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1. RESUMEN

El Código Penal Ecuatoriano al referirse al delito de violación no se enfoca a la 

utilización de sustancias estupefacientes para inhibir a la victima física y 

psicológicamente, siendo en la actualidad un medio para cometer el delito sin 

tener el  agresor castigo por no existir su figura legal. 

Siendo necesario que el Estado adopte medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar cualquier forma de violencia contra la vida sexual y moral de 

las personas derechos que se encuentran garantizados en la Constitución. 

Las drogas utilizadas para acometer el ilícito tienen la capacidad de hacer perder 

el conocimiento o la voluntad de la víctima, colocándola en una situación de 

vulnerabilidad en la que puede ser fácilmente violada sin dejar rastros de agresión 

alguna, por lo cual se hace difícil demostrar la agresión sexual, por lo que es 

fundamental que a la víctima se le realicen examen médico legal, toxicológico y 

psicológico, sobretodo debe dársele mayor importancia a la versión de la ofendida. 

Siendo indispensable que se criminalice y penalice al uso de sustancias 

estupefacientes utilizadas en el acometimiento del delito de violación, puesto que 

al no existir su figura legal las víctimas se encuentran vulnerables al no tener un 

respaldo jurídico para denunciar a sus agresores, la utilización de drogas no solo 

consiste en el grado de violencia evidentemente utilizada, sino también el dolo, 

provocando que este tipo de delitos queden en la impunidad. 
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ABSTRACT

The Penal Ecuadorian Code when referring to the violation crime is not focused to 

the use of stupefying substances to inhibit to it kills her physical and 

psychologically, being at the present time a mean to make the crime without having 

the aggressor punishment for not existing its legal figure. 

Being necessary that the State adopts necessary measures to prevent, to eliminate 

and to sanction any form of violence against the sexual and moral life of people 

rights that you/they are guaranteed in the Constitution. 

The drugs used to attack the illicit one have the capacity to make lose the 

knowledge or the victim's will, placing it in a vulnerability situation in which can be 

easily violated without leaving aggression rakes some, reason why it becomes 

difficult to demonstrate the sexual aggression, for what is fundamental that to the 

victim they are carried out medical legal, toxicological and psychological exam, 

overalls owes to be given bigger importance to the version of the offended one. 

Being indispensable that it is criminalized and penalize to the use of stupefying 

substances used in the to make of the violation crime, since when not existing their 

legal figure the victims they are vulnerable when not having a juridical back to 

denounce their aggressors, the non alone use of drugs consists on the grade of 

evidently used violence, but also the deceit, provoking that this type of crimes is in 

the impunity.
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2. INTRODUCCIÓN

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza la integridad personal 

como un derecho fundamental, esta garantía involucra la intangibilidad tanto en lo 

físico, psicológico, moral y sexual, es por ello que se reconoce la libertad sexual, el 

mismo que garantiza a las personas el derecho de decidir sobre su sexualidad.

En el Código Penal no existe un marco jurídico especializado para referirse a la 

violación por medio de sustancias estupefacientes en la cual no se toma en 

consideración el dolo del agresor y los medios que utiliza para someter a la victima 

a este se le agrega los daños físicos y morales que aunque se encuentran 

establecidos en la Ley Suprema no van a la par con la Ley Penal. 

Es por ello que preocupada por el continuo irrespeto a los derechos de las 

personas y al ser la violación uno de los delitos más atroces que puede sufrir una 

persona, es que tome la decisión de realizar el presente trabajo de investigación 

con el tema: “Incorporar en el Código Penal Ecuatoriano el uso de Sustancias 

Estupefacientes para cometer el delito de Violación”.  

Este trabajo ha sido desarrollado de la siguiente manera; el informe final de la 

tesis se encuentra estructurado por contenido teóricos importantes: 

Comienzo con una revisión de Literatura, el que recoge argumentos teóricos del 

trabajo allí se hace un análisis conceptual y doctrinario sobre categorías y 

conceptos básicos sobre delito, sexo, violación, acceso carnal, consumación, 

sujeto activo, perfil psicológico criminal, autoría y participación, sujeto pasivo, 
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libertad sexual, ausencia de la voluntad de la víctima, psicología de la 

victimización criminal, drogas agresores y victimas. 

Además realizare un análisis del marco jurídico de la Ley Penal Ecuatoriana y 

Legislación Comparada respecto a la utilización de sustancias estupefacientes y el 

procedimiento que se debe seguir en el delito de violación.

A continuación recojo los recursos como materiales y métodos empleados para el 

desarrollo del trabajo, las frases que se siguieron en su ejecución y las técnicas 

que se emplearon con la finalidad de argumentarlo teórica y fácticamente.

Luego presento los resultados obtenidos en el proceso investigativo de campo a 

través de la aplicación de la técnica de la encuesta y la entrevista y, estudio de 

casos respecto a la violación con la utilización de sustancias estupefacientes.

En lo referente a la discusión contiene un análisis crítico de la problemática,  

verificación de los objetivos que se plantearon en el proyecto de investigación, así 

como la contrastación de la hipótesis y la fundamentación jurídica que sustenta la 

reforma.

Finalmente presento las conclusiones a las que he llegado luego de la revisión de 

los resultados teóricos y de aquellos obtenidos en la investigación de campo, así 

como las recomendaciones que hay lugar, y finalmente la propuesta de reforma al 

Código Penal ecuatoriano, que se presenta como resultado concreto de todo el 

proceso investigativo.



xii

PRIMERA SECCIÓN

CUERPO DEL INFORME 

FINAL



1

3. REVISIÓN DE LITERATURA.

3.1. MARCO CONCEPTUAL.

Para desarrollar el presente trabajo investigativo es necesario partir de los inicios 

de la configuración del delito de violación tema que ha sido abordado por algunos 

tratadistas de tal forma, que de esto tendré un punto de partida el cual se 

solidificara con varios conceptos, los mismos que harán una descripción de los 

temas, que son indispensables abordar y para tratar de entender el problema que 

aqueja a la sociedad como es el acometimiento del delito de violación por medio 

de la utilización de sustancias estupefacientes.

3.1.1. HISTORIA DE LA VIOLACIÓN.

Edad Antigua.

Los indicios más antiguos sobre la tipificación del delito de violación se remontan 

al Código de Hammurabi, “del año 1760 A.C., que es una codificación de leyes 

basada en la Ley del Talión que, sin embargo de éste presupuesto, sancionaba 

fuertemente la violación. En el cual no se reconocía la independencia de las 

mujeres, diferenciando únicamente entre una mujer casada y una mujer virgen 

pero prometida’’.1

Según esta clasificación si un hombre violaba a una mujer virgen, su castigo era la 

muerte; pero si la violación era cometida en contra una mujer casada, ésta debía 

compartir la pena con su agresor sin que se tomen en cuenta las circunstancias en 

                                                          
1

http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/.html
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que se cometió la violación, la pena era el ahogamiento, tanto de la mujer como de 

su agresor, los cuales eran arrojados a un río, y si el marido de la agraviada lo 

deseaba podía sacarla del río.

En la edad antigua, entre los hebreos, se han encontrado registros del delito de 

violación bajo la pena de muerte, delito mencionado en La Biblia en que se 

menciona "Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la 

forzare aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se 

acostó con ella; mas a la joven no le harás nada".2 La pena del acceso carnal sin 

consentimiento a otra persona, era la lapidación, pena capital muy común en los 

casos de los delitos graves, a la que se sometía, al atacante y a la víctima, siendo 

ésta última considerada como irremediablemente corrompida e impura. 

En el antiguo Egipto, la pena que se imponía a quien hubiere agraviado 

sexualmente a otra persona con la pena de ser castrado, incluyéndose en la Ley 

de Manú la pena corporal a la víctima en el caso de que ésta fuera de distinta 

clase social.

Durante la monarquía en Roma, la violación fue considerado un delito sancionado 

por la “Ley de las XII tablas bajo el título de iniuria, castigado con la pena de 

muerte que únicamente podía ser evitado con el exilio del autor del delito y la 

confiscación de todos sus bienes”. 3 Antiguamente el acceso carnal sin 

consentimiento era penado drásticamente incluso se pagaba con la vida del 

agresor, sin tomar en consideración si la mujer era soltera o casada.

                                                          
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Violación
3 Ibídem. 



3

En Grecia el castigo era la obligación impuesta al violador con la finalidad de que 

éste contraiga matrimonio con su víctima, bajo pena de muerte en el caso de ser 

rechazado el matrimonio por la víctima, siendo obligado en el caso de ser 

aceptado en matrimonio a que el violador le entregue la mitad de sus bienes y 

posesiones a su víctima, si el violador fuese rico y potentado.

Edad Media.

La violación fue penada en Europa, desde el siglo XI hasta el siglo XVI como el 

delito de forzar o fuerza de mujer, razón por lo que los escritos medievales tratan a 

la violación mencionando hechos como la conoció por la fuerza. En la edad media, 

el aspecto según el cual se configuraría el delito de violación no era el 

consentimiento sino la honorabilidad de la mujer, razón por la cual eran muy 

comunes las violaciones cometidas por personas de clases sociales privilegiadas 

en contra de mujeres de clases sociales bajas, criadas, amancebadas o prostitutas 

que se encontraban desamparadas de la justicia.

Además en la edad media aparece una figura jurídica conocida como el derecho 

de Ius primae noctis, (El derecho de la primera noche) era teóricamente, un 

derecho feudal tácito que establecía la potestad señorial de tener relaciones 

sexuales con toda doncella sierva de su feudo, en la primera noche cuando se 

fuera a casar con otro siervo suyo. 

Esto le daba a su siervo ciertos derechos, como cazar en los campos del señor 

feudal. Suponía, por tanto, la posibilidad de una violación legal de cualquier mujer 

del vasallaje. 
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Los castigos por el delito de violación cometidos durante la edad media, variaban 

de acuerdo a las circunstancias según las cuales se cometía la violación, tales 

como el allanamiento de morada, la existencia de engaños que sería considerado 

como un estupro violento y el acometimiento mediante el empleo de violencias 

físicas. 

“Uno de los castigos de la violación y considerado el mal menor para la víctima era 

que el violador contrajera matrimonio con su víctima, siendo obligado a encontrarle 

un marido a su víctima si ésta se negara rotundamente a casarse con él. 

Esta forma de castigo no fue tan descabellada como pareciera pues traía consigo 

que los violadores que tenían grandes fortunas tuvieran que compartirlas con sus 

víctimas lo cual acarrearía una gran mengua en sus bienes.

En la edad media se tipifico el delito de violación con un procedimiento que debía 

seguir la víctima con la finalidad de poder acusar su condición. El procedimiento 

que debía seguir la víctima era arañarse la cara en señal de su dolor, presentar la 

denuncia respectiva ante los Tribunales de Justicia en el lapso de tres días desde 

que se cometió el delito, que declarara el hecho a cuantas personas se encontrara 

a su paso y que se sometiera al peritaje de las matronas o parteras para que se 

verifique su caso”.4

En la edad media el derecho canónico bajo el título de stuprum violentum, 

consideraba mucho más importante que el consentimiento, la existencia de la 

                                                          
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Violación
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virginidad de la mujer, pudiendo ser considerada violación únicamente cuando la 

mujer ha sido desflorada.

Edad Moderna.

El delito de violación fue tipificado de acuerdo a principios jurídicos nacidos 

principalmente a partir de la revolución francesa, Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, de los cuales se configurarían el delito de violación y su 

pena, protegido jurídicamente la libertad de las personas respecto de su 

autodeterminación sexual. 

La pena del delito de violación ha sido prescrita de acuerdo a los principios de los 

nacientes Derechos Humanos, bajo la premisa del constitucionalismo y de los 

fines de la pena. 

Estos principios serían adecuados posteriormente a los códigos penales nacientes 

de los nuevos Estados, siendo incorporados posteriormente al Código Penal de 

España y los Códigos Penales de los Estados Americanos.

Varios tratadistas han intentado encontrar una explicación del comportamiento 

delictivo de los violadores en base a la criminología, lo cual sería un punto de 

partida para determinar porque el acometimiento del delito y generar un perfil de 

los agresores del delito de violación.

A continuación de acuerdo a mi investigación procedo a detallar los conceptos que 

giran en torno al delito de violación con utilización de sustancias estupefacientes.
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Delito.-“Etimológicamente la palabra delito proviene de la similar latina “delictum”. 

En general delito es culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa”.5

Un delito es una acción u omisión voluntaria o imprudente que se encuentra 

penada por la ley. Por lo tanto, el delito supone un quebrantamiento de las normas

y acarrea un castigo para el responsable.

Para Carrara “delito es la infracción de la ley del estado, promulgada para proteger 

la seguridad de los ciudadanos y que resulta de un acto externo del hombre, 

positivo o negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso”.6 Es la Infracción 

de la ley del Estado, lo esencial en el delito es la contradicción entre la conducta 

humana y la ley. Ese aspecto fundamental refuerza, por otra parte, su carácter 

formal: “el delito es un ente jurídico que solo es tal si la ley lo tipifica”.7

Dado que el hombre está dotado de una voluntad libre que le permite desarrollar 

sus facultades naturales, teniendo como única limitante, a esa libertad, su propia 

naturaleza; pero, en sociedad, esta libertad está forzosamente limitada por el 

respeto a la libertad de otros hombres; de aquí deriva la necesidad de establecer 

normas y sanciones penales que garanticen a cada miembro del cuerpo social, 

con una medida igual, el ejercicio de su actividad y desarrollo.

Sexo.- Es la “condición orgánica que distingue al macho de la hembra en lo animal 

y en lo vegetal; al hombre y a la mujer en la especie humana, conjunto de indicios 

de un mismo orden genital. Transcendencia jurídica. Pese a hipócritas 

                                                          
5 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 1974, 

Pág. 58.
6 Dr. ALBÁN GÓMEZ, Ernesto, “Manual de Derecho Penal Ecuatoriano”, Pág. 113.
7 Ibídem., Pág. 114.
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manifestaciones de la mayoría de los juristas y autores (casi todos varones), el 

sexo determinaba todavía, en la segunda mitad del siglo XX una verdadera 

inferioridad para la mujer, que hasta iniciada esta centuria no era ciudadana en lo 

político, apenas se la consideraba más de sierva en lo social, no tenía capacidad 

de obrar si no era casada, y tan solo contaba con el favor de poder resultar victima 

de numerosos delitos que el hombre; todo el amplio campo de los deshonestos, 

desde la violación brutal o el pérfido estupro al más soez de los insultos en la 

prostitución verbal del requiebro”.8

Para Cabanellas el definir el sexo es referirse a la condición en que se la ha 

colocado la mujer desde un principio, debido a su condición de vulnerabilidad 

física y social generando toda clase de abusos por la fuerza bruta del hombre, 

convirtiéndola, en un objeto sexual, pues no tenia derechos, y en la actualidad 

aunque las leyes ya se los reconoce por la Ley Suprema y demás leyes aún 

continua siendo víctima de delitos sexuales porque persiste dentro de la misma 

sociedad la falta de respeto y consideración del hombre hacia la mujer como una 

persona igualdad de derechos perdurando aun el machismo. 

Sexualidad.- es el conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas, es la 

característica de cada uno de los sexos.

Anormalidades Sexuales: “es toda aquella desviación o prevención del instinto 

genésico o sexual, resultante de factores endógenos, exógenos, congénitos o 

adquiridos de toda especie, o sea, de factores bio-fisio-psico-sociológicos, que 

                                                          
8 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 1974,  

Pág. 415. 
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impulsan al hombre a la satisfacción de su apetito sexual contrariando las leyes de 

la naturaleza”. 9 Esta anormalidad puede consistir en una extinción, o una 

exaltación del instinto sexual.

Violación. Para Guillermo Cabanellas define al delito de violación como un delito 

contra la honestidad y contra la libertad que se comete yaciendo carnalmente con 

mujer:

a) Contra su voluntad expresa, por emplear fuerza o grave intimidación. 

b) Contra su voluntad presunta, privada temporal o permanentemente del 

sentido, por enajenación mental, anestesia, hipnotismo, desmayo o sueño.

c) Por falta de la madurez o voluntad para consentir en el acceso carnal, 

siendo un acto tan fundamental en el concepto público y privado, para la 

ulterior formación de la familia y de la prole eventual que pueda originarse.

Existe violación cuando se obliga a la mujer a la conjunción carnal contra su 

voluntad, sin su voluntad o con voluntad sin pleno descernimiento, como la menor 

que consiente en la copula sin saber su significación.

Al ataque contra el pudor se suman la falta de consentimiento, por lo cual lo es 

también contra la libertad la agresión, éste puede faltar o encontrare viciado:

1. “Por haber yacido mediante fuerza, sujetando a la mujer o aprovechando la 

mayor fortaleza física del hombre o por intimidación, ya sea mediante 

amenaza o porque infunden miedo en la victima.

                                                          
9 MARTÍNEZ ROARO, Marcela, “Delitos Sexuales”, Editorial Porua, México, 1991, Pág. 45 y 46.
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2. Por encontrarse la victima privada de la razón ya sea que padezca de 

demencia o del sentido por encontrarse dormida. 

3. Por encontrarse la víctima, a causa de enfermedad o motivo análogo, en la 

imposibilidad de defenderse o de ofrecer resistencia frente al acto.

4. Por ser incapaz la victima por faltarle bastante discernimiento, de conocer la 

importancia de la gravedad del acto, como el caso de menores de 12 años, 

en que, aun siendo tenue la probabilidad de concebir, se agrava la 

desfloración con la posibilidad de graves lesiones a causa del escaso 

desarrollo físico”.10

Al referirse a la jurisprudencia hace mención que los tribunales han determinado 

conseguir el propósito. Integrando así acto de fuerza, suficiente para cualificar la 

violación, el taparle la boca a la víctima, para que no pueda gritar y pedir auxilio, y 

poder el violador consumar su propósito libidinoso.

Si en el primer acceso ha habido fuerza, aunque en los restantes no haya existido 

fuerza, el delito cometido es el de violación. 

La jurisprudencia ha aceptado sin duda el acceso carnal durante el sueño como 

violación. 

También es violada la mujer con la que se yace si tiene perturbadas sus 

facultades mentales y el violador lo sabía; no en el caso de ignorarlo este antes. 

La acción típica consiste en tener acceso carnal.

                                                          
10 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 

1974,  Pág. 416.
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El tratadista chileno Luis Rodríguez Collao nos dice: “el termino de violación alude 

a la forma más grave de atentado en contra de la indemnidad sexual: aquella que 

consiste en acceder carnalmente a una persona que no ha prestado su 

consentimiento para la ejecución de la conducta sexual o que está en condiciones 

de prestarlo por razones físicas o mentales”.11

El autor Rodríguez Collao propone una definición un poco más compleja de 

violación puesto que alude a más de la privación de la voluntad o consentimiento, 

a la privación de la capacidad física y mental, además de señalar el derecho de la 

víctima a la libertad sexual y a la indemnidad sexual vulneradas y a las cuales de 

forma primordial protege la ley.

Acceso Carnal.- Es la penetración sexual y se produce cuando el órgano genital 

entra en el cuerpo. Es necesaria la conjunción, la cópula, aunque no sea completa 

o perfecta; basta que la penetración exista.

“El acceso carnal debe haber sido logrado mediante violencia en su más amplio 

sentido, comprensivo tanto de fuerza física como de la coacción y de todo medio 

de compulsión moral o psíquica, es decir que abarca el empleo material de fuerza 

para vencer la resistencia o el logro del consentimiento por medio de la amenaza 

de un mal grave”.12

Debe tratarse de una verdadera violencia o intimidación, que se distingue 

profundamente de una energía necesaria para vencer el pudor de una mujer que, 

                                                          
11 RODRÍGUEZ COLLAO, Luis, “Delitos Sexuales”, Editorial Jurídica Chile, 2001, Pág. 135. 
12 GOLDSTEIN, Raúl, “Diccionario de Derecho Penal y Criminología”, Editorial ASTREA, 1993, Pág. 380.
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aun consintiendo voluntariamente en el acto sexual ofrecerá, por recato propio de 

su sexo, alguna resistencia a la aproximación carnal del varón.

La fuerza tiene que recaer sobre la persona misma de la víctima, si recae en forma 

directa sobre terceros es preciso que se asuma el carácter de coacción moral.

“Expresión penalmente relevante equivalente a penetración sexual cuando se la 

realicen en la forma que la ley define, ocurre cuando en órgano genital masculino 

penetra en el cuerpo de la victima ya sea por vía normal o anormal. Es sinónimo 

de ayuntamiento carnal, concúbito, yacimiento, coito, cohabitación, relaciones 

íntimas, etc. Contribuye el elemento material de varios delitos”.13

La introducción puede ser por la vagina, el ano, la boca; no se requiere que el acto 

alcance su perfección filosófica, ni la desfloración de la víctima, pudiendo tratarse 

de una introducción incompleta. 

Colocado en la entrada de la vagina el himen, órgano medico judicial, sirve de 

frontera penal: más acá hay atentado al pudor y más allá violación.

Acceso carnal abusivo con incapaz de resistir.- “Es un delito de conducta 

alternativa y de resultado que consiste en copular (por vía normal o anormal) con 

persona en estado de inconsciencia, o que padezca de trastorno mental o que 

este en incapacidad de resistir”.14

Para Reyes Echandía manifiesta que se considera violación mediante el acceso 

carnal ya sea vaginal, anal u otros, estando la víctima en un estado de 
                                                          
1313 GOLDSTEIN, Raúl, “Diccionario de Derecho Penal y Criminología”, Editorial ASTREA, 1993, Pág. 381.
14 REYES ECHANDÍA, Alfonso, “Diccionario de Derecho Penal”, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2004, Pág. 

62.
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inconsciencia lo que la vuelve aun más vulnerable puesto que no se puede 

defender a las intenciones perversas del agresor, convirtiéndose en un medio más 

fácil el acometimiento del delito.  

Violencia Carnal.- “Delito de conducta alternativa y de resultado que consiste en 

someter a otra persona al acceso carnal normal o anormal, sin su consentimiento 

y mediante el empleo de violencia física o moral; o en tener acceso carnal con 

menor de catorce años o con persona a la cual se haya puesto por cualquier 

medio en estado de inconsciencia”.15

Goldsten sostiene que existe acceso carnal es producto del uso de la fuerza, para 

someter a una menor o colocar a la persona por cualquier medio (drogas) en 

estado de inconsciencia dejándola en un estado de indefensión para violarla sin 

tener mayores problemas.  

Consumación.- No es preciso que la víctima de violación sea virgen y en caso de 

que lo sea se puede producir la rotura más o menos completa del himen; ni 

tampoco es un elemento necesario que se produzca la eyaculación interna. O sea, 

que la jurisprudencia se atiene a la mera penetración, que parece inaceptable 

cuando se trata de virgen y no habido quebranto de la integridad corporal.

Sujeto Activo.- Solo puede ser persona del sexo masculino, porque solo ella, en 

virtud de la conformación de sus órganos genitales, puede realizar la penetración 

que consiste en el acceso carnal.

                                                          
15 GOLDSTEIN, Raúl, Ob. Cit. Pág. 383.
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Delincuente Sexual.- Es “el que ataca la libertad ajena en materia de relaciones 

sexuales, para satisfacer los deseos propios o de otras causas. En algunos 

delincuentes sexuales se revela una anormalidad fisiológica o psicológica como en 

los sodomitas, exhibicionistas, autores de incesto y otros actos prohibidos. 

En estos casos puede ser eficaz un tratamiento médico educativo. Otros 

presentan mayor peligro social por la perversión”.16

Cabanellas define como delincuente sexual a la persona enferma y egoísta que 

solo piensa en satisfacer sus deseos carnales sin importarle utilizar cualquier 

medio para violentar los derechos de sus víctimas, y su peligrosidad va 

aumentando de acuerdo al grado de depravación que esté presente. 

Perfil Psicológico Criminal.- “La expresión perfil criminal se lo conoce con 

diferentes términos y acepciones como perfil psicológico, perfil de la personalidad 

criminal perfil del agresor; en la que se trata de un proceso de identificación de 

características psicológicas de una persona basándose en el análisis de los 

crímenes que ha cometido y proporcionando una descripción general de esa 

persona”.17

El perfil de la personalidad de un criminal es un intento de proporcionar una 

información concreta acerca del tipo de persona que ha cometido un crimen 

determinado, basándose en una información tomada de la escena del crimen y 

victimología, que se integran con teorías psicológicas conocidas.

                                                          
16 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 

1974.  Pág. 58.
17 SORIA VERDE, Miguel Ángel, “Manual de Psicología Jurídica e Investigación Criminal”, Ediciones Pirámide, 

Madrid, 2005, Pág. 189.  



14

Sujeto Pasivo.- Puede ser cualquier persona, resultado indiferente de su sexo.

De tratarse de victima menor de 12 años  y de la victima privada de la razón, la ley 

parte del presunto de una violación presunta dadas las características que ella 

reúne. 

Cuando está privada de la razón, del sentido de la posibilidad de resistirse en 

virtud de enfermedad, se tiene en cuenta una persona privada de la facultad de 

discernir sobre el significado de los hechos, o de resistirlos; los estados de 

inconsciencia suponen esta privación. 

El delito se consuma en el momento en que se produce el acceso carnal.

Libertad Sexual.- Es el bien jurídico protegido fundamentalmente es el derecho 

que toda persona tiene a elegir el objeto de sus relaciones sexuales. Con ello se 

resuelve el problema de si es posible o no violar a una prostituta. 

No exige de ninguna manera que se trate de una mujer honesta. Por libertad 

sexual se entiende “el derecho de toda persona adulta o púber a no ser 

involucrado en una interacción de significación sexual sin su consentimiento”.18

La prueba de lo ocurrido es siempre problemática más en la intimidación que el 

uso de la fuerza y en pocos casos jurídicos así lo denotan.

Sustancias Estupefacientes.- Es cualquier sustancia que una vez introducida en 

el organismo a través de diferentes vías (esnifada, fumada, inyectada o tragada), 

                                                          
18 BASCUÑÁN RODRÍGUEZ, “Derecho Penal”, Chile, 1998, Pág. 9.
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tiene la capacidad de alterar o modificar las funciones corporales, las sensaciones, 

el estado de ánimo, o las percepciones sensoriales. 

Es una sustancia con efectos sobre el sistema nervioso central que crea adicción, 

taquifilaxia y cuadros de abstinencia.

Los efectos de las drogas son complejos y multiformes, variables según los 

estímulos ambientales. Pueden clasificarse en:

 “Euforizantes y excitantes (cocaína, anfetaminas, alcohol en su primera 

fase, nicotina en su segunda fase).

 Relajantes, sedantes y depresores (heroína, morfina, ansiolíticos, 

relajantes musculares e hipnóticos, alcohol en su segunda fase, nicotina en 

su primera fase, barbitúricos, marihuana, inhalantes, etc.), y 

 Alucinógenos (peyote, fenciclidina, etc.)”.19

La utilización por parte del agresor de alguna de estas sustancias estupefacientes 

en otra persona produce varios efectos como la estimulación o depresión del 

sistema nervioso central y dan como resultado un trastorno en la función del juicio, 

comportamiento o ánimo por lo cual se puede convertir fácilmente en víctima sin 

poder defenderse de la agresión.

Alcaloide.- “Sustancia orgánica nitrogenada, en general de origen vegetal, de 

reacción alcalina, de frecuente empleo terapéutico. Tiene una fuerte acción 

fisiológica, en especial sobre el sistema nervioso; una actuación en parte 

                                                          
19 http://www.portalplanetasedna.com.ar/drogas
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estimulante y en parte paralizante, se puede decir que en muchos de ellos en 

pequeñas dosis excitan; en mayores calman y paralizan.  Por eso son venenos 

cuando sobrepasan cierto porcentaje con relación al peso del sujeto. Los más 

conocidos son morfina, atropina, escopolamina, cocaína, quinina, heroína, etc.”.20

Los alcaloides por sus propiedades ya descritas últimamente se han vuelto muy 

utilizados para acometer delitos sexuales, puesto que dan la facilidad de someter 

a la víctima, que esta no se pueda defender, o ponerla en estado de inconsciencia.

Drogar.- “Administrar una droga, estimulante, deprimente o narcótico, por lo 

común con fines ilícitos. Como aclaración conveniente, puede agregarse que no 

solo se utilizan en lo personal y con fines placenteros si no para estimular el 

rendimiento”.21

El drogar a la víctima se ha convertido para el agresor en la manera más fácil para 

llevar a cabo su propósito, y no ser castigado, puesto que para aludir a la violación 

se ha convertido en un requisito indispensable como prueba la evidencia de que 

hubo violencia física como hematomas, escoriaciones, etc., pero al drogar a la 

víctima y esta al no poder defenderse no va existir tal evidencia por lo cual la 

víctima no tendrá como respaldo ese tipo de prueba.

Responsabilidad Penal. De acuerdo al Diccionario de Derecho Usual de 

Guillermo Cabanellas señala que la responsabilidad penal es “la que se concreta 

                                                          
20 GOLDSTEIN, Raúl, “Diccionario de Derecho Penal y Criminología”, Editorial ASTREA, 1993, Pág. 32.
21CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 1974,   

Pág. 337.
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en la aplicación de una pena, por acción u omisión dolosa o culposa del autor de 

una u otra. 

