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VII. RESUMEN EJECUTIVO 

La presente Tesis a realizar hace un estudio acerca de los delitos sexuales 

que se cometen en contra de los menores de edad en nuestro país. 

Particularmente me he centrado en abordar el tema de la violación sexual 

cometida a menores de 18 y mayores de 14 años. La forma como ha sido 

tratada, cómo ha ido evolucionando a medida que el delito se  agravado 

más  en las diferentes sociedades.  

Se realiza un análisis del Código Orgánico Integral Penal, que está en 

vigencia desde el 10 de Agosto del 2014. De la misma manera se hace 

hincapié en las normas contenidas en el Código de la Niñez y Adolescencia 

en todo lo relacionado a la protección de los menores de edad, así como 

también enunciando lo que señala al respecto la Convención de Derechos 

del Niño.  

He tratado de abordar el tema tomando en consideración diferentes puntos 

de vista de los autores acerca de ésta problemática. Pudiendo observar que 

en algunos casos  coinciden en diferentes aspectos sobre todo en la 

conceptualización del tema.  

Se analiza la importancia de una reparación integral para las víctimas de 

cualquier delito de índole sexual.  

Así como también los diferentes signos médicos sin adentrar mucho en el 

tema, para poder reconocer cuando un menor, que no tiene la edad, o que 

no ha iniciado su vida sexual; ha sufrido una violación, ultrajo y daños a su 

integridad sexual. 
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VIII. ABSTRACT 

This thesis makes to make a study of sexual offenses committed against 

minors in our country. I particularly focused on addressing the issue of rape 

committed by minors and their consequences. The way it has been treated, 

how it has evolved as the offense was further aggravated in different 

societies. 

An analysis of the Code Integral Criminal, which is in force since August 10, 

2014. Similarly the emphasis on the rules contained in the Code for Children 

and Adolescents in everything related to protection is performed minors, as 

well as stating what would observe the Convention on the Rights of the 

Child. 

I have tried to address the issue, taking into account different views of the 

authors about this issue. May note that in some cases coincide in different 

aspects especially in conceptualizing the topic. 

The importance of reparation for victims of any offense of a sexual nature is 

analyzed. 

As well as different medical signs not delve much into the subject, to 

recognize when a child, who is not old, or has not initiated sexual life; He 

has suffered a violation, outraged and damage to her sexual integrity. 
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IX. INTRODUCCIÓN 

El estudio de la presente investigación tiene un enfoque fundamentalmente 

jurídico, pero es importante señalar que mucho tiene que ver la apreciación 

de los valores morales de la sociedad tanto en el desarrollo de la misma 

como en las conclusiones y la eventual propuesta que hemos de exponer. 

Tradicionalmente los delitos sexuales han sido severamente sancionados 

por los diferentes sistemas jurídicos, y en la actualidad en Latinoamérica, 

se ha sembrado un repudio para este tipo de infracciones, acarreándoles 

legitimas penas y por supuesto agravantes consideradas de manera 

especial. 

La violación, es por excelencia, el delito sexual base, es decir, es el tipo 

que concentra todas las agresiones sexuales posibles, y el coito como 

característica esencial, sumándole la fuerza, violencia o mecanismos de 

agresión posibles, los cuales han intentado ser recogidos por los diferentes 

sistemas jurídicos de Latinoamérica, sin que hasta la actualidad haya un 

consenso que permita una precisión en el desarrollo de la dogmática y la 

jurisprudencia. 

En lo que coinciden generalmente las distintas legislaciones, es en que la 

violencia implica falta de consentimiento en el acceso carnal y en segundo 

lugar, un consentimiento no valorado como tal en el caso de los niños, en 

el caso del Ecuador, desde los menos de 14 años. 

Sin embargo de aquello, los índices de violación son sumamente 

alarmantes, fundamentalmente en victimas menores de edad, es decir, en 

personas menores de 18 años de edad, las mismas que generalmente 

abandonan los procesos ya que no existe una normativa y tipicidad que de 

manera específica garantice un proceso justo, con una condena real para 

el procesado y una reparación integral de sus derechos afectados. 

La presente investigación ha discutido la idea de que en la actualidad la 

falta de tipicidad de la violación en victimas menores de 18 pero  mayores 
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de 14 años  prestan a la confusión frente a otros tipos penales que guardan 

estrecha similitud como por ejemplo el estupro. 

Si bien el estupro es un delito con rasgos característicos propios, esto es, 

el acceso carnal mediando el engaño, no es para nadie un secreto que 

muchos casos de violación, en donde ha existido fuerza, agresión o 

violencia sobre la víctima, que los fiscales han imputado por el delito de 

estupro, lo que constituye un graso error ara fines de alcanzar justicia. 

La falta de tipicidad especifica sobe el delito de violación en menores de 

edad, ha permitido que exista una incorrecta imputación y procesamiento 

de los infractores, ya que los Fiscales para favorecerlos, han trasformado 

las circunstancias del hecho en estupro, de manera que la víctima es 

revictimizada, y se favorece indebidamente al procesado. Esta idea ha 

constituido el vértice de la presente investigación, y sobre la que se ha 

cimentado la misma. Para ello en el primer capítulo se han  estructurado de 

manera cuidadosa el problema de investigación. 

 En el segundo capítulo hemos establecido la estructura dogmática de la 

investigación en los que los temas centrales de discusión fueron, la tipicidad 

y el principio de legalidad, la violación y los delitos sexuales, etc.  

En el tercer capítulo se ha expuesto la estructura metodológica de nuestra 

investigación, la que ha servido para realizar la investigación empírica y 

obtener datos suficientes para alcanzar una efectiva comprobación de 

nuestras variables, indicadores y por supuesto, de las hipótesis.  

En el cuarto capítulo hemos realizado una descripción y análisis de la 

información obtenida en las encuestas y entrevistas que realizamos, las 

mismas que sirvieron para establecer nuestras conclusiones y 

recomendaciones. 

Finalmente en el capítulo V desarrollamos nuestra propuesta, la que 

estamos seguros de que si se llega implementar solucionará el problema



 

13 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación  que realizare surge ante el incremento irracional 

que existe, de  casos de violación sexual en los menores de edad en el Cantón 

Pasaje Provincia de El  Oro. La condición sexual del ser humano es natural, 

ya que forma parte integral de la personalidad. Por lo tanto la unión sexual de 

una pareja madura tiene el propósito de concebir una criatura y se caracteriza 

por la demostración de afecto. Sin embargo,  se puede dar  el caso  que esta  

actividad sexual se de sin el consentimiento de una de ellas, a esto se le 

conoce como violación sexual. 

La violación sexual puede producirse entre adultos, de un adulto a un menor 

e incluso entre menores. La violación sexual en niños y adolescentes es 

considerada como un tipo de maltrato infantil caracterizado por contacto e 

interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto en su rol de agresor 

usa al niño para estimularse sexualmente. 

 

El violador es generalmente una persona conocida por la víctima, puede ser 

un familiar o amigo de su familia.  No obstante, también existen los casos 

donde personas desconocidas pueden ser los agresores y logran atraer a la 

víctima por medio de regalos y haciéndose amigos del niño, niña o  

adolescente en cuestión. 

La problemática actual ha provocado una preocupación a toda la sociedad, ya 

que el delito de violación sexual en los menores de edad se ha incrementado 

en forma muy alarmante, poniendo en peligro la integridad de nuestros niños, 

niñas y adolescentes, sin hacer distinción de edad ,sexo, religión o condición 

social 

Para definir el problema de la presente investigación, es importante exponer 

que la misma tiene su punto de partida en conocimientos concretos acerca de 

casos específicos de violación a mujeres de entre 14 y 18 años de edad fueron 
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procesados por estupro cuando en realidad, las circunstancias del hecho 

claramente exponían que lo que realmente había existido era una violación. 

Esta situación aparentemente es sencilla  ya que la ley es clara en la 

exposición de las conductas típicas de violación y estupro, se da en virtud de 

la existencia de elementos que permiten esa favorabilidad para el reo, pero 

aplicarla  de manera incorrecta, ya que el simple hecho de que la víctima sea 

mayor de 14 años de edad y menor de 18, no implica que haya existido 

estupro, si los elementos del hecho demuestran que en el acceso carnal 

existió, violencia de cualquier tipo, el Fiscal debe imputar la violación y no 

favorecer al procesado, ya que este principio no tiene esa finalidad. 

La violación ha sido tipificada en el Artículo 171 del COIP como el acceso 

carnal de una persona a otra, pero limitándose el sujeto activo a un hombre 

ya que este acceso carnal debe ser con penetración del miembro viril, y en el 

literal b) se establece que la violación se configura si existe amenazas, 

violencia o intimidación. 

En cambio el estupro ha sido definido en el Artículo 167 del COIP, como el 

acceso carnal de una persona mayor de 18 años sobre otra menor de 18 y 

mayor de 14, pero cuando ha mediado el engaño para lograr el acceso.  

En el primer caso la pena para los casos de violación puede llegar hasta los 

22 años, y la del reo por estupro hasta los 3 años, lo que constituye una gran 

diferencia, siendo que además en el caso del estupro esta pena baja, podría 

asegurar muchos más beneficios procesales al imputado, por ello la 

importancia de realizar una imputación correcta. De esta manera, parece que 

literalmente no existe ninguna dificultad para diferenciar una conducta de otra. 

La Doctrina jurídica sobre todo, se ha esforzado por lograr una plena 

identificación de los pasos propios de cada una de ellas, pero, en la práctica, 

existen procesos en que se ha identificado grandes errores en donde las 

amenazas se han valorado como engaño, trasformando de esa manera 

totalmente el proceso penal. 
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Una situación de este tipo constituye además de un error procesal, una forma 

de revictimización, ya que la víctima conoce que ha sido lesionada 

sexualmente en contra de su voluntad y por las amenazas o intimidación que 

sobre ella han operado, y no un simple engaño, en donde su libertad esta 

solamente limitada por las argucias de su agresor. 

Es así que surgen varias interrogantes para efecto del desarrollo de la 

presente investigación: 

1.- ¿La falta de tipicidad específica de la violación cometida en victimas 

menores de 18 años pero mayores de 14, ha permitido que se desarrolle una 

confusión frente al delito de estupro y que los infractores sean beneficiados 

equívocamente en el proceso penal? 

2.- ¿Se ha definido correctamente al delito de violación de manera que no 

exista confusión entre los términos amenaza, intimidación o engaño? 

3.- ¿Es correcto favorecer al procesado de violación con la imputación de 

estupro por haber realizado el acceso carnal con amenazas o intimidación, 

pero sin violencia física? 

4.- ¿Los bienes jurídicos lesionados en los delitos de violación y estupro son 

los mismos? 

5.- ¿La imputación incorrecta del delito de violación a estupro, constituye una 

forma de revictimización? 

 LOCALIZACION DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO. 

El objeto de estudio lo constituye  los Menores de edad del Cantón Pasaje 

durante los años 2013-2014. 

“Desgraciadamente en Ecuador, al igual que en muchos otros países del 

mundo, principalmente en aquellos donde la legislación es difusa al respecto, 

y donde debido a la pobreza extrema que padecen la gran mayoría de los 

habitantes, es que se dan las condiciones para que esto prolifere, y sea 
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aprovechado por la delincuencia organizada, a través del delito genérico de 

trata de personas, violaciones, entre otros” (1994)   

 

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

El estudio del derecho penal, en la actualidad ha tomado una connotación de 

nivel universal, la doctrina y la jurisprudencia crecen cada día enriqueciendo 

el acervo conceptual y dogmático sobre las conductas sancionadas, los nexos 

de casualidad, y la teoría de la pena. La puesta en vigencia del COIP siglas 

del Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador ha significado un gran 

avance en el sistema jurídico nacional, fundamentalmente en la teoría del 

delito, del tipo, la pena, y por supuesto en cuanto al procedimiento. 

La estructuración de la teoría del delito es sumamente importante en virtud de 

que la misma permite obtener una idea precisa acerca del hecho puesto a 

discusión del derecho penal, identificado si existe realmente una acción final, 

un nexo causal e imputación objetiva, plena antijuridicidad y la teoría de la 

culpabilidad.  

En la actualidad, la teoría del tipo establecida en el COIP, establece una 

perfecta ubicación del contenido de la voluntad, esto es el dolo y la culpa, los 

mismos que se encuentran en la teoría del tipo penal subjetivo. En cuanto a 

procedimientos, se establecieron además del proceso penal ordinario y los 

procesos especiales, varias posibilidades para llevar a cabo un proceso penal 

más humano, y revestirlo de plena legitimidad. 

Sin embargo de aquello, sigue siendo muy importante revisar los vacíos que 

el legislador aun no haya podio identificar con miras a ir perfeccionando el 

sistema, tarea que será permanente debido no solo al cambio social, sino a la 

necesaria progresividad con que la ley debe ajustarse a la constitución y a los 

instrumentos internacionales sobre derechos Humanos ratificados por el 

estado. 

