2
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CUADRO No. 3 
 

3. Debería considerarse el consentimiento de la menor al momento de que la 
misma decida contraer relaciones sexuales con una persona mayor de edad 
con la finalidad de que esta sea causa eximente del delito dado el caso de 
formar una familia? 

Nª ALTERNATIVAS 
PROFESIONALES ENCUESTADOS  

NUMERO PORCENTAJES 

1 SI 45 47% 

2 NO  51 53% 

 

TOTAL 96 100% 

 

 

Elaborado por: Miguel Ordóñez Tocto, Joffre Rodríguez Heras 

 

ANALISIS CUANTITATIVO.-El 47% de los abogados encuestados, es decir 45 
personas considera que si se debe considerar que sea una eximente el hecho 
de tener un hogar siempre y cuando la menor sea mayor de 14 y sea con el 
consentimiento de los padres, por ende no hay presión ni abuso; mientras que 
el 53%, es decir 51 personas opinaron lo contrario debido a que la menor 
carece de capacidad de elección y discernimiento por cuanto puede ser 
manipulable. 
 

ANALISIS CUALITATIVO.- Estimo que el criterio dentro de la presente se lo 
hace con la finalidad de precautelar la familia pero sin que exista violencia 
sobre la menor. 

 
 
 
 
 
 

47%

53%

Cuadro Nª 3

1 2
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CUADRO No. 4 
 

4. Se vulneraría el derecho a la familia si un juez de garantías penales decide 
privar de la libertad a una persona mayor de edad que haya tenido relaciones 
sexuales con una menor de edad pese a que haya conformado un hogar 
plenamente establecido? 

Nª ALTERNATIVAS 
PROFESIONALES ENCUESTADOS  

NUMERO PORCENTAJES 

1 SI 71 74% 

2 NO  25 26% 

 

TOTAL 96 100% 

 

Elaborado por: Miguel Ordóñez Tocto, Joffre Rodríguez Heras 

 

ANALISIS CUANTITATIVO.-El 74% de los abogados encuestados, es decir 71 
personas considera que si se vulnera le derecho a la familia el mismo que está 
establecido en la Constitución de la República del Ecuador pero con la 
condición de que la menor sea mayor de 14 y sea con el consentimiento de los 
padres, mientras que el 26%, es decir 25 personas opinaron lo contrario por 
cuanto creen que la menor debe ser respetada de manera íntegra. 
 

ANALISIS CUALITATIVO.- Comparto con la mayoría de comentarios debido a 
que el derecho a la familia debe primar sobre todo más aun cuando la misma 
ya está constituida como núcleo dentro de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

74%

26%

Cuadro Nª 4

1 2
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CUADRO No. 5 

5. Cree ud que se repara integralmente a la víctima en los delitos de 

violación? 

 

 

Elaborado por: Miguel Ordóñez Tocto, Joffre Rodríguez Heras 

 

ANALISIS CUANTITATIVO.-El 3% de los abogados encuestados, es decir 3 
personas considera que si se repara integralmente a la víctima en caso de los 
delitos sexuales por cuanto en la sentencia se ordena al pago de daños y 
perjuicios, mientras que el 97%, es decir 93 personas opinaron lo contrario por 
cuanto creen que la víctima jamás será reparada de manera integral en delitos 
sexuales. 
 

ANALISIS CUALITATIVO.- El criterio dentro de la presente es inminente 
debido a que por más tratamientos psicológicos que se le haga a la menor 
siempre van a quedar secuelas que degradan la psiquis de la menor. 

 
 
 
 
 

97%

3%

Cuadro Nª 5

1 2

Nª ALTERNATIVAS 
PROFESIONALES ENCUESTADOS  

NUMERO PORCENTAJES 

1 SI 3 3% 

2 NO  93 97% 

 

TOTAL 96 100% 
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CUADRO No. 6 

 
6. Considera ud que el Testimonio Urgente de la menor en delitos sexuales 
es más que suficiente para sancionar a un presunto infractor? 