Es estrictamente personal, de interpretación restringida, irretroactividad prohibida, 

de voluntariedad presunta (demostrada la relación de causalidad entre el ejecutor 

o inductor y el resultado) y de orden público”.22  

La responsabilidad penal según la Enciclopedia Jurídica Omeba es: “la obligación 

de soportar la consecuencia especifica del delito, constituye la responsabilidad 

penal. Esta responsabilidad recae únicamente sobre el delincuente. 

La consecuencia específica del delito es la pena, la que solo puede imponerse al 

autor o participe de un delito que sea penalmente responsable. 

Para que aun sujeto se lo considere penalmente responsable es menester que el 

delito que se le imputa aparezca configurado con todos los elementos esenciales 

para su existencia”.23

En sí, la responsabilidad es la capacidad de la persona para responder por sus 

actos, es la obligación de soportar la consecuencia del quebramiento de la ley 

penal que se traduce en el establecimiento de una pena previamente establecida y 

aceptada por la sociedad de acuerdo a la infracción y su gravedad. Es por ello que 

surge la necesidad de tipificar la utilización de sustancias estupefacientes para 

cometer el delito de violación, puesto que si no existe ley, no hay sanción y por 

consiguiente no habrá castigo.

                                                          
22CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 1974,  

Pág. 579. 
23 LERNER, Bernardo, “Enciclopedia Jurídica Omeba”, Tomo XXIV, Argentina, Pág. 902. 
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3.2. MARCO JURÍDICO.

3.2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

La Constitución de la República preocupado por establecer y ratificar los derechos 

de los y las ecuatorianas en su artículo 66, numeral 3, “El  derecho a la integridad 

personal, que incluye:

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma 

de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niños, niñas y 

adolescentes… y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad…”.24

La Ley Suprema establece que toda persona está protegida por la ley, 

manifestando claramente que no se puede transgredir el derecho a la 

inviolabilidad de la libertad sexual, integridad física y consecuente con 

desarrollarse en un ambiente libre de violencia en el cual  se velará por el respeto 

y cumplimiento de estos derechos. Ya que nos respalda el derecho a elegir 

voluntaria y responsablemente sobre nuestra vida sexual. 

Ratificando lo expuesto la Constitución en el Art. 393 manifiesta textualmente “El 

Estado garantizara la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una 

cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de 

                                                          
24 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Tribunal Supremo Electoral, Art. 66, núm. 3, Pág. 7.
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infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará 

a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno”25  

Para garantizar una vida sin violencia, en la que se respeten los derechos que 

tienen sus raíces en la Constitución es necesario que se apoye en el Código 

Penal, para que por medio de la criminalización y penalización del delito que 

lesiona física y psicológicamente a la víctima, sean reprimidos y dar así garantía a 

la víctima y a la sociedad de vivir en un ambiente equitativo y libre de violencia.

3.2.2. TRATADOS INTERNACIONALES

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

“Artículo 1.- Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia 

contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado. 

Artículo 2.- Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, 

sexual y psicológica…

Artículo 4.- Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos 

derechos comprenden, entre otros: 

                                                          
25

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Tribunal Supremo Electoral, Art. 393, Pág. 66.
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a. el derecho a que se respete su vida; 

b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral…

f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que 

la ampare contra actos que violen sus derechos…”.26

El delito de violación es considerado muy grave por las perturbaciones que 

provoca en las víctimas y por la conmoción social que genera este hecho, además 

de transgredir uno de los derechos fundamentales de las personas como lo es el 

de la libertad o indemnidad sexual, derecho básico casi equiparado y protegido

con el de la vida misma y garantizado por la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Es por ello una obligación del Estado ecuatoriano el hacer 

cumplir los derechos consagrados en los tratados internacionales y que se proteja 

a la mujer, generando para ello las políticas necesarias para tipificar y penalizar el 

delito de violación en todas sus formas, dando un respaldo a la víctima ante la 

justicia.

3.2.3. LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES.

Como complemento del presente trabajo creo necesario referirme al Art. 64

respecto a la Administración indebida de ciertas drogas el cual establece “Quien, 

sin fines terapéuticos, administre a otras personas cualquier sustancia

estupefaciente o psicotrópica sujeta a fiscalización o medicamento que las 

                                                          
26 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html (BELEM, BRASIL, 1994)
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contenga, será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años y 

multa de quince a tres mil salarios mínimos vitales generales, si la persona hubiere 

consentido; y, con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años y multa de 

veinte a cuatro mil salarios  mínimos vitales generales, si no hubiere consentido. 

Se presume de derecho la falta de consentimiento del menor de edad o del 

incapaz absoluto.

Si la administración no consentida de tales sustancias o drogas causare  

incapacidad o enfermedad temporal menor de treinta días, la pena será de seis a 

nueve años de reclusión menor ordinaria y multa de treinta a cuatro mil quinientos 

salarios mínimos vitales generales, si esa incapacidad o enfermedad superare el 

lapso mencionado, la pena será de nueve a doce años de reclusión menor 

extraordinaria y multa de cuarenta y cinco a seis mil salarios mínimos vitales 

generales. Si provocare la incapacidad o enfermedad permanente o la muerte de 

la persona, la pena será de doce a diez y seis años de reclusión mayor 

extraordinaria y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales”.27

Este artículo establece una pena de prisión o reclusión según el caso y una 

sanción pecuniaria para la persona que suministre a otra cualquier droga que se 

encuentre prohibida en la Ley de Sustancias Estupefacientes con o sin su 

consentimiento, estableciendo claramente falta de consentimiento en derecho el 

de los menores de edad y los incapaces absolutos, y sanciona los daños físicos e 

incluso la muerte producto de la administración no consentida. 

                                                          
27 LEY DE SUSTANCIAS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 64, 

Pág. 10 y 11.
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Pero esta ley no establece dentro de la clasificación de sustancias al alcohol, 

escopolamina ni a la yumbina drogas muy utilizadas para cometer el delito de 

violación, a demás excluye a las personas que pudiendo ser mayores de edad y 

con pleno uso de sus facultades mentales, ya que el agresor puede suministrar 

alguna droga a la víctima contra de su voluntad o sin ella ya sea, por medio de 

engaños con el fin de cometer su ilícito provocando daños psíquicos, físicos o 

causarle la muerte producto de la droga utilizada que en la mayoría de los casos 

es mezclada con alcohol siendo aun más letal para la víctima.

3.2.4. LEGISLACIÓN COMPARADA

En la presente investigación es necesario realizar un análisis de las leyes penales 

de algunos países latinoamericanos respecto a la tipificación y penalización del 

delito de violación mediante la utilización de sustancias estupefacientes. 

CÓDIGO PENAL DE ECUADOR.

“Art. 512.- Violación.- Es violación el acceso carnal, 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, en los siguientes casos:

1. Cuando la víctima fuere menor de catorce años;

2. Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, o 

cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera resistirse; y, 

3. Cuando se usare de violencia, amenaza, o de intimidación.
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Art. 513.- Pena de violación.- el delito de violación será reprimido con reclusión 

mayor especial de dieciséis a veinticinco años, en el número 1 del artículo anterior; 

y, con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, en los números 2 y 

3 del mismo artículo.

Art. 514.- Violación con graves perturbaciones en la salud o muerte de la 

victima.- si la violación produjere una grave perturbación en la salud de la persona 

violada se aplicará la pena establecida para los numerales 2 y 3 del artículo 

anterior, y, si le produjere la muerte, la pena será de reclusión mayor especial de 

dieciséis a veinticinco años…

Art. 515.- Circunstancias agravantes de la violación.- El mínimo de las penas 

señaladas por los artículos precedentes será aumentado con cuatro años:

Si los responsables son de los que tienen autoridad sobre la víctima.

Si son institutores o sus sirvientes, o sirvientes de las personas arriba asignada;

Si el atentado ha sido cometido sea por funcionarios públicos, o ministros del 

culto, que han abusado de su posición para cometerlo; sea por profesionales de la 

salud y personal responsable en la atención y cuidado del paciente, comadrones o 

practicantes, en personas confiadas a su cuidado; y,

Si en los casos de los artículos 507 y 512, el culpado, quienquiera que sea, ha 

sido auxiliado en la ejecución del delito por una o muchas personas.”28

                                                          
28 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010, Art. 512 – 515, Pág. 104 -

105.
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El Código Penal ecuatoriano al referirse al delito de violación establece que debe 

existir acceso carnal es decir que haya la introducción total o parcial del miembro 

viril o cualquier objeto por vía oral, anal o vaginal,  establece como víctima a 

persona de cualquier sexo, es decir  puede ser una mujer tanto como un hombre, 

pero el agresor si debe ser necesariamente un hombre por razón anatómica. 

Además manifiesta que para que sea violación la victima debe ser menor de 

catorce años, o estar privada de la razón, o por enfermedad; y si el agresor utiliza 

violencia o la amenazas. 

No establece que es violación cuando la víctima, que por medios fraudulentos, 

específicamente por la utilización de sustancias estupefacientes es colocada en 

estado de indefensión para cometer el delito, es decir si no cumple estos 

requisitos para nuestra ley no es violación por lo cual la víctima no se encuentra 

respaldada legalmente, dando lugar a que el delito quede impune y que se 

quebranten los derechos de las personas a decidir sobre su vida sexual.

Para reforzar lo mencionado anteriormente citaré el Art. 30.1. Núm. 12. Del mismo 

cuerpo legal el cual al referirse a las circunstancias agravantes en los delitos 

sexuales, manifiesta “Haber utilizado para cometer el delito, alguna sustancia que 

altere el conocimiento o la voluntad de la víctima”29.

En el Código Penal se utiliza la palabra sustancia, la misma que no consta en 

diccionarios jurídicos y su significado en el diccionario de la Real Academia 

                                                          
29 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010, Art. 30.1, Núm. 12, Pág. 9.
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Española establece como sustancia “Ser, esencia o naturaleza de algo… Aquello 

que constituye lo más importante de algo…”.30

Es decir la palabra sustancia no establece nada en especifico, ni abarca las 

situaciones de la drogas utilizadas para cometer el ilícito, la palabra debería ser 

complementada como sustancia estupefaciente.

Apoyándome en lo que estable el autor Manuel Ossorio manifiesta que se

considera delito el manejo o utilización de sustancias estupefacientes en las 

siguientes modalidades  “expendio de sustancias medicinales, por quien estuviere 

autorizado para hacerlo, en especie, calidad o cantidad no correspondientes a la 

receta médica,… o suministro de sustancias estupefacientes sin receta médica o 

en dosis que la excedan; la introducción en el país, con destino ilegítimo, de 

sustancias estupefacientes o materias primas destinadas para su preparación; la

tenencia, de cantidades que excedan las correspondientes a su uso personal; 

venta, entrega, suministro o aplicación de estupefacientes por quien no estuviere 

autorizado; facilitación del local, para que concurran a él personas con el objeto 

de consumir sustancias estupefacientes. Todas estas modalidades del delito se 

agravan cuando la sustancia estupefaciente fuere indebidamente proporcionada a 

un menor de dieciocho años, o cuando se la hiciere consumir a otro 

subrepticiamente o con violencia o intimidación, cuyo consumo indiscriminado 

puede causar graves daños físicos y mentales”.31

                                                          
30 http://www.rae.es/rae.html
31 http://es.scribd.com/doc/202240/Diccionario-de-Ciencias-Juridicas-Politicas-y-Sociales-
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El ilícito estaría acorde a la realidad latente en la sociedad puesto que la 

escopolamina, utilizada en tratamientos médicos y que supuestamente se la 

puede adquirir bajo receta, se le da un fin criminal y se la obtiene con mucha 

facilidad, al igual que la yumbina que es un medicamento utilizado por 

veterinarios, pero debido a sus propiedades se ha convertido en un instrumento 

para delinquir, es por ello que considero que el delito violación por medio de la 

utilización de sustancias estupefacientes debe ser tipificado como tal el Código 

Penal.

CÓDIGO DE VENEZUELA 

“Art.375.- El que por medio de violencias o amenazas haya constreñido a alguna 

persona, del uno o del otro sexo, a un acto carnal, será castigado con presidio de 

cinco a diez años.

La misma pena se le aplicara al individuo que tenga un acto carnal  con persona 

de uno u otro sexo, que en el momento del delito:

1. No tuviere doce años de edad.

2. O que no haya cumplido dieciséis años, si el culpable es un ascendiente, 

tutor o institutor.

3. O que hallándose detenida o condenada, haya sido confinada a la custodia 

del culpable.

4. O que no estuviera en capacidad de resistir por acusa de enfermedad física 

o mental; por otro motivo independiente de la voluntad del culpable o por 
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consecuencias del empleo de medios fraudulentos o sustancias narcóticas 

o excitantes de que este se haya valido.”32.

El Código Penal de Venezuela establece como violación a la utilización de la 

fuerza para tener acceso carnal, cuando la víctima no hubiere cumplido doce 

años, si es abusada por ascendiente o representante, si se encuentra privada de 

su liberta o padezca de alguna enfermedad, pero realiza una tipificación más 

amplia acerca de la utilización de las drogas para acometer el delito puesto que 

implanta la utilización de medios fraudulentos como puede ser el engaño inmerso 

en la utilización y aplicación de narcóticos para someter a la víctima colocándola 

en un estado de inconsciencia y no se pueda defender y además sanciona al 

agresor no solo por el delito, sino que toma en consideración  el dolo del victimario 

para cumplir con su objetivo.

CÓDIGO DE COLOMBIA

“Art.205.- Acceso carnal violento.- El que realice acceso carnal con  otra 

persona mediante violencia, incurrirá en prisión de ocho a quince años.

Art.207.- Acceso Carnal o Acto Sexual en persona puesta en incapacidad de 

resistir.- El que realice acceso carnal con persona a la cual haya puesto en 

incapacidad para resistir o en estado de inconsciencia, o en condiciones de 

                                                          
32 http://.www.bibliojurídica.org//libros. (Código de Venezuela)



28

inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su 

consentimiento, incurrirá en prisión de ocho a quince años.

Si se ejecuta acto sexual diverso del acceso carnal, la pena será de tres a seis 

años. 

Art. 212.- Acceso carnal.- Para los efectos de las conductas descritas en los 

capítulos anteriores se entenderá por acceso carnal la penetración del miembro 

viril por la vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de 

cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto.”33

La legislación colombiana estable como requisito fundamental el uso de la fuerza 

para determinar el acometimiento del delito de violación al referirse al acceso 

carnal.

Pero dedica un artículo entero al hablar del acceso carnal sobre una persona que 

se encuentra en la imposibilidad de defenderse por encontrarse en estado de 

inconsciencia aunque no estable las causas puesto que la víctima puede 

encontrarse en esta  situación por agresión física que es grave, pero también se 

puede estar la víctima en este estado por la utilización de sustancias 

estupefacientes, provocada por suministración del agresor que tiene igual o más 

gravedad puesto que existe de por medio la intención (dolo) y a más de facilitar el 

acometimiento del delito esta sustancias pueden causar graves problemas en la 

salud de la ofendida e incluso llegar a matarla.

                                                          
33 http://.www.bibliojurídica.org//libros. (Código de Colombia)
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CÓDIGO DE PERÚ.

“Art. 170.- Violación sexual.- el que con violencia o grave amenaza, obliga a una 

persona a practicar el acto sexual u otro acto análogo, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años.

Si la violación se realiza a mano armada y por dos o más sujetos, la pena no será 

menor de ocho ni mayor de quince años.

Art. 171.- Violación de persona en estado de inconsciencia o la imposibilidad 

de resistir.- El que practique el acto sexual u otro análogo con una persona, 

después de haberla puesto con este objeto en estado de inconsciencia o en la 

imposibilidad de resistir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

cinco ni mayor de diez años.

Art. 172.- Violación de persona en incapacidad de resistencia.- El que 

conociendo el estado de su víctima, practica el acto sexual u otro análogo con una 

persona que sufre anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo 

mental o que se encuentra en incapacidad de resistir, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años”.34

El Código Peruano indica acerca del delito de violación, que este existe cuando se 

utiliza la violencia, amenaza o la ponga en estado de inconsciencia a la víctima o 

está padezca de alguna enfermedad mental, será sancionado por infringir la 

disposición penal establecida. También establece las agravantes castigándolas 

                                                          
34 http://.www.bibliojurídica.org//libros. (Código de Perú)
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con mayor gravedad, debido a que el agresor procede en el acometimiento con 

alevosía a sabiendas  que puede provocar la muerte de la víctima y sin embargo lo 

hace con crueldad.Pero lo más importante es que hace clara referencia que el 

agresor  realiza el acto sexual con una persona, después de haberla puesto en 

estado de inconsciencia y en la imposibilidad de que se pueda resistir y así 

acometer el delito, por lo cual considero importante el que haya una norma 

sancionadora para este caso en particular.

CÓDIGO DE EL SALVADOR

“Sección Primera. Violación

Art. 158.- El que mediante violencia tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal 

con otra persona, será sancionado con prisión de seis a diez años.

Violación en Menor o Incapaz

Art. 159.- El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de quince 

años de edad o con otra persona aprovechándose de su enajenación mental, de 

su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con 

prisión de catorce a veinte años.

Quien mediante engaño coloque en estado de inconsciencia a la víctima o la 

incapacite para resistir incurrirá en la misma pena, si realiza la conducta descrita 

en el inciso primero de este artículo”35.   

                                                          
35 http://.www.bibliojurídica.org//libros. (Código de El Salvador) 
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El presente Código al referirse al delito de violación toma en consideración la 

violencia para sancionar el delito a más el estado físico y psicológico de la víctima, 

por lo que esta legislación penal castiga dolo del agresor con la finalidad de 

colocar a la víctima en un estado de inconsciencia e incapacitarla para resistirse al 

acto sexual, al referirse al engaño puede hablarse de la suministración de alguna 

sustancia estupefaciente sin que la víctima tenga conocimiento, colocándola en 

una situación de vulnerabilidad para cometer el ilícito.

En todos los Códigos Penales enunciados se puede evidenciar que se criminaliza 

la intención, los medios fraudulentos o los engaños que utiliza el agresor para 

someter a la víctima haciendo referencia a narcóticos, excitantes, etc., para 

cometer el ilícito y se encuentra penalizado el delito puesto que se hace una 

descripción de la situación en la que se puede encontrar la víctima y así sancionar 

al agresor imponiéndole penas por el delito especifico. 

Mientras el Código ecuatoriano no toma en consideración el dolo del agresor para 

cometer el delito puesto que la utilización de sustancias estupefacientes no solo 

inciden para facilitar la violación si no para que el culpable se libre de cualquier 

responsabilidad, debido a que la víctima no puede probar la agresión sexual, ya 

que si no se lo incluye en la ley penal no se lo podrá sancionar.

Es por ello que el Estado no debe dar la espalda a nuestra realidad social, donde 

las personas se pueden convertirse fácilmente en victimas y si no existe un 

respaldo legal se estaría violentando los principios fundamentales de la 

Constitución.   
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3.3. MARCO DOCTRINARIO

3.3.1. DELITO

El delito es la acción típicamente antijurídica y culpable, y el elemento acción es el 

único de carácter sustancial, acción es todo comportamiento humano dirigido por 

la voluntad con miras a un fin. “El derecho penal considera al hombre no solo 

como ser corporal, sino principalmente como ser dotado de voluntad de tal forma 

que todo el orden jurídico es de carácter normativo y se mueve en el plano del 

deber ser, el derecho imparte ordenes, normas y la conformidad o disconformidad 

entre la voluntad normante y la voluntad normada es la que en ultimo termino 

determina la relevancia jurídica de la actividad humana, por lo que el concepto de 

acción humana debe considerar a ésta en toda su integridad,  principalmente en la 

voluntad que la inspira y dirige”.36 Solo el ser humano puede cometer delitos y 

consecuentemente recibir sanciones.

Positivo o Negativo. El acto se puede manifestar, no solo a través de acciones, 

sino también de omisiones.

Moralmente Imputable. La culpabilidad de quien realiza la conducta prevista por la 

ley tiene como base para el autor la imputabilidad moral que se sustenta a su vez 

en el libre albedrio, ósea en la capacidad humana de decidir entre el sometimiento 

a la ley o su violación.

                                                          
36 ECHEVERRY, Alfredo, “Derecho Penal”, Tomo I, Parte General, Pág. 175.
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Socialmente Dañoso. Aquí se insiste en señalar que el delito es una conducta que 

atenta gravemente contra la convivencia social, según la escala de valores que 

una sociedad determinada aspira a defender.

Lejos de infringir el delincuente la ley penal, según la que será sentenciado, debe 

el más bien y siempre, para que pueda ser castigado conforme ese artículo de la 

ley, haber obrado en su contra, en ella reside una transgresión legal y así la 

describe la ley penal. 

Binding trata de hacer la construcción de los elementos que deberían conformar el 

delito, los mismos que serian el conjunto de condiciones que el hecho a de reunir 

para acarrear la consecuencia punitiva para lo cual utiliza la siguiente fórmula: “Es 

delito la acción típica, antijurídica, culpable, sometible a una sanción penal 

adecuada y suficiente para las condiciones de la sanción penal”. En esta 

concepción aparece ya la tipicidad o “adecuación típica”, con su papel nuevo y 

rector y cada uno de sus caracteres, si bien al servicio del todo, figuran con sus 

funciones propias y distintas. Para ser un delito un acto ha de reunir estos 

requisitos: acción; descripta objetivamente en la ley, es decir tipicidad; contraria al 

derecho, esto es, que exista antijuricidad; dolosa o culposa por lo que deberá 

mediar la culpabilidad, sancionada con una pena.

Agostino Berenini, manifiesta que el delito es el hecho del hombre, violento o 

fraudulento, que infringe las relaciones fundamentales de la sociabilidad, prohibido 

por la ley, y determinado por motivos antijurídicos y antisociales, que revelan la 

falta absoluta o relativa en el agente de sentimientos altruistas fundamentales, 
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necesarios para la adaptación del individuo a la sociedad. Se puede observar en 

esta definición que aparece el elemento jurídico al decir que “el acto ha de ser 

prohibido por la ley”, combinado con ingredientes sociológicos que son los 

preponderantes en la época. 

 El Delito como Hecho Jurídico.

Para Carlos Creus en su Teoría del Delito y en lo que se refiere al delito como 

hecho jurídico, manifiesta que “el derecho es un conjunto de mandatos que crean 

obligaciones y asignan responsabilidades”37; lo uno y lo otro lo hace refiriéndose a 

hechos que influyen en la vida social y que, por esa influencia, aparecen 

catalogados como hechos jurídicos. Tales hechos pueden proceder 

originariamente de acontecimientos naturales en los que se insertan las 

obligaciones del hombre, el que a su vez puede actuar como fuerza natural o 

asumiendo una conducta, esto es, llevando a cabo una acción o manteniéndose 

en inacción (omisión), guiado por su voluntad. En este último caso los hechos 

pueden ser lícitos si responden al mandato jurídico, o ilícitos cuando lo 

contradicen; los hechos ilícitos imponen la atribución de responsabilidades al 

sujeto que la realiza.

En principio, todo sujeto que realiza un hecho ilícito, vulnerando un bien jurídico 

que no es propio, en contradicción con el mandato, tiene que reparar, es decir, 

volver a colocar las cosas en el estado en que se encontraban antes de su hecho 

o, cuando ello es imposible, compensar de otra manera a quien sufrió desmedro 

en sus bienes.  
                                                          
37 CREUS, Carlos, “Derecho Penal”, Parte General, Tercera Edición, Editorial Astrea, 1992, Pág.126.
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En algunos casos el derecho no se conforma con la reparación. Considerando la 

importancia del particular bien jurídico para la vida en sociedad, necesita sumarle 

otra sanción tras el objetivo de intensificar su protección preventivamente (en 

prevención de futuros ataques), agregado entonces la de la pena a los hechos 

ilícitos que lo afectaron (dañándolo o poniéndolo en peligro). 

La pena puede compaginarse dentro de un cuadro de responsabilidad subjetiva y, 

a diferencia de la reparación, no se relaciona con la medida del daño producido al 

bien jurídico sino primordialmente con la gravedad del ataque medido por la 

magnitud que asuma la voluntad del sujeto agente respecto de la violación del 

mandato, es decir, al ataque al bien jurídico.

3.3.2. SEXO Y SEXUALIDAD

Es necesario hacer una distinción entre sexo y sexualidad. El sexo lo constituyen 

los caracteres fisiológicos y anatómicos que distinguen al hombre de la mujer; la 

sexualidad es la manifestación, la expresión psicológica, social cultural de lo 

aprendido entorno al sexo.

La sexualidad, constituye la expresión de la posibilidad de cobrar la vivencia del 

placer a base de impresiones sensibles y sensoriales; y es la única de las 

funciones del organismo animado, que traspasando límites individuales, asegura 

el enlace del individuo con la especie. 
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Pero el ejercicio de esta función no resulta siempre útil y provechosa para el 

sujeto, por el contrario, le expone, a cambio del placer que puede procurarle, a 

graves peligros, fatales a veces, para su existencia. 

3.3.2.1. Sexualidad Normal

“La atracción reciproca que experimentan los individuos de distinto sexo, 

encaminado consecuencialmente a la realización del acto sexual normal o copula 

o coito, seguida del orgasmo o placer sexual y cuyo fin primordial es la 

perpetración de la especie (reproducción).”38

El instinto sexual se clasifica en dos formas, una sana y otro patológico.

 Instinto Sexual Normal: corresponde a un hombre y a una mujer normal, 

existiendo la atracción del uno al otro sexo. Solamente este instinto sexual 

forma (el genio, honestidad, sentimiento de solidaridad humana, etc.), como 

también cumple con la ley de la naturaleza (la propagación de la especie).

El instinto sexual normal son las consecuencias y la influencia que ejerce sobre el 

hombre o la sociedad, sobre todo cuando, contrario o imposibilitado para 

manifestarse normalmente, o desfigurado en su objeto o en sus fuentes, llevan al 

hombre a la realización de actos contrarios a la naturaleza.

 Instinto Sexual Anormal: impulsa al hombre a la realización de actos 

sexuales perversos o desviados

                                                          
38 ROMO PIZARRO, Oswaldo, “Medicina Legal, Elementos de Ciencias Forenses”, Editorial Jurídica, Edición 
1992, Pág. 15.
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3.3.2.2. Anomalías Sexuales

Es de conocimiento general que la vida sexual ejerce sobre el ser humano una 

influencia en sus actuaciones sociales, en su conducta individual y en su 

convivencia social y a lado del instinto sexual normal sano, encontramos un 

instinto sexual de carácter anormal, enfermo desviado que impulsa al individuo a 

otras formas de satisfacción de su apetito criminal.

“Antes del siglo XVII, las anormalidades sexuales no fueron objeto de estudio. Su 

existencia se atribuía, en principio a la divinidad malévola; es por eso que un acto 

de esa naturaleza fuera sancionado drásticamente para no despertar la ira de los 

dioses y así redimir al autor del delito por el pecado cometido”.39

Es solo a fines de este siglo cuando empiezan hacerse los primeros estudios 

sociológicos sobre el problema sexual, en su problema más notorio como las 

desviaciones o perversiones sexuales.

Estas investigaciones continúan y en siglo XIX se avanza enormemente en el 

campo de la Fisiología, Psicología y Medicina legal, llegando a conclusiones 

alentadoras que han servido de base para la Sexología, en pleno desarrollo del 

presente siglo, se ha reflejado con insistencia la especialidad de los delitos 

sexuales hasta llegar a ponerse medidas particulares para su eficaz represión o 

prevención debido a que las formas del acometimiento de este delito han 

evolucionado.    

                                                          
39 FLORES, Melva y ARACENA, Lorena, “Tratado de los Delitos Sexuales”, Santiago de Chile, 2005, Pág. 13.
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En resumen estas anormalidades ejercen influencia en la comisión de delitos 

sexuales, es decir en la realización de actos o manifestaciones sexuales de

carácter anormal, castigados por las legislaciones penales. 

Muchas veces este tipo de anormalidad es demasiado fuerte, de tal manera que 

para lograr satisfacer su instinto debe recurrir a la violencia, llevándolo, 

generalmente, más allá de lo que su intención ha querido.

Las anomalías sexuales se dividen en:

a) “Anomalías Sexuales hereditarias o Congénitas: pueden desarrollase 

sin que sea necesario un agente favorable, de un estimulo exterior, aún 

pueden permanecer latentes en el individuo, y hasta extinguirse cuando no 

actúa un factor estimulador  de la anormalidad.

b) Anomalías Sexuales Adquiridas por Hábitos Viciosos: El factor 

estimulador puede identificar la anormalidad despertando en el sujeto la 

perversión latente, si el ambiente realiza una labor propicia para el 

desarrollo de desviaciones o anomalías sexuales”.40

Lo que actualmente es considerado normal es la relación sexual entre el hombre y 

la mujer, el hombre, con su libre albedrio, no se admite limitaciones. Puede  frenar 

o lanzarse al desenfreno. Esta es la causa de las perversiones y desviaciones en 

la sexualidad, cuando esta se torna obsesiva. 