En el caso de la presente investigación, hemos identificado una serie de 

anomalías en determinados procesos sustanciados en la ciudad de Pasaje de 
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la provincia de El Oro, en los que las víctimas de violación apreciaron como el 

Fiscal realizó imputaciones por estupro, en virtud de una aparente confusión 

entre las amenazas de la violación y el engaño del estupro, elementos 

normativos de estos tipos, que no han sido plenamente diferenciados en la 

práctica. Esto, hace notar que la legislación debe mejorar para evitar esa 

favorabilidad mal dirigida, que perjudica a la finalidad de justicia en el proceso 

penal. 

Los delitos de violación y estupro son totalmente distintos tanto en sus 

elementos objetivos normativos como descriptivos, no así en el tipo subjetivo 

donde se necesita indiscutiblemente el dolo. Pero lo que es también 

indiscutible es que los bienes jurídicos no pueden ser los mismos, ya que no 

es lo mismo acceder carnalmente a una persona por amenazas o intimidación, 

donde existe plena agresión, que en el caso del engaño donde el acceso no 

cabe realmente una agresión sino más bien una distracción. 

La presente investigación buscará determinar la importancia de la 

estructuración de un tipo penal específico para las violaciones como delitos 

sexuales cometidos en victimas menores de 18 años y mayores de 14, de 

manera que se desplace cualquier confusión con el tipo penal de estupro. 

El problema de la presente investigación, a pesar de centrarse en la ciudad 

de Pasaje como espacio de investigación presenta alcance a nivel nacional y 

provincial, en donde el índice de delitos de esta naturaleza ha crecido de 

manera indescriptible. 

La no resolución del problema de investigación, estaría constituyendo una 

forma de impunidad y de revictimización, además que hace infructuosa la 

construcción de un sistema jurídico que garantiza un debido proceso pero 

también justicia para las víctimas de las infracciones, y sin hacer uso extremo 

del derecho penal, se debe aplicar las penas y el proceso penal 

correctamente. 
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1.3. OBJETIVOS. 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar si la falta de tipicidad específica de la violación sexual, cometida 

en victimas menores de 18 años pero mayores de 14, ha permitido que se 

desarrolle una confusión frente al delito de estupro y que los infractores sean 

beneficiados equivocadamente  en el proceso penal. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Identificar si se ha definido correctamente el delito de violación sexual  

de manera que no exista confusión entre los términos amenaza, 

intimidación y engaño. 

 
2. Valorar si es correcto favorecer al procesado de violación con la 

imputación de estupro por haber realizado el acceso carnal con 

amenazas o intimidación, pero sin violencia física. 

 
3. Identificar los bienes jurídicos lesionados en los delitos de violación y 

estupro son los mismos. 

 
4. Determinar si la imputación incorrecta del delito de violación a estupro, 

constituye una forma de revictimización. 

 

1.4. HIPÓTESIS. 

1.4.1. HIPÓTESIS CENTRAL. 

La falta de tipicidad específica de la violación cometida en victimas menores 

de 18 años pero mayores de 14, ha permitido que se desarrolle una confusión 

frente al delito de estupro y que los infractores sean beneficiados 

equívocamente en el proceso penal, esto se debe a que los Fiscales no han 

valorado correctamente las circunstancias del hecho y el alcance de las 
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definiciones de sus elementos normativos, lo que está causando grandes 

dificultades en el proceso penal. 

1.4.2. HIPÓTESIS COMPLEMENTARIAS. 

1. No se ha definido correctamente al delito de violación de manera que 

no exista confusión entre los términos amenaza, intimidación y engaño, 

lo que se lograría si se diferenciara la violación en víctimas mayores de 

14 años y menores de 18 de años edad. 

 
2. Favorecer al procesado de violación sexual con la imputación de 

estupro, por haber realizado el acceso carnal con amenazas o 

intimidación, pero sin violencia física, constituye una destrucción del 

principio de favorabilidad cuyos fines en el proceso penal son 

totalmente distintos. 

 
3. Los bienes jurídicos lesionados en los delitos de violación y estupro son 

distintos, ya que en la violación se protege la integridad sexual y en el 

estupro en cambio el bien jurídico protegido es la libertad sexual. 

 
4. La imputación incorrecta del delito de violación a estupro, constituye 

una forma de revictimización, esto se debe a que las victimas deben 

apreciar como la justicia sanciona o procesa a una persona por haberla 

engañado para acceder a ella carnalmente cuando en realidad lo que 

existió fue una plena agresión sexual, es decir acceso carnal sin 

consentimiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA Y EPISTEMOLÓGICA. 

Según el Derecho Romano no existía la figura de violación, determinando así 

que “El robar violentamente su libertad a alguna persona y, sobre todo, el 

raptarla contra su voluntad, así como también el estuprarla, eran hechos que 

aun siendo la víctima individuos no libres.  

El estupro se castigaba precisamente con pena capital”. Interesantemente es 

que en Roma este crimen podía ser cometido tanto sobre el hombre como 

mujer o niños. 

El principio de legalidad (‘nullum crimen, nulla poena sine lege’) está contenido 

en la Constitución de la República, en el art. 76 numeral 3 y de él surgen 

principios básicos para nuestro Derecho Penal.  

Conforme al principio de legalidad, sólo la ley crea delitos, y sólo podrá 

considerarse delito, aquel hecho que la ley declare delito expresamente.  

Por eso es que decimos que no hay delito sin ley. Mientras la ley no prohíba 

un hecho, el hombre tiene libertad para realizarlo. Con esto, queremos dejar 

en claro que, en base al principio de legalidad, en Derecho Penal no se admite 

la analogía; o sea que, si el hecho no está contemplado concretamente en la 

ley, no podrá aplicarse a él, una norma que castigue un hecho similar (ej.el 

hurto y el robo, son hechos similares; en el caso de que el hurto no estuviese 

contemplado por el Código, no podría aplicarse, por analogía, al que hurta, la 

pena correspondiente al robo.  

Para poder aplicar pena por un hecho, no basta que la ley lo declare delito, 

sino que es necesario que dicha ley sea previa, anterior al hecho. Con esto se 

está declarando la irretroactividad de la ley penal; o sea, que ella no puede 

aplicarse a hechos pasados, sino que debe aplicarse a hechos futuros. La 

irretroactividad de la ley penal, sólo podrá dejarse de lado cuando la ley 
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posterior al hecho, sea más favorable al reo (ej.: cuando la ley posterior, 

establezca pena menor). 

Beling sostiene que, para que una norma responda al principio de legalidad, 

ella debe ser: 

A) Escrita, para que no queden dudas acerca de su contenido. 

B) Estricta, significa que debe describir concretamente la conducta que es 

delito (este es un medio para evitar la analogía). 

C) Previa: debe ser anterior al hecho delictivo. 

En cuando al origen del ‘principio de legalidad’, podemos decir que, si bien en 

el derecho Romano hubo aplicaciones del mismo, si verdadero origen debe 

verse en la Carta Magna de 1215, en donde el Rey Juan Sin Tierra hace 

concesiones a los nobles de Inglaterra.  

Entre otras libertades, la Carta Magna expresa que nadie podrá ser arrestado, 

aprisionado sino en virtud de un juicio, según la ley del país (art. 48 de la Carta 

Magna), y además el Rey reconoce que sólo el Parlamento podrá dictar Leyes 

penales.  

Posteriormente el principio es recibido por la Declaración de Derechos del 

Hombre y del Ciudadano (Francia, 1789), en la cual entre sus artículos se 

destacan: Art. 5: La ley no tiene derecho de prohibir sino las acciones 

perjudiciales a la sociedad, todo lo que no está prohibido por la ley no puede 

ser impedido; nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena. Art. 8: 

Nadie puede ser castigado más que en virtud de una ley establecida o 

promulgada( (2http://www.todoiure.com.ar/monografias/mono/penal/El_principio_de_legalidad.htm)) 

Para lograr un ordenamiento jurídico penal justo, todas las legislaciones 

contemporáneas lo han adoptado, salvo los Estados totalitarios y basados en 

la fuerza, los cuales para lograr sus fines políticos, han desconocido el 

‘principio de legalidad’. Esto último, sucedió en 1926 en la legislación rusa, la 
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cual admitió la analogía en materia penal y sostuvo que el ‘principio de 

legalidad’ era un principio burgués. 

En el derecho penal rige respecto de los delitos y las penas, postura 

originariamente defendida por Cesare Beccaria. 

La legalidad penal es entonces un límite a la potestad punitiva del Estado, en 

el sentido que sólo pueden castigarse las conductas expresamente descritas 

como delitos en una ley anterior a la comisión del delito. 

Contenido: los elementos que integran el principio de legalidad. Puede 

estudiarse por un lado atendiendo al tenor literal de la legalidad desde el punto 

de vista formal y en su significado material: 

La legalidad en sentido formal: implica, en primer término, la reserva absoluta 

y sustancial de ley, es decir, en materia penal solo se puede regular mediante 

una ley los delitos y las penas, no se pueden dejar a otras disposiciones 

normativas esta regulación, ni por la costumbre, ni por el poder ejecutivo ni 

por el poder judicial pueden crearse normas penales tan solo por el poder 

legislativo y por medio de leyes que han de ser Orgánicas en los casos en que 

se desarrollen Derechos Fundamentales y libertades públicas. 

La legalidad en sentido material: implica una serie de exigencias, que son: 

-Taxatividad de la ley: las leyes han de ser precisas, ésta exigencia comporta 

cuatro consecuencias: 

-La prohibición de la retroactividad de las leyes penales. Como regla general 

las normas penales son irretroactivas, excepto cuando sean más favorables 

para el reo. 

-La prohibición de que el poder ejecutivo o la administración dicte normas 

penales. 

-La prohibición de la analogía en materia penal, es decir, generar 

razonamientos y conductas basándose en la existencia de semejanza con otra 

situación parecida. 
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-Reserva legal.- Los delitos y sus penas deben ser creados por ley y solo 

puedan ser creados por esta, descartándose otros medios de formación de 

legislación penal, como podrían ser la costumbre o las resoluciones judiciales. 

Así el Art. 331 expresaba: "El que cometa el crimen  de violación o se haga 

reo de cualquier otro atentado al pudor, consumado o intentado con violencia, 

contra personas de uno u otro sexo, será castigado con pena de reclusión“ 

(htt1)  

Cuando en el derecho antiguo se empezó a tipificar los delitos e imponer 

sanciones, para quienes los cometieran, se consideró el delito de violación 

pero se referían a que el delito se cometía a personas adultas , pero con el 

transcurso del tiempo nos hemos visto en la necesidad de reformar las leyes, 

códigos penales para incluir la violación a menores de edad puesto que si bien 

es cierto en la edad antigua no se daban muchas violaciones a menores de 

edad , pues en la actualidad este tipo de delito es tan frecuente que hasta 

podríamos asegurar que el grado de violaciones es más alto en menores de 

edad que en personas adultas. 

La violación sexual es una forma de abuso sexual que lesione, limite o violenta 

la libertad y la integridad sexual , es una forma de control y sometimiento que 

usa el sexo como herramienta para dominar y para hacer daño, lesiona el 

derecho al respeto, la libertad y la integridad física y moral de la persona quien 

sufre la agresión , es un acto en el que un individuo reduce a un estado de 

indefensión a su víctima, mediante coacción física o psicológica , para 

acariciar sus zonas erógenas , tener acceso carnal y satisfacerse sexualmente 

hasta llegar al orgasmo. Es un acto donde se usa la agresión quedando la 

víctima  en un estado de defensión. 

En nuestro país aún persisten muchos delitos que faltan de ser contemplados 

y analizados para que sean incluidos dentro de la ley y con ello sean 

sancionados, esto en aras de que al menos a nivel legal queden mejor 

protegidos los niños y niñas mayores de 14  años y menores de 18 años en  

nuestro país. 
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En las civilizaciones griegas y romanas el niño vivía en un ambiente de 

violencia sexual y su vida dependía de la voluntad absoluta de su familia, a tal 

punto que si el niño padecía de algún tipo de malformación o discapacidad se 

lo tiraba a la basura, tomando al incesto como un hecho cultural  aceptado, y 

más tarde convirtiéndose  en tabú de las sociedades humanas. 

La ley de las doce tablas diferenciaba al impúber, del púber y atribuyo al pater 

familia (padre) el derecho de venderlos o empeñarlos o aun el de darle muerte 

(Stein, 1999) 

La utilización de menores de edad en la satisfacción sexual de los adultos 

viene ocurriendo desde los tiempos más remotos, la historia de la infancia de 

los seres humanos es una pesadilla y cuanto más se retrocede en el pasado 

del mundo, más bajo es el nivel de pluricultural ya que se ve claramente como 

los niños estaban más expuestos a la muerte violenta, al abandono, a los 

golpes, al terror y al abuso sexual, así lo dice Lloyd de Mause (Lloyd, 2001 , 

pág. 81) 

Como hemos expuesto, el abuso sexual a niños es una lacra que soporta la 

sociedad desde sus orígenes, sería muy largo seguir enumerando la 

utilización que se ha hecho en la  historia del niño objeto. 