 

Elaborado por: Miguel Ordóñez Tocto, Joffre Rodríguez Heras 

 

ANALISIS CUANTITATIVO.-El 16% de los abogados encuestados, es decir 15 
personas consideran que el testimonio urgente de la menor es pieza clave para 
sancionar a un presunto infractor de la ley, mientras que el 84%, es decir 81 
personas opinaron lo contrario por cuanto creen que la víctima debe ser 
analizada en las demás pericias a efectuarse por cuanto el testimonio urgente 
podría pasar a ser solo una mera referencia.  
 

ANALISIS CUALITATIVO.- El discernimiento en la presente pregunta es vital 
en ciertos aspectos de entre las cuales nos lleva a la conclusión de que no se 
debe sancionar o querer catapultar a una persona por el simple hecho de 
existir un testimonio urgente cuando aún hay varias pruebas y diligencias por 
evacuar. 

 
 
 
 
 

16%

84%

Cuadro Nª 6

1 2

Nª ALTERNATIVAS 
PROFESIONALES ENCUESTADOS  

NUMERO PORCENTAJES 

1 SI 15 16% 

2 NO  81 84% 

 

TOTAL 96 100% 
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CUADRO No. 7 
 

7. Considera ud que debería imponerse en el COIP una prohibición expresa 
para que no haya beneficios como rebaja de penas, régimen semi abierto, 
régimen abierto en favor del procesado en caso de delitos sexuales? 

 

Elaborado por: Miguel Ordóñez Tocto, Joffre Rodríguez Heras 

 

ANALISIS CUANTITATIVO.-El 76% de los abogados encuestados, es decir 73 
personas consideran que si debería haber normativa expresa de prohibición 
para que no haya beneficios de ley en caso de delitos sexuales, mientras que 
el 24%, es decir 23 personas opinaron lo contrario por cuanto creen que el 
procesado amparado en los derechos humanos si debe tener el acceso a 
beneficios si no se estaría discriminándolos y vulnerando sus derechos.  
 

ANALISIS CUALITATIVO.- En cuanto a la presente pregunta aún consciente 
de que los derechos humanos amparan al interno considero que deberían 
determinarse las circunstancias y en base a eso otorgar el beneficio otorgado 
por la ley. 
 
 
 
 
 
 

76%

24%

Cuadro Nª 7

1 2

Nª ALTERNATIVAS 
PROFESIONALES ENCUESTADOS  

NUMERO PORCENTAJES 

1 SI 73 76% 

2 NO  23 24% 

 

TOTAL 96 100% 
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ENTREVISTA REALIZADA A LA DRA AIME MAZA VALLE DEFENSORA 
PUBLICA PROVINCIAL DE EL ORO.- 

1.- Debería considerarse delito el hecho de que el mayor de edad haya 
mantenido relaciones sexuales con una niña y estos a su vez luego de los 
hechos se hayan constituido como una familia? 
La ley considera niña a aquella que no ha cumplido 12 años de edad por eso no 
puede considerarse el consentimiento para la relación sexual o para la posterior 
constitución de la familia si es delito. 
 

2.- Cual considera usted que sería un mecanismo eficiente para dar 
reparación integral a la víctima en los delitos sexuales? 
Se vuelve utópico el tema de la reparación integral a la víctima ya que nada repara 
el mal causado sin embargo además de la privación de la libertad del agresor el 
estado debe velar para la recuperación de la parte psíquica y familiar de la 
afectada.   
 

3.- A su criterio debería sancionarse con la misma pena privativa de libertad 
al autor directo de un delito sexual que a la persona que ha omitido el deber 
objetivo de cuidado aun teniendo la obligación de hacerlo? 
Si los delitos son de acción y de omisión por tanto el resultado dañoso es el 
mismo. 
 

4.- Acorde a lo establecido por el COIP estima usted que las sanciones para 
delitos sexuales es la ideal para el daño que se ocasiona en la víctima? 
Agrava las penas, no es la solución si no la prevención. 