                                                          
40 FLORES, Melva y ARACENA, Lorena, “Tratado de los Delitos Sexuales”, Santiago de Chile, 2005, Pág. 104.
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Claro que no todo es fruto de la voluntad, hay causas constitutivas, desequilibrios 

hormonales, tendencias psíquicas, etc.

3.3.3. VIOLACIÓN

“Consiste en acceder carnalmente a una persona que no ha prestado su 

consentimiento para la ejecución de la conducta sexual o que no está en 

condiciones de prestarlo por razones físicas o mentales”.41

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

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

medio cultural con un criterio valorativo siempre se ha considerado el acceso 

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

ámbito de las conductas sexuales. A demás la violación se funda; también en que 

el hechor actúa en contra de la voluntad de la víctima, en una actitud de claro 

menosprecio hacia su condición de persona y en una consideración de el carácter 

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

alternativamente colocarla en una situación de vulnerabilidad a la víctima, en 

razón de su edad, condiciones físicas o mentales. Ninguno de estos factores, sin 

embargo, justifica por sí solo el trato más severo de la violación, porque hay otros 

tipos que también exigen la ausencia de voluntad del sujeto pasivo, o que también 

hacen referencia al empleo de medios violentos o a la vulnerabilidad de la víctima. 

De ahí que el mayor desvalor de la violación solo se explique a partir de una 

consideración conjunta de los factores mencionados.

                                                          
41 www.Google.com. (Código Penal Español, 1995).
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Son constitutivas de violación la ausencia del consentimiento mediante:

 Utilización de la Fuerza o Intimidación

Se entiende por fuerza la violencia material ejercida sobre el cuerpo de la víctima, 

con el propósito de anular o vencer la voluntad contraria de esta ultima a la 

realización del acceso carnal.

Dicha violencia puede asumir la forma de vis absoluta (fuerza física irresistible), 

cuando el sujeto pasivo, reducido a la condición de simple objeto, anulada 

completamente su voluntad y su capacidad defensiva; o bien la forma de simples 

vías de hecho, es decir, actos de violencia sin llegar a suprimir totalmente la 

facultad volitivas y defensivas de la víctima, se ejercen con la amenaza de que la 

mayor resistencia que oponga, mayor será también la energía física que el 

delincuente aplicará en su contra.

La doctrina sostiene que “la fuerza ha de ser ejercida con el propósito de vencer la 

resistencia de la víctima, afirmación que, por cierto, conlleva el convencimiento de 

que la configuración del delito presupone alguna forma de reacción en contra del 

ataque del agresor”.42

Para acometer el delito de violación uno de sus elementos es el uso de la fuerza o 

la intimidación, esta modalidad corresponde a la coacción grave la que en 

lenguaje del Código Penal también es llamada indistintamente violencia o 

amenazas o violencia o intimidación.

                                                          
42 DONA, “Delito de violación y agresiones Sexuales”, Argentina, 1999, Pág.  404 - 405.
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La doctrina está de acuerdo en la fuerza está referida a la fuerza fisca (la fuerza 

moral está ligada a la intimidación) es decir, el empleo de la energía para someter 

a la victima contra su voluntad a la penetración.

El concepto de fuerza está íntimamente vinculado al concepto de resistencia que 

debe prevenir de parte del sujeto pasivo. La resistencia debe ser manifestada y 

seria sin ser decisiva su mayor o menor intensidad, ya que ello solo sería un 

elemento de prueba, pues en aquellos casos en que la víctima no se puede 

resistir, se estaría en presencia de otra modalidad es la incapacidad de oponer 

resistencia.

La fuerza debe ser empleada directamente en contra de la víctima “no hay fuerza 

en el empleo de la violencia contra cosas (derribar puertas o terceras personas). 

Si tales conductas atemorizan a la víctima y la inducen a no resistir estaríamos ya 

en la hipótesis de intimidación y no de fuerza propia mente tal.

En cuanto a la intimidación no solo equivale a la violencia moral o coacción, 

pudiendo identificarla con el concepto de amenazas. 

El mal conminado debe ser grave, injusto, dependiente en alguna medida de la 

voluntad del que amenaza y su irrogación debe ser inminente.

El elemento gravedad (especialmente importante), se debe considerar en relación 

a las circunstancias objetivas en que se encuentra la víctima.

Por último podemos decir que el mal con que se amenaza debe recaer 

directamente en la vida o salud de la víctima, o de terceros con los cuales ella se 
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encuentra afectivamente vinculada de lo contrario no se configuraría el elemento 

de gravedad.

El uso de fuerza que se ejerce sobre la víctima, que solo lucha sin recurrir a 

golpes o maniobras (asfixias, ataduras, anestesias, etc.), y la Intimidación: debe 

realizarse una valoración jurídica, médico legal y sexología de la intimidación de la 

víctima.  

 Victima Privada del Sentido

Consiste que la víctima se halla privada tanto del sentido como de la razón por 

cualquier causa. Dada la amplitud de sus términos, dicha fórmula captaba la 

totalidad de las situaciones en que el sujeto pasivo carecía de lucidez necesaria 

para consentir la realización de la cópula, fuera por razones patológicas o 

simplemente circunstanciales.

Se trata, en efecto, de un estado en que la víctima se halla en la imposibilidad de 

consentir válidamente, producto de una falta de conciencia acerca de la realidad. 

Si bien la falta de conciencia ha de ser lo suficientemente intensa como para privar 

a quien lo padece de su pleno uso de la facultades volitivas (y, concretamente, en 

relación con el ejercicio de la actividad sexual), no es necesario que llegue al 

extremo de una pérdida total del sentido.

La privación del sentido puede tener origen en el comportamiento propio del 

delincuente, en una decisión voluntaria de la víctima o en una causa meramente 

accidental. “Entre los factores desencadenantes de este estado de perturbación de 

la conciencia, la doctrina suele mencionar: el consumo de alcohol y de sustancias 
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estupefacientes o anestésicas; la hipnosis y, en general, las pérdidas de 

conciencia derivadas de una contusión o de algún fenómeno somático (como 

ocurre en los casos de los desmayos)”.43

Lo que interesa recalcar son las consecuencias que éste produce a nivel de las 

facultades cognitivas y volitivas de la víctima, de modo que la causa de privación 

del sentido podrá ser cualquiera, siempre que haya llegado al extremo de suprimir 

en la victima la determinación consciente de sus actos.

La víctima, por algún motivo se encuentra incapacitada para repeler el ataque, por 

lo cual el sujeto pasivo no es capaz de oponer resistencia (elemento esencial para 

que se configure el concepto de fuerza).

La privación del sentido de la víctima o su incapacidad para oponer resistencia; el 

abuso de la enajenación o del trastorno mental transitorio, se puede dar por el uso 

de anestesias, alcohol, sustancias estupefacientes; por lo cual es necesario que 

se realicen exámenes psicológicos y de laboratorio, con el objeto de efectuar un 

diagnostico panorámico y multidisciplinario, indispensable para que el juez tenga 

la prueba fundamental del estado en que se encontraba la víctima en el momento 

en que se realizo el acceso carnal. 

Como la víctima se encontraba en estado de inconsciencia y producto de la 

sustancias en su organismo puede padecer amnesia es por ello fundamental el 

estudio de la conducta de la ofendida para llegar a la verdad.

                                                          
43 SERRANO GÓMEZ, Alfonso, “Derecho Penal”, Editorial Jurídica Chile, 1997,  Pág. 186.
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En estos actos en que la victima de agresión sexual no opone resistencia que 

socialmente se les asigna a las personas que han sufrido esta agresión, los 

penalistas y criminólogos, de esta relación interpersonal  establecen que es 

víctima quien sufrió un trato no deseado, y que llega finalmente al médico 

especialista quien deberá tener en cuenta el estado de la víctima durante el acto 

(narcosis, ebriedad etc.), y si tales factores fueren suficientes o excusa para la 

pérdida de los llamados frenos inhibitorios, pudor, respeto social, religión, moral, 

etc.

 Victima con enajenación o trastorno mental.

Se hace alusión del abuso de la incapacidad de una persona para auto 

determinarse sexualmente. “Es el aprovechamiento de cualquier alteración de las 

facultades cognitivas y volitivas de la víctima, debida, exclusivamente a razones 

patológicas.”44 En verdad no existe una diferencia semántica entre los términos 

enajenación y trastorno mental: ambos se refieren a una disfunción de los 

procesos psíquicos.

Así la doctrina discutía si dicha privación de razón debía entenderse como una 

situación permanente o pasajera de enajenación mental, quedando claro que el 

abuso de cualquier enajenación o trastorno mental de la victima para acceder 

carnalmente a ella es constitutivo de violación.

Cuando la víctima se halla privada de la razón lo que ha planteado algunos 

problemas de interpretación, (se incluyen los casos de embriaguez y el uso de 

                                                          
44 ORTS BERENGUER, Enrique, “Abusos y Agresiones Sexuales, Doctrina Francesa”, Pág. 32.
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estupefacientes), que no han sido resuelto por los encargados para establecer la 

ley y prevenir o frenar los delitos de violación y sus diferentes modalidades.

 Victima menor de 14 años.

En este supuesto, el posible consentimiento que otorgue el menor no tiene validez 

alguna, pues la ley es enfática al señalar que se configura el delito de violación al 

acceder carnalmente a un menor de 14 años.

El bien jurídico protegido no es la libertad sexual sino la indemnidad sexual, esto 

es, el derecho a un sano desarrollo sexual de la persona.

 Desvalimiento de la victima

Se da cuando el delincuente aprovecha la incapacidad de la victima para oponer 

resistencia.

Se trata de que el sujeto pasivo padezca de algún impedimento físico que lo 

habilite para oponerse a cualquier pretensión de índole sexual que vaya en contra 

de su voluntad. Las situaciones que están dentro de esta modalidad consisten 

básicamente en una disminución de las capacidades físicas del sujeto pasivo, lo 

que puede estar motivado por la edad, por algún tipo de accidente o por razones 

estrictamente patológicas. “Este tipo alude incapacidad (haciendo referencia con 

ello a una situación de carácter estrictamente personal), no cabe hacer extensiva 

la figura a otros supuestos en que la imposibilidad de resistir obedece a razones 

que tienen que ver con el mundo circundante o el escenario que el delincuente 

escoge para llevar a cabo la agresión, como la soledad, la falta de auxilio oportuno 
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o la nocturnidad”.45 Además nada tiene que ver con la capacidad psíquica para 

consentir.

3.3.3.1. Consumación.

El delito de violación se consuma mediante el acceso carnal o cópula. La 

determinación del momento en que se consuma la violación dista mucho de ser un 

tema pacifico pudiendo perfilarse, al menos, tres criterios formulados acerca del 

acceso carnal por vía vaginal pero cuyas conclusiones son perfectamente 

aplicables a las restantes formas comisivas del delito de violación.

En primer término el criterio denominada de la “coniunctio membrorum postula en 

que la violación se consuma con el simple contacto, roce o conjunción de pene 

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

introducción de aquel en alguna de las cavidades. Más que en razones de texto, 

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

intento de violación de una persona de escasos años, en que no resulta 

materialmente posible la introducción, debido a la desproporción del tamaño entre 

los órganos genitales del autor y de la víctima.”46 Si bien este planteamiento contó 

con un cierto respaldo jurisdiccional en España, en la actualidad ha sido 

prácticamente abandonado, puesto que no se lo constituye como violación sino de 

acuerdo al sistema se convierte en atentado al pudor.

                                                          
45 SPROVIERO, Juan, “Delito de Violación”, Editorial ASTREA, 1996, Pág. 143 - 144.
46 DÍAZ MAROTO, “El problema del sujeto activo del delito de violación y sus posibles vacios legales”, España,  

1998, Pág. 107, 108. 



47

En el extremo opuesto, el criterio de la “inmissio seminis identifica el momento 

consumativo de la violación con el acto fisiológico de la eyaculación. Tal como 

ocurría con el criterio anterior, tampoco son fundamentos dogmáticos los que se 

invocan en apoyo de esta posición, sino una razón eminentemente práctica: lo 

difícil que resulta probar la introducción del pene, si esta no va acompañada de la 

emisión seminal”.47

Aunque se trata también de un criterio que la doctrina a sostenido de forma 

aislada que resurgió con la introducción en lo Códigos Penales del acceso por vía 

bucal dentro de la violación, respecto a esta última modalidad comisiva, un sector 

de la doctrina ha vuelto a postular el parámetro inmissio seminis por la razón de 

orden práctico.

Existe violación porque se produce el acceso carnal y no es necesario que exista 

la eyaculación por parte del agresor puesto que esta se puede producir después 

de la introducción, ello no elimina la realidad del acceso precedente.

Pero sin duda, el criterio que goza de mayor aceptación en nuestros días es el de 

la “inmissio penis, el cual no se conforma con el simple contacto o conjunción de 

los órganos genitales del sujeto activo y de la víctima, sino que demanda la 

efectiva introducción del pene en la vagina, el ano o la boca del sujeto pasivo”48. 

Esta posición desde luego, es la que más se aviene con el contexto de la ley, 

porque acceso, en la acepción que aquí resulta pertinente, significa la entrada o la 

                                                          
47 MUÑOZ CONDE, Francisco, “Delito de Violación”, Barcelona, 1996, Pág. 187 - 188.
48 RODRÍGUEZ COLLAO, Luis, “Delitos Sexuales, Delito de Violación”, Editorial Jurídica Chile, 2000, Pág. 140.
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introducción de un cuerpo u objeto en un determinado sitio, y no el simple 

contacto.

Esta última es la posición que adopta prácticamente la unanimidad de la doctrina, 

puesto que acceso carnal es la introducción del pene en la vagina, ano o la boca 

de la víctima y existe pleno acuerdo de la doctrina con la jurisprudencia, en orden 

a la penetración no requiere que esta sea completa, es por ello que constituye 

violación la penetración del miembro masculino aunque sea una penetración 

parcial (parte del pene que haya ingresado en alguna de las cavidades 

manifestadas). 

“Las exigencias se cumplen cuando el pene se adentra aunque sea mínimamente 

en la vagina no basta el llamado coito vestibular, es decir aquel que solo implica 

contacto de el miembro viril con la región vulvar externa del aparato genital 

femenino”.49

Es por ello que en el caso de la violación esta se materializa a través de la boca o 

el ano de la víctima, y será necesario que el pene rebase los labios o esfínter anal 

respectivamente.

La expresión o manifestación de la voluntad es indispensable puesto que la 

persona decide sobre su propia libertad sexual, afirmando que existiendo en el 

hombre la disposición de acceder carnalmente, el consentimiento dado por una 

persona de uno u otro sexo a la que se accede varia la consideración penal del 

                                                          
49 VALENCIA, Jorge, “Estudios de Derecho Penal Especial”, Argentina, Pág. 303.
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hecho, de ser el consentimiento valido legalmente no será imputable la figura de 

violación.

3.3.3.2. Lesiones en la violación 

Cuando se comete el delito mediante el empleo de la fuerza, especialmente en el 

delito de violación, quedan muestras de las lesiones en diferentes partes del 

cuerpo tanto en la zona genital como puede serlo en la zona extragenital. 

Es necesario la realización de:

1. Examen de la víctima: en el cual se podrá verificar la forma de violación, es 

decir si hubo o no violencia física (lesiones) medios utilizados. Los signos 

del acceso carnal diferirían si se trata de un orificio virgen o, en el hombre, 

un ano sin actividad erótica (objetos, dedo, pene). Se deberá recordar que 

sólo se puede denominar desfloración cuando la rotura del himen se ha 

producido por el pene y, en ese caso, los desgarros serán descritos 

siguiendo las agujas del reloj y su referencia en lugar de asiento a las horas 

de un cuadrante con las 12 en dirección al pubis.

2. Las lesiones pueden ser resultado de golpes y constituyen hematomas, 

desgarros, escoriaciones. Lesiones en la región vulbar son fáciles de 

comprobar igual que en los labios. Si la víctima es mujer y era virgen, se 

presenta desgarro, ruptura total o parcial del himen o perforaciones, y si es 

reciente, restos de sangre.



50

3. Gritos o pedidos de auxilio o demostrar que no lo pudo hacer por estar 

amordazada por algún objeto o manualmente (lesiones bucales), etc.

4. Signos de estado de inconsciencia por lo que no pudo resistirse al acceso 

carnal “signos de intoxicaciones, de cura de sueño, etc.; lesiones de caída 

traumatismos… epilepsias, etc.”50

Generalmente en los delitos de violación se pueden evidenciar varios signos de 

violencia en la víctima producto de la resistencia puesta por la ofendida para evitar 

el acceso carnal, pero en los casos de violación con la utilización de sustancias 

estupefacientes no se encuentran estos signos de auto defensa por la naturaleza 

del ilícito, ya que la víctima entra en un estado de inconsciencia al momento de ser 

dopada con alguna droga y más aún cuando esta es mezclada con alcohol dado 

que esto multiplica sus efectos, por lo cual en estos casos es necesario que se 

realice un examen toxicológico a la víctima.

5. “Son importantes por su valor indiciario del acto sexual, el hallazgo de 

manchas de esperma.

6. Señales de fuerza por las cuales se produjo el acceso carnal 

(traumatismos, lesiones en glúteos, muslos, muñecas, zonas lumbares; 

desgarros de ropa, arrancamiento de pelos genitales, escoriación en labios 

mayores,  etc.). 

7. Se pueden encontrar también equimosis en el abdomen, senos, cara, nariz, 

etc.

                                                          
50 ACHÁVAL, Alfredo, “Delito de Violación”, Editorial Albeledo Perrot, Buenos Aires, Pág. 31.
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8. También se pueden observar lesiones menores en la región anal o cercana 

de ella”.51

Es por ello que en los delitos de violación debe el juez auxiliarse por un perito con 

conocimiento en sexología y psiquiatría forense.

3.3.4. SUJETO ACTIVO

El sujeto activo siempre será un hombre por su órgano genital capaz de penetrar 

la vagina, el ano o la boca de un modo constitutivo de acción sexual 

especialmente grave.

La mujer podría llegar a tener la calidad de coautor (siempre que se considere la 

figura constitutiva de violación como un delito de propia mano en sentido amplio, 

es decir, se repute autor no tan solo quien penetra sexualmente sino también 

eventualmente a los demás participes), cuando ella constriñe a una persona a 

tolerar el acceso carnal de un varón.

Por lo que se considera como sujeto activo o pasivo del delito de violación tanto al 

hombre como a la mujer, con la cual se les iguala quedando ambos rígidos por 

una misma conducta y por idénticas modalidades de ejecución.

“Es común que los autores planteen que el sujeto activo de la violación ha de ser 

una persona genitalmente madura para la realización de la cópula.”52

                                                          
51ACHÁVAL, Alfredo, “Delito de Violación”, Editorial Albeledo Perrot, Buenos Aires, Pág. 31.
52 QUERALT JIMÉNEZ y RODRÍGUEZ DEVESA, “Derecho Penal Español”, Valencia, 1992, Pág. 134.
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Sin embargo la exigencia no ha de plantearse en términos de madurez, sino de 

aptitud física y mental, porque si el sujeto activo tiene que ser, como en todo delito 

una persona imputable, la persona que ostenta esta posición es, necesariamente 

una persona dotada de madurez fisiológica para la realización de la cópula. Y en 

los casos que falte la capacidad para llevar a cabo la conducta obedecerán 

indefectiblemente a razones patológicas, vinculadas a salud física y mental del 

individuo, y no a una falta de desarrollo genital.

Como se ha afirmado, la conducta exigida por el tipo, requiere un acto de 

acometimiento sexual en el que la erección es un requisito ineludible, actitud física 

y mental para la realización del acto sexual es, también una exigencia 

insoslayable, tanto para su acceso vaginal como también para el que se ejecuta 

vía anal o bucal.  

3.3.4.1. Perfil Psicológico Criminal

La medicina clásica, referente a la agresión sexual, redujo su estudio a la 

búsqueda de característica psíquicas internas como factores determinantes de 

estas agresiones, dejando totalmente de lado los factores psíquicos de carácter 

social. La única alternativa de intervención era la terapia individual.

Al estudiar los factores de la agresión sexual, es importante referirse a la 

conducta, que potencian la posibilidad de aproximaciones multidisciplinarias, que 

condicionaran una intervención psicológica que va más allá de los modelos del 

caso único. Es por ello necesario referirse al modelo médico de enfermedad, a la 

psicopatología en general especialmente a los desordenes de personalidad o de 
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parafilias, considerando a los agresores como “victimas de un impulso 

incontrolado. Basada en la teoría de la naturaleza humana”.53

La psicología social y la psicología criminal han consistido en estudiar la agresión 

sexual realmente existente en las sociedades, y no únicamente los hechos 

detectados por los sistemas jurídicos penales, mostrando una extensión de los 

comportamientos.

En la actualidad y “en un sentido contrario a la creencia común de que los 

agresores sexuales constituyen un grupo de personas con estructuras patológicas 

de personalidad, la evidencia empírica permite afirmar que ellos poseen 

características que, en general, corresponden a la tipología del hombre común y 

corriente”.54

Una pequeña parte de los violadores son psicópatas sexuales, mientras que la 

mayoría son hombre casados o mantienen relaciones regulares “estos 

antecedentes hacen difícil sostener la arraigada creencia de que el agresor sexual 

es un tipo que presenta una patología psiquiátrica especifica, y que estaría 

avalada por la existencia de un tipo de personalidad identificable que sería común 

a todos los agresores sexuales (como ejemplo de un tipo de personalidad de 

violador), o la carencia común de que entre los agresores sexuales encontremos 

muchas personas con antecedentes psiquiátricos”.55

                                                          
53 SORIA, Miguel Ángel y HERNÁNDEZ, José, “El Agresor Sexual y la Victima”, Editorial Jurídica, 1994, Pág. 21.
54SERMAN (Servicio Nacional de la Mujer), “La Violencia Sexual en Chile”, Dimensiones Cultural, 1992, Pág. 

106.
55Ibídem., Pág. 106.
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Es  por ello necesario estudiar el perfil psicológico del delincuente sexual siendo 

este una técnica psicológica basada en aspectos psicosociales del 

comportamiento humano establecido, a partir de la escena del crimen, las 

características sociales, y psicológicas de la víctima y los hallazgos forenses, la 

motivación del autor que permiten estructurar grupos relativamente homogéneos 

de sujetos que cometen actividades criminales, con la finalidad de ayudar a la 

investigación o bien facilitar pruebas inculpatorias en un proceso judicial.

3.3.4.2. Agresores Sexuales

Los factores biológicos, sociales y cognitivos se han encontrado como orígenes de 

la agresión sexual.

a. Factores Biológicos

 “Herencia: La biopsicológica de la criminalidad tiene una historia que se 

destaca la figura clásica de César Lombroso (1836 – 1909), quien realiza 

una clasificación que relaciona el cuerpo con la psique de los delincuentes.

Actualmente se han superado ampliamente estas teorías estudios con gemelos 

homocigotos indican que la herencia es un factor importante en la génesis de la 

delincuencia, pero no el único, y existen dudas en cuanto al grado de la influencia.

 Edad: Según los diversos estudios los violadores de mujeres adultas 

acostumbran a ser hombres jóvenes de 16 a 30 años, de clase 
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socioeconómica baja, aproximadamente la mitad están casados y un 60% 

tienen algún hijo.”56

El factor biológico no necesariamente determina sí una persona será o no un 

agresor sexual, lo que realmente influye en el agresor es el medio en que se 

desarrolla.

 “Antecedentes: Un 25% han cometido algún delito de violación con 

anterioridad, y una tercera parte habían cometido delitos violentos previos, 

la mitad de los violadores tenían antecedentes penales.

 Relación: El agresor y la victima se conocen en un 50-80% de las 

ocasiones, el deseo de violar ya está presente en un 50% de los violadores 

en la edad de 21 años, y en 30% antes de los 18 años.”57

Aunque no es habitual la presencia de trastornos psicopatológicos, con frecuencia 

presentan otras conductas sexuales desviadas como parafilia o sufrieron algún 

grado de disfunción sexual.

El proceso de socialización sexual de los violadores es fundamental para 

interpretar el acto, pues la violación es una conducta aprendida de la 

consecuencia de una concepción errónea de la relación sexual y de la división de 

roles; por ello la mayoría tienen una visión negativa de las mujeres y atribuyen al 

rol masculino las características de dominio y agresividad.

                                                          
56 SORIA VERDE, Miguel Ángel, “Manual de Psicología Jurídica e Investigación Criminal”, Ediciones Pirámide, 

Madrid 2005, Pág. 198.  
57 Ibídem., Pág. 198.
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Es importante el analizar que aproximadamente una cuarta parte de los violadores 

manifiestan haber sufrido abuso sexual en su infancia. La relación entre el violador 

y su madre ha puesto mayor interés en los estudios realizados, mientras que la 

relación del agresor con su padre parece menos significativa.

En los violadores frecuentes se puede observar la utilización de mecanismos 

cognitivos dirigidos a auto justificar su conducta delictiva, negando el delito o 

culpabilizando a la victima de su acción; tienen una capacidad de empatía muy 

limitada.

Es necesario distinguir entre aquellos violadores que tienen una conducta delictiva 

amplia, donde la violación es un delito más en su estilo de vida antisocial (este tipo 

de violadores frecuentemente se forman parte de una subcultura violenta), de 

aquellos que sólo presentan este tipo de conducta desviada; igualmente en el 

caso de los violadores en serie, la gratificación y el esfuerzo obtenido mediante la 

violación es muy poderosa, creando así una adicción.

Algunos estudios sugieren que los violadores en serie presentan algunas 

características diferenciales de aquellos violadores no seriales. 

Los violadores en serie frecuentemente presentan un buen ajuste social, tienen 

buenos amigos y provienen de un entorno familiar  y educativo adecuado. Tienen 

una buena imagen son inteligentes, con un trabajo estable y viven en un ambiente 

familiar normal. Es bastante probable que tengan antecedentes delictivos por robo, 

aunque no por delitos sexuales. 
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A pesar de este aparente buen entorno familiar, la mayoría de estos violadores en 

serie manifiestan haber sufrido abusos sexuales en su infancia o adolescencia, 

algo que también es habitual en los violadores no seriales.

En la actualidad un factor importante se ha convertido el consumo del alcohol o 

drogas tanto en el agresor como en la victima es por ello que numerosos actores 

manifiesta que “…un 50% de los delincuentes comete sus delitos bajo los efectos 

del alcohol y este mismo porcentaje se mantiene en la violación. Se han planteado 

dos grupos de teorías para explicar este efecto potenciado de agresividad; las 

basadas en la desinhibición farmacológica, y la teoría explicativa del alcohol, que 

postula que son más importantes las creencias que tiene la persona sobre el 

alcohol y sus efectos, que las dosis ingeridas, los efectos fisiológicos de las drogas 

y el alcohol facilitan la agresión.”58

Hay que delimitar dos momentos fundamentales al respecto de lo antes 

mencionado, refiriéndome a que el delincuente ingiere alcohol y drogas para 

desinhibirse un poco y cometer el delito y este a su vez suministra a la victima 

alguna droga para ponerla en un estado de inconsciencia y perpetrar el delito.

b. Factores sociales y de aprendizaje

 “Socialización: el delito de violación es una conducta social, y por tal es 

aprendida, considerándose que la socialización sexual juega un rol decisivo 

en la conducta de los violadores, especialmente cuando adquieren su 

                                                          
58 FLORES, Melva y ARACENA, Lorena, “Tratado de los Delitos Sexuales”, Santiago de Chile, 2005, Pág. 116 -

117.
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concepción de la relación intersexual y de la división de roles: se 

autodefinen como masculinos y tienen una visión negativa de las mujeres 

como personas dependientes y sin autonomía.”59

El núcleo del proceso de socialización se inicia en la familia, en la que se trasmiten 

valores y modelos. Es por ello que cuando existe abuso infantil muchos de estos 

niños se convierten en agresores sexuales.

La relación del hijo con su madre es quizá la más importante al momento de 

formar o distorsionar la mente de una persona es por ello que esta relación ha sido 

uno de los antecedentes más estudiados puestos que aquí se pueden encontrar 

sentimientos contrapuestos como: seducción, castigo físico, y una actitud 

dominante y cruel.

Es la sociedad y la familia los que imponen las reglas respecto a la formación de 

valores y actitudes hacia la mujer y la violencia, que son la base de la conducta 

agresiva hacia la mujer. “un 60% de jóvenes aseguraba que les atraía la 

posibilidad de forzar a una mujer si tuvieran la oportunidad.”60

Por otra parte algunos agresores presentan una historia de conflicto con las 

mujeres y una inhabilidad para tener relaciones personas y sociales con mujeres. 

Mientras otros han fracasado en conseguir parejas sexuales idóneas.

                                                          
59 FLORES, Melva y ARACENA, Lorena, “Tratado de los Delitos Sexuales”, Santiago de Chile, 2005, Pág. 116 -

117.
60 SORIA VERDE, Miguel Ángel y HERNÁNDEZ, José, “El Agresor Sexual y la Víctima”, Editorial Jurídica, 1994, 

Pág. 26.
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 “Historia sexual del agresor: Se considera la agresión sexual como una 

manifestación de un fracaso de la relación sexual personal. No se trata 

tanto de que estas personas no hayan tenido relaciones sexuales”.61

En sus historias sexuales, se pone en manifiesto que han fracaso en adquirir las 

habilidades necesarias para establecer relaciones íntimas, o puede existir un 

fracaso al intentar conseguir relaciones íntimas que conducen a la soledad y a una 

disposición agresiva, manifestada en proponer tener relaciones sexuales bajo 

amenazas, en un intento paradójico de reparar la intimidad perdida y superar el 

sentimiento de soledad.