La primera denuncia de abuso sexual infantil data de 1875 y debió ser 

presentada por “La Sociedad Protectora de Animales de Nueva York “, ya que 

se careciera de leyes de protección al menor. Se trató de maltrato y abuso 

sexual de una niña por sus propios  padres. 

2.2. EL DELITO DE VIOLACIÓN. 

2.2.1. EL TIPO OBJETIVO. 

La tipicidad consistirá en la adecuación a lo prescrito, o sea que exista una 

cópula realizada, en persona de cualquier sexo. “El delito se configura cuando 

el comportamiento del agente está adecuado a la conducta que describe el 

precepto que lo define. Tratándose del delito de violación sexual, el tipo 

delictivo está constituido por el hecho de que el agente imponga, por medio 
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de la violencia física o moral, la cópula a una persona de cualquier sexo, por 

vía idónea o contra natura, sin el consentimiento de la víctima.  

“Los hechos cometidos por el hombre, para que se los pueda sancionar con 

una pena, deben estar descritos en la ley. Esa descripción legal, desprovista 

de carácter valorativo, constituye la tipicidad; de este modo, el tipo legal es la 

abstracción concreta que ha trazado el legislador, descartando detalles 

innecesarios, para la definición del hecho que se cataloga en la ley como 

delito. El precepto legal trata de resumir una conducta humana, describiendo 

mediante una fórmula dada, un hacer u omitir que constituye objetivamente 

delito.  

El arribo a esta concepción no ha sido fácil, sino producto de una paciente 

elaboración doctrinaria, particularmente por obra de la dogmática alemana. 

En sus comienzos se tuvo la tipicidad como una función meramente 

descriptiva, absolutamente separada de la antijuridicidad y de la culpabilidad”. 

El argumento de que el pretendido ánimo lascivo es normalmente inherente a 

la propia naturaleza del acto sexual, no resulta admisible, porque los casos 

excepcionales en que el acceso carnal es realizado por otras motivaciones 

por ejemplo la pretensión de demostrar hombría frente a un grupo e incluso 

los casos en que la ejecución de aquel comportamiento produzca desagrado 

como cuando el sexo de la víctima no se corresponde con la orientación 

sexual , también parecen captados por los términos tener acceso carnal, con 

que la ley describe la conducta, de modo que excluirlos del ámbito de la 

punición significa, interpretar esas expresiones en contra del sentido que 

claramente fluye de su texto.  

En sentido estricto, la tipicidad sería un elemento esencial del delito, la 

descripción hecha por el legislador. La tipicidad tiene una función primordial, 

particularmente porque concierne a la faz descriptiva del delito, y esta 

descripción solamente puede efectuarla el legislador. El juez debe indagar, 

por su parte, si la acción del sujeto encuadra dentro de algún tipo legalmente  
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descrito en la parte especial del código; si no haya una perfecta adecuación, 

no puede sancionar. Por eso se dice que la importancia de la tipicidad estriba 

en que es la piedra angular del derecho penal liberal. 

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, no 

siendo necesario para su consumación que la penetración sea total o que se 

produzca la eyaculación. 

Dice Frias Caballero que “el elemento material de la violación se haya 

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” (Frias) 

A los efectos de dar un concepto de acceso carnal, se pueden encontrar tal 

como se verá en las definiciones que siguen, dos criterios, que han intentado 

poner algo de claridad en el tema aunque sin mucho resultado. 

Para el tratadista ecuatoriano Ernesto Albán la doctrina distingue dos clases 

de objeto del delito: el objeto jurídico y el objeto material. 

2.2.2. OBJETO JURÍDICO 

Se conoce, en la teoría del delito, al bien jurídico penalmente protegido, que 

resulta lesionado por el acto delictivo y sobre el cual recae el efecto jurídico 

del delito. 

La determinación exacta del objeto jurídico es de gran importancia para 

establecer con absoluta precisión el propósito de la ley. Así por ejemplo, en 

los siguientes delitos: aborto, violación, rapto, perjurio, pago con cheques sin 

provisión de fondos, tráfico de drogas, determinar el bien jurídico permitirá un 

análisis más adecuado del alcance de la ley. 
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2.2.3 OBJETO MATERIAL 

Es la persona o cosa sobre la cual se ejecuta o recae la acción material del 

delito. En algunos casos, cuando se trata de delitos contra las personas, el 

objeto material se confunde con el sujeto pasivo de la infracción. Así ocurre 

en el homicidio, las lesiones o la violación. Pero hay otros casos en que el 

objeto material es una cosa: los bienes sustraídos en el robo y en el hurto; los 

bienes destruidos en los delitos de daños en la propiedad.  

El objeto material tiene gran importancia en el ámbito procesal, por cuanto a 

través de éste establece la prueba material de un delito. 

“El tipo objetivo es el núcleo real, material de todo delito. Delito no es 

únicamente voluntad mala, sino que voluntad mala que se realiza en un hecho. 

El fundamento real de todo delito es la objetivación de la voluntad en un hecho 

externo. El hecho externo es, por ello, la base de la estructuración dogmática 

del delito. La  objetivación de la voluntad encuentra su expresión típica en las 

„circunstancias del hecho‟ objetivas, que pertenecen al tipo objetivo. El núcleo 

objetivo de todo delito es la acción, ordinariamente junto a una lesión o puesta 

en peligro de un bien jurídico que constituye las circunstancias de resultado 

de la acción. De acuerdo con esto, se distingue entre delitos de lesión y delitos 

de peligro, y estos últimos a su vez se diferencian los delitos de peligro 

concreto según si el hecho tiene que haber creado realmente un peligro o si 

es suficiente que la acción usualmente traiga peligros consigo” (Ernesto) 

El acceso carnal, de acuerdo con lo establecido en la Ley, solo puede llevarse 

a cabo a través de medios específicos; por tanto, estamos frente a un „delito 

tipo, con medios legalmente limitados. 

De acuerdo con los medios legalmente limitados, se desprenden dos 

hipótesis: 

1. Cópula por medio de la vis absoluta, y 

2. Cópula por medio de la vis compulsiva. 



 

28 

 

¿En qué consiste la vis absoluta en la violación? La violencia física consiste 

en el uso de la fuerza material ejercida sobre la persona de la víctima para 

constreñirla a la conjunción carnal, o sea, en la fuerza de naturaleza material 

y bastante o suficiente desplegada en el sujeto pasivo, para la obtención de 

la cópula. 

Para la existencia de la vis absoluta: 

a) La vis absoluta debe recaer en el sujeto pasivo. 

b) Debe ser la fuerza, suficiente para vencer la resistencia, y 

c) La resistencia del sujeto pasivo debe ser seria es decir no rebuscada para 

simular honestidad, sino realmente expresiva de un querer decididamente 

contrario. 

 

Otro de los medios exigidos por el tipo, es la vis compulsiva o violencia moral. 

La violencia moral consiste, en una manifestación de voluntad del agente 

dirigida a anunciar a la víctima un mal futuro en caso de que no realice el 

ayuntamiento carnal.  

Para López de Goicoechea,” La fuerza moral se produce cuando el 

delincuente amenaza a una persona con un mal grave presente o inmediato 

capaz de intimidarla” (Goicoechea) 

Por vis compulsiva debemos entender la exteriorización al sujeto pasivo o a 

un tercero con quien tenga el pasivo vínculos de afecto, de un mal inminente 

o futuro, capaz de constreñirlo para realizar la cópula”. 
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2.3. SUJETO ACTIVO 

Ya hemos indicado que existe división de criterios para considerar el sujeto 

activo o a la persona que comete el delito de violación. 

La mayor parte de legislaciones y también de tratadistas se inclinan por 

considerar exclusivamente al hombre como sujeto activo. 

Para sostener esta tesis se fundamentan en el argumento de que la violación 

solamente se consumiría mediante el acceso carnal, que necesariamente 

implica penetración del pene en la vagina o en el ano. Expresan, que para que 

una mujer tenga relaciones sexuales con un hombre se necesita la erección 

del pene, pues de lo contrario no podría haber penetración; por ello existiendo 

erección del pene, la violación desaparecería, ya que hay placer, por tanto 

también, consentimiento. 

Por otra parte, manifiestan que el hombre que sea “abusado” no se ve 

afectado en su integridad personal, ni la sociedad tendría para él actitud 

negativa alguna. 

Pero en contraposición de esta tesis mayoritaria, existen tratadistas que 

defienden la posibilidad de que la mujer pueda ser sujeto activo convirtiéndose 

en violadora del hombre; a este tipo de violación se la conoce con el nombre 

de “violación inversa”. 

“Sujeto activo es el agente que ejecuta el acto delictivo y que debe, en 

consecuencia sufrir la pena correspondiente. El sujeto activo es, en muchos 

casos un solo individuo; pero en otros casos serán varios los que realizan el 

acto en conjunto o que cooperan a su realización. En tales situaciones deberá 

establecerse el grado en que cada uno intervino en la ejecución del delito, lo 

cual determinará la pena que deba recibir” 

El artículo 171 COIP .- Define a la violación como el acceso carnal, con 

introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o, la 

introducción por vía vaginal o anal de los objetos, dedos u órganos distintos 

del miembro viril, a una persona de cualquier sexo. 
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Para el ecuatoriano Efraín Torres Chávez “la violación se configura: 

a. Cuando hay introducción de órgano masculino en la vagina, aunque aquella 

no sea completa, o por otra vía, como la anal o bucal. 

b. No es indispensable ni la eyaculación seminal ni la desfloración. 

c. Víctima de acceso carnal y por tanto violación puede ser un hombre o una 

mujer, en razón de que el coito puede llevarse a cabo por vía normal o 

anormal. Ya se dijo que para la violación no hay condiciones de sexo, edad, 

morales, ni de ninguna clase en la víctima” (Goicoechea) 

Cuando el acceso carnal consiste en una penetración vaginal, anal o bucal, 

parece evidente que sujeto activo puede serlo el hombre, siendo indiferente 

que el sujeto pasivo de la penetración anal o bucal sea hombre o mujer.  

Más compleja es la respuesta cuando el sujeto activo del acceso carnal es 

una mujer. Un acceso carnal con sujetos activo y pasivo, femeninos, 

conseguido mediante violencia o intimidación, puede incluirse en el tipo 

cualificado sin violentar el sentido literal posible de acceso carnal, entendido 

como relación sexual en la que intervienen los órganos genitales, sin 

necesidad de que se dé la penetración, bastando pues la práctica fricativa. La 

cuestión se complica aún más cuando el sujeto activo es femenino pero el 

sujeto pasivo es masculino.  

Es difícil imaginar un acceso carnal en que la mujer, mediante violencia o 

intimidación, se hace penetrar por un hombre, pero teóricamente cabe incluir 

este caso dentro del concepto de acceso carnal, aunque de nuevo se plantean 

aquí las mismas dudas de carácter valorativo, acrecentadas por la rareza de 

este tipo de prácticas”. 

El chileno Luis Rodríguez dice que la doctrina” Acepta que una mujer asuma 

la condición de sujeto activo de este delito, básicamente en atención a que los 

textos penales normalmente definen la violación como acceso carnal, sin 

vincular dicho concepto con una fórmula verbal que indique con toda claridad, 
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que lo sancionado es la conducta de quien accede carnalmente a otra persona 

y no el comportamiento de quien es accedido por otro” (Goicoechea) 

 Así, frente a una fórmula tan amplia resulta incuestionable que la conducta 

de la mujer que es accedida carnalmente por un menor, por un enajenado o 

por alguien que actúa bajo amenaza, aparece captada por el tipo de violación. 

Pero frente a un texto, indudablemente restrictivo del código penal chileno, no 

cabe duda alguna en cuanto a la exclusión de la mujer como sujeto activo del 

delito de violación.  

El sujeto activo tiene que ser, como en todo delito, una persona imputable, 

puede tenerse por cierto que el sujeto que ostenta esta condición es 

necesariamente, una persona dotada de madurez fisiológica para la 

realización de la cópula. Y los casos en que falte la capacidad para llevar a 

cabo la conducta obedecerán, indefectiblemente, a razones patológicas 

vinculadas con la salud física o mental del individuo, y no a una falta de 

desarrollo genital. 

2.3.1 SUJETO PASIVO 

Sujeto pasivo es el titular del bien jurídico lesionado por la comisión del delito. 

También puede ser una sola persona o pueden ser varias. Aunque en el 

lenguaje criminológico suele llamársele víctima, este concepto puede en 

algunos casos o coincidir inevitablemente con el sujeto pasivo. Así por 

ejemplo, a una persona se le sustrajo un bien y será la víctima, pero el bien 

no le pertenecía y el dueño del mismo será el sujeto pasivo. 