 

5.- Al no constar prohibición alguna en el COIP para efectuar el  
Procedimiento Abreviado en los delitos sexuales como Acoso Sexual, Abuso 
Sexual en que casos debería aceptarse el mismo? 
 

El Art 639 del COIP establece que el juez puede negar el procedimiento abreviado 
si vulnera derechos que pueden ser del procesado o de la víctima por tanto esto 
es potestativo del juez 
 

6.- Si se impusiera en el COIP una prohibición expresa para que no haya 
beneficios como rebaja de penas, régimen semi abierto, régimen abierto en 
favor del procesado en caso de delitos sexuales se atentaría contra los 
derechos de las personas privadas de libertad? 

La Constitución de la República del Ecuador,  Tratados y Convenios 
Internacionales ratificados por el Ecuador están por encima de las leyes que 
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vulnere principios y derechos que les han sido reconocidos a los privados de 
libertad; atentaría contra las garantías que las leyes ibídem establecen. 

ENTREVISTA Nª 2 

ENTREVISTA REALIZADA AL DR MANUEL ZHAPAN JUEZ DE LOS 
TRIBUNALES DE GARANTIAS PENALES DE EL ORO.- 

1.- Debería considerarse delito el hecho de que el mayor de edad haya 
mantenido relaciones sexuales con una niña y estos a su vez luego de los 
hechos se hayan constituido como una familia? 
Si el matrimonio es previa autorización de los padres y la menor es mayor de 14 
es totalmente legal caso contrario no. 
 

2.- Cual considera usted que sería un mecanismo eficiente para dar 
reparación integral a la víctima en los delitos sexuales? 
Determinar de manera concreta los daños materiales e inmateriales ocasionados a 
la víctima. 
 

3.- A su criterio debería sancionarse con la misma pena privativa de libertad 
al autor directo de un delito sexual que a la persona que ha omitido el deber 
objetivo de cuidado aun teniendo la obligación de hacerlo? 
Si por ser proporcional al daño ocasionado a la víctima y no evitarlos equivale a 

realizarlos.  

 

4.- Acorde a lo establecido por el COIP estima usted que las sanciones para 
delitos sexuales es la ideal para el daño que se ocasiona en la víctima? 
No por cuanto no existe un fundamento proporcional  

 

5.- Al no constar prohibición alguna en el COIP para efectuar el  
Procedimiento Abreviado en los delitos sexuales como Acoso Sexual, Abuso 
Sexual en que casos debería aceptarse el mismo? 
 

Siempre y cuando no vulnere los principios establecidos en la ley 

 

6.- Si se impusiera en el COIP una prohibición expresa para que no haya 
beneficios como rebaja de penas, régimen semi abierto, régimen abierto en 
favor del procesado en caso de delitos sexuales se atentaría contra los 
derechos de las personas privadas de libertad? 

No por cuanto resultaría discriminatorio y la ley es de igual y de estricto 
cumplimiento para todos. 
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CONCLUSIONES 

Dentro del presente trabajo las conclusiones al finalizar todos los procedimientos 
que implica abarcar el mismo es el hecho de comprender que el consentimiento de 
la menor no es consolidado como tal para el caso de delitos sexuales; de la misma 
manera es una atenuante el hecho de que sea mayor de 14 años de edad y en el 
mejor de los casos se haya consagrado como familia como tal caso contrario es 
una prohibición expresa tal como lo establece en el COIP de tal razón que la 
agravante en estos delitos se hace vital el hecho de que no se tenga en cuenta ni 
el consentimiento ni la voluntad; téngase en cuenta que de entre los resultados 
obtenidos en las evaluaciones de campo nos da como resultado que no es 
eximente del delito; por lo cual nos queda resuelta una de las interrogantes. 

De entre otra de las interrogantes importantes que consta dentro de la presente 
investigación es el hecho de recabar información si se debe considerar la familia 
dado el caso que la misma este constituida con la finalidad de evitar la sanción 
correspondiente nos dio como resultado que si debe respetarse el derecho a la 
familia siempre y cuando se cumpla con la normativa dispuesta en la ley y se 
cuente con el consentimiento de los padre y que sea con una persona mayor de 
14 años de edad. 