A más  de lo expuesto la idea distorsionada de drogar a persona para poder tener 

relaciones a más de ser una idea macabra, atenta contra la sexualidad de la 

victima afecta gravemente a su salud tanto física como psicológica, ya que el 

agresor mantiene en su mente la idea que la mujer conscientemente nunca tendría 

relaciones con él.

Se han encontrado agresores sexuales que se han educado en ambientes rígidos 

en los cuales no se podía hablar de sexualidad puesto que era vista de una forma 

muy represiva, volviéndose un tema intocable, donde el agresor forma su 

pensamiento, respecto al sexo fuera de casa, asumiendo una actitud dentro de la 

sociedad deformada.

 “Violencia sexual (aceptación social): nos encontramos ante actitudes 

ambiguas y cínicas; numerosos estudios admiten que uno de los mayores 
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Pág. 28.



60

determinantes de la violencia contra las mujeres, es la justificación de 

nuestra cultura (machismo), y que las actitudes permisivas ante la violación 

correlacionan con actitudes tradicionales y conservadoras hacia las 

mujeres”.62

Vivimos aun en una sociedad que considera que el hombre tiene más derechos 

que las mujeres, en las que aún siendo las víctimas se les atribuye la 

responsabilidad de la agresión sufrida, justificando al agresor por ser hombre y por 

tener supuestas necesidades que por satisfacerlas lesionan física, psicológica y 

socialmente a una mujer, que como el hombre también es una persona.

c. Factores Cognitivos

 “Procesos: son los mecanismos por los cuales una persona puede auto 

justificar una conducta reprochable; entre ellos, son más importantes 

aquellos que hacen relación a la acción (restructuración cognitiva de la 

acción, auto justificación y atenuantes) y aquellos que hacen mención a las 

consecuencias (el efecto no se considera o minimiza y a la víctima se la 

deshumaniza o cosifica y se la culpabiliza de la acción).”63

Si hay algún delincuente en que se puede evidenciar estos mecanismos, es en los 

violadores: su empatía, entendida como capacidad de sufrir, o ponerse en el lugar 

del otro, es muy limitada y siempre tienen a justificar su acción, bien negando la 
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Pág. 32.
63 Ibídem., Pág. 39.
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existencia de la misma o la excusa de que no ha sido una violación argumentando 

que ella quería, culpabilizando a la victima de la acción.

El violador es una persona con incapacidad de mantener relaciones sociales y 

afectivas sólidas o carente de autoestima. Producto de la inmadurez social que 

busca gratificación fuera de los causes establecidos y existen muchas fantasías 

sexuales frente a encuentros reales. Normalmente, estos agresores cometerán 

estos delitos de forma impulsiva.

Dentro de la explicación se considera que los violadores se excitan más y 

prefieren el sexo agresivo y forzado a las relaciones sexuales consentidas, les 

gusta las escenas de violencia sexual y la violación les representa una alternativa 

a la incompetencia social de algunos sujetos para conseguir relaciones sociales 

consentidas recurriendo a sustancias alcohólicas y psicotrópicas para llevar a 

cabo el delito. 

Los violadores pueden tener diferentes motivaciones  y pueden clasificarse en:

 “Violador de poder reasegurado: posee una autoestima extremadamente 

disminuida y fuertes sentimientos de inadecuación, poco competente 

socialmente. Puede presentar varias desviaciones sexuales, disfunción 

social.

Selecciona a las víctimas en su propio vecindario o trabajo. Puede cubrir la 

cara de la víctima en su intento por despersonalizarla, escoge a mujeres de 

su propia edad y raza. Viola con una frecuencia de una o dos semanas. 
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Aunque la violencia utilizada es mínima, puede incrementarla 

progresivamente.”64

Este tipo de violador tiende a satisfacer sus bajos instintos en mujeres conocidas, 

aunque en el momento de cometer el delito les cubre la cara para tomarlas como 

un objeto y no como una persona.

 “Violador explosivo: su agresión es un acto de depredación o de caza 

vienen de un hogar de un solo padre, fueron objeto de abusos físicos en su 

infancia y probablemente han tenido más de un matrimonio fracasado. 

Asisten frecuentemente a bares donde escogen sus víctimas, las 

violaciones tienden a ser consecutivas, no se limitan a la violación vaginal. 

Viola en un ciclo de 20-25 días.”65 La violencia utilizada tiene la función de 

conseguir la sumisión de la víctima, puede aumentar la violencia incluso 

llevan armas volviéndose la agresión mas planificada. Es probable que sea 

un psicópata con un pobre control de sus impulsos.

 “Violador de odio o venganza: se venga de todas las injusticias, reales o 

imaginarias, que ha sufrido por parte de las mujeres, es impulsivo o 

violento. Presenta en la infancia maltrato físico, padres divorciados, y 

criados en un hogar donde sólo había una mujer en la familia. 

Probablemente casado aunque no agreda sexualmente a su mujer. La 

violación es consecuencia de una discusión anterior con una mujer 
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Madrid, 2005, Pág. 200.
65 Ibídem., Pág. 200.
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significativa de su vida (madre, esposa, etc.). la agresión se expresa verbal 

o físicamente, de forma extrema y puede llegar al asesinato. Expresa su 

odio de muchas formas, físicamente, verbalmente y sexualmente. Las 

violaciones pueden sucederse cada seis o doce meses.”66

Este tipo de agresor sexual es el resultado de trastornos de su infancia 

provocados por una mujer y por medio de la violación trata de vengarse de esta. 

 “Violador sádico: Es el más peligroso debido a que la violación es la 

expresión de sus fantasías sexuales y agresivas. Vienen de hogares de 

padres divorciados, han sido maltratados, tienen una evidente desviación 

sexual, masturbación sexual excesiva, etc. En su mayoría están casados y 

son personas bien considerados en el vecindario. Educados, inteligentes y 

probablemente no tienen antecedentes, tienen conocimientos acerca de 

métodos de investigación criminal.

Son narcisistas y egocéntricos, peligrosos, y prudentes en la comisión de sus 

crímenes, con sentimientos de inferioridad, especialmente de tipo sexual, y 

dificultades para relacionarse con mujeres. 

Fantasean a un nivel superior a la gente normal (con fantasías relacionadas con 

atrocidades y situaciones crueles), siendo la agresión sexual la culminación de 

estas fantasías violentas. Acechara a su víctima, la secuestrara en algún sitio 

donde se sienta seguro y controle sus acciones, es muy ritualista, todo debe salir 
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como lo aplaneado.”67 El acto sexual no es una condición necesaria en este tipo 

de violador, puede masturbarse encima del cuerpo de la víctima. 

La violencia utilizada irá en aumento en posteriores asaltos hasta convertirse en 

un asesino en serie. No ataca periódicamente, sólo cuando lo tiene planeado 

metódicamente.

 “Violador de grupo: busca la confirmación de su propia masculinidad y 

expresando poder y control sobre otra persona, aunque es posible que 

cada miembro de la banda tenga diferentes motivaciones.”68

En esta psicopatía sexual el violador busca la seguridad de un grupo para la 

agresión, dado que de este modo reafirma su sexualidad ante los demás.

 Violador de oportunidad: realiza asaltos típicamente sin premeditación, 

resultado de factores situacionales más que de fantasías previas. Conducta 

antisocial habitual, pobre del control de los impulsos, persiguiendo la 

gratificación sexual inmediata. “Utilizan la fuerza necesaria, aumentándola 

si la víctima se resiste. Es más usual que conozcan a la víctima, 

aprovechándose de esta relación previa y sin considerar en qué medida la 

violación afectara negativamente su relación.”69
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68 Ibídem., Pág. 202.
69 SORIA VERDE, Miguel Ángel, Ob. Cit. Pág. 203.
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Este violador es muy impulsivo y para satisfacer sus deseos no le importa 

causar daños a mujeres conocidas y que aprecia, sí ve la oportunidad 

simplemente lo hace.

 “Violador de cólera generalizada: la motivación básica de la violación es 

una rabia e irritación extensiva e indiscriminada. Su agresión es gratuita y la 

fuerza utilizada es excesiva, incluso sin resistencia de la víctima, provocan 

lesiones importantes, pudiendo llegar hasta el asesinato. 

Su rabia no se dirige solo a mujeres, sino también a hombres, como 

consecuencia de su extraordinaria impulsividad. A pesar de la violencia del

asalto, su rabia no parece estar sexualizada ni está precedido por fantasías 

sexuales previas.”70

La intensión de este tipo de violador es causar el mayor daño posible a la víctima 

aunque esta no oponga ninguna resistencia.

 “Violador vengativo: su odio y rabia se dirigen específicamente hacia las 

mujeres. Sus violaciones reflejan este odio, su conducta puede ir desde el 

insulto verbal y humillaciones hasta el asesinato. Su ira no es 

indiscriminada como el violador colérico, no presenta conductas sádicas y 

consumo de sustancias.”71

Muchos agresores sexuales, anteriormente a su carrera delictiva, presentan un 

patrón de conducta sexual desviado, en lo que puede definirse como parafilias 
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leves, es decir que no causan un daño evidente (exhibicionismo, voyeurismo, etc.). 

Estas parafilias leves pueden degenerar hacia desviaciones sexuales más graves 

conducentes a la perpetración de crímenes de tipo sexual.

Las parafilias más presentes son:

 “Voyeurismo: inmadurez sexual y frustración, relaciones pobres con el 

padre, madre sobre protectora, problemas de autoestima y fuerte 

autocritica, heterosexuales. Edad alrededor de 20 años. no intentan 

entablar contacto con la victima la mayoría de asesinos sexuales 

presentaron voyeurismo.

 Exhibicionismo: seleccionan a sus víctimas en relación a su edad, 

apariencia, etc., entre mujeres desconocidas,  generalmente  se trata de 

hombres entre 15 y 30 años, con unas características de personalidad 

determinadas: timidez, impulsividad y pasividad. La exposición suele ir 

seguida de la masturbación.

 Escatófila: escogen números de teléfono al azar y es muy raro que 

intenten contactar con la víctima y dependen de esta para su activación 

sexual.

 Necrofilia: aunque algunos autores plantean que el contacto sexual con 

cadáveres es una conducta muy infrecuente. Los necrófilos tienen un gran 
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interés hacia los funerales, cementerios, autopsias y todo aquello 

relacionado con la muerte en general.”72

Las parafilias enunciadas son fantasías sexuales o conductas que engloban a 

personas, objetos o animales, también se manifiesta por causar dolor o 

sufrimiento, o sea que la imaginación o lo actos inusuales o extravagantes son 

necesarios, reiterados y a veces excluyentes para conseguir la excitación.

En los delitos de violación varios autores coinciden en señalar que “la alta 

proporción de casos que no llegan a denunciarse, las estimaciones son de un 

90%. Esto significa que las denuncias sólo nos muestran un 10% de la magnitud 

real del problema”.73

De igual forma, los casos denunciados en su mayoría no llegan a su término es 

decir no se llega a cumplir una sentencia.

Por lo cual son muy pocos los casos en los que se efectivizan las condenas y se 

hace justicia. 

Siendo esta la razón por lo cual se la ha nominado por doctrinarios como la cifra 

negra es muy elevada, la persona que ha sido víctima de este delito se ve 

desamparada por no haber suficiente respaldo legal o cuando se denuncia no son 

procesados menos aun sentenciados por la atrocidad que cometen. 
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3.3.5. SUJETO PASIVO

Tanto el hombre como la mujer pueden ser sujetos pasivos del delito de violación, 

pues se utiliza el término “personas” sin hacer distinción del sexo ni exigir alguna 

condición especial como tener un determinado estado civil, edad, ser de buena o 

mala fama, etc.

No demanda ninguna exigencia especial, ni requiere, como en el caso del sujeto 

activo, que posea una actitud física y mental para la ejecución de 

comportamientos sexuales  no es necesario porque como ya hemos visto se 

puede violar a una persona menor de 12 años, quien como es obvio, normalmente 

carecerá de aquella aptitud. 

Ni tampoco se toma en cuenta su calidad moral, honestidad o normas éticas que 

rigen el comportamiento sexual. 

Tanto la doctrina científica como la jurisprudencial están 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 comprendida la libertad de las personas, la indemnidad sexual, 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.  
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3.3.5.1. Integridad personal

Pese a que el concepto de integridad personal ha estado siempre asociado al 

delito de lesiones y, en consecuencia a la tutela de la salud de las personas, es 

por ello importante modificar el sentido tradicional a fin de incluir algunos aspectos 

que trascienden en el bienestar físico y psíquico de tal forma que cuando una 

persona es violada con la utilización de alguna droga, no se transgrede solamente 

lo físico sino también lo psíquico y hasta lo moral por lo cual se ha llegado a 

proponer su inclusión de los delitos sexuales entre las figuras que atentan en 

contra de dicho interés. 

Se divide en:

a. Integridad física y moral

“La finalidad de la violencia, física o moral, es el actuar de manera coercitiva sobre 

la capacidad resolutiva de la víctima. La violencia moral consiste en lograr 

mediante actitudes, circunstancias y aún medios, la anulación de la capacidad de 

reaccionar o de actuar con fuerzas ante la acción del agresor.”74Al explicar el tema 

de la objetividad jurídica del delito de lesiones, la doctrina científica suele adoptar, 

ya una postura dualista, que distingue entre la integridad física y la salud. 

 ”La integridad física posee un sentido estrictamente anatómico –

morfológico, que alude a la normal disposición de cada una de las partes 

que forman el cuerpo.
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 Salud, en cambio tendrían un sentido mucho más amplio que suele 

expresarse con referencia a un estado de completo bienestar físico y 

mental del individuo (Formula que se vincula incluso con aspectos 

espirituales y sociales)”.75

Junto a los conceptos de integridad física y salud dando cabida también a la 

noción de integridad moral de las personas, expresión bajo lo cual se agrupan 

varios tipos que tienen en común el hecho de implicar un cierto grado de violencia 

y un trato degradante para la víctima. 

Sin embargo es claro la falta de tipificación del delito “se explica por la necesidad 

de llenar un vacío de protección frente a las agresiones físicas o malos tratos 

graves que no vayan acompañados de lesión cuya calificación como falta pueden 

ser insuficiente” 76 Las nociones de salud mental, bienestar psíquico y el 

denominado derecho a la propia apariencia personal. Otros, en cambio, sostienen 

que al tutelar la integridad moral el derecho no solo protege a la persona contra 

ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o su espíritu, sino de toda clase de 

intervención en esos bienes que carezca de consentimiento de su titular

b. Integridad personal referida al ámbito sexual.

Aplicado al ámbito sexual el criterio de la integridad personal merece un serio 

reparo por la dificultad para dimensionar el ataque especialmente tomando en 

consideración que en la mayor parte de los casos el detrimento en que se traduce 
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el delito tienen connotaciones emocionales y, además no puede ser normalmente 

explicado si no en función de un pronóstico sobre la vida futura de la víctima.

Nadie podría poner en duda que los delitos sexuales es un campo en el cual el 

derecho invade profundamente la intimidad del individuo y que, por esto mismo, 

presupone una solida fundamentación del ejercicio de la potestad penal y un 

conjunto de garantías que aseguren convenientemente los derechos de la 

persona.

3.3.5.2. Ausencia de voluntad de la victima

Es indudable que la ausencia de voluntad de la víctima es un requisito subyacente 

a la violación, puesto que el empleo o la fuerza o intimidación solo puede 

explicarse frente a una voluntad contraria (o que el delincuente supone contraria) a 

la realización del acceso carnal.

La situación en que debe encontrarse la víctima es reveladora, o bien de la 

imposibilidad de consentir a la realización del acto sexual, o bien de la 

imposibilidad de llevar a cabo acciones concretas de oposición a los designios del  

delincuente.

Sin embargo expresar este requisito como una exigencia de que el actor actué 

contra la voluntad de la víctima, por mucho que ocurra en la mayoría de los casos, 

porque la realización del tipo no es incompatible con una manifestación de 

voluntad favorable a la realización del acto (como ocurre cuando la víctima actúa 

bajo la intimidación o es menor de 12 años), ni con una total ausencia de voluntad 

(como sucede en caso que el sujeto pasivo se encuentre inconsciente), el 
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denominador común de todas la hipótesis de violación, en consecuencia, no es 

una actuación en contra de la voluntad de la víctima, sino la falta de voluntad para 

la realización del acceso carnal.

La ley entiende que la falta de consentimiento de la víctima en cuatro casos: 

cuando se usa fuerza o intimidación, cuando el sujeto pasivo se encuentra privado 

de el sentido o se aprovecha de su capacidad para oponer resistencia; cuando se 

abusa de la enajenación o trastorno mental de la victima; y cuando ésta es menor 

de doce años.

En términos generales, puede afirmarse que la falta de consentimiento completa 

los requerimientos de orden objetivo que el tipo formula, porque, en estricto rigor, 

todas las hipótesis mencionadas no pasan a ser especificaciones de la forma que 

en cada caso adopta aquella exigencia común.

“La falta de consentimiento es un elemento objetivo del tipo, la demostración de 

que la victima si consintió a la realización del acceso carnal dará lugar a una 

causal de atipicidad y no a una causal de justificación, como ocurre en la 

generalidad de los delitos atentatorios en contra de un bien jurídico disponible en 

que la ausencia de voluntad no es elemento exigido en el tipo”.77

En los delitos de violación por medio de la utilización de sustancias 

estupefacientes esta conducta no está tipificada por la ley, por lo que es atípica 

puesto que debe constar la ausencia de voluntad de la víctima en cada caso de 
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forma específica y detallada dentro del Código Penal, es decir se debe adecuar un 

hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal.

“Hay consentimiento previo sin valor legal como el de la menor de 12 años de 

edad, el de la alienada, el de la inconsciente, el de la intimidación, etc. 

Consentimiento durante el acceso carnal no válido es aquel que se obtiene 

durante o luego de la violencia que actúa intimidando, el de la privación de la 

libertad etc. Consentimiento previo al acceso, válido legalmente, es el que se da 

con pleno consentimiento de lo accedido y cuando se cuenta con la situación legal 

de disponer de su libertad sexual. ”78

La expresión o manifestación de la voluntad es indispensable puesto que la 

persona decide sobre su propia libertad sexual, afirmando que existiendo en el 

hombre la disposición de acceder carnalmente, el consentimiento dado por una 

persona de uno u otro sexo a la que se accede varia la consideración penal del 

hecho, de ser el consentimiento valido legalmente no será imputable la figura de 

violación.

3.3.5.3. Libertad sexual

La libertad sexual es un poder atribuido a los seres humanos para emplear 

libremente sus dotes morales, intelectuales y físicos con la finalidad de decidir las 

acciones u omisiones que les permite satisfacer las aspiraciones y las 

necesidades propias, cualquiera sea su índole.
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La libertad de las personas estaría dada por la razón, facultad cognoscitiva, y la 

voluntad, facultad volitiva. Por medio de la razón se estaría en condiciones de 

saber y conocer el significado de diferentes alternativas de actuación para 

alcanzar un determinado fin. La voluntad le permitiría dar un eventual 

consentimiento. Siendo además un elemento fundamental la seguridad, pues, 

caeríamos en un concepto basado en el libre albedrío.

Algunos autores opinan que la libertad sexual protege la capacidad personal para 

comportarse  como desee, en el ejercicio de la sexualidad. De esta manera, puede 

ser concebida “como un derecho de la persona para disponer de su cuerpo erótico 

como tenga a bien”.79 Dado el respeto de la dignidad humana, es obvio, que nadie, 

cualquiera que sea su edad, sexo, raza, condición social o moral, puede ser 

sometido a tener relaciones sexuales de ninguna especie. Aunque la mujer 

dedicada a la prostitución tiene derecho a rechazar cualquier requerimiento sexual 

que otra persona le haga, a pesar de no tener  honestidad.

Cada quien tiene derecho a elegir el objeto de su actividad sexual o prescindir de 

él como así le plazca. La violación, el estupro, y los actos sexuales abusivos, son 

delitos que ofenden a la libertad sexual.

“Esta libertad representa una conquista permanente y una elevación del ser 

humano, en especial el femenino, sobre viejos formalismos”80  Al Estado y a la 

sociedad les interesa preservar la libertad sexual, porque ese derecho contribuye 
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80 Ibídem., Pág. 240.
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a realzar la dignidad humana, mantener la sanidad y la pureza de la estirpe y dar 

solides a las buenas costumbres.

Dentro del lineamiento de la libertad sexual es necesario partir del pudor sexual 

siendo este un sentimiento intimo de estimación y respeto que la persona tiene 

sobre sí mismo, además se fundamenta con la buena fama o reputación de la que 

goza una persona frente a los demás, conocido mas como honra. El honor se 

encuentra ligado a las concepciones éticas que cada uno tiene según su posición 

social y responde a sentimientos, según la índole del sujeto. El honor es ofendido 

pero no se pierde. La honra es externa, es la valoración que otros hacen de los 

actos de una persona. La honra sexual, en cambio, si se puede dañar y destruirla.

Buena parte de la doctrina española y extranjera ha elaborado un replanteamiento 

de los delitos sexuales en torno a la libertad sexual y sus conceptos 

complementarios. Ciertamente, la libertad sexual, entendida como aquella parte de 

la referida al ejercicio de la propia sexualidad y, en cierto modo, a la disposición 

del propio cuerpo, es un bien jurídico merecedor de protección y necesitado 

también de tutela. Sin embargo, no es tan clara la forma en que el Derecho Penal 

debe proteger ese bien jurídico.

En el ámbito de la sexualidad, esta libertad presupone, que el sujeto pasivo tiene 

la capacidad referida al significado y trascendencia del acto sexual y del 

consentimiento que eventualmente pueda dar. De ello deriva que, donde falte esa 

capacidad, faltará también la libertad sexual.
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Por lo cual diversos autores señalan que los delitos sexuales cometidos con 

persona privada de la razón o de sentido, falta, temporal o permanentemente, esa 

capacidad cognoscitiva de comprender las diversas posibilidades y elegir entre 

ellas, así como la de actuar conforme a esa elección, por lo que no se puede 

atacar una libertad sexual de la victima inexistente. 

El problema no se soluciona alegando que la ley presume en esas personas una 

oposición a la realización del acto sexual, lo que conlleva la relativa presunción de 

que poseen una libertad sexual, pues aparte de otras objeciones derivadas de 

presumir tal cosa, resulta contradictorio presumir, por un lado, libertad sexual en 

esas personas, y negar, por otro lado el consentimiento de la víctima en relación al 

acto sexual. No se puede presumir la capacidad para oponerse, y, por tanto, su 

capacidad de determinarse libremente y, por otro lado, negar la validez del 

consentimiento. Que implica también la capacidad de determinarse libremente. En 

definitiva, no se puede decir que hay la capacidad para ser libre sino la hay para 

consentir. La libertad sexual posee dos complementos:

- “Positivo que se entiende como la libre disposición por la persona de sus 

propias potencialidades sexuales, tanto en el comportamiento particular 

como frente a los demás.

- Negativo el cual se refiere a un aspecto defensivo, esto es, el derecho de la 

persona a no verse involucrada sin su consentimiento por otra persona en 

un contexto sexual”.81

                                                          
81 RODRÍGUEZ COLLAO, Luis, “Delitos Sexuales”, Editorial Jurídica Chile, 2000, Pág. 88.
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Al ser la libertad uno de los bienes jurídicos mas preeminentes e importantes 

después de la vida y de la salud y, probablemente el más expuesto a ser atacado 

en la vida cotidiana. 

Es por ello necesario su estudio y análisis frente a su quebrantamiento en 

acometimiento del delito de violación.

Lo que un Derecho sexual moderno verdaderamente pretende es posibilitar 

diversas opciones personales en el ámbito sexual; y garantizar un ejercicio de la 

sexualidad en libertad. 

Esta libertad de las personas prohíbe conductas en las que el sujeto activo 

involucra a otra persona, no libremente en su acción sexual. 

Esta involucración carece de libertad sexual debido a diversas razones: casos en 

que la víctima es contradicha por el sujeto en su decisión de no participar en el 

acto sexual, el caso en que la víctima no se le ha dado la oportunidad para 

consentir en el acto, o la víctima no es capaz para discernir (esta inconsciente). 

En los tres casos, se enmarca dentro de un mismo contenido valorativo, en el cual 

se castiga la conducta de involucrar a la víctima en la acción sexual del sujeto 

activo siendo un delito que contraviene la libertad de la persona de elegir 

libremente sobre su sexualidad.

Lo que se protege en si no es la facultad subjetiva de la persona de ejercer la 

libertad que ya posee, sino el derecho de toda persona a ejercer la libertad sexual.
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La libertad sexual de las personas se protege en primer lugar, prohibiendo todo 

tipo de conductas sexuales respecto a las personas que desde un principio se 

sabe que van a quedar insertadas en una situación carente de libertad; en 

segundo lugar, prohibiendo conductas sexuales que crean situaciones de 

imposible ejercicio de la libertad sexual.

“La libertad sexual se caracteriza por la existencia de una cierta capacidad 

intelectual para comprender el alcance del acto sexual y la facultad necesaria para 

consentir en él, esta libertad puede existir en mayor o en menor grado y ser objeto 

de discusión o prueba de un proceso penal por estos delitos. 

Precisamente lo que se discute en estos casos, es si el sujeto pasivo tenía la 

capacidad para decidir libremente su comportamiento sexual. Si esa libertad es 

inexistente o está completamente anulada, probablemente se afirmara la 

existencia del delito sexual en cuestión. 

Pero ello no quiere decir que sea la libertad sexual del enajenado o privado de 

sentido el bien jurídico protegido, sino su falta de libertad, es decir, la 

consideración que merece la persona que no está en condiciones de decidir 

libremente sobre su sexualidad con terceros.”82

Se protege la libertad del individuo, su derecho a que la ley penal, dentro de su 

competencia y posibilidades, le garantice el ejercicio a la actividad sexual en 

libertad. 

                                                          
82 FLORES, Melva y ARACENA, Lorena, “Tratado de los Delitos Sexuales”, Santiago de Chile, 2005, Pág. 56.
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3.3.6. PSICOLOGÍA DE LA VICTIMIZACIÓN CRIMINAL

Historia 

“La preocupación por el rol de la víctima en la génesis y desarrollo del delito se 

inicia en 1948 con la obra de Von Heting The criminal and his victim”.83 En ella al 

igual que posteriores criminólogos, se establece que no sólo el agresor y los 

factores situaciones tienen un papel relevante en el delito, sino también la 

conducta de la víctima.

Siguiendo la teoría a Darwin, enfatizan en el rol activo de la víctima en la génesis 

del delito, que a partir de entonces es observado como un todo interactivo y no 

mono causal.

Wolfang establece en su teoría de victim- precipitation o delito causado por la 

conducta de la víctima como un problema social.

A pesar de ello, aún hoy en día en diversos países se mantiene el concepto de la 

Victim – precipitation, no sólo dentro del campo del derecho teórico, sino también 

desde perspectivas psicológicas de corte psicoanalítico.

Un segundo proceso de cambio se debe al movimiento feminista. Dicho colectivo 

social critico abiertamente a los estudios anteriores, demostró el trato 

discriminativo de las instituciones oficiales hacia los delitos contra la mujer y, lo 

más importante concibió por primera vez el delito como un proceso sociocultural 

                                                          
83 SORIA VERDE, Miguel Ángel, “Manual de Psicología Jurídica e Investigación Criminal”, Ediciones Pirámide, 

Madrid, 2005, Pág. 149.
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complejo basado en una estructura de poder donde los roles tienen un papel 

crucial.

De forma paralela, aparece un movimiento de profesionales, esencialmente en el 

campo de derecho y la criminología, que enfatizan la discriminación sufrida por la 

victima en las instituciones oficiales.

Todo ello provoca la evolución hacia la tercera etapa de la victimología o (acción a 

favor de la victimas), en la cual se destaca la necesidad de promover acciones 

legislativas que garanticen la presencia y defensa de los intereses de la victima 

esencialmente en la esfera judicial.

3.3.6.1. Conceptualización psicojurídica de la victimización 

El primero y más importante procede del derecho y del campo criminológico, 

poniendo de relieve la importancia de las acciones legislativas, servicios de 

información y asesoramiento legal, promoción social de derechos, etc., mientras 

una segunda línea, de corte psicosocial, pone el acento en las medidas de apoyo 

profesional a las víctimas, programas terapéuticos, etc.

La situación en nuestro país es muy compleja; en general se acepta que la 

psicología de la victimización forma parte jurídica y por ende de la social.

En síntesis la victimización es aquella rama de la psicología jurídica que estudia 

los procesos y efectos psicosociales y jurídicos.
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3.3.6.2. Victimización Efectos Psicosociales

Los efectos se pueden dar:

a. A corto plazo.