“¿Quién puede ser sujeto pasivo del delito de violación carnal? Expresando 

que la doctrina responde que cualquier persona de sexo igual o diverso del 

sexo del sujeto activo, agregando que, en cambio él diría: cualquier persona 

con tal que sea de sexo diverso del sexo del sujeto activo. 

“Desde el punto de vista subjetivo se ha mirado el grave daño agravatorio 

como un resultado exclusivamente preterintencional; el dolo sólo puede 

referirse al hecho de la violación, los graves daños únicamente tienen que ser 
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previsibles. Si la lesión estuvo comprendida en los planes del autor, ella 

concurre realmente con la violación. 

Pero esa tesis ha sido rechazada por algunos, que consideran que aún los 

graves daños comprendidos en el dolo del autor como resultados de la 

consumación de la violación se insertan en la agravante y no se punen 

autónomamente, a no ser que  constituyan lesiones graves o gravísimas. 

La razón de la cualificación reside en algunos de los supuestos en la 

inferioridad en que se encuentra la víctima respecto al autor o autores de la 

agresión sexual.  

Esto es evidente en la actuación conjunta de dos o más personas, no requiere 

que las dos o más personas lleguen a realizar el acceso carnal o la 

introducción de objetos sino que basta que una de ellas ejerza la violencia o 

intimide a la víctima, mientras que la otra realiza directamente, por ejemplo el 

acceso carnal. Conforme a la teoría de la coautoría, la actuación conjunta no 

tiene por qué ir necesariamente vinculada a la ejecución del acceso carnal, ya 

que el empleo de la violencia o intimidación constituye también una parte de 

la acción típica de la agresión sexual. También la agravación de la 

circunstancia, referida a la vulnerabilidad de la víctima, debida a su edad, 

enfermedad o situación ha incluido de forma expresa, la particular indefensión 

de que se deriva de estas situaciones. “Las condiciones del sujeto pasivo son 

indiferentes para la integración del tipo: casada, virgen, viuda, soltera honesta, 

deshonesta, casta, etc.; pero estas circunstancias servirán indudablemente 

para la individualización de la pena. Para la existencia del delito de violación, 

no es menester que se acredite en el proceso, que la víctima es casta y 

honesta, sino sólo el hecho material de que el acto determinado constitutivo 

del delito se haya efectuado mediante violencia física o moral; por lo que debe 

negarse al amparo al quejoso, si ya confesó”. 

El sujeto pasivo de la violación es una persona de género igual o diverso del 

sexo del autor. Basta que se trate de una persona. 
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No establece límites la ley nacional en lo que concierne con el sujeto pasivo 

del delito. Todas las personas pueden ser víctimas de este delito. 

Modernamente no se concibe que un ataque sexual contra mujer 

desarreglada o prostituta tenga que quedar impune o en el mejor de los casos 

con sanción atenuada. 

Interesante supuesto se plantea al excluir la violación en el caso del cliente 

que dentro de un prostíbulo, una vez abonado el precio convenido, accede a 

la mujer pública en forma abusiva o violenta. La meretriz es persona capaz de 

voluntad con la toma de sus posibles decisiones. 

Preocupa la edad de catorce años del sujeto pasivo cuando el ofendido es 

menor o cuando se da el embarazo de la víctima o la contaminación venérea. 

No puede reputarse violación el acceso carnal cometido sobre un muerto por 

no ser el cadáver sujeto titular de ningún derecho. 

Los actos de bestialidad con animales tampoco constituyen delito de violación. 

En cuanto al sujeto pasivo, de manera general se considera que el hombre y 

mujer pueden ser víctimas de esta clase de delitos, sin embargo, algunas 

legislaciones determinan que solo la mujer puede ser considerada como 

sujeto pasivo de la violación. 

La violación en el hombre puede producirse mediante el acceso carnal por el 

ano, si mantenemos el criterio de que el sujeto activo es exclusivamente el 

hombre, de todas maneras dejamos abierta la posibilidad de la violación al 

hombre, pudiendo ser sujeto pasivo de una relación heterosexual. 

El sujeto pasivo, debe ser caracterizado exclusivamente por la falta de 

consentimiento, de tal forma que una mujer puede o no ser virgen, ser 

prostituta o decente;  no importa tampoco su estado civil. 

En cuanto asi las prostitutas deben recibir la tutela del derecho para esta clase 

de delitos, existen discrepancias. Unos aceptan el derecho a la libertad sexual 

que tienen las prostitutas, otros niegan tal derecho. 
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El tratadista argentino Alberto Donna dice” Que hay dificultades en lo referente 

al sujeto pasivo en algunos casos debido a que la doctrina argentina no ha 

manejado un concepto correcto del bien jurídico protegido. La cuestión radica 

en solucionar determinados casos en los cuales el sujeto activo estaría en 

condiciones de exigir el acceso carnal al otro y, ante la negativa de este último, 

logra dicho acceso mediante la violencia o abuso. Dicha situación puede 

manifestarse en el matrimonio, en el concubinato y en la prostitución”. (Donna) 

Parte de la doctrina se inclinaba por sostener que en la medida en que el 

sujeto activo tenga derecho a exigir el acto sexual no podría darse el tipo de 

la violación, debido a que el sujeto pasivo estaría obligado o habría prestado 

su consentimiento para ser accedido carnalmente. Lo expuesto ocurre tanto 

en el caso de la esposa, quien dentro de las obligaciones matrimoniales tiene 

las del débito conyugal, como  la concubina, ya que la cohabitación implica la 

realización del acto sexual; también, la prostituta debido a que al aceptar 

dinero o encontrarse en un prostíbulo importa el ofrecimiento de su cuerpo por 

un determinado precio y más aún si recibió la suma estipulada. 

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. 

Por lo expuesto decimos que en lo que respecta al sujeto pasivo, el tipo no 

demanda ninguna exigencia especial, ni se requiere, como en el caso del 

sujeto activo, que posea aptitud física y mental para la ejecución de 

comportamientos sexuales. En la actualidad, tanto la doctrina científica como 

la jurisprudencial está de acuerdo en que el bien jurídico protegido por el delito 

de violación corresponde a todo ser humano por el solo hecho de ser tal y que 

cualquier decisión discriminatoria a este respecto, por estar comprometida la 

libertad de las personas y por llevar implícita la pretensión de imponer un 

determinado esquema moral, importa un atentado contra la dignidad del 

individuo, inaceptable en un estado social y democrático de derecho. En la 

actualidad es unánime en criterio que niega la posibilidad de cometer el delito 

de violación en contra de una persona fallecida, fundamentalmente en 
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atención a que el bien jurídico protegido sólo tiene sentido respecto de seres 

vivos. 

Para las víctimas, no hay un dolor de menos grado, o una clase de violación 

que sea más fácil de soportar. Sea que la víctima haya sido atacada por un 

extraño o un miembro de su familia, sea que ella haya sido asaltada 

violentamente o se le haya obligado por medio de amenazas o súplicas, ella 

sufre el dolor de haber sido violada. Ella merece que se le crea, que se valoren 

sus sentimientos y saber que ella no tiene la culpa, lo cual a más de la pena 

merece una reparación. 

2.4. EL DELITO DE ESTUPRO.  

El delito de estupro es una infracción de naturaleza sexual, que vulnera el bien 

jurídico tutelado denominado honra sexual del menor afectado, este tipo penal 

es determinado y se diferencia del resto de delitos sexuales por la edad de la 

víctima, la cual varía de acuerdo a cada legislación. En nuestro Estado se 

considera víctima de estupro al menor de edad abusado sexualmente, mayor 

de catorce años y menor de dieciocho, realizada a través del engaño por un 

mayor de dieciocho años denominado jurídicamente estuprador.  

En el actual Código Orgánico Integral Penal se violenta el principio de 

proporcionalidad jurídica, ya que la pena impuesta por la mencionada norma 

no guarda una estrecha relación con el bien jurídico tutelado, es demasiado 

flexible y en cierta parte hasta injusta para los menores que sufren este severo 

daño psicológico, ya que no se están garantizando ni protegiendo sus 

derechos.  

Anteriormente varios tratadistas denominaban al estupro como el acceso 

carnal a una doncella asociando el mencionado término con la condición de 

virginidad de una mujer y buena honra de la misma, con el pasar del tiempo 

esta situación se aclaró aún más con la integración de este tipo penal en varias 

legislaciones a lo largo del mundo, en lo cual se discutió el término doncella 

ya que de ser así este delito solo podía ser juzgado cuando se violentaba el 
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bien jurídico tutelado en mujeres y no en hombres, existiendo varios casos en 

la misma condición del acceso carnal a menores de sexo masculino.  

En la antigüedad se mantenía una errónea interpretación sobre el estupro, ya 

que el mismo era asociado con varios delitos de carácter sexual, entre algunos 

de ellos con el adulterio un tipo penal completamente distinto al que se trata 

en este trabajo de investigación. Ya que se hablaba de mantener acceso 

carnal a través del engaño o seducción con una viuda, todo esto era símbolo 

de un atentado al pudor de la víctima.  

En roma esta figura jurídica era regulada por el Digesto y la Instituta de 

Justiniano así lo expresa el doctrinario.” (Gonzales, 2003) 

El estupro, en la antigua Roma no se condicionaba a la edad del sujeto pasivo 

de la infracción, sino a la virginidad de la mujer. Concepción válida para el 

entorno cultural que engloba a aquel momento histórico y espacial.  

El antiguo derecho francés castigaba muy enérgicamente las acciones 

contrarias a las buenas costumbres. Bajo el nombre genérico de crímenes de 

lujuria castigaba el estupro, el concubinato escandaloso, el adulterio, la 

bigamia, el incesto, el rapto por violencia o por seducción, la violación, la 

sodomía, y la bestialidad.  

Mientras que el derecho español excluía que quien tenga acceso carnal 

mediante la fuerza y sin consentimiento con una mujer doncella o viuda debía 

morir. De la misma manera se castigaba este delito en las culturas 

prehispánicas de México, ya que la virginidad tenía un valor incalculable pues 

quien no llegaba virgen al matrimonio era repudiada constantemente, por esto 

se le privaba de su derecho a la vida al estuprador. A excepción de la cultura 

maya, los cuales dejaban el castigo a libre albedrío del esposo de la persona 

abusada. 
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2.4.1. CONCEPTUALIZACIÓN  

A lo largo de los años varios doctrinarios han brindado al derecho diversos 

tipos de conceptos sobre el estupro. Entre las definiciones más sobresalientes 

encontramos: El expresa:  

“Proviene del latín stuprum, que es el acto ilícito con doncella o viuda; 

deshonestidad, trato torpe, lujuria; torpeza, deshonra; adulterio, incesto; 

atentado contra el pudor, violencia, acción de corromper, seducción. El 

vocablo latino estupro, equivale a estuprar, violar quitar por fuerza a una 

doncella, quitarle su honor, contaminar, corromper, echar a perder.” 

(Diccionario Judidica, 1985)  

Con el pasar del tiempo esta definición se ha ido tornado algo diferente, ya 

que en sí este tipo penal denominado estupro se llega a concretar mediante 

el acceso carnal por engaño, abuso de confianza, abuso de un rango de 

superioridad o el aprovechamiento del mismo.  

Así mismo el doctrinario indica: “La palabra estupro, derivada del latín 

stuprum, tuvo el significado en el Derecho Medieval de yacimiento carnal 

ilícito. Pero a partir del siglo XVI se restringe dicho significado en el idioma 

castellano al yacimiento carnal realizado con mujer virgen o doncella mediante 

engaño o seducción” ((Muñoz Conde, 1985) 

La palabra estupro ha sido empleada por la doctrina y las legislaciones en 

distintos significados; los principales son:  

1) estupro simple, que es el concúbito con una persona libre, es decir, soltera, 

y honesta;  

2) estupro con seducción, que es la unión carnal lograda con engaños;  

3) estupro con violencia, que es ayuntamiento obtenido con coacción física o 

moral. Además, el estupro propio, o sea el que produce desfloración, se 

distingue del impropio, que no produce ese efecto.  
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En sí cualquier tipo de estupro de los analizados por el doctrinario Giuseppe 

lo que buscan es obtener el acceso carnal utilizando cualquier medio ya sea 

este el engaño o la violencia.  

Concordantemente con los otros doctrinarios el autor al referirse al estupro 

expresa:  

“Siendo también el estupro un delito que atenta primordialmente contra la 

libertad sexual (no se exige el escándalo ni la honestidad de la víctima) puede 

decirse respecto de este elemento lo mismo que se dijo tratándose de la 

violación” (Etcheberry, 1997) 

En nuestro país respecto al tema de este trabajo de investigación la 

Constitución de la República del Ecuador, 2008 indica: “Art.66 Se reconoce y 

garantiza a las personas: 3. El derecho a la integridad personal que incluye: 

La integridad física, psíquica, moral y sexual.” (Ecuador, 2008) 

Así mismo guarda estrecha relación con la Carta Suprema el nuevo y 

reformado (Código Orgánico Integral Penal, 2014) excluye: “Art. 167.- 

Estupro.-La persona mayor de dieciocho años que recurriendo al engaño 

tenga relaciones sexuales con otra, mayor de catorce y menor de dieciocho 

años, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.  