Finalmente la parte medular de la presente investigación es el hecho de que si la 
omisión al deber objetivo de cuidado debe ser sancionado con la misma pena 
privativa de libertad no dio como resultado que sí por cuanto no evitarlos equivale 
a realizarlos; no obstante hay personas que aún creen que se debe imponer una 
sanción menor.         

Concluyo haciendo referencia que hay que regularizar ciertas cosas en el COIP 
sobre el asunto de delitos sexuales esto es sobre intentar mejorar la reparación 
integral de la menor y establecer penas algo más exactas para las personas que 
infringen en estos delitos puesto que dan solo un estimado y esto no creo que es 
el espíritu formal de la ley. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez que se ha terminado la elaboración del presente trabajo de investigación 
podemos recomendar que los trabajos de investigación se los siga efectuando con 
casos relevantes para poder determinar aspectos que nos hagan ver que la ley en 
ciertas cosas debe ser implementadas tal como la reparación integral de la víctima 
esto es no se le puede dar un dinero estimado porque no se sabe a cabalidad ual 
es el daño ocasionado por el agresor; resulta que en estos casos deberían hacer 
que el agresor trabaje dentro del CRS que se encuentre privado de su libertad 
para que pague el tratamiento necesario ya que el daño a la psiquis, moral a la 
víctima no tiene precio exacto.    
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ANEXOS 
ENCUESTA 

1.- Considera usted que se debe aplicar la misma pena privativa de libertad 
mediante sentencia en los delitos cuando; alguna persona haya omitido los 
hechos teniendo el deber objetivo de evitarlos? 
 

SI NO 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
2. El hecho de que una persona mayor de edad contraiga relaciones 
sexuales con una persona menor de edad, necesariamente debe 
considerarse como delito? 
SI NO 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
3. Debería considerarse el consentimiento de la menor al momento de que la 
misma decida contraer relaciones sexuales con una persona mayor de edad 
con la finalidad de que esta sea causa eximente del delito dado el caso de 
formar una familia? 
SI NO 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
4. Se vulneraría el derecho a la familia si un juez de garantías penales decide 
privar de la libertad a una persona mayor de edad que haya tenido relaciones 
sexuales con una menor de edad pese a que haya conformado un hogar 
plenamente establecido? 
SI NO 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
5. Cree ud que se repara integralmente a la víctima en los delitos de 
violación? 
SI NO 

Por qué? 
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
6. Considera ud que el Testimonio Urgente de la menor en delitos sexuales 
es más que suficiente para sancionar a un presunto infractor? 
SI NO 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
7. Considera ud que debería imponerse en el COIP una prohibición expresa 
para que no haya beneficios como rebaja de penas, régimen semi abierto, 
régimen abierto en favor del procesadoen caso de delitos sexuales? 
SI NO 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

 

ENTREVISTA 

1.- Debería considerarse delito el hecho de que el mayor de edad haya 
mantenido relaciones sexuales con una niña y estos a su vez luego de los 
hechos se hayan constituido como una familia? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

2.- Cual considera usted que sería un mecanismo eficiente para dar 
reparación integral a la víctima en los delitos sexuales? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

3.- A su criterio debería sancionarse con la misma pena privativa de libertad 
al autor directo de un delito sexual que a la persona que ha omitido el deber 
objetivo de cuidado aun teniendo la obligación de hacerlo? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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4.- Acorde a lo establecido por el COIP estima usted que las sanciones para 
delitos sexuales es la ideal para el daño que se ocasiona en la víctima? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

 

5.- Al no constar prohibición alguna en el COIP para efectuar el  
Procedimiento Abreviado en los delitos sexuales como Acoso Sexual, Abuso 
Sexual en que casos debería aceptarse el mismo? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

6.- Si se impusiera en el COIP una prohibición expresa para que no haya 
beneficios como rebaja de penas, régimen semi abierto, régimen abierto en 
favor del procesado en caso de delitos sexuales se atentaría contra los 
derechos de las personas privadas de libertad? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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