Es la primera etapa de “shock o de desorganización. Su composición y duración 

suele variar enormemente, desde minutos a horas”.84 El nivel afectivo es la clave 

en la compresión de esta fase. La afectividad de la víctima se ve dominada por los 

sentimientos de vulnerabilidad, impotencia, aislamiento (especialmente si no hubo 

ayuda durante el delito) y bloqueo afectivo. 

La agresión altera las funciones autónomas, en síntomas físicos muy intensos y 

visibles desaparecen espontáneamente a los pocos días las dificultades para 

tragar, desmayos, temblores, sudores y vómitos.

A nivel cognitivo se produce un bloqueo, la persona es incapaz de pensar con 

claridad, la conmoción y la imposibilidad de aceptar lo sucedido dominan sus 

pensamientos.

Los efectos sobre la conducta varían enormemente pero pueden ser desde 

moderados a leves, conductas errantes a severas, como desorientación 

momentánea,  incluso aparece la petrificación por el terror o la inmovilización total 

del cuerpo incapaz de reaccionar. Esta etapa puede subdividirse en dos tipos: una 

reacción inicial caracterizada por una incredulidad, parálisis temporal y una 

                                                          
84 SORIA VERDE, Miguel Ángel, “Manual de Psicología Jurídica e Investigación Criminal”, Ediciones Pirámide, 

Madrid, 2005, Pág. 153.
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negación de lo sucedido, “constituye en una estrategia de afrontamiento utilizada 

por la victima para defenderse de los sentimientos contradictorios hacia el delito”.85

Dicha negación puede progresar en forma casi inmediata hacia la ducha fría. En 

ella la victima intenta pseudocalmarse, sola o con ayuda de otros, y muestra 

conductas regresivas o agresivas indiferenciadas. 

La ansiedad que acompaña a esta etapa provoca alteraciones en los procesos 

automáticos de la víctima, especialmente en los procesos de dormición, y que ésta 

se situaría dentro de la etapa inicial. 

b. A medio plazo

“Esta segunda fase se caracteriza por su reevaluación cognitivo-conductual, la

duración aproximada varía según los autores, entre días y dos a tres meses tras el 

delito, o bien se prolonga hasta ocho meses; en cualquier caso es la etapa 

fundamental del proceso”.86

La víctima mantiene alteraciones en la alimentación, pérdida de apetito, los 

procesos del sueño, insomnio, pesadillas, etc.

Durante este período, la victima intenta integrar el evento dentro de sus esquemas 

personales, escala de valores, expectativas previas de comportamiento, 

percepción de sí misma y del entorno, etc.

                                                          
85 SORIA, Miguel Ángel y HERNÁNDEZ, José Antonio, “El agresor Sexual y la Víctima”, Editorial Jurídica, 1994, 

Pág. 22 -23.
86 Ibídem., Pág. 154.
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Si en la etapa anterior el elemento clave era la afectividad, aquí pasa a ser la 

cognición. Este se mueve entre la repetición continua del proceso y los intentos 

comprensivos de la casualidad del delito, se reciente especialmente su contacto 

social y escasamente desea hablar de los pensamientos que asaltan su mente.

Se sienten incapaces de afrontar lo sucedido así la afectividad se mueve en una 

alternancia continua de la tristeza a la euforia, del miedo a la ira y agresión, etc., 

de especial relevancia son los temores a posteriores agresiones, si además estas 

son las amenazas del agresor y este no ha sido detenido.

La conducta queda modificada y la victima tiene que afrontar el suceso de forma 

orientada a la evitación restringiéndose los contactos interpersonales alterando  su 

vida cotidiana y no desenando comentar sus sentimientos con nadie.

Se produce una constante búsqueda de información que le permita la compresión 

de lo sucedido y en un intento de recuperar la seguridad algunas personas 

realizan medidas de protección sobre sus propiedades o persona.

Cierto es que algunas víctimas desarrollan unas características de conducta 

(como si no hubiera sucedido nada) pero esconden una latencia de los procesos 

cognitivos y afectivos esencialmente de negación y que provocan posteriormente 

una reacción postraumática retardada.

Esta fase puede subdividirse en dos: el estado intrusivo, caracterizado por ideas 

inesperadas compulsivas acciones y sentimientos sobresaltados, y en segundo 

lugar el estado de negación durante el cual la persona ignora las implicaciones de 

las amenazas o pérdidas. 
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Creencia del mundo injusto tras el delito la victima modifica su concepción previa 

del mundo como un lugar esencialmente justo y donde las personas obtienen lo 

que merecen y a las personas buenas no les puede pasar cosas malas.

Procesos de atribución la victima adopta una forma obsesiva sobre lo sucedido, 

respecto a lo que hizo a lo que no, lo que debió hacer, etc., si la evolución es 

positiva, progresivamente la victima comprende que pensar en el pasado no es 

beneficioso y poco a poco se centra en el presente, aunque en determinados 

momentos por estímulos se puede reiniciar parcialmente el proceso de búsqueda 

atributiva. 

La víctima puede presentar deseos de autodestrucción derivado de aspectos 

anteriores como la vergüenza, la ira, la victima puede iniciar conductas de 

autodestrucción a medio a largo plazo. Puede adoptar diversas formas como el 

suicidio, cortes, etc., a otras de tipo destructivo tranquilizador como consumo de 

drogas, alcohol, exposición a situaciones de alto riesgo personal. 

c. A largo plazo

Una vez el miedo y la ira descienden, la víctima se adentra en la fase de 

reorganización. No obstante, los efectos a largo plazo son claros; así, las víctimas 

de violación reportan un año después del delito mayores sensaciones depresivas 

e insatisfacción con su vida habitual. 

Así, las mujeres violadas no recuperan el nivel previo de funcionamiento haciendo 

referencia principalmente a la conducta sexual y al contacto interpersonal.
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“La mayoría de los síntomas desaparecen durante los tres meses siguientes al 

suceso. Apoyando sus conclusiones, Burgess y Holmstrom (1979) reportaron un 

estudio sobre 81 víctimas de violación con un seguimiento entre los cuatro y seis 

años, observándose que el 37% se recuperaron durante el primer mes, otro 37% 

al cabo de años, mientras solo un 26% no se habían podido readaptar al finalizar 

el estudio.

Los estudios sobre víctimas de violación reportan una recuperación de la tasa de 

actividad sexual a medio plazo: 50% a las cuatro semanas, un 72% a los cuatro 

meses y un 77%. Pero el grado de satisfacción en la relación puede recuperarse 

meses después y llegar al grado habitual”87. 

Las victimas pueden desarrollar alteraciones psicopatológicas duraderas como 

consecuencia del delito y su deficiente afrontamiento como la depresión, la 

ansiedad y especialmente el trastorno de estrés postraumático; la reexperiencia 

persistente de reacciones asociadas al suceso, la evitación de estímulos 

asociados al trauma, la presencia de signos de actividad automática (nerviosa) 

excesiva en una duración superior al mes.

“La agresión sexual siempre altera el equilibrio psíquico del individuo. Sin embargo 

muchos de ellos regresan a la normalidad predelictual sin dificultades, otros hacen 

reacciones de personalidad, neurosis, etc.”88

                                                          
87 SORIA VERDE, Miguel Ángel, “Manual de Psicología Jurídica e Investigación Criminal”, Edición psicología 

pirámide, Madrid, 2005, Pág. 27. 
88 ACHÁVAL, Alfredo, “Delito de Violación”, Editorial Albeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 165.
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En aquellos casos donde el uso de una droga y su habito o toxicomanía han 

contribuido a la predisposición a ser víctima de agresiones sexuales. También es 

indudable que en tales casos el tratamiento puede encarar ambos aspectos de la 

conducta social.

3.3.7. DROGAS AGRESORES Y VICTIMAS 

El estudio de la utilización de sustancias estupefacientes para acometer el delito 

de violación  es indispensable puesto que en nuestra sociedad este se ha 

convertido en un modo para cometer el delito sin que el delincuente sexual reciba 

sanción alguna, ya que como se lo manifestó anteriormente se considera como 

prueba fundamental que la víctima no consintió el acceso carnal la agresión física 

que sufrió o se refiere a la intimidación cuando no existe la fuerza. 

Siendo que en este caso no existirá ni la una ni la otra, puesto que por la 

utilización de drogas la víctima no podrá negarse al acto sexual entonces será 

poco probable que exista agresión física y menos aún intimidación porque el 

agresor no la necesita, puesto que la víctima no pondrá resistencia alguna por no 

encontrarse en uso de su razón. 

“Es indudable que, en materia de responsabilidad por hechos cometidos bajo 

drogas o de llegar a ser víctima de delitos por estar bajo la influencia de drogas, la 

legislación en general, su organización y procedimiento, adolece de groseros 

defectos que tornan al tema en material de conferencia seudocientíficas, en 

material de difusión que pareciera ser, ya intimidatorio, ya pro-drogación, y que 

solo puede engrosar también currículos seudocientíficos destinados a ser 
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valorados por quienes carecen de desarrollo de personalidad para trascender en 

el futuro. ”89

Es indudable que la interpretación de la ley penal y la analogía se ve forzada por 

la ausencia de una legislación preventiva de delitos, referida a quienes se 

encuentran habitual o circunstancialmente bajo lo influencia de drogas o 

colocando a las víctimas en situaciones de peligro. 

“También es indudable que una legislación preventiva para ser tal debe abarcar, 

no solo a quien puede ser victimario sino también a quien puede ser víctima.”90

Es producto de la misma sociedad el que sus integrantes se vuelvan dependientes 

de una publicidad abusiva que se enfoca en cigarrillos, alcohol, violencia, etc., 

formando parte de las verdaderas causas del consumo de drogas.

Conjuntamente con los factores sociales la utilización de sustancias 

estupefacientes es de importancia en el estudio del agresor y de la víctima, tales 

como la tradición en el consumo de drogas socialmente toleradas, y las no 

aceptadas pero más consumidas por los jóvenes (como el alcohol). 

A los factores sociales es necesario referirse a los factores de personalidad que 

favorecen el consumo como psicopatías, complejo de inferioridad, incapacidad 

para mantener relaciones interpersonales normales y duraderas. 

“Poco se ha estudiado y continúan los tabúes de estudiar sexo con religión, sexo 

con moral, como justificativo y no religión con sexo, moral con sexo, sexo sin 

                                                          
89 ACHÁVAL, Alfredo, “Delito de Violación”, Editorial Albeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 59.
90Ibidem., Pág. 59.
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vergüenza y en función social a través de la formación de parejas bases de 

familias, la relación desequilibrio emocional, tensiones ambientales, sexo y 

relación sexual con la utilización de drogas, razón por la cual no resulta clara la 

atribución de acciones sexuadas bajo la influencia de drogas que, en muchos 

casos, son tan solo justificaciones de una vida sexo social vivida con culpa.”91

En el caso de delitos sexuales cometidos por los agresores bajo la acción de 

drogas, o utilizándola para someter a la víctima y cometer el ilícito, tiene mucho 

que ver la falta de normas socialmente necesarias ya que el modo de operar para 

cometer el delito ha ido evolucionando y la ley lo debe hacer de acuerdo a las 

necesidades de sus integrantes.

La vida sexual, frustrada o inhibida hace de individuos socialmente morales y 

adaptados, individuos con conductas no morales ni adaptadas para la búsqueda 

de su satisfacción, y así quebrantan la libertad de la víctima. En tal caso no es la 

salida de la culpa el arrepentimiento, sino el asumir la responsabilidad total de la 

conducta auto incriminada. 

“A veces para evitar la culpa, quien se considera moral recurre a sacar su otra 

personalidad mediante el consumo o suministración de una droga de fama 

euforizante, y lógicamente en compañía de quien le parece que posee los 

atributos necesarios para el logro, a quien se le pide su participación para juego, 

en el fracaso, atribuir al acusado la totalidad de la idea y conducta.”92

                                                          
91 ACHÁVAL, Alfredo, “Delito de Violación”, Editorial Albeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 59.
92 Ibídem., Pág. 68.
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El uso de sustancias estupefacientes se ha convertido en un medio, mediante el 

cual el agresor muestra su verdadera personalidad y le suministra a la víctima 

alguna sustancia para agredirla sexualmente y saciar sus bajos instintos.

Entre las drogas más utilizadas para cometer el delito de violación tenemos:

 Alcohol.

Es importante señalar que la auto estimación del estado alcohólico varía según se 

dé la circunstancia de ser agresor o víctima. Quien ocasiona un delito, quien 

produce en otros lesiones por su agresión, ha estimado en formas previas el 

hecho, que no existía gravedad ni impedimento derivado de su ingesta de bebida 

alcohólica; con posterioridad al hecho la autoestima es referida a la conveniencia 

de la defensa contra las consecuencias jurídicas que se temen o se esperan. 

“También corresponde destacar que el cuadro clínico y la interpretación de la 

conducta, han querido ser subordinados a las cifras de alcoholemia, hecho que 

puede servir tan sólo de referencia en muchos casos, mientras que en otros puede 

ser y constituir valiosas pruebas del estado de la víctima o del agresor. Si lo 

expresado tiene enorme valor en Medicina Legal, mayor aún lo tiene en 

Sexología.” 93

La cantidad de alcohol en sangre es relativamente dependiente y variable en 

relación a la ingesta, pero como regla puede afirmarse que directamente 

proporcional a la misma, afectando a los sentidos psíquicos, y físicos tanto de la 

víctima o del actor.
                                                          
93 ACHÁVAL, Alfredo, “Delito de Violación”, Editorial Albeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 71.
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 Narcóticos o anestésicos.

“Desde muy antiguo, los médicos legistas sostenían que algunos narcóticos 

responsables de sueño o intoxicación, podrían ser excitantes o desinhibidores del 

deseo de satisfacción sexual.”94

Los hipnóticos llevan largo tiempo de uso en medicina y algunos llegan a ser 

usados clandestinamente o con finalidades distintas a cuales guiaron la 

prescripción médica. Disminuyen la capacidad de oxigenación del tejido cerebral, 

depresión respiratoria, atraviesan la barrera placentaria. 

Pueden provocar las intoxicaciones agudas y crónicas con casi 12 horas de 

efecto, o de corta duración de menos de media hora en dosis baja.

La inferioridad psíquica en que sumen estas drogas al individuo le hace entrar en 

pasividad, ausencia de la realidad y necesidad de estímulos más intensos que los 

habituales para obtener una respuesta, en general en los estados de la acción de 

la droga se observa un estado de laxitud con tono muscular disminuido, 

entorpecimiento del lenguaje, estos estados puede agregarse la acción de 

traumatismos producidos por accidentes de caídas o golpes contra objetos o 

paredes, que no deben ser imputados a la acción agresiva de quien pretende una 

actividad sexual sobre el drogado o la drogada.

“El individuo bajo la acción de estas drogas no realiza acciones de agresión 

sexual, sino que puede ser víctima de las acciones sexuales de un tercero o de 

terceros. 

                                                          
94 ACHÁVAL, Alfredo, “Delito de Violación”, Editorial Albeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 99.
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El momento de  la agresión en general corresponde al estado de coma”.95

La persona que trata de ejecutar el ilícito no lo puede realizar si consume este tipo 

de droga puesto que si la consume llegaría a un estada de relajación muscular y

no podrían ser enviados los estímulos necesarios desde el cerebro hasta órgano 

sexual, pero si la persona es la dopada por esta sustancia fácilmente puede 

convertirse en víctima, puesto que carece de conciencia y por lo tanto de defensa. 

Se pueden establecer varios comas:

- “Solo hay una respuesta a estímulos dolorosos, reflejos presentes se 

mantienen normales los signos vitales.

- Ausencia de respuesta a los estímulos dolorosos, reflejos abolidos, se 

mantienen los signos vitales.

- Coma profundo ausencia de signos de respuesta a estímulos dolorosos. 

No se mantienen los signos vitales”.96

La muerte en forma inmediata se puede producir con apnea (falta de respiración), 

taquicardia extrema, arritmia, paro cardiaco, midriasis (dilatación anormal de la 

pupila) y relajación muscular.

 Anfetaminas.

Esta produce la disminución de la fatiga, aumento de la potencia para el trabajo. 

Produce también estados psicóticos paranoides, irritabilidad e insomnio, a veces 

delirio de abstinencia, un estado confuso alucinatorio con hiperactividad motora. 
                                                          
95 ACHÁVAL, Alfredo, “Delito de Violación”, Editorial Albeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 100 -

101.
96 Ibídem., Pág. 102.
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Su consumo es casi siempre resultado de la actitud competitiva exigida por la 

sociedad, sea por la falta de seguridad por el sistema de aprendizaje, como por 

exigencia del medio, la obligación de estar más activo dentro del núcleo elegido 

para la convivencia.

El cuadro clínico es denominado por la excitación y la simpaticotonía (Estado del 

organismo que se caracteriza por un predominio del sistema nervioso, que implica 

una serie de trastornos como taquicardia, sequedad cutánea, carácter irritable, 

etc.). 

La incorporación de la droga se la hace por vía oral o mediante inyecciones 

subcutáneas intramusculares o endovenosas. 

“La conducta hacia terceros se marca de agresividad. El factor personalidad tiene 

mucha importancia como reacción y también como actitud sexual o pretexto 

sexual, buscado a través de sentirse mejor y poder llegar así al condicionamiento 

de la actividad, sin que la misma sea aceptada al terminar el efecto de la droga, 

sea por su realización o por el objeto elegido o aceptado casi siempre 

circunstancial.” 97

La utilización de las anfetaminas influye básicamente sobre la personalidad de la 

persona que se encuentra bajo sus efectos, y la hace reaccionar con actitudes 

sexuales que normalmente no las haría. 

Todo esto depende de la cantidad de droga que se encuentre en su organismo  

que puede inducir a una actitud sexual o agresiva.

                                                          
97 ACHÁVAL, Alfredo, “Delito de Violación”, Editorial Albeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 102.
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 Marihuana.

Los efectos embriagadores se obtienen preparando bebidas o cigarrillos puros o 

mezclas con tabacos. Produce euforia, excitación, impulsividad, agresividad, 

inquietud, taquicardia, etc., puede producir confusión y excitación de acuerdo a las 

características de la personalidad. Puede potenciarse la incoordinación motora 

con el agregado de estimulantes del sistema nervioso central.

Fumado dura minutos, en cambio ingerido llega a durar de 3 a 5 horas o más. En 

la fase eufórica de la intoxicación provoca inhibiciones afectivas y con el conjunto 

de alteraciones aumentando el apetito sexual, etc.

La situación socioeconómica y los cierres sociopolíticos han influido e influyen al 

igual que los medios de información de las masas que, según su uso o mal uso, y 

a esto debe agregarse la propaganda a favor de los medicamentos y drogas 

psicoactivas (sustancias capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o 

alterar las percepciones).

“Han sido descritos por algunos autores tres periodos diferentes en la embriaguez 

por marihuana:

1. Excitación general del sistema nervioso aniveles sensorial, sensitivo y 

motor;

2. Periodo de alucinaciones, sensaciones placenteras o de fantasía.

3. Sueño con actividad oniroide (Estado de conciencia parecido al estado 

hipnoide, que puede acompañar a determinadas formas de esquizofrenia o 
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psicosis epilépticas) y al despertar en general se presentan apetito, sed y 

una cierta depresión”.98

En estos distintos estados el drogado sabe la causa de su estado y la evidente 

irrealidad de sus alucinaciones, siente opresión cefálica variable en intensidad, 

hormigueos, ruidos y zumbidos, su sueño es casi siempre sentado con posiciones 

regresivas como fetal. 

“El consumo de la droga lleva predeterminada la actividad sexual sea en pareja o 

en grupo, razón por la cual poca realidad puede acordarse al consentimiento para 

la fumata y no al consentimiento del acceso carnal.”99

Es decir en este caso la persona puede predisponer la voluntad para drogarse 

pero no para consentir el tener relaciones, situación de estado de fragilidad que es 

aprovechada por el agresor para acometer el delito sin tener que vencer la 

resistencia de la víctima.

 Escopolamina.

La escopolamina es un alcaloide que se encuentra en diferentes plantas como el 

beleño, la mandrágora o la brugmansia. 

Es una droga con una capacidad casi inmediata de hacer perder el conocimiento a 

una persona durante varias horas, tiempo suficiente para sufrir cualquier tipo de 

agresión. 

                                                          
98 ACHÁVAL, Alfredo, “Delito de Violación”, Editorial Albeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 118.
99Ibídem., Pág. 119.
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Por eso no es de extrañar que los delincuentes, sobre todo violadores, la empleen 

para adormecer a sus víctimas y tenerlas a su merced. 

Esta droga se ha empleado para tratar trastornos referidos al sistema nervioso 

central, por su fuerte acción sedante. “

Al ser la escopolamina un alcaloide que se absorbe rápidamente  puede ser 

suministrada a través de toda clase de bebidas y comidas, también es fácilmente 

suministrable por vía respiratoria”.100  

Al ingresar en el organismo de la víctima, tan sólo hacen falta unos minutos para 

que la persona se vuelva totalmente vulnerable y con su voluntad anulada. De 

este modo, quien se encuentra bajo los efectos de la escopolamina se vuelve un 

ser plenamente manipulable y sumiso. 

Además cuenta con la ventaja de la pérdida de memoria que produce, lo cual deja 

en la victima unas lagunas mentales que le impiden saber lo que sucedió con 

exactitud.

Las víctimas más frecuentes de la intoxicación con esta droga suelen ser las 

mujeres, sobre todo las jóvenes “según las estadísticas oficiales, en Guayaquil en 

el año 2010 se reportaron 786 denuncias por violencia sexual en contra de 

menores de edad fueron presentadas en la Fiscalía; 79 de ellas están 

relacionadas con la utilización de la escopolamina.  

                                                          
100 http://es.wikipedia.org/wiki/Escopolamina
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La que tiene el poder de suprimir la voluntad de las personas, hace perder la 

memoria de todo lo que sucede durante el tiempo que dura su efecto, señala 

Diego Velasco, fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía”.101

Son varias las causas de intoxicación: ingestión de sobre dosis de escopolamina, 

inhibe la producción de saliva, sed, fotofobia (intolerancia anormal a la luz) y visión 

borrosa; la abolición de secreción  de sudor, piel seca, erupciones; taquicardia, 

retención urinaria, disminución de la motilidad intestinal; dosis muy altas conducen 

al bloqueo neuromuscular. 

Los efectos sobre el sistema central le pueden provocar a la víctima convulsiones, 

paro respiratorio, coma e incluso la muerte.

 Yumbina.

La droga del sexo conocida como yumbina, sustancia que provoca excitación total 

en las mujeres, genera dilatación en la zona pélvica en la mujer y su efecto es de 

mayor predisposición a la relajación sexual dado que ayuda a la excitación.

La yumbina aumenta el flujo sanguíneo a los órganos genitales tanto masculino, 

como femeninos, suele producir estremecimientos cálidos y placenteros en la 

espalda, calor, rubor facial, o una carita roja. 

Una sobredosis puede crear problemas cardiacos serios, está totalmente contra 

indicado dar este medicamento en personas con hipertensión arterial, también 

                                                          
101http://www.eluniverso.com/2010/05/31/1422/aumentan-casos-violacion-usa-escopolamina
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personas con problemas cardiacos como angina de pecho reciente y pre infartos. 

Su dosis máxima es de media tableta”.102

Efectos: estimulación psíquica, potenciación de las emociones y sentimientos 

sexuales, ligeros cambios perceptivos sin alucinaciones aumenta la sensibilidad 

táctil en los genitales y otras partes del cuerpo, produciendo hormigueos en el 

área pélvica y potenciando los orgasmos. Esto debido al aumento de la presión 

arterial que produce la yumbina en total, los efectos duran unas 2 a 4 horas. 

Efectos Secundarios: ansiedad (sobre todo en altas dosis), nausea, vómitos, 

incremento de la presión sanguínea, alteración del ritmo cardíaco, irritabilidad, 

vértigo, o enrojecimiento de la piel. “En tanto, el criminalista Roberto Locles indicó 

que los efectos son inmediatos, y por eso la buscan tanto quienes desean 

emociones fuertes, aunque también aclaró que una sobredosis puede ser fatal. El 

especialista comentó que la yumbina es una droga ancestral, que proviene de una 

planta oriunda de África y del norte de Brasil. En la década del ’60 se utilizó mucho 

entre grupos de jóvenes hippies, y luego quedó en el olvido”.103                                              

Hoy retorna con mucha fuerza y hay que decir que una sobredosis puede resultar 

mortal. Además, el experto explicó que la yumbina sirve para la reproducción de 

animales de gran porte, principalmente equinos y vacunos. Cuando las hembras 

se resisten a la copulación de la forma convencional, los criadores las dopan con 

yumbina, que las revoluciona hormonalmente y facilita el trabajo del macho, es un 

recurso farmacológico de los criadores de caballos campeones con el mismo fin 

                                                          
102 http://www.diariouno.com.ar/Yumbina-la-droga-del-sexo/html
103 www.Google.com. DERF Agencia Federal de Noticias. Santa Fe república de Argentina.
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que en los vacunos, lo que revela de forma irrefutable el altísimo poder de la 

sustancia. No hay que echarle la culpa del mal uso que le pueden dar ciertas 

personas. 

“En México, esta sustancia es una droga tan famosa que hasta se filmó una 

película titulada Yumbina-La droga del sexo". Ya que esta droga es un poderoso 

adrenérgico por excelencia, estimula el hipotálamo, esto es .el centro sexual del 

cerebro ligera inhibición de la serotonina,  potenciación de la libido, incremento de 

la sensibilidad táctil en los genitales y otras partes del cuerpo. 

A veces intensificación sensorial y estremecimientos cálidos y hormigueos en el 

área pélvica y espinal produce vaso constricción de las arterias y aumenta el tono 

cardiaco llevando más sangre a la pelvis.

Es por ello que a más del examen médico legal que se le realiza a la víctima es 

fundamental que este se acompañe con un examen toxicológico y psicológico 

como pruebas determinantes del delito y la versión de la victima para determinar la 

identidad del agresor, ya que se puede establecer con claridad que en nuestra 

sociedad se da el uso criminal de ciertas drogas como las que he mencionado, la 

cuales se las utiliza con el objeto de dejar en un estado de inconsciencia e 

indefensión a la víctima al momento de cometerse el delito y de esta manera 

burlar la acción de la justicia, puesto que la falta de utilización de violencia no deja 

huellas visibles las cuales son  necesarias para poder comprobar el delito, ya que 

en nuestro sistema legal es un requisito necesario la utilización de la violencia en 

los delitos de violación que determinan la voluntad o no de la víctima.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1. Materiales.

Para el proceso de elaboración del presente trabajo de investigación jurídica, los 

materiales que me ayudaron a la estructuración de los contenidos teóricos, 

jurídicos y doctrinarios del informe final de la tesis fueron los libros y leyes como 

Constitución de la República del Ecuador, Convención Interamericana de 

Derechos Humanos, Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Código 

Penal, Código de Procedimiento Penal; Diccionarios Jurídicos como: el de 

Guillermo Cabanellas “Diccionario Enciclopédico Usual”, el de Manuel Ossorio 

“Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Penales”, el de Raúl Golsdtein 

“Diccionario de Derecho Penal y Criminología”, etc., 

Utilice también doctrina de autores Soria Verde Miguel Ángel, Etcheverry Alfredo, 

Achaval Alfredo, entre otros siendo estos indispensables en la elaboración del 

marco conceptual, jurídico y doctrinario, reforzadas a demás con páginas del 

internet que permitieron el avance de la legislación comparada mediante la 

información obtenida en las siguientes direcciones electrónicas 

http://es.wikipedia.org, http://www.bibliojurídica, www.eluniverso.com, entre las 

más importantes. 

De igual manera pude utilizar material de oficina como hojas de papel bond, 

cuaderno de apuntes, copias de textos, impresiones, todo este material, me ha 

servido para estructurar el informe final de la Tesis.
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4.2. Métodos

Es preciso indicar que en el proceso de investigación socio-jurídica, investigue 

sobre los delitos sexuales en derecho penal y la necesidad de incorporar como 

delito la utilización de sustancias estupefacientes para cometer el delito de 

violación, por lo que me utilice los siguientes métodos de investigación para 

estudiar el problema planteado.

Método Científico: Es el conjunto de procedimientos ordenados y sitematizados 

utilizados para ejecutar una investigación, busca relacionar la teoría con la 

práctica, y permite al investigador acercarse a la realidad. El método científico me 

ayudo en las etapas de la investigación como en el planteamiento del problema, la 

recolección de datos de criterios doctrinarios y la investigación de campo. Aplique 

el método científico, como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 

problemática planteada.  

Método Hipotético Deductivo: Es un procedimiento que parte del planteamiento

de una hipótesis, la misma que puede ser refutada o confirmada, deduciendo de 

ella conclusiones que se pueden confrontar los hechos. Sin duda me ayudo al 

momento de elaborar la hipótesis y los objetivos del proyecto de investigación; 

luego procedí al análisis de las manifestaciones obtenidas de la realidad de la 

problemática de la investigación, obtenida de la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, para luego comparar los objetivos e hipótesis planteada con los 

resultados obtenidos de la investigación de campo realizada, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 
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Método Histórico- Comparativo de Investigación: Recurre a la historia para ver 

la forma y condiciones de cómo el objeto de estudio evolucionó para llegar a su 

estado actual, de esta forma se interpreta y se comprende más los hechos 

estudiados logrando su verdadero significado. 