La mencionada norma mantiene concordancias con el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, 2003. Que indica:  

Art. 50.- Derecho a la Integridad Personal.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, 

cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles 

y degradantes.  

Este derecho es reconocido en la Constitución ecuatoriana, así como en los 

diversos tratados y convenios internacionales de derechos humanos suscritos 

y ratificados por el Estado para la protección de estos menores. El derecho a 

la integridad personal incluye la protección del Estado y de la misma sociedad 

en sí, hacia los menores contra toda forma de vulneración de sus derechos, 
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inter los sexuales. Esta misma norma, se refiere a lo que debe entenderse por 

abuso sexual y determina lo siguiente:  

Art. 68.- Concepto de Abuso Sexual.- Sin perjuicio de lo que dispone el Código 

Penal sobre la materia, para los efectos del presente Código constituye abuso 

sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se 

somete a un niño, niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, 

mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas o cualquier 

otro medio.  

Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesto en conocimiento del 

Agente Fiscal competente para los efectos de la ley, sin perjuicio de las 

investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan.  

La norma de la cita es clara en determinar que existe especial protección 

contra toda forma de abuso sexual, incluso con el aparente consentimiento 

del menor, que dependiendo de la edad, se considera estupro o violación. Con 

esto puede inferirse claramente la intención del legislador, en consecuencia 

con la finalidad garantista de la Constitución de la República de proteger de 

manera prioritaria a los menores contra toda forma de violencia, en especial 

la sexual. Por estas razones, la norma penal debe castigar con mayor 

severidad esta forma de violencia, incluso si existe un consentimiento 

supuesto por parte del menor, niño, niña o adolescente.  

El anterior (Código Penal 1971) respecto al tipo penal de estupro excluye: 

“Art.509.- Llámese estupro la cópula con una persona honesta, empleando la 

seducción o engaño para alcanzar su consentimiento”.  

La condición de persona honesta, fue suprimida de este código, mediante 

reforma por la Ley No. 2, publicada en el Registro Oficial 45 de 23 de junio del 

2005; supresión que se mantiene en el actual Código Orgánico Integral Penal, 

ya que nada tiene que ver la condición antes mencionada, porque lo que se 

vulnera en este tipo penal es el bien jurídico tutelado la libertad sexual y honra 

de la víctima pese a ser o no una persona honesta, lo que importa es el daño 

provocado conjuntamente con las secuelas del mismo en la edad de 
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adolescencia, que no tiene una debida proporcionalidad al hecho cometido 

con la sanción impuesta.   

 

2.5  TIPOS DE ESTUPRO  

El tratadista en su obra “Derecho Penal Mexicano, Parte especial” al citar a 

Maggiore expresa:  

 “Destaca el hecho de que la Iglesia, al condenar toda relación sexual fuera 

del matrimonio, impuso graves sanciones espirituales contra el acceso carnal 

extramatrimonial, fuese fornicación, sodomía e incesto, con violencia o sin 

ella, y la bestialidad surgiendo paralelamente la categoría de delicia carni, 

castigándose el simple beso y hasta la llamada fornicación espiritual, 

reservándose la denominación stuprum a la desfloración virgina, 

estatuyéndose igual pena para el violador y la violada, aunque ésta hubiere 

consentido el acto. La influencia del derecho canónico sobre el derecho 

común fue notable y el concepto de estupro presunto siguió igual suerte, 

predominando el principio de que el violador de mujer soltera estaba obligado 

a casarse con ella o a dotarla, o bien sufrir la pena de galeras sistema que 

según Maggiore, se prestó a extorsiones, extendiendo la inmortalidad, lo que 

originó las siguientes reacciones y la época de las reformas “Ya una 

ordenanza francesa, del 6 de noviembre de 1936, había abolido el delito de 

estupro simple- comenta Maggiore-; pero el golpe mortal a esta absurda 

configuración delictiva se lo dio la famosa Pragmática Napolitana del 12 de 

febrero de 1779, promulgada por Fernando I, quien prohibió la persecución 

judicial del estupro, exceptuando el solo y el único caso del que se cometiera 

con violencia verdadera, real y efectiva. Así quedaron tres clases de estupro: 

el violento, el efectuado con violencia presunta”. (Maggiore) 

Encontramos varios tipos de estupro de los cuales solamente ciertas 

características los diferencian pero en sí el bien jurídico tutelado es el mismo, 

los más comunes son:  
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El estupro incestuoso o de prevalimiento calificado el cual se caracteriza 

primordialmente porque el estuprador guarda una relación de parentesco por 

consanguinidad en orden ascendiente o es hermano de la víctima, y el 

estuprado tiene una dependencia ya sea de índole económica o simplemente 

la convivencia diaria. 

El estupro de prevalimiento se caracteriza porque el estuprador abusa de su 

superioridad para ejercer el acto carnal a la víctima, se da también por cierta 

situación en la que el estuprado se encuentre en una situación de desventaja 

lo que puede influir sobre las decisiones tomadas frente al sujeto activo y éste 

abusa de las mismas para concretar el delito.  

La notoria diferencia de edad entre el agente y la ofendida es susceptible de 

generar, por sí sola la desigualdad de la que puede prevalerse el primero. 

Ahora bien, esta última afirmación jurisprudencial, cuyo acierto y validez no 

cabe ahora poner en duda, no debe llevar a pensar, sin embargo, que le mero 

dato objetivo de la diferencia de edad (por importante que ella sea) baste para 

integrar el acceso carnal en el tipo delictivo del artículo 434 del Código Penal, 

pues siempre será preciso que aquel desnivel y la consiguiente disparidad 

entre la madurez de uno y otro hayan sido aprovechadas por el presunto 

ofensor para obtener un consentimiento que de otra forma no se hubiere 

logrado, lo que significa que si dicho consentimiento ha sido libre y 

espontáneamente otorgado, con una libertad acaso imperfecta por la escasa 

edad de quien la ejercita, pero en modo alguno conscientemente viciada por 

quien recibe la oferta, no será posible considerar como autor de un delito de 

estupro con prevalimiento al que, accediendo a los requerimientos de quien, 

pese a su pronunciada juventud , ha tenido la iniciativa en la aproximación 

erótica de los dos, de nada se ha prevalido al que, accediendo a los 

requerimientos de quien, pese a su pronunciada juventud, ha tenido la 

iniciativa en la aproximación erótica de los dos, de nada se ha prevalido en 

rigor, para tener acceso carnal con quien lo requiere.  
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Estupro Fraudulento la principal característica de este tipo es que el 

estuprador engaña a la víctima para concretar el acceso carnal, este tipo de 

engaño se puede dar por promesas inciertas de parte del sujeto activo al 

pasivo, un claro ejemplo sería una promesa de matrimonio, algún tipo de 

remuneración, una mejor estabilidad económica entre otras, lo prometido 

jamás es cumplido por el estuprador ya que está previamente planeado 

porque lo único que busca de la víctima es la cópula y le seguirá ilusionando 

hasta conseguir el objetivo del delito.  

Como elemento clave, en esta figura delictiva está el engaño, que en este 

caso, es la concreción de un proceso de seducción, mediante el cual se 

traslada al ánimo de otro a una creencia errónea que le predispone a tener 

acceso carnal con el autor de aquel, y de una eficacia tal, que de no haberse 

urdido, el mencionado acceso carnal no hubiera tenido lugar. El sujeto pasivo 

tiene que resultar efectivamente engañado, viendo enturbiada su facultad de 

autodeterminación; en otro caso, si la supuesta víctima se percata de la 

impostura y, no obstante cohabita con su pretendido seductor, no ha habido 

engaño, y por consiguiente no ha habido estupro.  

Con independencia de los estereotipos sociales acerca de la comisión de este 

tipo de delitos, que muchas veces son de reproche la menor por mantener 

este tipo de relaciones sexuales, lo cierto es que la voluntad y conciencia de 

los menores siempre se encuentra disminuida por las mismas circunstancias 

de su edad, y es necesaria la protección prioritaria por parte del Estado 

ecuatoriano en torno a los derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes, como sujetos vulnerables. 

2.5.1 CARACTERIZACIÓN.  

El tipo penal denominado estupro se caracteriza y diferencia del resto de 

delitos principalmente por la condición de engaño sufrida por la víctima, así 

como también porque la edad del estuprado debe comprender el rango mayor 

de catorce años y menor de dieciocho.  
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Entre las características del estupro podemos afirmar que siempre existe un 

sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es la persona que comete el 

engaño y vulnera el bien jurídico tutelado también se lo conoce con el nombre 

de estuprador. El sujeto pasivo es la víctima mayor de catorce años y menos 

de dieciocho según la legislación ecuatoriana.  

La edad en la que está comprendida la víctima es de suma importancia en 

este tipo penal, conjuntamente con la presencia del engaño. El bien jurídico 

tutelado siempre será la honra y la libertad sexual del estuprado.  

Pues si bien el tipo penal de violación también ubicado dentro de los delitos 

de carácter sexual tiene más características y elementos para que se 

configure es sancionado con una pena privativa de la libertad de diecinueve a 

veintidós años, el delito de estupro entra en la misma categoría y se sanciona 

con una pena privativa de la libertad que va desde uno a tres años, si 

analizamos detenidamente en sí el bien jurídico tutelado es el mismo en los 

dos casos, es por esto que propongo una reforma jurídica por ser una pena 

en el caso del estupro que está contra el principio de proporcionalidad.  

El Código Orgánico Integral Penal COIP.- Nos brinda las suficientes garantías 

de justicia para los menores que han sufrido y sufrirán estupro, pues su honra 

y libertad sexual se verán coartados por una sanción mínima interpuesta en 

relación a la gravedad del hecho suscitado.  

2.6  DIFERENCIACIÓN CON EL DELITO DE VIOLACIÓN  

El delito de estupro sanciona el “acceso carnal” consentido por una persona, 

que a suponer que  la ley no comprende los resultados de dicho acto por el 

delito de estupro se castiga también un acceso carnal ilícito, pero la ilicitud no 

proviene ya de la ausencia de un consentimiento válido de la víctima, sino, 

precisamente, de la existencia de un consentimiento insuficiente para borrar 

esa ilicitud, por haber sido prestado por una víctima que la ley reputa 

desconocedora de las consecuencias del acto se castiga un acceso carnal 

cuya ilicitud se fundamenta en la temprana edad y la inexperiencia de la 

víctima.  
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Lo que identifica a éste tipo de delito es la condición del “sujeto pasivo” o 

víctima y fundamentalmente la aquiescencia otorgada por dicha persona para 

que se lleve a cabo el acto sexual; así lo estipula nuestra legislación penal en 

su artículo 167: “La persona mayor de dieciocho años que recurriendo al 

engaño tenga relaciones sexuales con otra, mayor de catorce y menor de 

dieciocho años, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años.” (Código Orgánico Integral Penal, 2014) a diferencia del delito de 

Violación en el que “usualmente” el acceso carnal ocurre en contra de la 

voluntad del sujeto pasivo o víctima, es decir, cuando el sujeto activo ha 

recurrido a la intimidación, violencia, amenaza y cualquier tipo de coacción, 

así también cuando la víctima no puede resistirse al acto por estar privada de 

la razón ya sea por enfermedad o discapacidad; siendo circunstancias 

agravantes el hecho de que como resultado del delito el sujeto pasivo sufra 

un perjuicio en el ámbito psicológico o una lesión física, a más del daño moral 

que por obvias razones sobrelleva, asimismo si la víctima es menor de 10 

años, o si el sujeto activo del delito es una persona cercana al entorno familiar 

o social de la víctima; y la sanción por este delito será aún mayor si la víctima 

fallece como producto de la perpetración de la agresión. Lo que demuestra 

que en éste tipo de delito está comprometida la vida de la víctima, a más de 

su salud mental y su honor.  

No obstante, es trascendental conocer que nuestra ley penal vigente 

considera también como delito de violación al “acceso carnal” CONSENTIDO 

siempre que el sujeto pasivo o víctima fuese menor de catorce años.  

Todo lo que ha sido mencionado en los párrafos anteriores podemos 

encontrarlo “recopilado” en nuestro ordenamiento jurídico. Así lo establece el 

artículo 171 del recientemente aprobado y vigente Código Orgánico Integral 

Penal:  

Art. 171.- Violación.- Es violación el acceso carnal, con introducción total o 

parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía 

vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una 

persona de cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena 
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privativa de libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los 

siguientes casos:  

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

enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse.  

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación.  

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años.  