En la presente investigación lo emplee para la realización del estudio de los 

antecedentes de la violación,  victimización y perfil psicológico criminal.

Método Analítico- Sintético: A través del análisis o descomposición del objeto de 

estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual y 

pormenorizada (análisis), luego se integran dichas partes para estudiarlas de 

manera holística e integral (síntesis); obteniendo de este proceso extraer las leyes 

o principios generales. 

Método sumamente útil al momento de realizar el estudio del marco legal respecto 

al Código Penal ecuatoriano y la legislación penal de otros países respecto al 

delito de violación por medio de la utilización de sustancias estupefacientes y su 

pena. 

4.3. Procedimientos y Técnicas

En virtud de las técnicas de investigación jurídica propuesta puedo decir que se 

trata de una investigación conjunta que articula sistemáticamente la información. 

Los procedimientos como la observación, el análisis y la síntesis fueron indicados 

para la investigación desarrollada, dichos procedimientos se reforzaron con el uso 

de técnicas como la recolección bibliográfica o documental ayudándome con la 
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observación, análisis y síntesis, y la utilización de técnicas de campo, como la 

encuesta y la entrevista.

Es necesario el estudio de la Legislación Comparada que reforzó la búsqueda de 

la verdad objetiva sobre la problemática al comparar la normativa penal vigente en 

nuestro país con las leyes penales de países vecinos. 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a profesionales del 

derecho conocedores de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos veinte abogados en libre ejercicio para las encuestas y tres funcionarios de 

Tribunales y Juzgados de Garantías Penales de Loja para las entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general y de 

la subhipótesis, mismas que se formaron con cinco preguntas para las encuestas 

y entrevistas.

Los resultados de la investigación empírica se lo realizo en cuadros en los que se 

muestra las estimaciones obtenidas en cada una de las preguntas representados 

sus valores cuantitativos y cualitativos y además se acompaña con representación 

gráfica en forma circular realizadas de acuerdo a la naturaleza de los datos 

obtenidos de los cuales se presenta del análisis y la interpretación de los criterios 

de los encuestados.

Finalmente el estudio de tres casos judiciales obtenidos a través de los Tribunales 

de Garantías Penales del de la provincia del Azuay y de Loja, los mismos que 

reforzaron la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática, al encontrar 

casos reales acerca de violaciones por medio de la utilización de sustancias 
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estupefacientes, en los cuales no se aplico sanciones por el delito, corroborando  

la necesidad de reformar el Código Penal aunque en algunos países ya se tipifico 

este ilícito.

Todos los pasos seguidos ayudaron para la verificación de objetivos, contrastación 

de e hipótesis; teniendo como punto final el arribo de las conclusiones, 

recomendaciones y para concluir en la síntesis producto de todo el trabajo 

realizado se puede  se plantear el Proyecto de Reforma. 

5. RESULTADOS

Para consolidar la presente investigación jurídica aplique veinte encuestas, 

basadas en un formato estandarizado con cinco interrogantes cada una, ha 

abogados en libre ejercicio  y cinco entrevistas dirigidas a los funcionarios de los 

diferentes Juzgados y Tribunales de Garantías Penales del Consejo Nacional de la 

Judicatura de Loja. De esta aplicación surgen los siguientes resultados que a 

continuación pongo a consideración. 

5.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

PREGUNTA UNO

¿Considera usted que el delito de violación a personas en estado de inconsciencia 

es un delito grave? 
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CUADRO Nro. 1

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 19 95%

NO   1   5%

TOTAL 20 100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio

Elaboración: Diana Carolina Armijos Luzuriaga

GRÁFICO Nro. 1

Análisis: 

De las veinte personas encuestadas, 19 que representan el 95% manifiestan que 

el delito de violación cometido en personas que se encuentran en estado de 

inconsciencia por sustancias estupefacientes es un delito grave, mientras el 1 

persona que simboliza el 5% y considera que no es un delito grave.
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Interpretación: 

Algunos autores consideran que el delito de violación es tan grave como el de la 

muerte puesto que este deja secuelas imborrables que pueden generar varias 

consecuencias y deteriorar a la sociedad. Es por ello que la mayor parte de los 

encuestados considera que la utilización de diversas sustancias para cometer el 

delito de violación es muy grave puesto que hay la alevosía con la acción 

premeditada del agresor de hacer daño poniendo a la víctima en un estado de 

inconsciencia e indefensión, por lo que pierde su voluntad siendo imposible que se 

pueda defender, y cometer fácilmente el ilícito.

PREGUNTA DOS

¿Cree usted qué, el delito de violación a personas privadas de la razón por 

sustancias estupefacientes se encuentra debidamente tipificado en el Código 

Penal?

CUADRO Nro. 2

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI   3 15%

NO   17   85%

TOTAL 20 100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio

Elaboración: Diana Carolina Armijos Luzuriaga
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GRÁFICO Nro. 2

Análisis: 

Como se puede evidenciar en el gráfico del 100% de los abogados encuestados 3 

que representan el 15% manifiestan que el delito de violación por medio de 

sustancias estupefacientes si se encuentra apropiadamente tipificado, mientras 

que 17 de los encuestados que representan el 85% contradice este criterio.

Interpretación: 

La mayor parte de los resultados sugieren que el delito de violación por medio de 

la utilización de drogas no está propiamente tipificado ya que hacen mención que 

el Código Penal en su Art.512 al referirse al delito de violación no  hace referencia 

en ningún momento a la utilización de sustancias estupefacientes. 

A demás manifiestan que el Art. 515 del Código Penal, dentro de sus agravantes 

no hace ninguna evocación al respecto. Mientras el Art. 30.1 numeral 12 del 
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mismo cuerpo legal referente a las circunstancias agravantes establece la 

utilización de sustancias, pero no específicamente a estupefacientes que alteren el 

conocimiento y la voluntad de la víctima. 

Por lo que existe un vacío en la legislación penal, siendo indispensable crear 

normas legales que protejan a las victimas incorporando penas directas ya que se 

debe considerar la manera de cometer el delito y no generalizar.

PREGUNTA TRES

¿Considera usted que existen insuficiencias normativas para determinar la 

responsabilidad del sujeto activo del delito y para sancionarlo eficazmente, por el 

acometimiento del delito de violación sexual utilizando sustancias 

estupefacientes?

CUADRO Nro. 3

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 18 90%

NO   2 10%

TOTAL 20 100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio

Elaboración: Diana Carolina Armijos Luzuriaga
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GRÁFICO Nro. 3

Análisis: 

De los 20 encuestados, 18 que constituyen el 90% consideran que si existen 

insuficiencias normativas para establecer la responsabilidad del agresor y por 

ende para sancionarlo por el hecho delictivo que ha cometido utilizando sustancias 

estupefacientes sin embargo 2 de los encuestados que personifican el 10% creen 

que si hay leyes, normas para determinar la responsabilidad del sujeto activo del 

delito.

Interpretación:

Al referirse a las insuficiencias normativas para determinar la responsabilidad y 

sancionar al infractor tiene su fundamento en que debería establecerse dentro del 

Código Penal como delito la utilización de sustancias estupefacientes con el 
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propósito de someterá a la víctima y violarla, y el establecer una pena para 

castigar el dolo y premeditación, con que se cometió el delito.

Además existe insuficiencia tecnológica para realizar las experticias por parte de la 

Policía Judicial y la Fiscalía para determinar la autoría y el delito. 

A más de un examen ginecológico la falta de la realización de un examen 

toxicológico en la víctima permite que el sujeto activo del delito muchas de las 

veces salga libre y el delito quede impune por cuanto la víctima no puede probar 

que se le suministro algún tipo de droga poniéndola en una situación de 

vulnerabilidad por lo que fue violada. 

PREGUNTA CUATRO

¿Considera usted que el derecho a la Libertad Sexual lesionado en el delito de 

violación a personas privadas del sentido por sustancias estupefacientes, debe 

garantizarse efectivamente y brindarse una mayor protección y amparo por parte

del Código Penal? 

CUADRO Nro. 4

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 19 95%

NO   1 5%

TOTAL 20 100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio

Elaboración: Diana Carolina Armijos Luzuriaga
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GRÁFICO Nro. 4

Análisis: 

De los 20 abogados encuestados que constituyen el 100%, 19 que representa el 

95% creen que el derecho a la libertad sexual es trasgredido cuando la víctima ha 

sido sometida con la utilización de sustancias estupefacientes para violarla, es por 

ello que debe garantizarse una mejor protección y amparo por parte del Código 

Penal. Mientras 1 persona que simboliza el 5% opina lo contrario.

Interpretación: 

El derecho a la libertad sexual de cada persona de decidir sobre su cuerpo lleva 

implícita la integridad física y psicológica de la víctima, porque al estar privada de 

la razón necesita mayor protección ya que al encontrarse en esta situación no 

puede defenderse por sus propios medios. Es importante que en este tipo de 

delitos se garantice la absoluta reserva puesto que a más de sufrir un trauma por 
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la agresión sufrida se pasa a la re victimización producto de la sociedad por la 

misma naturaleza del delito, motivo por el cual son muy pocos los casos de 

violación por medio de la suministración de alguna sustancia estupefaciente que 

se denuncian. 

Es por ello que se puede garantizar este derecho enunciado en la Constitución en 

el momento que se incluya debidamente en la legislación penal el uso de 

sustancias estupefacientes para cometer el delito de violación.

PREGUNTA CINCO

¿Considera usted necesario plantear una propuesta jurídico-penal que incorpore al 

Código Penal ecuatoriano un régimen específico para un control social punitivo 

más efectivo?

CUADRO Nro. 5

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 20 100%

NO   0 0%

TOTAL 20 100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio

Elaboración: Diana Carolina Armijos Luzuriaga
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GRÁFICO Nro. 5

Análisis: 

Como se muestra claramente en el gráfico los 20 profesionales del derecho, que 

fueron   encuestados y que constituyen el 100% creen que es necesario que se 

plantee una propuesta jurídico – penal que incorpore al Código Penal ecuatoriano 

un régimen específico con el  objeto de crear un control social punitivo más 

efectivo respecto a la utilización de  estupefacientes para cometer el delito de 

violación.

Interpretación: 

A más de castigar la violación que por su naturaleza lesiona en la víctima su 

integridad física, psicológica, es necesario que se sancione la premeditación, de 

causar daño utilizando drogas que sirven como medio para cometer el ilícito y 
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además pueden dejar secuelas imborrables en la salud de la victima de acuerdo a 

la cantidad suministrada.

Los encuestados que en su totalidad creen que es indispensable una reforma al 

Código Penal respecto al uso de sustancias estupefacientes para cometer el delito 

de violación puesto que el delincuente va evolucionando y busca la manera de 

cometer delitos  burlando a la justicia buscando una salida jurídica y librase de su 

responsabilidad, ya que la falta de una figura penal clara que responsabilice al 

autor y lo sancione o al no  existir la eficiencia para obtener los medios de prueba 

no podrá ser penalizado por la inexistencia del delito. Es por ello que la ley debe ir 

a la par o más allá, con el objeto de que este tipo de delitos no queden en la 

impunidad, no solo tratar de criminalizarlos y penalizarlos cuando ya se han 

violentado derechos si no evitar que esto suceda.

5.2. ENTREVISTAS

Entrevista realizada al Secretario del Tercer Tribunal de Garantías Penales de 

Loja.

Respuestas:

¿Considera usted que el delito de violación por medio de la utilización de 

sustancias estupefacientes está tipificado en el Código Penal?

Específicamente no se encuentra tipificado en el Código Penal la violación con la 

utilización dolosa de sustancias estupefacientes.
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¿Considera usted que existen insuficiencias normativas para determinar la 

responsabilidad del sujeto activo del delito y para sancionarlos eficazmente, por el 

acometimiento del delito de violación utilizando sustancias estupefacientes?

Como no está legislado, es decir no está normado no está considerado como un 

delito, es decir la violación en términos generales que quede claro es un delito y 

muy grave, pero con la utilización de sustancias estupefacientes no tenemos la

normativa, no tenemos a puntualización necesaria para castigar y imponer penas 

en este tipo de delitos sería una figura nueva que tendría que incrementarse al 

Código Penal. Además es necesario que se practiquen los exámenes médicos 

tanto para determinar si existió el acceso carnal así como también si la víctima fue 

drogada, pues si no existe el examen toxicológico queda en el vacío, es por ello 

que en esta clase de investigaciones lo primero que se debe hacer es estos dos 

exámenes para comprobar en qué estado esta la victima porque se pudo 

suministrar la sustancia pero si no se practica el examen toxicológico el caso 

quedaría en la impunidad, 

¿Considera que el delito de violación ha evolucionado de manera que el Código 

Penal esta desactualizado a las exigencias de la sociedad, y en relación a la 

legislación penal de otros países?

Sí, considerando que Perú, Argentina, Venezuela entre otros si la tienen legislada, 

si la tienen sancionada entonces si podríamos hablar de un retardo, quiere decir 

eso que ante los países que acabo de enumerar si estamos en un retraso porque 

ellos se han anticipado a castigar este delito.
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¿Considera que la insuficiencia de una normativa penal, en cuanto al delito de 

violación por medio de sustancias estupefacientes coloca a la víctima en un 

estado de vulnerabilidad e inseguridad jurídica?

Sí, una manera de controlar de evitar que se cometan los delitos es 

sancionándolos, entonces en el momento en que se sanciona el hechor va a tener 

temor de ser sancionado y va tratar de no cometerlos, entonces lo correcto sería 

incrementarlo en nuestra legislación penal para que sea castigado, y se aplique 

justicia.

Tomando en consideración que el delito de violación por medio de sustancias 

estupefacientes a más de trasgredir la integridad física, psíquica, moral y sexual, 

atenta contra la salud de la víctima, ¿qué reformas considera necesarias al 

Código Penal?

Lo primero lo primordial sería incrementar ubicarlo en el acápite de delitos 

sexuales, delito de violación este delito, donde se hable específicamente de que 

ha sido cometido el delito valiéndose de sustancias estupefacientes entonces eso 

sería tratar de remediar o tratar de prevenir a la sociedad de que se cometan estos 

delitos que a mi manera de ver o de la experiencia que tengo no se cometen muy 

a menudo ni muy seguido este tipo de violación con el uso de sustancias 

estupefacientes. Es necesario que en el Art. 512 del Código Penal se incremente 

un numeral cuarto en el que se establezca que diga cuando se haya utilizado o 

cuando se haya cometido este delito con la utilización de sustancias 
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estupefacientes, esa sería la reforma, y se cómo se respalda usted con la 

legislación de los países latinos, y con un solo caso ya da motivo para legislar.

Comentario: De acuerdo a la entrevista realizada se corrobora que existe un vacío 

en nuestra legislación penal referente al acometimiento del delito de violación 

mediante el uso de sustancias estupefacientes y que es necesario agregar esta 

nueva figura delictiva en el Código Penal, puesto que con la existencia de un solo 

caso es razón suficiente para determinar que la legislación penal esta fallando, por 

no estar acorde a la realidad.

Entrevista realizada al Juez Temporal del Tribunal Segundo de Garantías 

Penales de Loja.

Respuestas:

¿Considera usted que el delito de violación por medio de la utilización de 

sustancias estupefacientes está tipificado en el Código Penal?

Yo creo que sí, cuando están perdidas de la razón, la violación está tipificada en el 

Art. 512 del Código Penal. Cuando una persona se halla privada de la razón por 

enfermedad o por cualquier otra causa. No debe ser obscura la praxis, hay 

sustancias que privan de la razón incluso con la escopolamina. 

¿Considera usted que existen insuficiencias normativas para determinar la 

responsabilidad del sujeto activo del delito y para sancionarlos eficazmente, por el 

acometimiento del delito de violación utilizando sustancias estupefacientes?

Yo creo que está debidamente normado y tipificado en el artículo 512 
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¿Considera que el delito de violación ha evolucionado de manera que el Código 

Penal esta desactualizado a las exigencias de la sociedad, y en relación a la 

legislación penal de otros países?

Yo creo con alguna salvedad, pero el delito de violación es un delito bien grave 

que sanciona incluso a los menores de edad con 17 a 25 años de reclusión mayor 

especial.

¿Considera que la insuficiencia de una normativa penal, en cuanto al delito de 

violación por medio de sustancias estupefacientes coloca a la víctima en un 

estado de vulnerabilidad e inseguridad jurídica?

Bueno la violación es uno de los delitos gravísimos pero está avanzando en este 

país, usted sabe que los delitos de toda índole están avanzando y el delincuente 

hace de las suyas, creo que ese es el problema del Estado.

Tomando en consideración que el delito de violación por medio de sustancias 

estupefacientes a más de trasgredir la integridad física, psíquica, moral y sexual, 

atenta contra la salud de la víctima, ¿qué reformas considera necesarias al 

Código Penal?

A lo mejor se puede legislar en el sentido de que se ponga un numeral luego del 

numeral 3 del Art. 512 en el cual específicamente se refiera a sustancias 

estupefacientes y de otro carácter. A demás en este caso la fiscalía tiene un 

programa, yo creo que una víctima de estas necesita de médicos psiquiatras, 
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psicólogos y de todos los profesionales que puedan ayudar para superar en algo 

el problema gravísimo que dejo ese grave hecho de haber sido violada.

Comentario: Al comenzar la presente entrevista se afirma que este delito se 

encuentra debidamente tipificado, pero en el desarrollo de la misma al realizar un 

análisis del Art. 512 del Código Penal y de la realidad social que se vive, el 

entrevistado considero que es viable agregar un numeral en el artículo 

mencionado en el cual se establezca específicamente la utilización de sustancias 

estupefacientes para cometer el delito de violación.   

Entrevista realizada al Juez del Juzgado Tercero de Garantías Penales de 

Loja.

Respuestas:

¿Considera usted que el delito de violación por medio de la utilización de 

sustancias estupefacientes está tipificado en el Código Penal?

Sí, está tipificado, cuando se utiliza sustancias para inhibir o para contrarrestar la 

defensa de ella, si está tipificado el delito se encuentra en el numeral 2 del art. 512 

y 513 del Código Penal Ecuatoriano.

¿Considera usted que existen insuficiencias normativas para determinar la 

responsabilidad del sujeto activo del delito y para sancionarlos eficazmente, por el 

acometimiento del delito de violación utilizando sustancias estupefacientes?

No existe insuficiencia normativa, es suficiente en este momento, y se puede  

verificar porque existe fuerza, y esta puede ser psicológica, la fuerza puede ser 
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una agresión, en este caso si hay una fuerza psicológicamente inducirle a la 

persona a tomar una algo que no quiso tomar, entonces si existe fuerza, en el 

caso de engaño de la suministración de la droga, la igualmente hay fuerza por 

medio del engaño para someterla existiendo de por medio la fuerza, engañándola 

para darle una droga para que se deje o permita el acceso carnal, por lo que está 

tipificado existe eso.

¿Considera que el delito de violación ha evolucionado de manera que el Código 

Penal esta desactualizado a las exigencias de la sociedad, y en relación a la 

legislación penal de otros países?

No porque cada sociedad se encuentra de acuerdo a su experiencia y de acuerdo 

a sus necesidades está creando sus normas.

¿Considera que la insuficiencia de una normativa penal, en cuanto al delito de 

violación por medio de sustancias estupefacientes coloca a la víctima en un 

estado de vulnerabilidad e inseguridad jurídica?

Obviamente el control de la delincuencia son medidas necesarias, son 

muchísimas la medidas que se pueden adoptar para evitar, incluso la normativa 

debe ser más severas más drásticas en cuanto a la aplicación de penas a fin de 

que la ley disuasiva, la pena sea disuasiva virtud de que las personas que en 

temor de la pena que van a recibir tengan temor. El no colocarse en situaciones de 

riesgo el ingerir alcohol porque el alcohol es droga también aunque no esté dentro 

de la ley de sustancias estupefacientes también es droga, y es utilizada y en la 

práctica lo que más utilizan las personas tomando en  cuenta la cantidad de 
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alcohol, el alcohol rebaja a la persona la desinhibe para que se pueda cometer 

fácilmente el delito eso es lo que más se ve en la práctica. 

Tomando en consideración que el delito de violación por medio de sustancias 

estupefacientes a más de trasgredir la integridad física, psíquica, moral y sexual, 

atenta contra la salud de la víctima, ¿qué reformas considera necesarias al 

Código Penal?

A nivel personal se castigue con mayor severidad por estas infracciones, la 

tipificación sería sancionar con más rigor a los delitos de violación cometidos a 

través de la utilización de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, por ahí sería 

viable, sancionar con más rigor como lo manifestado no existe fuerza y se la 

puede probar por medio de un examen de sangre y para la comprobación de este 

delito depende da la investigación y fundamentación que realiza el fiscal porque es 

el quién investiga, nosotros resolvemos de acuerdo a lo que nos trae el fiscal, y 

este es quien tiene que investigar, por eso la victima debe ser muy colaboradora 

con el fiscal y contarle todo como paso y es obligación del fiscal si la victima dijo 

sabe que me drogaron para violarme, ah muy bien, lo primero que tiene que 

probar es que fue drogada por medio de un examen de sangre de orina incluso, 

ahí se puede establecer que droga le dieron a consumir drogas, claro que a lo 

mejor falta un poco como no se ha dado mucho este fenómeno, que la Fiscalía 

comience a investigar por ese lado. Se debe establecer el castigar con más rigor 

los delitos las violaciones cometidas con el uso y  abuso de sustancias 

estupefacientes.   
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Comentario: De esta entrevista se desprende que para esta investigación tan 

compleja existen varios criterios referente a un mismo tema y el entrevistado cree 

que lo conveniente es incrementar la pena por este delito y la responsabilidad 

debe recaer sobre la Fiscalía. De las entrevistas realizadas se puede establecer 

que en su mayoría coinciden de que la Ley Penal en su artículo 512 al referirse al 

delito de violación manifiestan que si está establecido el que la víctima se puede 

encontrar en estado de inconsciencia, pero con el desarrollo de la entrevista 

reconocen que la ley no es especifica y concluyen que si se debería incluir un 

numeral en este artículo en el cual se establezca el uso de sustancias 

estupefacientes para colocar a la víctima en un estado de inconsciencia.

5.3. ESTUDIO DE CASOS

El estudio de casos se constituye en un instrumento fundamental para determinar 

la necesidad de implementar al sistema penal el uso de sustancias 

estupefacientes para cometer el delito de violación.

PRIMER CASO

a) Datos Referenciales

Juzgado o Tribunal: Tercer Tribunal de Garantías Penales del Azuay 

Nro. de expediente: 0114 - 2010

Actor o acusador: A

Demandado o acusado: B

Infracción: Violación

b) Versión del caso
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El día martes catorce de marzo del dos mil nueve, A se encontraba eso de las 

quince horas, aproximadamente en su departamento que lo tienen ubicado en la 

calle Capulispamba, perteneciente al cantón Cuenca, provincia del Azuay, que ese 

mismo día, recibió la visita, de la arrendataria de un departamento de su padre y 

donde también vive ella, esta señora habita en la 2.ª planta del inmueble, 

indicándole que había recibido una visita de unos familiares de la ciudad de 

Machala y que le invitaba a una reunión, que en efecto acudió a la invitación, que 

se encontraban aproximadamente, unas trece personas en ese lugar, entre los 

que se encontraba B un ciudadano de acento costeño, que aproximadamente a 

las veinte horas, treinta minutos, esta persona le brindó una copa, que se sintió 

mareada y que luego ella, lo que recuerda es que este sujeto le tapaba la boca, le 

bajaba el pantalón y sentía un intenso dolor en su vagina; que no recuerda más, 

que siente que se quedó como dormida y que aproximadamente a las tres de la 

madrugada, se volvió a despertar, sintiendo un intenso dolor en sus partes íntimas 

y vio que sus prendas estaban con sangre, recordando que la persona que había 

hecho esto, de taparle la boca, era este señor. 

Fundamentación del Fiscal

 Hace una descripción completa de lo sucedido.

 El acusado responde a los nombres de B, ecuatoriano, de 19 años, soltero, 

estudiante, domiciliado en la ciudad de Machala.

 Examen ginecológico realizado A en el que se establece de que hubo 

penetración del miembro viril en la vagina, incluso presencia de semen.
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 Versión que rinde la ofendida en la cual manifiesta no haber consentido la 

relación sexual.

 Reconocimiento del lugar de los hechos por peritos criminalistas del Azuay

 Informe psicológico realizado A quien indica que esta adoleciendo secuelas 

que son típicas de la agresión sexual.

 Versiones de personas que se encontraban en el lugar.

 Lo acusa por el delito de violación tipificado en el art. 512.2.3 del Código 

Penal y sancionado por el Art. 513 del Código Penal 

Fundamentación del abogado defensor

 El examen médico legal solo hace constar que hubo una relación sexual,

pero no una violación.

 No hay lesiones propias, características de la violación, ni para cometer el 

ilícito así como para defenderse.

 Tampoco lesión en la región de la boca, ya que debería existir si se hubiera 

utilizado la fuerza para no permitirle hablar. 

 La fiscalía sustenta la acusación basada en la versión de la ofendida y esta 

por sí sola no constituye prueba.

c) Fallo o Resolución 

A pesar que el hecho sucedió el 14 de marzo de dos mil nueve hasta la presente 

fecha no existe sentencia alguna el proceso, este se encuentra en el Tribual 

Tercero de Garantías Penales del Azuay.
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d) Comentario

Este tipo de casos son materia fundamental de mi investigación ya que no basta 

por  parte de la Fiscalía el decir que A estuvo privada de la razón que enuncie el 

art. 512 numeral 2 y 3. Lo que es necesario es que se realice a demás del examen 

médico legal una prueba toxicológica, ya que de lo contrario siempre sucederá lo 

mismo la defensa alegara que solo se comprueba una relación sexual normal que 

no hay signos de auto defensa que hubo consentimiento, por la naturaleza del 

ilícito será rearo que existan testigos por lo que el testimonio de la victima por sí 

solo no constituye prueba y el culpable será librado de toda responsabilidad 

porque si bien es cierto el Código habla de que la víctima se hallare privada de la 

razón o el sentido pero no se acopla realmente a las necesidades al modos 

operandi de los agresores como utilizar sustancias estupefacientes para someter a 

la victima puesto que si la víctima era virgen por lo menos prueba de que hubo 

una ruptura reciente si es que lo logra hacer y si no lo era, no pasa nada, porque 

no puede probar la existencia del delito ya que no existe su figura legal. 

SEGUNDO CASO

a) Datos Referenciales

Juzgado o Tribunal: Segundo Tribunal de Garantías Penales del Loja

Nro. de expediente: 096 - 2010

Actor o acusador: G

Demandado o acusado: H  e I

Infracción: Violación
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b) Versión del caso

El día 13 de diciembre del 2009 se encontraba en Javi Compu con su compañera 

X minutos más llego Y (compañero) con H a quien no se lo conocía, en el local se 

tomaron aproximadamente dos botellas pequeñas de alcohol, serraron a 20H10 Y

trajo otro amigo I a quien tampoco no lo conocía y se fueron al parque a seguir 

tomando, I había comprado una botella mas, y alrededor de las nueve G se retiro 

un momento para realizar una recarga en su celular cuando regreso le dieron una 

copa y en ese momento perdió totalmente el conocimiento. A las 22H45 se acerco 

la policía al parque de las Culturas del cantón Saraguro, después de haber 

recibido una denuncia de que en este lugar unos señores estaban violando a una 

señorita, en donde se pudieron percatar que I estaba sentado en la banca del 

parque y en la parte trasera de la banca en el césped H semidesnudo cuerpo a 

cuerpo con G que también estaba semidesnuda, por lo cual se procedió 

aprehender a los señores H e I y traslado a G al hospital. Indicando en el parte 

que G había sido violada, que no reaccionaba que si se la tocaba se exaltaba 

como si estuviera excitadísima, como si estuviera realizando el acto sexual, que 

con su propia mano comenzó a masturbarse, algo similar ocurrió en la casa de 

salud en presencia de la doctora que la atendió. 

A los señores se les realizó un cacheo en el que se les encontró dos interiores de 

mujer y el uno con manchas rojas posiblemente de sangre. No se encontró en el 

parque ninguna botella ni vasos.
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Fundamentación del fiscal

 Relato de los hechos 

 Testimonio de la ofendida en la que manifiesta que ingirió alcohol con su 

amiga y con los imputados pero estaba totalmente consiente cuando quiso 

irse le dieron una copa con la cual perdió totalmente los sentidos que cree 

que le dieron alguna droga.

 G no había tenido relaciones sexuales antes, la violación se produjo por 

ambas vías, vagina y ano.

 El informe médico de quién la atendió manifiesta que estaba bajo los 

efectos de alguna sustancia pero no sabe cuál. 

 El examen ginecológico, determino acceso carnal, presencia de 

espermatozoides de acuerdo a las circunstancias determino que existió el 

delito. 

 Parte policial en el que manifiesta que G había sido violada.

 Fotografías y testimonios.