A diferencia del delito de estupro, el delito de violación considera la 

penetración como elemento constitutivo de la infracción penal, la violencia 

amenaza o intimidación, o el aprovecharse de una enfermedad mental de la 

víctima que le prive de la posibilidad de resistirse a acceder al acto sexual, así 

como el hecho de que la víctima sea menor de catorce años. El legislador ha 

considerado que los menores comprendidos entre los catorce y los dieciocho 

años tienen cierto grado de voluntad de discernir entre lo bueno y lo malo, 

dentro de su sexualidad, sin embargo son susceptibles de manipulación por 

los engaños de un adulto que puede inducirles a mantener actos de naturaleza 

sexual. En este sentido, si la víctima es menor de catorce años, se entiende 

que no tiene la plena facultad para resistirse a realizar actos de índole sexual, 

por lo que se considera violación.  

2.6.1 ELEMENTOS DEL TIPO PENAL.  

Toda vez que el Estupro ha sido definido y determinado como delito por ser 

un acto típico, antijurídico, culpable y sancionado, podemos identificar los 

siguientes elementos:  

a) ACCESO CARNAL.  

Se considera como Acceso Carnal al acto sexual con cópula o penetración del 

órgano sexual masculino dentro del cuerpo de la mujer. Sin embargo hay 

quienes consideran que dicha penetración debe producirse por vía vaginal, 

pues ésta es la “vía natural” para que el coito se produzca. Así podemos ver 

que estaca que:  
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“El hecho de que el estupro sólo se comete con mujer, nos induce a pensar 

que se ha estructurado sobre la base fisiológica distintiva del hombre y la 

mujer, una de cuyas características –en este caso la más importante- es que 

sólo ella posee la vía propia para el acceso carnal. De otro modo, también el 

varón debería poder ser víctima apta para el estupro” (Bonelli, 1971) 

Sin embargo, de la sola lectura de la norma penal que tipifica el delito de 

estupro puede inferirse con precisión que no existe distingo en la norma penal 

con relación al género de la víctima o del agresor, pues igualmente 

susceptibles de engaño son las y los adolescentes comprendidos entre 

catorce y dieciocho años de edad; asimismo, el victimario puede ser hombre 

o mujer, sin distingo de género, al menos de esta forma se encuentra tipificada 

esa conducta. 

b) CONSENTIMIENTO  

Para que el delito de Estupro se configure como tal, debe existir el 

consentimiento y por ende la aceptación del acceso carnal de parte de la 

víctima, pues de no ser así, estaríamos frente al delito de Violación. Siendo 

que, si la víctima no otorgara su consentimiento para que el acto sexual –

acceso carnal- se llevara a cabo, el sujeto activo del delito, tendría que usar 

inevitablemente la intimidación o fuerza para que éste acontezca. 

Esto resulta significativo para poder desvirtuar cualquier tipo de confusión 

teórica en la aplicación de la norma, pues para que se establezca el estupro 

es necesario el consentimiento viciado de la víctima, con el engaño del 

victimario  de no existir engaño por parte del infractor, no se considera estupro, 

pues esta circunstancia sino que debe probarse por el principio de presunción 

de inocencia, la carga probatoria para demostrar la existencia del engaño 

recae sobre la víctima del estupro.  

De no existir consentimiento viciado, de haber violencia, amenaza o 

intimidación, no importa la edad de la víctima, siempre será considerada esta 

conducta como delito de violación, de acuerdo a lo que determina el artículo 

171 del Código Integral Penal en vigencia.  
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c) ENGAÑO  

Nuestra legislación habla de “engaño” para que se configure el estupro, sin 

embargo es importante acotar que el término correcto que debería usarse es 

el de “Seducción”: “Quiere decir, en nuestro idioma, engañar con maña y 

viveza; persuadir suavemente al mal; inducir al mal con suavidad. Proviene 

del latín, seducere, entre cuyas varias acepciones figura la de atraerse, 

llevarse, llevar consigo o con uno.” (Bonelli, 1971) 

Es así que el victimario quien es el sujeto activo incita a la víctima al acceso 

carnal mediante artimañas, promesas que, dado el momento hacen consentir 

a la víctima a llevar a cabo el acto sexual.  

Dada ésta situación es sustancial identificar las características que debe tener 

el Sujeto Pasivo para ser considerado como tal. Estas características son:  

 

a) Edad de la Persona: el sujeto pasivo de la infracción, deberá tener 

necesariamente una edad comprendida entre los catorce y diecisiete años. De 

ser la víctima menor de catorce años, estaríamos frente al delito de violación, 

aunque la víctima hubiese dado su anuencia para que exista el acceso carnal; 

suponemos que el legislador lo ha contemplado de esta manera, pues el varón 

menor de catorce años es considerado un impúber todavía, lo cual hace de él 

una persona con mayor vulnerabilidad física y psicológica, que quienes son 

considerados por la ley como púberes.  

b) El Género de la Persona: actualmente, el Sujeto Pasivo del delito de 

estupro es hombre o mujer; así lo contempla el artículo 171 del (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014) que textualmente señala: “La persona mayor 

de dieciocho años que recurriendo al engaño tenga relaciones sexuales con 

otra, mayor de catorce y menor de dieciocho años, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años.” El legislador no ha hecho distinción 

de género para la víctima, así como tampoco lo hizo para el victimario.   
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. ASPECTOS GENERALES.-  

En la presente investigación en la que se ha tratado un tema tan delicado 

pero importante, ha sido también trascendental, identificar los métodos y 

técnicas precisos para realizar un buen trabajo. Así empezaré exponiendo 

las principales formas de investigación: 

a) La histórica, la misma que es aplicable a cualquier disciplina científica, su 

objetivo primordial es una "búsqueda crítica de la realidad y la verdad" en la 

que se sustentan los acontecimientos del pretérito. 

b) La descriptiva que Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre una 

persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente. Su objetivo 

fundamental es interpretar realidades de hecho, y, finalmente 

c) La investigación experimental, aquella en el que el investigador manipula 

una variable experimental no comprobada, bajo condiciones estrictamente 

controladas, su objetivo es describir de qué modo y por qué causa se produce 

o se puede producirse un fenómeno. 

Al definir los tipos de investigación, definimos su naturaleza, ahora pasemos 

a los modos de hacer o realizar una investigación, en otras palabras, la forma 

o manera particular en que se puede llevar a cabo una investigación y que 

tradicionalmente se ha clasificado en: 

a) Investigación bibliográfica y documental. 

b) Investigación de campo. 

c) Investigación de laboratorio. 
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Las dos primeras se aplican en las áreas de las ciencias humanas y sociales. 

Cabe subrayar que cada disciplina, y dependiendo del tipo de investigación 

que se haya de realizar, determinará cual es el modo de investigación propicio 

para su objeto de estudio. En virtud a lo expuesto nuestra investigación es 

descriptiva y de campo. La estructura metodológica utilizada en la presente 

investigación, es la que a continuación se describe: 

a) Los métodos de inferencia inductivo y deductivo: 

Al obtener información en la investigación de campo, fue determinante 

realizar un análisis que parte de las ideas particulares para establecer 

conclusiones que generalicen las respuestas obtenidas; así mismo cuando 

los conceptos y definiciones se delimitaron de tal manera que en su 

contexto general  se pueda incluir todas cuestiones particulares. 

 

b) El método descriptivo: 

Fue de gran de gran utilidad al momento de exponer el alcance del 

problema y los aspectos relevantes que frente a este se desenvuelven. 

 

c) El método de análisis-síntesis: 

Su aplicación fue simultánea a la utilización del método inductivo-

deductivo, ya que es indispensable el análisis de la información para poder 

orientar las conclusiones y poder tabular la información obtenida de 

manera que se pueda sintetizarla y finalmente procesarla. 

d) El método histórico comparado: 

Nos fue muy útil al momento de establecer un criterio propio en torno a la 

problemática de nuestra investigación y las conclusiones finales, ya que 

dentro de la información analizada nos detendremos a estudiar la evolución y 

desarrollo del fenómeno de estudio, verificando sus efectos y en las 
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sociedades que poseen diferente realidad sociales y económica, 

comparándolas entre si y comparándolas con la nuestra.  

Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las 

investigaciones jurídicas: 

a) Método exegético.- Aplicado en Roma y desarrollado en la Edad 

media. El Método exegético es el estudio de las normas jurídicas civiles 

artículo por artículo, dentro de éstos, palabra por palabra buscando el 

origen etimológico de la norma, figura u objeto de estudio, desarrollarlo, 

describirlo y encontrar el significado que le dio el legislador. 

b) Método sistemático.- El Método sistemático, consiste en: 

 La agrupación de normas que tengan un mismo fin. Por ejemplo se 

agrupa normas de derechos reales. 

 El conocimiento de la estructura de la norma. 

 El análisis de la estructura (requisitos, elementos, efectos), y 

 La explicación de la naturaleza jurídica. 

c) Método de las construcciones jurídicas.- Se basa en el anterior 

método sistemático. Para no llevar a una confusión entre las 

instituciones, éstas deben ser agrupadas, creando: 

Una estructura con base en todas las instituciones que tengan que ver con 

una rama del Derecho. Por ejemplo se debe unir Personas con Obligaciones, 

derechos Reales con Contratos. 

Sus principios y reglas generales deben ser aplicables a todas las 

instituciones. Por ejemplo existe una sola Capacidad de Obrar en Personas, 

Obligaciones y derechos Reales. 
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d) Método histórico.- Consiste en que las instituciones deben 

remontarse a su pasado y ver si sus normas evolucionan en su 

búsqueda para cumplir los fines que busca el Derechos civil. 

La aplicación conjunta de estos métodos sirvieron para seleccionar 

información imprescindible a los requerimientos de los objetivos de nuestra 

investigación, descomponerla para realizar un estudio minucioso sobre está 

obteniendo una idea concreta acerca de la veracidad o falsedad de nuestras 

hipótesis.  

La información seleccionada y estudiada, será gráficamente representada en 

esquemas de tabulación para realizar una nueva redacción de conclusiones. 

3.2. 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.  

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo de investigación se ubica en el nivel jurídico-propositivo; 

puesto que persigue el esclarecimiento de una problemática nacional aplicada 

a nuestra realidad. 

3.4. TÉCNICAS A UTILIZAR 

En cuanto a la utilización de Técnicas, empleamos la Técnica de Encuestas y 

fichaje para obtener la información bibliográfica. 

3.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

Nuestro universo está constituido por las siguientes unidades de 

investigación:  

a) Especialistas en materia penal. 

b) Abogados en libre ejercicio de la profesión de la provincia de El Oro 



 

52 

 

3.6. VARIABLES, INDICADORES Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las variables seleccionadas y su aplicación, son las siguientes: 

 Tipicidad especifica 

 Violación en menores de 18 años y más de 14 

 Confusión frente a estupro 

 Procesados equívocamente beneficiados  

 Mala valoración de las circunstancias del hecho. 

 Incorrecta definición de términos 

 Diferenciación de delitos 

 Favorabilidad en la imputación 

 Principio de favorabilidad 

 Fines del proceso penal 

 Bienes jurídicos lesionados 

 Diferencia entre violación y estupro 

 Revictimización 

 Agresión sexual 

 Acceso carnal sin consentimiento. 
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3.6.1. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES    DEFINICIÓN 

Tipicidad especifica La tipicidad específica es aquella mediante la cual 

los tipos penales se adaptan a circunstancias de 

carácter especial e individual como por ejemplo, el 

tipo de persona, genero, edad, lugar, etc. 

Violación en menores de 18 

años y más de 14 

La violación ha sido definid como el acceso carnal 

sin consentimiento o por la fuerza, esta tipo de 

violación consistiría en un tipo específico de la 

infracción. 

Confusión frente a estupro La confusión de los tipos penales tiene que ver con 

la ambigüedad como se encuentran estructurados 

de manera que no se pueda delimitar su contenido. 

Procesados equívocamente 

beneficiados  

Los beneficios procesales son figuras jurídicas 

totalmente legítimas, pero la legitimidad de su 

aplicación  depende de la manera o circunstancias 

en que son aplicadas. 

Mala valoración de las 

circunstancias del hecho. 

Las circunstancias del hecho deben ser valoradas 

mediante un proceso de abstracción con un alto 

grado de conocimiento tanto jurídico como técnico 

y dogmático. 

Incorrecta definición de 

términos 

 

Los términos jurídicos deben ser definidos con 

preciso, sobre todo en materia penal la precisión 

en la definición depende mucho para la adecuación 

de una conducta al tipo 

Diferenciación de delitos Los delitos son todos distintos, a pesar de que en 

algunos casos su redacción parezca proteger el 

bien jurídico en la misma conducta, hay 

conjunciones o elementos normativos que hacen 

que el tipo cambie. 

Favorabilidad en la 

imputación 

No existe jurídicamente la posibilidad en la 

imputación. La imputación es la adecuación 

de la conducta de un procesado a un tipo 

específico, la que está a cargo del Fiscal, y 

este es el responsable de que el proceso sea 

correctamente guiado. 

Principio de favorabilidad El principio de favorabilidad es aquel que 

permite la aplicación de una ley posterior. 
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Fines del proceso penal El fin máximo del proceso penal es la justicia 

penal. Con esto nos referimos a la 

demostración legitimidad de la 

responsabilidad del procesado y la reparación 

integral de los derechos de la víctima. Existen 

varias teorías acerca de los fines del proceso 

penal. 

Bienes jurídicos 

lesionados 

Los bienes jurídicos son los valores que el 

legislador pretende proteger con el tipo, 

pueden ser estos la vida, la integridad, la 

salud, etc. 

Diferencia entre violación y 

estupro 

La diferencia conceptual más grande entre 

estos delitos está en que la violación implica 

el acceso carnal por la fuerza, mientras que en 

el estupro  

 

 

3.6.2. INDICADORES 

HIPÓTESIS PARTICULARES 

 
VARIABLES    INDICADORES 

La falta de tipicidad específica de la 

violación cometida en victimas 

menores de 18 años pero mayores 

de 14, ha permitido que se 

desarrolle una confusión frente al 

delito de estupro y que los 

infractores sean beneficiados 

equívocamente en el proceso penal, 

esto se debe a que los Fiscales no 

han valorado correctamente las 

circunstancias del hecho y el 

alcance de las definiciones de sus 

elementos normativos, lo que está 

causando grandes dificultades en el 

proceso penal. 

Tipicidad especifica  Definición 

 importancia 

Violación en menores de 

18 años y más de 14 

 Indicie 

 características 

Confusión frente a 

estupro 

 Frecuencia 

 origen 

Procesados 

equívocamente 

beneficiados  

 Causas 

 efectos 

Mala valoración de las 

circunstancias del 

hecho. 

 Frecuencia 

 características 
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No se ha definido correctamente al 

delito de violación de manera que no 

exista confusión entre los términos 

amenaza, intimidación y engaño. 

Incorrecta definición de 

términos. 

 Alcance 

 procedencia 

Diferenciación de delitos  Importancia 

 legalidad 

No correcto favorecer al procesado 

de violación con la imputación de 

estupro por haber realizado el 

acceso carnal con amenazas o 

intimidación, pero sin violencia 

física, esto constituye una 

destrucción del principio de 

favorabilidad cuyos fines en el 

proceso penal son totalmente 

distintos. 

Favorabilidad en la 

imputación 

 Correcto 

 Incorrecto 

Principio de 

favorabilidad 

 Origen 

 Concepto 

 alcance 

Fines del proceso penal  Formales 

 Materiales 

 Mediatos 

 inmediatos 

Los bienes jurídicos lesionados en 

los delitos de violación y estupro son 

distintos, ya que en la violación se 

protege la integridad sexual y en el 

estupro en cambio el bien jurídico 

protegido es la libertad sexual. 

Bienes jurídicos 

lesionados 

 Tipo 

 valor 

Diferencia entre 

violación y estupro 

 Formales 

 materiales 
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3.6.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de investigación que hemos seleccionado para recoger 

información empírica (experiencia propia de los investigadores en la 

investigación que permite formular ideas que constituirán bases de las 

conclusiones a las que se arribe), son las que definimos a continuación, y que 

posteriormente ilustraremos en el cuadro de selección de técnicas: 

 

a) Bibliográfica._ Las Técnicas Bibliográficas y documentales en la 

Investigación Científica nos brindan gran ayuda porque a través de ellas se 

puede encontrar información que nos ayude a comprobar las hipótesis y que 

se elaboren en el proceso; llevándonos a un avance para obtener resultados. 

En ellas se conservan documentos los cuales guardan información de 

distintos eventos ocurridos, los cuales son importantes porque hay datos 

escritos y visuales que se pueden utilizar como parte de la investigación.  

 

b) Estadística.- La técnica de estadística aplicada a la investigación científica 

jurídica, es muy importante porque nos permite una tabulación precisa de la 

información que se obtiene a través de censos y encuestas. En nuestro caso, 

las encuesta realizadas en número de 95 personas, y 10 preguntas del 

cuestionario, nos dan un total de 950 respuestas que hay que tabular, lo que 

no se podría hacer sin la ayuda de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

c) Encuesta.- Una encuesta es un estudio referencial en el cual el 

investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario pre diseñado, 

y no modificar el entorno ni controlar el proceso que está en observación 

(como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar 

un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa 

o al conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo 

por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados 

de opinión, características o hechos específicos 
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 Encuestas descriptivas: Buscan reflejar o documentar las actitudes o 

condiciones presentes. Esto significa intentar describir en qué situación 

se encuentra una determinada población. 

 Encuestas analíticas: Buscan en cambio, además de describir, explicar 

los porqués de una determinada situación. Este tipo de encuestas las 

hipótesis que las respaldan suelen contrastarse por medio de la 

exanimación. 

 En el presente trabajo se aplicó un cuestionario direccionado a preguntas 

cerradas, pero la encuesta es analítica, ya que lo que intentamos es 

justamente que se describa la realidad de la problemática que 

enfrentamos, esto es la prisión preventiva en la flagrancia en la ciudad 

de Pasaje. 

3.6.4. CUADR DE SELECCIÓN DE TÉCNICAS: 

 

VARIABLES, INDICADORES Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 VARIABLES 

TÉCNICAS 

Bib

l 

Est

d 

Obvs Arc

h 

En

c 

Entr

v 

Do

c 

Cen

s 

Tipicidad especifica 

 Definición 

 importancia 

     

X 

  

 

 

 

 

 

Violación en menores de 

18 años y más de 14 

 Indicie 

 características 

     

 

X 

  

 

 

 

 

 

 

 

Confusión frente a estupro 

 Frecuencia 

 Origen 

     

 

X 

 

 

X 
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Procesados 

equívocamente 

beneficiados  

 Causas 

 efectos 

    

 

X 

 

 

X 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mala valoración de las 

circunstancias del hecho. 

 Frecuencia 

 características 

    

 

X 

 

 

X 

  

 

 

 

 

 

 

 

Incorrecta definición de 

términos 

 Alcance 

 procedencia 

 

 

X 

    

 

X 

  

 

 

 

 

 

Diferenciación de delitos 

 Importancia 

 legalidad 

 

 

 X 

    

 

X 

  

 

 

 

Favorabilidad en la 

imputación 

 Correcto 

 Incorrecto 

 

     

 

X 

  

 

 

 

Principio de favorabilidad 

 Origen 

 Concepto 

 alcance 

 

 

X 

    

 

X 

  

 

 

 

 

 

 

Fines del proceso penal 

 Formales 

 Materiales 

 Mediatos 

 Inmediatos 

 

     

 

X 

   

Bienes jurídicos 

lesionados 

 Tipo 

 Valor 

 

     

X 
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Diferencia entre violación y 

estupro 

 Formales 

 Materiales 

 

     

X 

   

revictimización 

 siempre 

 a veces 

 nunca 

 

     

X 

   

Agresión sexual 

 existe 

 no existe 

 

     

X 

   

 

3.6.5. SISTEMA DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

La interpretación de la información obtenida en el desarrollo de la presente 

investigación necesitó mucho soporte en las técnicas de estadística y 

simplificación, ya que tenemos que lograr que los resultados sean precisos, 

cumpliendo los objetivos, despejando así las hipótesis. 

El recorrido investigativo operacional se inicia con la revisión bibliográfica 

referente al objeto de estudio.  

Esta información bibliográfica fue seleccionada y sirvió para la construcción 

de los capítulos del marco teórico. La problematización nos posibilitó elaborar 

el sistema problema-objetivos e hipótesis.  

Una vez operacionalizadas las variables intervinientes en cada hipótesis, se 

iniciará un proceso de recolección de información que permitirá precisamente 

la demostración de las mismas.  

La obtención de la información empírica demandó la necesidad de identificar 

y seleccionar las unidades de investigación y el procedimiento para establecer 

su cuantificación, seleccionadas las unidades de investigación se procedió a 

diseñar los instrumentos de recolección de la información y se probó su 

consistencia mediante el pilotaje (se puso a prueba las guías de entrevistas y 

encuestas para conocer si las preguntas son entendibles). 
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Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la información, 

cada uno de los elementos fue analizado e interpretado cuanti-

cualitativamente y descrito en sus particularidades. Los ejes de análisis fueron 

las variables de estudio presentes en los objetivos y las hipótesis, se consideró 

las frecuencias o porcentajes mayores, para ser comparados entre si y 

establecer conclusiones y se elaboró la propuesta, tomando como insumo los 

resultados de la investigación. 

 

 

CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1. ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

DE LA PROFESIÓN DE LA CIUDAD DE PASAJE  PROVINCIA DE EL ORO 

 

1.- ¿La violación sexual en mujeres menores de 18 años y mayores de 14 

en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano alcanza la relevancia 

suficiente para ser sancionada penalmente? 

 

 
CUADRO 1 

RELEVANCIA PENAL DE LA VIOLACIÓN 

RELEVANCIA PENAL PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 80 85 % 

NO 20 15 % 

TOTAL 95 100 % 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: La autora. 
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GRÁFICO NO. 1 

RELEVANCIA PENAL DE LA VIOLACIÓN 

 

 
                               FUENTE: CUADRO. 1 

 

La mayoría de profesionales encuestados, esto es 80 que representan el 80% 

del universo, considera que La violación en mujeres menores de 18 años y 

mayores de 14 años, en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano 

alcanza la relevancia suficiente para ser sancionada penalmente. A 

continuación 20 personas que representan el 15% opinaron que esta esta 

conducta no alcanza tal relevancia. 

 

2.- ¿La falta la tipicidad de la violación sexual en mujeres menores de 18 

años y mayores de 14 en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano 

genera impunidad de esta conducta? 

 

CUADRO No. 2 IMPUNIDAD 
 

FALTA DE TIPICIDAD PERSONAS ENCUESTADAS 
 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 91 96% 

NO 4 4% 

TOTAL 95 100 % 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACION: La autora 

 
 
 
 
 
 

85%

15%

RELEVANCIA PENAL
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NO
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GRÁFICO NO. 2    

IMPUNIDAD 

 

 
                          FUENTE: CUADRO.2 

 

La mayoría de abogados encuestados, esto es 91 que representan el 96%  

afirma que la falta La falta la tipicidad de la violación en mujeres menores de 

18 años y mayores de 14 en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano 

genera impunidad de esta conducta; mientras que 4 persona que representan 

el  4% consideran no existe tal impunidad. 

 

3.- ¿La estructuración del tipo penal de violación sexual crea una 

confusión de esta con el estupro cuando la víctima es menor de 18 años 

y mayor de 14 años? 

 

CUADRO NO.3 
CONFUSIÓN ENTRE VIOLACIÓN Y ESTUPRO 

   

VIOLACION-  ESTUPRO PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 90 95% 

NO 10 5% 

TOTAL 95 100 % 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACION: La autora 

 
 
 

 

96%
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SI

NO
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GRÁFICO NO. 3 

CONFUSIÓN ENTRE VIOLACIÓN Y ESTUPRO 
 

                         

 

 

 

 

 

 

              FUENTE: CUADRO.3 

 

La mayoría de los abogados encuestados, estos es 90 que responden al 95% 

considera que La estructuración del tipo penal de violación crea una confusión 

de esta con el estupro cuando la víctima es menor de 18 años y mayor de 14; 

mientras que 10 personas opinaron lo contrario. 

 

4.- ¿En la práctica los Fiscales han confundido la violación sexual de una 

mujer menor de 18 años de edad con intimidación con el delito de 

estupro? 

CUADRO No. 4 
ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA 

 

ACTUACION DE LA 

FISCALIA 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 90 96% 

NO 5 4% 

TOTAL 95 100 % 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACION: La autora 

 
 
 
 
 
 
 

95%

5%

VIOLACION- ESTUPRO

SI

NO
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GRÁFICO No. 4 

ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA 
 

 

                     FUENTE: CUADRO No. 4 

 

Los profesionales encuestados consideran que en la práctica los Fiscales han 

confundido la violación de una mujer menor de 18 años de edad mediando 

intimidación con el delito de estupro, así lo afirmaron 90 personas que 

representan el 96%; mientras que el 4% que responde a 5 personas 

consideran lo contrario que las actividades incestuosas no perjudican a la 

lesionada. 

 

5.- ¿Los términos intimidación que permiten la configuración de la 

violación y el engaño propio del estupro se han definido ambiguamente 

en la ley? 

CUADRO No. 5 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

TÉRMINOS PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 94 98% 

NO 1 2% 

TOTAL 95 100 % 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACION: La autora 

96%

4%

ACTUACION DE LA FISCALIA

SI

NO
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 GRÁFICO No. 5   
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

                       
                  FUENTE: CUADRO No.5 

 

 

El 98% de los abogados encuestados, es decir 94 personas considera que 

Los términos intimidación que permiten la configuración de la violación y el 

engaño propio del estupro se han definido ambiguamente en la ley; solo 1 

personas, es decir el 2% del universo considera que esto no es así. 