 Realiza su acusación a H de actor del delito de violación basándose en el 

art. 512 numeral 2 y se sancione de acuerdo al art. 513 del Código Penal. Y 

acusa a I de cómplice de acuerdo al art. 43 del mismo cuerpo legal.

Fundamentación del abogado defensor

El abogado de H presenta un certificado del Centro de Rehabilitación Social de 

Loja, y testigos que no acudieron a la audiencia.
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 Con las pruebas presentadas por la fiscalía lo único que se puede 

determinar es que hubo una relación sexual pero que no existió violación, 

no hay utilización de la fuerza, golpes, laceraciones, rasguños, etc.

 Manifiesta que G tiene hipersexualidad, que se considera un desorden 

psicológico exclusivamente femenino caracterizado por un lívido muy activo 

y una obsesión con el sexo.

 Que en las “condiciones en que se realizó tiene que calzar claramente sin 

ninguna duda  en la definición que nos da el legislador de un delito, tiene 

que estar previsto en el catalogo de infracciones y ahí ver si la actuación de 

H es típica”.

 Sostiene que de acuerdo al art. 37 del Código Penal sostiene que no tiene 

responsabilidad porque esa borrachera fue producto de caso fortuito. Y que 

los imputados ni siquiera han de conocer las drogas.

El abogado de I se presento un informe psicológico en el que no presenta un perfil 

de agresión sexual sino dependiente del alcohol y presento testigos que lo 

conocen y que no es una persona peligrosa 

c) Fallo o resolución

El art.512 del Código Penal, a lo largo de este recorrido probatorio no se 

encuentra prueba que asegure con certeza que dicha dama haya estado, al 

momento de la relación sexual, en las condiciones descritas en el numeral 2, como 

tampoco parece que fue accedida a la fuerza o intimidación causa tercera. Cabe la 

reflexión si con su libertad y plena conciencia G libo veinte copas de licor y se 
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halla bien en su razón ¿cómo entender entonces que de un rato al otro pierda su 

sentido o razón y no se acuerde de nada del momento de su relación sexual? Y si 

ella cuando fue encontrada por la policía seguía excitada tanto en el parque como 

en el hospital, dando demostraciones de que tal circunstancia, esta significaba que 

ella estaba consciente de lo que hacía. Y si esto es así bien pudo ser el coito 

consentido. 

El Segundo Tribunal de Garantías Penales de Loja, ADMINISTRANDO JUSTICIA 

EN EL NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES DE LA REPUBLICA, se 

dicta sentencia absolutoria a favor de H de 18 años de edad, soltero, estudiante; y 

de I de 21 años de edad, de unión libre, de ocupación albañil. En acatamiento a lo 

dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 77 numeral 10, 

se dispone su inmediata libertad, siempre y cuando no estuvieren privados de su 

libertad por otra causa.

d) Comentario

En el presenta caso creo que hay una serie de errores garrafales puesto que es 

deber de los profesionales de la medicina tomar las muestras necesarias para 

comprobar el delito ya que no se le realizó inmediatamente un examen 

ginecológico tomando en consideración que G llegó aparentemente al hospital en 

estado etílico, y en su testimonio dijo que cree que la drogaron y esto se corrobora 

con lo que manifestó la doctora que la atendió en dicha casa de salud “tenía 

aliento a licor no colaboraba con el examen físico no contestaba, estaba bajo los 
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efectos de alguna sustancia pero no podría especificar cuál”. Y esta condición se 

confirma con el parte policial en el cual se manifiesta que actuaba como si 

estuviera inconsciente y demasiado excitada, que no contestaba, no reaccionaba. 

Y a pesar de esto no se le practico un examen toxicológico. No se realizaron 

pruebas de los espermatozoides encontrados para determinar a de quien era el 

material genético pues Y declaro que esa noche tuvo relaciones sexuales con ella 

(no fue llamado a juicio), H  fue encontrado en el acto sexual con G y el mismo 

policía en su declaración manifiesta que I estaba sentado como esperando algo. 

En poder de los acusados se encontraron dos interiores blancos y uno tenía 

manchas rojas posiblemente sangre que podría ser de la victima ratificando su 

versión de que era virgen a además la doctora que la atendió manifestó que su 

pantalón tenía un olor  sanguinolento y alcohol. Los procesados no pudieron 

justificar la tenencia de estas prendas.  

Otra de las falencias imperdonables en el presente caso es que el fiscal solicito al 

médico legista se le realice el examen ginecológico a G dos meses después de lo 

sucedido obviamente después de tanto tiempo lo único que encontró fue que el 

himen tenía un desgarro cicatrizado en la hora ocho.

Refiriéndose a la parte biológica de G cuando no está de acuerdo, por no estar en 

condiciones de prestar su consentimiento, constituye una violación, y en el 

presente caso me hace pensar que existió revictimización por parte de los 

abogados defensores  al poner en duda la hora de esta mujer diciendo que lo 

sucedido es producto de las bajas pasiones casquivanas y que sufre de 

hipersexualidad, el tribunal no le dio credibilidad al testimonio de la ofendida a 
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pesar que estaba respaldada por la pruebas y su sana critica se oriento a que lo 

sucedido fue provocado por G. sin tomar en cuenta que pudo haber sido drogada 

por estos individuos, cabe la idea de esta hipótesis porque no se encontró botellas 

ni vasos, acaso las personas normalmente cuando toman se preocupan por 

ocultar o eliminar botellas, acaso fueron el medio para utilizar la sustancia 

estupefaciente, hasta me atrevería a decir que a G le dieron yumbina conocida 

como la droga del sexo, lo que explicaría su comportamiento ante la policía y el 

personal médico. 

Dando una explicación lógica a lo caso. Pero lo que sucede y como lo manifestó la 

defensa si estos tipos de casos estuvieran tipificados en la ley penal habría una 

sanción.

TERCER CASO 

a) Datos Referenciales

Juzgado o Tribunal:      Segundo Tribunal de Garantías Penales del Azuay 

Nro. de expediente:       096 - 2010

Actor o acusador:          C

Demandado o acusado: D  y otros (E y F)

Infracción:          Violación

b) Versión del caso

El día 25 de febrero del 2010, C con engaños fue citada por E en el parque de los 

Jipis, en eso llego un Vitara en su interior se encontraban dos personas (D y F), a
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uno ya lo conocía, abordaron el vehículo llegando a la ciudadela La Prensa en ese 

lugar E le tapo la boca, mientras los otros la tomaron por las piernas y la llevaron a 

una habitación en la parte de atrás de una casa, le amarraron sus manos, pies y 

vendaron sus ojos  con cintas, la amarraron a una cama, cortaron su ropa con una 

tijera y luego (E y F) desaparecieron, y no los volvió a ver hasta el domingo 28 de 

febrero. Durante esos días permaneció privada de su libertad, atada, amordazada, 

a la merced de D, quién le obligo a tomarse una pastilla y la golpeo hasta que 

se la trague y se despertó en la noche del día de los hechos, la vejó mediante 

los más crueles actos de agresión sexual. C fue violada anal, bucal, y 

vaginalmente, reiteradamente por D para lo cual descubría el rostro de la víctima 

el agresor llegó entre cuatro y cinco veces al día, sin permanecer todo el tiempo 

con ella, si no que entraba y salía del cuarto a su arbitrio. El día domingo 28 de 

febrero luego de violarla el agresor se marcho en una motocicleta. C con gran 

esfuerzo logro zafarse de las cintas, de una cadena que la mantenía atada al 

tobillo, y pidió auxilio. Asomaron dos mujeres la madre y hermana de D, quienes la 

ayudaron rompieron el vidrio y con un taladro la cadena, la llevaron C hasta casa 

de su hermana. 

La noche del 28 un vitara rondaba la casa donde vivía C, se dio aviso a la policía y 

se retiraron del lugar, al día siguiente nuevamente el mismo vehículo rondaba la 

casa por lo que se inició una persecución policial, obligación a los ocupantes a 

dejar abandonando el vehículo, procediendo a su detención, identificándose a D

como el propietario del vehículo y procediéndose a su detención.
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Fundamentación del fiscal

 Hace una descripción completa de lo sucedido.

 Testimonio de la ofendida.

 Informe ginecológico en el que se establece que hubo acceso carnal y hay 

presencia de semen.

 Informe del reconocimiento del lugar (escena cambiada). 

 Informe médico psiquiátrico. 

 Testimonios (familia, amigos).

 Lo acusa por el delito de violación tipificado en el art. 512 numeral 3 del 

Código Penal y sancionado por el Art. 513 del Código Penal, agravada por 

la vulnerabilidad.

Fundamentación del abogado defensor

 No pueden enervar el estado de inconsciencia de la víctima.

 La actora consume drogas hace años.

 La actora tiene varias parejas sexuales.

 Testimonios (amigos familiares).

c) Fallo o resolución

El Segundo Tribunal Penal del Azuay de conformidad con lo dispuesto en el Art. 

312 del Código de Procedimiento Penal “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE 

LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY”, declara que D, cuyo estado y condición constan 
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en la sentencia, es autor y responsable del delito de violación, tipificado en el Art. 

512.3 y sancionado con el art. 513, ambos del Código Penal, por lo que se le 

impone DOCE AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR EXTRAORDINARIA.- Por las 

circunstancias agravantes por el art. Innumerado después del art. 30 del Código 

Penal, numerales 3 (aprovecharse de la situación de vulnerabilidad) y 10 

(degradación, humillación), no se puede entrar a considerar atenuantes. La pena 

impuesta la cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social de Varones del Estado, 

con sede en Cuenca.

En cuanto a los acusados E y F, por no haberse demostrado su participación en el 

hecho que se investiga, de conformidad en el art, 311 del Código de 

Procedimiento Penal, se confirma la inocencia de cada uno de ellos: cesen todas 

las medidas cautelares y reales dictadas en su contra. De conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 77.12 de la Constitución de la República y el Art. 319 del 

Código Penal, se dispone su inmediata libertad. 

d) Comentario

Dentro de este proceso se omitió pruebas fundamentales como el examen 

toxicológico con el cual se podía probar que la víctima fue drogada y qué tipo de 

sustancia se utilizo, ni tampoco se le realizó el examen toxicológico al agresor y 

tampoco se le practico pruebas neurológicas.  

La doctrina señala que el bien jurídico protegido es la libertad sexual, que debe 

manifestarse en el consentimiento para acceder a una relación sexual, como 
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hecho voluntario, producto del libre discernimiento sexual, sin presiones o 

ataduras de ninguna especie. 

En este caso se puede evidenciar claramente que por parte de la defensa hay una 

discriminización hacia la victima posibilitaría tener una doble parámetro o doble 

moral, que se materializa en afirmaciones como, la ofendida adicta a drogas se 

hace mentirosa, pero si el acusado es consumidor de droga no disminuye su 

credibilidad, si la ofendida tiene varias relaciones de pareja, la hace promiscua, 

pero eso en el acusado es algo propio de su condición masculina, las diferentes 

formas de ver la libertad para ejercer la libertad sexual, en desmedro de la mujer 

se hallan descritas dentro de un patrón dominante a favor del sexo masculino es 

decir aún vivimos en una sociedad machista.  

El testimonio de la ofendida merece toda la credibilidad ya que el delito de 

violación, abre un escenario a una victimización secundaria, que conlleva en 

muchos casos el silencio de la ofendida, por temor o miedo a ser señalada por la 

sociedad por lo sucedido provocado una revictimización, cuando se obliga varias 

veces a rendir su declaración repitiendo lo sucedido exponiéndose a que no se le 

respete su intimidad e integridad, afectando a estado emocional, dignidad y estima 

social.  

A demás el Tribunal al emitir su sentencia establece claramente que existen dos 

agravantes como aprovecharse de la situación de vulnerabilidad y degradación, 

humillación. Pero sin embargo lo sentencian con la pena mínima.
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6. DISCUSIÓN.

6.1. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA PROBLEMÁTICA.

Es necesario aclarar que el sistema penal permite que en el delito de violación por 

medio de sustancias estupefacientes violente las garantías Constitucionales, tales 

como: la integridad bio-psico-social de las personas, una vida libre de violencia, 

entre otros. 

Por lo cual es necesario que el Estado adopte medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar cualquier forma de violencia y atentado contra la vida sexual y 

moral de las personas.

Dentro de este trabajo he realizado una serie de análisis jurídicos y doctrinarios 

mediante teorías y conceptos elaborados por algunos juristas respecto al agresor 

a la víctima, al delito de violación y a las sustancias estupefacientes para cometer 

el ilícito.

En base a los resultados de las encuestas aplicadas a abogados en libre ejercicio, 

puede decir que en su totalidad manifestaron respecto a la violación por medio de 

la utilización de sustancias estupefacientes que es indispensable plantear una 

reforma que ayude a la solución de este problema social y jurídico.

Con respecto a los resultados de la entrevistas realizadas a los jueces de los 

Juzgados y Tribunales de Garantías Penales hubo varias opiniones opuestas, en 

las que manifestaron que si existe la figura penal para este tipo de situaciones y lo 

que se debería proponer es el aumento de la pena, mientras las opiniones en 
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contra supieron exteriorizar que si existe un vacío jurídico en el Código Penal 

puesto que no establece la utilización de sustancias estupefacientes para colocar 

a la víctima en la indefensión y así cometer el ilícito.

Al referirme al estudio de casos quedo comprobada la problemática planteada 

puesto que por medio de estos casos que son la prueba fehaciente de que la 

víctima no cuenta con un respaldo legal y que nuestro sistema sufre enormes 

errores tanto en la ley penal como en el procedimiento que siguen las autoridades 

en este tipo de delitos.

6.2. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Los objetivos que me he propuesto para ser verificados mediante el desarrollo de 

la presente investigación, fueron los siguientes:

Objetivo General.

 Demostrar que el derecho a la integridad personal, la integridad bio–

psico–social de las personas, una vida libre de violencia en el ámbito 

público y privado, libertad sexual, entre otros, se encuentran 

afectados por este delito.

Con la presente investigación se ha podido demostrar tanto en el marco 

doctrinario como de campo que los derechos fundamentales de las personas, al 

ser víctimas del delito de violación sexual se ha violentado la integridad física, 

mental, moral, el derecho a la hora la misma que es agredida en los tribunales y 
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se la pone en tela de duda re-victimizando a la actora, atacando su pudor y las 

buenas costumbres, el derecho de la victima de verse respaldada por la ley y 

poder acceder una justicia sin dilaciones y equitativa, como se lo puede constatar 

en los casos estudiados.

Con este delito se quebranta la libertad sexual que deja secuelas físicas y 

psíquicas irremediables que no pueden ser reparadas más aun cuando no se 

juzga a los culpables por el daño que causan, siendo la victima la única señalada 

por la sociedad al colocarla en situación de culpable de lo sucedido. Ya que las 

leyes y últimamente la sociedad se han vuelto benignas con los victimarios.

Objetivos Específicos.

 Estudiar la figura penal del delito de violación mediante legislación 

penal comparada. 

Por medio de este objetivo hemos podido constatar que en las legislaciones 

penales analizadas se pone claramente en manifiesto el dolo del agresor como lo 

expresa el código penal venezolano el empleo de medios fraudulentos o 

sustancias narcóticas o excitantes de que este se haya valido para poner a la 

víctima en estado de indefensión para comerte el delito de violación, y se lo 

sanciona puesto que es necesario que la ley penal vaya evolucionado de acuerdo 

a las necesidades de la sociedad y como se van modificando la manera de 

cometer los delitos.
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 Demostrar como la violación mediante el uso de sustancias 

estupefacientes afecta a nuestra sociedad y porque debe ser tipificado 

y penalizado en el  Código Penal Ecuatoriano.

Este objetivo también ha sido alcanzado satisfactoriamente, pues es evidente que 

la presente investigación ha permitido demostrar las limitaciones que se observan 

con respecto a la tipificación del delito de violación mediante el uso de sustancias 

estupefacientes como entre ellas la más usada la escopolamina afectando a la 

sociedad puesto que la fácil obtención de esta sustancia permite que cualquier 

persona se pueda encontrar en un peligro eminente de ser una víctima de 

violación, es por ello necesario que se tipifique el delito y que se brinde una mayor 

tutela a los derechos lesionados en el acometimiento de este delito, quedando 

demostradas las limitaciones legales de este delito en cuanto a su tipicidad, 

determinación y sanción.

 Determinar que la falta de tipificación del delito del uso de sustancias 

estupefacientes usada en delitos de violación no permite que se 

sancione a los infractores.

Este objetivo ha sido alcanzado y ello se puede constatar con el desarrollo del 

marco doctrinario en donde se hace un estudio de las drogas más utilizadas y se 

hace un especial énfasis en este tipo de sustancia estupefaciente ya que es 

conocida en el medio como la más utilizada, pero sin embargo a pesar que este 
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tipo de delitos suceden a diario no son denunciados y en los pocos casos en que 

si lo hacen las victimas estos no son sancionados por la falta de la normativa legal 

y eficiencia de la justicia. 

 Plantear una propuesta jurídico-penal que incorpore al Código Penal 

ecuatoriano un régimen específico para el control social punitivo más 

efectivo.

Dentro del desarrollo de la investigación se puede evidenciar que es necesaria y 

urgente una reforma a la ley penal es por ello que este objetivo se logra mediante 

la elaboración del Proyecto de Reforma al Código Penal que consta en la parte 

final de mi trabajo.

6.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

Las hipótesis planteadas para ser contrastadas por medio del desarrollo del 

presente trabajo investigativo, fueron estructuradas de la siguiente manera:

Hipótesis General 

La insuficiencia de sistematización normativa en el régimen jurídico penal, 

en cuanto al delito de violación mediante el uso de sustancias 

estupefacientes, genera un estado de vulnerabilidad e inseguridad, por no 

existir su figura jurídica.
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Para la verificación de este supuesto hipotético es necesario señalar los 

fundamentos expuestos en el desarrollo de la investigación.

Es evidente que la violación es uno de los delitos más graves y por lo tanto 

merece una preocupación jurídica especializada, ya que se ven afectados 

derechos fundamentales de la víctima como su libertad sexual, integridad física, 

psíquica; en la sociedad, esta va perdiendo sus valores en la cual la utilización de 

sustancias estupefacientes especialmente como el alcohol, la escopolamina y la 

yumbina por ser las más comúnes no solo por su conocimiento general, si no por 

su fácil obtención y por los beneficios que obtiene de estas drogas el agresor al 

utilizarla para cometer el delito y no es sancionado.

Por lo que este modus operandi se está convirtiendo en una práctica “natural” ya 

que en cualquier bebida, se le suministra a la victima la droga y esta no puede 

denunciar la agresión sexual, porque no lo puede comprobarla; afecta también a la 

justicia porque este tipo de situaciones solo quedan como meras estadísticas a las 

cuales no se les da una solución permitiendo que queden en la impunidad está 

clase delitos.

Es por ello que de cara a la problemática actual que se está viviendo y la pérdida 

desmedida de valores en la sociedad se hace imperioso determinar las falencias 

existentes en la normativa jurídica apara propender a la protección integral de las 

víctimas y acceder a la justicia, la cual se encuentra respalda con las encuestas 

realizadas y el estudio de casos puesto que sus resultados establecen con 

claridad, la insuficiencia normativa para comprobar el delito y perseguir al actor del 
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mismo, la necesidad de una reforma frente a la insuficiencia jurídica en los delitos 

de violación con la utilización de sustancias estupefacientes.

Subhipótesis.

En el delito de violación mediante el uso de sustancias estupefacientes a 

mas de trasgredir la integridad física, psíquica, moral y sexual; atenta contra 

la salud de la víctima.

Es indudable y en relación con las datos obtenidos producto de la investigación de 

teórica como de campo, a más de trasgredir el derecho de una vida sin violencia 

que se respete a la persona en el ámbito privado como su libertad sexual y en el 

ámbito público a su hora puesto que este tipo de delito afecta a su integridad 

física, psicológica, conlleva consigo consecuencias futuras muy graves que 

pueden degenerar a la persona en enfermedades mentales severas o trastornos 

psíquicos que no pueden ser  reparados, esto producto por el trauma en si del 

delito. 

Pero también es necesario recalcar que el uso de sustancias a más de que sirven 

como el medio de comisión del delito pueden afectar gravemente a la salud de la 

víctima con daños permanentes e irreversibles. 

A esto se suma la ineficiencia de la ley penal puesto que no se acopla a la realidad 

dejando aislados este tipo de casos del catalogo de delitos.
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6.4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA REFORMA

La falta de un respaldo de la legislación penal es un problema fundamental de la 

sociedad en la que se presentan casos de violación con utilización de sustancias 

estupefacientes y cualquier persona puede llegar a ser víctima del delito de 

violación por estar bajo la influencia de alguna sustancia estupefaciente. 

La ley penal su organización y procedimiento adolece grandes defectos que tornan 

al tema en materia en una realidad latente en nuestra sociedad, que requiere una 

rápida solución, por los índices presentados de los cuales en su gran mayoría no 

son denunciados. 

Es por ello que fundamento mi trabajo de investigación jurídica en la Constitución 

de la República del Ecuador establece claramente que al ser un Estado 

constitucional en el cual se encuentran establecidos derechos y  justicia, es 

responsable y de velar por el bien común, que tiene como deber primordial 

garantizar la seguridad humana y sancionar a quién atente contra ella.

Es por ello que en su artículo 66, numeral 3 y art. 393 manifiestan claramente el 

derecho a la integridad física, psicológica y sexual, protegiendo a la libertar sexual 

y el Estado es quien tomara las medidas y precauciones necesarias apoyándose 

en las demás leyes para dar cumplimiento a esta disposición.

La Convención Interamericana de derechos humanos, versa sobre la prevención, 

sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, en la que señala en el 

Capítulo I, Art. 1 “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 



143

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado”. 

Es una transgresión de los derechos humanos, la violación trae consecuencias 

sobre la salud física y mental sobre la víctima y en su participación en los ámbitos 

social, representa uno de los desafíos más serios al desarrollo humano sostenible 

en el país. 

El Código Penal al referirse al delito de violación en su art. 512 y 515 en los cuales 

no se establece la utilización de sustancias estupefacientes para cometer el ilícito, 

por lo que existe un vacío jurídico respecto a la tipificación y la imposición de una 

sanción por esta situación en concreto. 

Es por ello que creo que es imperioso que se establezca este delito y se le 

imponga  una sanción por la premeditación de agresor de utilizar ciertas drogas 

para el acometimiento del delito de violación, protegiendo así los bienes jurídicos 

de los ciudadanos, puesto que este delito deja consecuencias devastadoras tanto 

para los perjudicados como para la sociedad, al no tener una ley penal acorde a 

los actos dolosos que lesionan sus derechos, desarrollándose al margen del 

Estado los delitos suscitados y dejándolos en la impunidad.

Es por ello que creo necesario anotar que en el Derecho Comparado con respecto 

al problema de la investigación, se ha podido determinar que es una preocupación 

constante en todos los Estados el establecer el delito de violación sexual por 

medio de la utilización de sustancias estupefacientes como delito con el fin de 
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sancionar a quién falte no solo a la persona si no a la ley, apegándose a una 

realidad que no es un caso aislado si no en general. 

La legislación penal de Venezuela y El salvador ofrecen un muy buen ejemplo, en 

cuanto no sancionan el delito de violación si no que consideran a las drogas y a 

los medios fraudulentos que utiliza el agresor para someter a la víctima.

Así también, es preciso señalar que los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de las encuestas y entrevistas, se puede establecer que es un criterio 

común de los abogados en libre ejercicio profesional, así como el de los 

funcionarios que laboran en la Función Judicial, las manifestaciones que debe ser 

necesario una reforma que complemento a la Ley Penal para que garantice se una 

verdadera justicia.

Finalmente, es preciso mencionar que el estudio de casos de violaciones mediante 

la utilización de sustancias estupefacientes, me ha permitido corroborar la 

problemática y el por qué se desarrollo el presente trabajo de investigación, y es 

con la exposición y estudio de estos casos reales que se puede evidenciar que el 

problema existe, mientras la justicia le da la espalda. 

Estos son los aspectos más relevantes que deseo destacar con respecto a la 

fundamentación jurídica de la propuesta de reforma.
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7. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA JURÍDICA

Una vez que se ha practicado un análisis pormenorizado de la doctrina, 

investigación de campo, análisis de casos precedentes, me corresponde como 

investigador exteriorizar las conclusiones y consecuentes recomendaciones, por 

ello me permito con un criterio objetivo indicar las siguientes: 

7.1. CONCLUSIONES.

1. El delito de violación mediante sustancias estupefacientes es un acto 

punible que deja graves secuelas físicas y mentales,  generando trastornos 

sin poder llevar una vida normal, ni ejercer libremente su libertad sexual.

2. Una de las causas que determinan la comisión de los delitos sexuales, son 

producto de la misma sociedad respecto al machismo, la violencia, medios 

de comunicación (donde se la minimiza a la mujer a algo simplemente 

sexual), el internet donde se comercializa a la escopolamina tanto como a 

la yumbina entre otras drogas y explican claramente como las pueden 

utilizar. El fácil acceso que se tiene de bebidas alcohólicas como de 

sustancias estupefacientes, provocan que se produzcan este tipo de delitos.

3. La Asamblea Nacional no ha elaborado leyes penales de perfección 

elogiable, ni tampoco avanza con rapidez en la realidad institucional y 

social, lo que permite que la otra realidad desnuda avance superando las 

obsoletas previsiones. Es por ello que se puede decir con toda la certeza 

que el infractor va un paso a delante  del control social punitivo, puesto que 
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busca nuevas formas de cometer delitos sin infringir la ley ya que sabe que 

no va a ser sancionado porque aunque sea un delito su accionar lo disfraza, 

lo distorsiona originando una nueva figura delictiva que mientras no esté 

tipificado en el Código Penal, se seguirá permitiendo la impunidad.

4. De los casos estudiados se puede determinar que en el desarrollo del 

proceso de violación cuando se han utilizado sustancias estupefacientes se 

puede establecer que no se realizan los exámenes toxicológicos

correspondientes y la víctima se ve expuesta a que se ponga en duda su 

reputación su honra, acusándola de lo sucedido, poniéndole calificativos 

infames, provocando una re- victimización y colocándola en desventaja ante 

los ojos de la justicia, la cual no se aplica por no estar en el cátalo de delitos 

de la ley penal.  

5. En el trabajo de campo realizado a través de la aplicación de las encuestas 

y entrevistas, puede determinar que los profesionales encuestados, así 

como los funcionarios de la Corte, consideran que praxis no debe ser 

oscura y que existe un vacío en la Ley Penal vigente.

6. Puedo concluir que la violación es una trasgresión de los derechos 

humanos, todos los juicios principales de la ley y de los derechos humanos 

reconocen el dolor, el sufrimiento, causado por un acto de violación que son

tan severos que constituyen tortura, los daños físicos y psicológicos

causados por la violación son traumáticos y duraderos, estas secuelas 

tienen una cara humana, es por ello que no se puede concebir que un 
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Estado pueda actuar con indiferencia a su dolor y drama, sin que se 

tipifique y penalice este delito como tal.

7. Es preciso que los asambleístas, modifiquen el Código Penal Ecuatoriano  

reestructurando en lo que respecta a los delitos sexuales con la utilización 

de sustancias estupefacientes, con el fin de que el agresor sea sancionado 

por el delito que acometido, y lo haga en un sentido que resulte acorde con 

las aspiraciones y las necesidades de la sociedad.

7.2. RECOMENDACIONES

1. Recomiendo que en este tipo de delitos sería que a la víctima 

inmediatamente a la comisión del delito se le realicen los siguientes 

exámenes como: ginecológico en el que se puede establecer o descartar el 

acceso carnal; el examen toxicológico que se puede determinar que fue 

drogada o no por el agresor y qué tipo de droga utilizó el victimario no solo 

para establecer el delito si no para prevenir los daños su organismo que 

esta pueda causar; a demás es necesario que se realicen exámenes 

psicológicos en los que se podrá determinar finalmente si la persona fue 

agredida sexualmente.

2. Es importante que se de mayor importancia y credibilidad al testimonio de la 

ofendida y que esta no sea humillada durante el proceso poniendo entre 

dicho su reputación puesto que este es un derecho intangible que no debe 

ser vulnerado por nadie.
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3. Sugiero que en todos los procesos penales de violación, al acusado se le 

realicen exámenes psicológicos y si es necesarios psiquiátricos con la 

mayor celeridad, los mismos que servirán de prueba para determinar el 

acometimiento o no del delito.

4. Es necesario que se genere un perfil criminal el cual debe poseer una 

información acerca de los factores demográficos, nivel educacional y 

funcionamiento intelectual, arrestos, historia familiar, características 

familiares, evidencias en relación de la escena del crimen, modo de 

comisión del delito, características de personalidad y posibles trastorno 

psicopatológicos.

5. El procedimiento legal y el rol del médico legista permiten afirmar que este 

no protege la necesidad afectiva de la víctima y que es excepcionalmente 

traumático, y que este llega tarde o es insuficiente. 

Es por ello necesario que en el trato de las víctimas, se realicen cambios 

sociales necesarios, para que se cuente con personal idóneo en todas sus

categorías.