 

6.- ¿Es incorrecto favorecer al reo de delito de violación sexual  a una 

mujer menor de 18 años de edad, imputándolo y acusándolo por 

estupro? 

 

CUADRO No.6 
FAVORABILIDAD EN LA IMPUTACIÓN 

 

DETERMINACION ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 80 84% 

NO 15 16% 

TOTAL 95 100% 

      FUENTE: ENCUESTADOS 
        RESPONSABLE: INVESTIGADOR 
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GRÁFICO No. 6 

FAVORABILIDAD EN LA IMPUTACIÓN 
 

 
                    FUENTE: CUADRO No.6 

 

Del total de profesionales del derecho encuestados 80 que representan el 

84% considera que es incorrecto favorecer al reo del delito de violación a una 

mujer menor de 18 años de edad, imputándolo y acusándolo por estupro; 

mientras que 15 personas que tan solo representan el 16% del universo 

encuestado considera que esta determinación no nace de la falta de tipicidad 

de la conducta. 

 

7.- ¿Favorecer al infractor de violación sexual a una mujer menor de 18 

años de edad, imputándola por estupro, lesiona los derechos de la 

víctima? 

CUADRO No. 7 
DERECHOS DE LA VÍCTIMA 

 

DERECHOS DE LA 

VICTIMA 

PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 12 13% 

NO 83 87% 

TOTAL 95 100 % 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

 

84%

16%

FAVORALIDAD DEL IMPUTADO
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GRÁFICO NO. 7 

DERECHOS DE LA VÍCTIMA 
 

        
                                   FUENTE: CUADRO 7 

 

 

La mayoría de personas encuestadas, esto es 83 que representan el 87 % del 

universo considera que favorecer al infractor de violación sexual a una mujer 

menor de 18 años de edad, imputándola por estupro, lesiona los derechos de 

la víctima; mientras que 12 personas que representan el 13% opinan que esto 

no es así. 

8.- ¿Considera Usted que los bienes jurídicos protegidos por la violación 

y el estupro son distintos, en cuanto el primero protege la integridad 

sexual mientas que el estupro protege la libertad sexual? 

 

CUADRO No. 8 
BIENES JURIDICOS 

BIENES JURIDICOS PERSONAS ENCUESTADAS 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 90 92% 

NO 5 8% 

TOTAL 95 100 % 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: La autora. 
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GRÁFICO No. 8 
BIENES JURIDICOS 

 

 

                             FUENTE: CUADRO No.8 
 

 
 

La mayoría de abogados que nos ayudaron con la información consideran que 

los bienes jurídicos protegidos por la violación y el estupro son distintos, en 

cuanto el primero protege la integridad sexual mientas que el estupro protege 

la libertad sexual; mientras que una posición contraria tuvieron 5 personas que 

representan el 8%. 

4.4. CONCLUSIONES  

Los procesos de recopilación de información empírica, la aplicación de los 

métodos seleccionados, el análisis crítico de la información obtenida, y el 

transcurso sistemático de cada una de las etapas en que se desarrolló la 

presente investigación, han permitido obtener una idea clara frente a la 

problemática, cumpliendo los objetivos que nos propusimos al despejar las 

hipótesis planteadas en el diseño de la investigación; a partir de esto puedo 

establecer las siguientes conclusiones: 

1. La falta de tipicidad específica de la violación cometida en victimas 

menores de 18 años pero mayores de 14, ha permitido que se 

desarrolle una confusión frente al delito de estupro y que los infractores 

sean beneficiados equívocamente en el proceso pena. 

 

92%

8%

BIENES JURIDICOS

SI

NO
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2. Los Fiscales que han llevado este tipo de procesos en la ciudad de 

Pasaje no han valorado correctamente las circunstancias del hecho y 

el alcance de las definiciones de sus elementos normativos, lo que está 

causando grandes dificultades en el proceso penal. 

 
3. Los términos con que se han construido los tipos penales de violación 

y estupro, a pesar de que protegen bienes jurídicos distintos, tienen  a 

la confusión en la práctica, ya que la violación desarrollada con 

intimidación en una mujer menor de 18 años y mayor de 14, en la 

ciudad de Pasaje han terminado con una imputación por el delito de 

estupro. 

 
4. El engaño y la intimidación son términos totalmente distintos, por lo que 

mal se aprecia que se hayan confundido en la práctica en el quehacer 

de la Fiscalía, lo que termina beneficiando al procesado pero 

paralelamente perjudicando los derechos de la víctima. 

 

5. No se ha definido correctamente al delito de violación de manera que 

no exista confusión entre los términos amenaza, intimidación y engaño, 

lo que se lograría si se diferenciara la violación en víctimas mayores de 

edad y las que son menores. 

 
6. Favorecer al procesado de violación con la imputación de estupro, por 

haber realizado el acceso carnal con amenazas o intimidación, pero sin 

violencia física. 

7. Los bienes jurídicos lesionados en los delitos de violación y estupro son 

distintos, ya que en la violación se protege la integridad sexual y en el 

estupro en cambio el bien jurídico protegido es la libertad sexual. 

 
8. La imputación incorrecta del delito de violación a estupro, constituye 

una forma de revictimización, ya que las victimas deben apreciar como 

la justicia sanciona o procesa a una persona por haberla engañado 

para acceder a ella carnalmente cuando en realidad lo que existió fue 

una plena agresión sexual, es decir acceso carnal sin consentimiento. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

 

5.1 TÍTULO 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL QUE 

INCLUYA AL DELITO DE VIOLACION SEXUAL EN MUJERES MENORES 

DE 18 AÑOS `PERO MENORES DE 14 AÑOS, COMO INFRACCIÓN 

DENTRO DE LOS DELITOS SEXUALES. 

 

5.2. Antecedentes  

Las violaciones sexuales no es un problema nuevo pero, en la actualidad 

debida a su incremento notable en la sociedad está obteniendo mayor 

atención. Para muchos, es común escuchar casos de violaciones sexuales ya 

sean a niños, niñas y  adolescentes afectando de manera considerable a 

nuestros niños, en su convivencia diaria; esto se da porque no tienen 

conocimiento pleno de la manera que podría afectar al estado de ánimo de las 

víctimas de  violación sexual. 

 

Se han realizado escasos programas de prevención en diversos países 

creando conciencia de los daños irreversibles que  provocan en nuestra niñez 

que han sido abusados sexualmente.  

 

A través de una investigación realizada a la población de Pasaje, hemos 

encontrado un índice considerable de violaciones sexuales, por lo tanto es 

necesaria una intervención oportuna, es por esto que a través de nuestra tesis 

titulada: “EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL EN LOS MENORES DE 

EDAD EN EL CANTÓN PASAJE, PROVINCIA DE EL ORO EN LOS AÑOS 

2013-2014 Y SU INCIDENCIA SOCIO JURIDICA EN LOS SECTORES 

SOCIALES” hemos desarrollado una propuesta de intervención dirigida a 

cambiar el medio en que vivimos. 
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5.3. Ubicación y Beneficiarios 

Provincia: El Oro  

Cantón: Pasaje 

Parroquia: Ochoa León 

Beneficiarios Directos: 

La población de Pasaje y sus niños, niñas, adolescentes y la sociedad en sí. 

 

5.4 OBJETIVOS:  

 

Los objetivos que persigue la presente propuesta de ley son los siguientes:  

 

 

5.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Establecer una reforma al código de orgánico integral penal que sancione de 

manera independiente la violación en una mujer mayor de 14 años y menor 

de 18. 

 

5.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

a) Proteger la libertad sexual como bien jurídico. 

 

b) Impedir la lesión al os derechos fundamentales de libre desarrollo de la 

personalidad. 

 

c) Proteger el proyecto de vida de las menores adultas a la vez que su 

desarrollo integral. 

 

d) Evitar la impunidad de conductas sexuales socialmente despreciadas. 
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5.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA. 

 

La condición sexual del ser humano es natural, ya que forma parte integral de 

la personalidad. Por lo tanto, la unión sexual de una pareja madura tiene el 

propósito de concebir una criatura y se caracteriza por la demostración de 

afecto. Sin embargo, puede darse el caso en que se dé la actividad sexual sin 

el consentimiento de una de ellas, a esto se le conoce como violación sexual. 

La violación sexual puede producirse entre adultos, de un adulto a un menor 

o incluso entre menores. La violación sexual en niños y adolescentes es 

considerada como un tipo de maltrato infantil caracterizado por contacto e 

interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto en su rol de agresor 

usa al niño para estimularse sexualmente. 

 

El violador es generalmente una persona conocida por la víctima, puede ser 

un familiar o amigo de su familia.  No obstante, también existen los casos 

donde personas desconocidas pueden ser los agresores y logran atraer a la 

víctima por medio de regalos y haciéndose amigos del niño o niña 

(adolescente) en cuestión. 

La problemática actual ha provocado una preocupación a toda la sociedad, ya 

que el delito de violación sexual en los menores de edad se ha incrementado 

en forma muy alarmante, poniendo en peligro la integridad de nuestros niños, 

niñas y adolescentes, sin hacer distinción de edad ,sexo, religión o condición 

social 

Para definir el problema de la presente investigación, es importante exponer 

que la misma tiene su punto de partida en conocimientos concretos acerca de 

casos específicos en qué casos de violación a mujeres de entre 14 y 18 años 

de edad fueron procesados por estupro cuando en realidad, las circunstancias 

del hecho claramente exponían que lo que realmente había existido es 

violación. 
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Esta situación aparentemente es sencilla  ya que la ley es clara en la 

exposición de las conductas típicas de violación y estupro, se da en virtud de 

la existencia de elementos que permiten esa favorabilidad para el reo, pero 

aplicada de manera incorrecta, ya que el simple hecho de que la víctima sea 

mayor de 14 años de edad y menor de 18, no implica que haya existido 

estupro, si los elementos del hecho demuestran que en el acceso carnal 

existió, violencia de cualquier tipo, el Fiscal debe imputar la violación y no 

favorecer al procesado, ya que este principio no tiene esa finalidad. 

La violación ha sido tipificada en el Artículo 171 del COIP como el acceso 

carnal de una persona a otra, pero limitándose el sujeto activo a un hombre 

ya que este acceso carnal debe ser con penetración del miembro viril, y en el 

literal b) se establece que la violación se configura si existe amenazas, 

violencia o intimidación. En cambio el estupro ha sido definido en el Artículo 

167 del COIP, como el acceso carnal de una persona mayor de 18 años sobre 

otra menor de 18 y mayor de 14, pero cuando ha mediado el engaño para 

lograr el acceso.  

En el primer caso la pena para los casos de violación puede llegar hasta los 

22 años, y la del reo de estupro hasta los 3 años, lo que constituye una gran 

diferencia, siendo que además en el caso del estupro esta pena baja, podría 

asegurar muchos más beneficios procesales al imputado, por ello la 

importancia de realizar una imputación correcta. De esta manera, parece que 

literalmente no existe ninguna dificultad para diferenciar una conducta de otra. 

La Doctrina jurídica sobre todo, se ha esforzado por lograr una plena 

identificación de los pasos propios de cada una de ellas, pero, en la práctica, 

existen procesos en que se ha identificado grandes errores en donde las 

amenazas se han valorado como engaño, trasformando de esa manera 

totalmente el proceso penal. 
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5.6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

       

 

 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución establece El más alto deber 

del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

en la Constitución. 

Que el noveno numeral del artículo 76 numeral 2 de la constitución de la 

República establece que Se presumirá la inocencia de toda persona, y será 

tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

Que la constitución en el artículo 76 numeral 3 ha consagrado que. Nadie 

podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o 

de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución 

o la ley.  

Que la violación sexual es una conducta socialmente despreciada y que su 

sanción moral se ha demostrado que en la actualidad ya no es suficiente. 

Que el numeral 6 del Art. 120 de la Constitución de la República, faculta a la 

Asamblea Nacional: Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio, 
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EXPIDE 

La siguiente: LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL QUE INCLUYE AL DELITO DE VIOLACIÓN CON INTIMIDACIÓN 

EN UNA MUJER MAYOR DE 14 AÑOS Y MENOR DE 18. 

 

Artículo 1.- A continuación del artículo 171 del código de procedimiento 

penal agréguese el siguiente. 

Artículo 171.1.- Se sancionará con pena privativa de libertad de diecinueve a 

veintidós años la violación cometida contra una mujer menor de catorce años 

de edad y menor de dieciocho, cuando haya mediado para su consumación, 

violencia, amenazas o intimidación. 

 

Artículo. 2.- La presente reforma entrará en vigencia, inmediatamente de 

publicada en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano, de San Francisco de Quito, hoy 

día…........................ 

 

f). PRESIDENTE DE LA  ASAMBLEA. 
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