6. No debe existir distinción entre médicos y juristas no debe significar 

alejamiento, sino todo lo contrario: debe haber aproximación y colaboración. 

Absurdo resulta que las dos actividades más humanísticas caminen 

separadas, el médico ignora cómo es la norma, cómo es el derecho, el 

jurista ignora como es el hombre. 
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Así se explica otro factor más de nuestra deficiente organización social y la 

lenta solución  de los problemas sociales.

7. Recomiendo que la Asamblea Nacional reforme el Código Penal, 

estableciendo la utilización de Sustancias estupefacientes para cometer el 

delito de violación y establezca una  pena para este tipo de  delitos, con el 

objeto que se frene la comisión de este modus operandi. 

  
7.3. PROPUESTA DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO

La Comisión de Legislación de la Asamblea Nacional

Considerando:

Que: La Ley Suprema garantiza en su  Art. 66 numeral 3, literal a)  La integridad 

física, psíquica, moral y sexual; literal b) Una vida libre de violencia en el 

ámbito público y privado. El estado adoptara las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la 

ejercida contra toda persona en desventaja o vulnerabilidad, pero ante el 

latente y degenerado acometimiento de actos de violación mediante la 

utilización de sustancias estupefacientes, y la falta de normas especificas 

contra este delito, surge la necesidad de implementar reformas a la ley 

penal.
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Que: La continua y acelerada evolución de la sociedad, en todos sus ámbitos 

producto de los avances científicos, morales, culturales y tecnológicos han 

acelerado las relaciones sociales de los individuos y con ella el modo de 

cometer delitos generando nuevas figuras delictivas, pero las legislaciones 

se mantienen estáticas y no se encuentran acorde a las necesidades 

actuales, ni contemplan una visón para el futuro, existiendo la norma pero 

no es específica para los casos de violación con la utilización de sustancias 

estupefacientes, por lo que muchos de estos delitos se han quedado en la 

impunidad.

Que: Producto de la necesidad latente de la sociedad debe crearse un marco 

jurídico especial para el delito de violación con la utilización de sustancias 

estupefacientes, con determinación de circunstancias propias del delito, a 

fin de garantizar el pleno cumplimiento de los derechos establecidos en la 

Constitución y Tratados Internacionales.

Que: Los vacios e incongruencias legales que se observan con respecto al delito 

de violación al no tomar en cuenta la utilización de sustancias 

estupefacientes para cometer el delito, han dado lugar al cometimiento de 

innumerables violaciones que han quedado impunes, afectando 

gravemente a la sociedad. 

En ejercicio de la atribución conferida en el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador expide lo siguiente:
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REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Art. 1.- Suprímase del Art. 30.1. El Numeral 12.

Art.2.- Suprímase del Art. 512. Del Numeral 2 lo siguiente “…se hallare privada de 

la razón o del sentido, o cuando…”. Y a continuación agréguese un inciso 

que diga lo siguiente; “Quien mediante el uso de la fuerza o engaño 

utilice sustancias estupefacientes en la victima para colocarla en un

estado de inconsciencia o incapacitándola para oponer resistencia al 

acceso carnal.” 

Art.3.-  Agréguese después del Art. 513 un artículo que diga lo siguiente “El delito 

de violación con utilización de sustancias estupefacientes será 

reprimido con reclusión mayor de doce a dieciséis años.”

DISPOSICIÓN GENERAL.- Quedan derogadas todas disposiciones legales que 

se opongan a la presente ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- La presente ley entrara en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.

Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de 

Quito, en la Sala de Sesiones de las Comisiones Permanentes de la Asamblea 

Nacional, a los ____________ días del mes de ___________ de dos mil once.

   f. PRESIDENTE.                                                        f. SECRETARIO



REFERENCIAS FINALES
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ANEXOS



9. ANEXOS

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1. TÍTULO.

“Incorporar en el Código Penal Ecuatoriano el uso de Sustancias Estupefacientes 

para cometer el delito de Violación”

2. PROBLEMÁTICA.

Dentro del régimen punitivo de los Delitos Sexuales, el Código Penal Ecuatoriano 

al referirse al delito de violación manifiesta que se la establece como delito si la 

persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, pero no se enfoca 

en ninguno de sus artículos a la utilización de sustancias estupefacientes para 

inhibir a la victima física y psicológicamente, sin embargo dichas conductas 

antisociales lesionan dolosamente a la integridad sexual, física y moral de la 

persona, siendo en la actualidad un medio para cometer el delito sin tener el 

victimario ningún castigo por no existir su figura legal.

Por lo cual es necesario aclarar que el sistema permite que se violenten de esta 

manera las garantías Constitucionales, tales como: la integridad bio-psico-social 

de las personas, una vida libre de violencia, entre otros. Por lo cual es necesario 

que el Estado adopte medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 



cualquier forma de violencia y atentado contra la vida sexual y moral de las 

personas.

La escopolamina, yumbina, anfetaminas entre otras son drogas que les permite 

que se las pueda utilizar tanto en bebidas o comidas puesto que tiene la 

capacidad casi inmediata de hacer perder el conocimiento y la voluntad de una 

persona durante varias horas, tiempo suficiente en que su vulnerabilidad permite 

que sufra cualquier tipo de agresión. 

Fuentes médicas respaldan la verificación de la agresión sexual, ya que indican 

que la escopolamina anula la acción del neurotransmisor acetilcolina, lo que 

provoca un borrado de memoria, desde el momento que ingreso al organismo, por 

lo que las víctimas más frecuentes de la intoxicación con esta droga suelen ser las 

mujeres entre 18 y 25 años. Los violadores pueden actuar de diversas maneras, 

minutos después, la víctima será anulada su voluntad y responderá a lo que le 

solicite el delincuente, por lo cual se hace muy difícil demostrar la agresión sexual, 

ya que de por la utilización de la droga y por consiguiente la perdida de la voluntad 

de la víctima no habrá agresión física en algunos casos, convirtiéndose en pilares 

fundamentales el examen médico legal, y la versión de la víctima.                      .

La falta de tipificación de este delito provoca que esté creciendo en la obscuridad 

debido a la negación de su existencia puesto que las leyes ecuatorianas no lo 

sancionan por no encontrarse descrito en la ley, olvidando una vez más a la 

víctima, ya que en nuestro país, el infractor es estudiado y asistido 

psicológicamente por parte del Estado, y como se puede comprobar se forman 



leyes humanizadas para regular su conducta y proceso para su juzgamiento. 

Mientras la víctima y por ende su familia dependen del mal sistema y del criterio 

del juez.

Es necesario que en este tipo de delito se tome en consideración al fundamento 

práctico, el cual se respalda en que “el ofendido puede facilitar la investigación y la 

comprobación de los hechos materia del proceso penal; ya que, habiendo sufrido 

directamente la consecuencias del delito, puede aportar toda la información 

requerida por los organismos policiales y de justicia para llegar al descubrimiento 

de la verdad histórica con su versión y aporte probatorio indispensable para que el 

órgano jurisdiccional decida apropiadamente en derecho”.104

Además es indispensable la existencia del fundamento jurídico, del lado de la 

víctima, el mismo que “hará viable la doble pretensión del ofendido; de un lado, la 

imposición de las penas previstas por la ley a los responsables, y por otro; la de 

poder reclamar con mayor apego a la verdad, los daños y perjuicios sufridos como 

consecuencia del delito”.105

Por lo expuesto creo indispensable que se criminalice y penalice al uso de 

sustancias estupefacientes específicamente el uso de la escopolamina ya que es 

la más utilizada en el acometimiento del delito de violación, puesto que al no existir 

su figura legal las víctimas se encuentran vulnerables y no tienen un respaldo 

jurídico para denunciar a sus agresores, no solo consiste en el grado de violencia 

evidentemente utilizada, sino también en la intención premeditada, produciendo un 
                                                          
104 VACA Ricardo, “MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL”, Vol. II, Segunda Edición, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Ecuador, 2001.
105 MESIAS PAVON Fabián, “PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO”, Primera Edición, FACSO, Ecuador, 2004.



impacto tanto en el sistema penal y en la aplicación de justicia, y principalmente a 

la sociedad puesto que la utilización de algunas sustancias por sus propiedades yy 

su fácil obtención se ha convertido en una forma rápida y eficiente de acometer el 

delito, al margen del Estado. 

En el Ecuador pese a que se ha venido transgrediendo el derecho a la seguridad 

humana constantemente no se lo reconoce al uso de ciertas drogas para el 

acometimiento del delito de violación como delito, puesto que no se encuentra 

estipulado en el Código Penal, generando una insuficiencia normativa al no poder 

imponerse una sanción por el hecho punible  al infractor. Ya que el uso de 

sustancias estupefacientes para cometer el delito de violación no es un delito, pero 

sí el intermediario del mismo, por eso es difícil establecer políticas para 

contenerlo. 

Debido a la inexistencia de la norma legal, no se lo registra institucionalmente, 

tanto la eficiencia, como la ineficiencia de las instituciones lo que conlleva a negar 

su existencia, siendo una excusa para poder esconder su negligencia, motivo  por 

el cual nace la necesidad de reformar la ley penal vigente de tipificar y sancionar el 

delito de violación por medio de la utilización de sustancias estupefacientes. 



3. JUSTIFICACIÓN.

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, dentro 

del Área del Derecho Penal, por lo tanto se justifica, en cuanto cumple la exigencia 

del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a 

las materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de Licenciada en 

Jurisprudencia.

Por otra parte, en lo sociológico se propone demostrar la necesidad de la 

protección efectiva del Estado en la defensa de bienes jurídicos de las personas 

como lo son, la inviolabilidad de la libertad sexual, integridad bio-psico-social de 

las personas, una vida libre de violencia, entre otros, que se ve afectados con la 

aparición del uso de la escopolamina para el acometimiento del delito de violación, 

puesto que le corresponde principalmente al Estado el defender los derechos 

garantizados en la Constitución, a través de políticas de prevención y del Sistema 

Penal para que se corrijan tales conductas. 

La problemática tiene importancia jurídico-académica y la trascendencia social y 

penal, de tal manera que es factible indagarla por cuanto existe disponibilidad de 

tiempo y recursos humanos, económicos y de información suficiente.

Además con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo que  

contribuyen a su análisis y discusión, a su vez se cuenta con el apoyo logístico 



necesario y con la orientación metodológica indispensable para el estudio causal 

explicativo y crítico de lo que es la violación mediante el uso de escopolamina y 

sus efectos socio jurídicos.

4. OBJETIVOS.

4.1 Objetivo General.

 Demostrar que el derecho a la integridad personal, la integridad bio – psico

– social de las personas, una vida libre de violencia en el ámbito público y 

privado, libertad sexual, entre otros, se encuentran afectados por este 

delito.

4.2 Objetivos Específicos

 Estudiar la figura penal del delito de violación mediante legislación penal 

comparada, principalmente en Latinoamericana. 

 Demostrar como la violación mediante el uso de sustancias estupefacientes 

afecta a nuestra sociedad y porque debe ser tipificado y penalizado en el  

Código Penal Ecuatoriano.

 Determinar que la falta de tipificación del delito del uso de la usada en 

delitos de violación no permite que se sancione a los infractores 



 Plantear una propuesta jurídico-penal que incorpore al Código Penal 

ecuatoriano un régimen especifico para el control social punitivo más 

efectivo.

5. HIPÓTESIS

5.1. Hipótesis General 

La insuficiencia de sistematización normativa en el régimen jurídico penal, en 

cuanto al delito de violación mediante el uso de sustancias estupefacientes, 

genera un estado de vulnerabilidad e inseguridad, por no existir su figura jurídica.

5.2. Subhipótesis.

En el delito de violación mediante el uso de sustancias estupefacientes a mas de 

trasgredir la integridad física, psíquica, moral y sexual; atenta contra la salud de la 

víctima.

6. MARCO TEÓRICO

La Constitución de la República del Ecuador establece claramente que al ser un 

Estado constitucional en el cual se encuentran establecidos derechos y  justicia, 

es responsable y de velar por el bien común, para lo cual se ha organizado en 

funciones estableciendo claros parámetros del compromiso con las personas, con 



la finalidad de tutelar de una mejor manera los bienes jurídicos protegidos tanto 

por la ley Suprema como por las demás las leyes, que tienen como deber 

primordial garantizar el derecho a la seguridad humana y sancionar a quién atente 

contra ella. Es por ello que en su el Titulo I  de los principios fundamentales, se 

refiere a los deberes primordiales del Estado, en su artículo 3, numeral 8, 

estableciendo el “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral…”106, expresando  su responsabilidad con el pueblo, por lo que 

se puede observar que al Estado le corresponde, hacer cumplir este derecho 

esencial por medio del control social punitivo.

Además es importante referirnos que nuestra Constitución de la República es un 

texto más preocupado por establecer y ratificar los derechos de los y las 

ecuatorianas en su artículo 66, numeral 3, “El  derecho a la integridad personal, 

que incluye:

c) La integridad física, psíquica, moral y sexual.

d) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma 

de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niños, niñas y 

adolescente… y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad…”.107

Por lo manifestado, se pude establecer que toda la ciudadanía está protegida por 

la ley por cual no se puede transgredir el derecho a la inviolabilidad de la libertad 
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sexual,  integridad física y consecuente con desarrollarse  en un ambiente libre de 

violencia en el cual  se velará por el respeto y cumplimiento de estos derechos. Ya 

que nos respalda el derecho a elegir voluntaria y responsablemente sobre nuestra 

vida sexual. 

Ratificando lo expuesto la Constitución en su cuerpo legal  concerniente al 

Régimen del Buen Vivir, Capítulo I, Sección undécimo, art. 393 manifiesta 

textualmente “El garantizara la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una 

cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de 

infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará 

a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno”108  

Por lo cual creo necesario teorizar sobre el dicho acto que atenta contra la libertad 

sexual, integridad física, psíquica y moral de la persona a la cual se le violentan 

sus derechos. Para lo cual es necesario partir del significado de Violación y 

escopolamina.

Cabanellas define a la Violación como el “Delito contra la honestidad y contra la 

libertad que se comete yaciendo carnalmente con mujer contra su voluntad 

expresa, por emplear fuerza o grave intimidación; contra su voluntad presunta, por 

encontrarse privada temporal o permanentemente de sentido, por enajenación 

mental, anestesia, desmayo o sueño; o por faltarle madurez o su voluntad para 
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consentir el acto tan fundamental para su concepto público y privado, para la 

ulterior formación de su familia y la prole eventual que pueda tener”109  

Por violación “se entiende el acto de forzar a tener relaciones sexuales con otra 

persona sin su consentimiento empleando violencia en la acción, o amenaza de 

usarla”110.

Algunos juristas consideran la violación como uno de los delitos más graves, sólo 

por detrás del asesinato o la mutilación, puesto que el asesinato, y la mutilación 

(en algunos casos), son irrecuperables, y la violación no es la excepción ya que 

para la persona es muy difícil de recuperarse psicológicamente. Cuando se 

considera que la recuperación psicológica es muy difícil o prácticamente 

imposible, como cuando sucede en la infancia de la víctima, se juzga que el delito 

es más grave. 

Y aún mayor debería ser la pena para el infractor que utilice sustancias 

estupefacientes para cometer el ilícito puesto que a más de cometer el delito de 

violación y agredir a la victima sexualmente, podría provocar un mal irreparable en 

su salud como resultado de la droga administrada para el acometimiento del delito.

El Código Penal en su art. 512 al referirse a la este delito dice “Es violación el 

acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o 

vaginal; o, la introducción, por la vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos 
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distintos del miembro viril, a una persona de cualquier sexo en los siguientes 

casos:

1. Cuando la víctima fuere menor de catorce años;

2. Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o el sentido, o 

cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera resistirse; y,

3. Cuando se usare violencia, amenaza o de intimidación”.111

El presente artículo es la base fundamental para determinar las circunstancias en 

que se debe encontrar la victima para calificarlo al acto punible como violación, 

pero como se puede probar que no se encuentra acorde a la realidad social que 

se está viviendo y a los nuevos tipos de delitos que se han originado puesto que 

por medio de la utilización de la escopolamina puede lograr que se cometa 

fácilmente el delito y no se enmarque en ningún literal enunciado por lo cual la 

víctima no tiene ningún respaldo legal, para denunciar al victimario y este sea 

sancionado.

Al referirme a la escopolamina “es un alcaloide tropánico que se encuentra como 

metabolito secundario de plantas en la familia de las solanáceas como el beleño 

blanco, la burladora o borrachero, la mandrágora, la escopolia, la brugmansia y 

otras plantas de los mismos géneros. Es una sustancia afín a la atropina que se 

encuentra en la belladona La escopolamina es una droga altamente tóxica y debe 
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ser usada en dosis minúsculas. Una sobredosis por escopolamina puede causar 

delirio, y otras psicosis, parálisis, estupor y la muerte”112.

También es conocida como la droga que anula la voluntad, llamada burundanga la 

cual es absorbida por la piel o mezclada con la bebida o los alimentos, puede 

llegar a suprimir totalmente la voluntad de la víctima en minutos. 

Por lo cual se convierte en una gran ayuda para infractor al darle un uso criminal 

principalmente se ve orientado a que este alcaloide inhibe la voluntad de la víctima 

llegando a reducirla prácticamente a cero, haciendo así posible la fácil 

manipulación de la víctima, con la ventaja ampliada de la pérdida de memoria una 

vez que sus efectos desaparecen en la victima. 

“La legislación penal y la interpretación de la responsabilidad de hechos realizados 

bajo su influencia intenta, hacer una interpretación y analogía para luego aplicar la 

letra y evaluación positiva de sus términos a conceptos de moral clásica. Es 

indudable que tal interpretación y analogía se ve forzada por una ausencia de una 

legislación preventiva del delito”.113

Por lo cual es incuestionable que, en materia de responsabilidad por hechos 

cometidos por medio de la utilización de sustancias estupefacientes como la 

escopolamina y de llegar a ser víctima del delito de violación por estar bajo la 

influencia de esta sustancia, la legislación penal, su organización y procedimiento 

adolece grandes defectos que tornan al tema en materia de conferencias seudo 

                                                          
112 www.wikipedia.com.
113 ACHÁVAL Alfredo. “DELITO DE VIOLACIÓN” Estudio Sexológico Medico Legal y Jurídico. Legislación 

Comparada. Buenos Aires.



científicas y no en una realidad latente en nuestra sociedad, que requiere una 

rápida solución, por los índices presentados de violación con escopolamina de los 

cuales en su gran mayoría no son denunciados.

Es por ello que creo que es imperioso el tipificar y establecer una sanción 

inexorable al uso de sustancias estupefacientes específicamente enfocados al uso 

de sustancias estupefacientes para el acometimiento del delito de violación,  

protegiendo así los bienes jurídicos de los ciudadanos, los mismos que son 

afectados gravemente, pues este delito deja consecuencias devastadoras  tanto 

para los perjudicados como para la sociedad, al no tener una ley penal acorde a 

los actos dolosos que lesionan sus derechos, desarrollándose al margen del 

Estado los delitos suscitados .

7. METODOLOGÍA

En cuanto a los métodos a utilizarse y entendidos estos como el conjunto de 

medios a manipularse de manera lógica en busca de conseguir un determinado 

fin, considero más conveniente para el desarrollo de la presente investigación

socio-jurídico utilizar los siguientes métodos, procedimientos y técnicas:

7.1 Métodos

 Método Científico: que se entiende como un camino a seguir para encontrar 

la verdad de una problemática planteada se inicia con la observación de los 

hechos o fenómeno objeto de la investigación en todos sus aspectos: 

práctico, jurídico y doctrinario para una vez obtenidas las bases suficientes 

proceder al análisis del mismo a través de su desfragmentación en sus 



caracteres generales y específicos, con el propósito de fusionar el 

conocimiento teórico con el empírico.

La síntesis de conceptos, juicios y razonamientos nos permitirá verificar la 

hipótesis y obtener conclusiones y sugerencias que aporten a la solución del 

problema.

 Métodos Deductivo: e inductivo que me permitirán deducir criterios y 

generalizar opiniones que me ayuden al esclarecimiento del tema objeto de 

estudio.

 Método Histórico: para poder conocer la historia del delito de violación y del 

uso de sustancias estupefacientes, de la victimología en nuestro país así 

como las primeras normas jurídicas sobre legislación penal hasta las que 

están vigentes y de esta manera entender la necesidad de que se tipifique 

este delito contra las personas. Y

 Método Analítico: comparado, para de esta forma investigar el marco legal 

respecto al Código Penal y legislación penal haciendo referencia con las 

legislaciones de otros países. 

7.2 Procedimientos y Técnicas

En virtud de las técnicas de investigación jurídica propuesta puedo decir que se 

trata de una investigación conjunta que articula sistemáticamente la información 

proveniente de las fuentes bibliográficas o documental está el de observación, 

análisis y síntesis, y de las técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la 

entrevista. 



El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática. La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos veinte personas para las encuestas y tres personas para las entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general y de 

la subhipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores.  

En cuanto a la investigación empírica se presentarán en tablas, barras o 

centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones.

Finalmente utilizaré el procedimiento de síntesis, que se evidenciará en el 

momento de la redacción y presentación del informe final, así como también en el 

momento de dar a conocer las conclusiones a las que he llegado, las 

recomendaciones que crea conveniente para así poder plantear el  Proyecto de 

Reforma.

7.3. Esquema Provisional del Informe Final.

El informe final de la investigación jurídica propuesta, se enmarcará en lo que

establece el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, el cual requiere de 

un Resumen elaborado en Castellano y Traducido al Inglés; una Introducción; la 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos.



A más del cumplimiento del mencionado esquema, se hace necesario mencionar 

un sumario provisional para el Informe Final de esta investigación jurídica, que 

incluye lo siguiente:

Como primer paso realizaré el acopio teórico, comprendiendo: 

a) un marco teórico conceptual, del delito, violación, de los delitos contra la libertad 

sexual, y de las sustancias estupefacientes.

b) un marco jurídico-penal acerca de la criminalización y la penalización del Uso 

de la sustancias estupefacientes para acometer el delito y analizar la violación en 

la legislación penal comparada de Latinoamérica y en cuanto al Código Penal 

ecuatoriano; y

c) criterios doctrinarios sobre la problemática del uso de drogas para el 

acometimiento del delito de violación.

En segundo lugar efectuaré la investigación de campo o acopio empírico, de 

acuerdo al siguiente orden: 

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas.

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

c) Presentación y análisis de los resultados de casos jurisprudenciales.

En un tercer orden realizaré la síntesis de la investigación jurídica, con la 

elaboración de: 

a) Verificación de los objetivos y contrastación de la hipótesis.

b) La deducción de conclusiones; y, 

c) Planteamiento de recomendaciones, entre las que constará la propuesta de 

reforma jurídica en relación al problema.  
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ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO

Distinguido profesional (o) estudiante de Derecho, soy egresada de la Carrera de 

Derecho de la U.N.L., por tal motivo acudo ante usted con el propósito de 

solicitarle su generosa colaboración, para dar respuesta al siguiente encuesta que 

me servirá para el desarrollo de mi tesis intitulada “Incorporar en el Código Penal 

Ecuatoriano el uso de Sustancias Estupefacientes para cometer el delito de 

Violación”, previa la obtención del título de Abogada.

Cuestionario 

1. ¿Considera usted que el delito de violación a personas en estado de 

inconsciencia es un delito grave? 

SI (     ) NO (     )

Por qué…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

2. ¿Cree usted qué, el delito de violación sexual a personas privadas de la 

razón por sustancias estupefacientes se encuentra debidamente tipificado 

en el Código Penal?

SI (     ) NO (     )

Por qué………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………



3. ¿Considera usted que existen insuficiencias normativas para determinar la 

responsabilidad del sujeto activo del delito y para sancionarlo eficazmente, 

por el delito de violación sexual utilizando sustancias estupefacientes?

SI (     ) NO (     )

Por qué……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….

4. ¿Considera usted que el derecho a la Libertad Sexual lesionado en el delito 

de violación a personas privadas del sentido por sustancias 

estupefacientes, debe garantizarse efectivamente y brindarse una mayor 

protección y amparo por parte del Código Penal.?

SI (     ) NO (     )

Por qué……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….

5. ¿Considera usted necesario plantear una propuesta jurídico-penal que 

incorpore al Código Penal ecuatoriano un régimen específico para un 

control social punitivo más efectivo?

SI (     ) NO (     )

Por qué……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………

Gracias por su gentil y valiosa colaboración 
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CARRERA DE DERECHO

Distinguido Juez Penal, Fiscal, Funcionario Judicial, Profesional del Derecho, soy 

egresada de la Carrera de Derecho de la U.N.L., y acudo ante usted con el 

propósito de solicitarle su generosa colaboración para respuesta al siguiente 

cuestionario de entrevista, que me servirá para realización de mi tesis titulada 

“Incorporar en el Código Penal Ecuatoriano el uso de Sustancias Estupefacientes 

para cometer el delito de Violación”, previa a la obtención del título de abogada. 

Entrevista

1. ¿Considera usted que el delito de violación por medio de la utilización de 

sustancias estupefacientes está tipificado en el Código Penal?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. ¿Considera usted que existen insuficiencias normativas para determinar la 

responsabilidad del sujeto activo del delito y para sancionarlos eficazmente, 

por el acometimiento del delito de violación utilizando sustancias 

estupefacientes?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………



3. ¿Considera que el delito de violación ha evolucionado de manera que el 

Código Penal esta desactualizado a las exigencias de la sociedad, y en 

relación a la legislación penal de otros países?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4. ¿Considera que la insuficiencia de una normativa penal, en cuanto al delito 

de violación por medio de sustancias estupefacientes coloca a la víctima en 

un estado de vulnerabilidad e inseguridad jurídica?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

5. Tomando en consideración que el delito de violación por medio de sustancias 

estupefacientes a más de trasgredir la integridad física, psíquica, moral y 

sexual, atenta contra la salud de la víctima,  ¿qué reformas considera 

necesarias al Código Penal?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Gracias por su gentil y valiosa colaboración 
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1. RESUMEN

El Código Penal Ecuatoriano al referirse al delito de violación no se enfoca a la utilización de sustancias estupefacientes para inhibir a la victima física y psicológicamente, siendo en la actualidad un medio para cometer el delito sin tener el  agresor castigo por no existir su figura legal. 

Siendo necesario que el Estado adopte medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar cualquier forma de violencia contra la vida sexual y moral de las personas derechos que se encuentran garantizados en la Constitución. 

Las drogas utilizadas para acometer el ilícito tienen la capacidad de hacer perder el conocimiento o la voluntad de la víctima, colocándola en una situación de vulnerabilidad en la que puede ser fácilmente violada sin dejar rastros de agresión alguna, por lo cual se hace difícil demostrar la agresión sexual, por lo que es fundamental que a la víctima se le realicen examen médico legal, toxicológico y psicológico, sobretodo debe dársele mayor importancia a la versión de la ofendida. 

Siendo indispensable que se criminalice y penalice al uso de sustancias estupefacientes utilizadas en el acometimiento del delito de violación, puesto que al no existir su figura legal las víctimas se encuentran vulnerables al no tener un respaldo jurídico para denunciar a sus agresores, la utilización de drogas no solo consiste en el grado de violencia evidentemente utilizada, sino también el dolo, provocando que este tipo de delitos queden en la impunidad. 



ABSTRACT



The Penal Ecuadorian Code when referring to the violation crime is not focused to the use of stupefying substances to inhibit to it kills her physical and psychologically, being at the present time a mean to make the crime without having the aggressor punishment for not existing its legal figure. 

Being necessary that the State adopts necessary measures to prevent, to eliminate and to sanction any form of violence against the sexual and moral life of people rights that you/they are guaranteed in the Constitution. 

The drugs used to attack the illicit one have the capacity to make lose the knowledge or the victim's will, placing it in a vulnerability situation in which can be easily violated without leaving aggression rakes some, reason why it becomes difficult to demonstrate the sexual aggression, for what is fundamental that to the victim they are carried out medical legal, toxicological and psychological exam, overalls owes to be given bigger importance to the version of the offended one. 

Being indispensable that it is criminalized and penalize to the use of stupefying substances used in the to make of the violation crime, since when not existing their legal figure the victims they are vulnerable when not having a juridical back to denounce their aggressors, the non alone use of drugs consists on the grade of evidently used violence, but also the deceit, provoking that this type of crimes is in the impunity.



2. INTRODUCCIÓN

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza la integridad personal como un derecho fundamental, esta garantía involucra la intangibilidad tanto en lo físico, psicológico, moral y sexual, es por ello que se reconoce la libertad sexual, el mismo que garantiza a las personas el derecho de decidir sobre su sexualidad.

En el Código Penal no existe un marco jurídico especializado para referirse a la violación por medio de sustancias estupefacientes en la cual no se toma en consideración el dolo del agresor y los medios que utiliza para someter a la victima a este se le agrega los daños físicos y morales que aunque se encuentran establecidos en la Ley Suprema no van a la par con la Ley Penal. 

Es por ello que preocupada por el continuo irrespeto a los derechos de las personas y al ser la violación uno de los delitos más atroces que puede sufrir una persona, es que tome la decisión de realizar el presente trabajo de investigación con el tema: “Incorporar en el Código Penal Ecuatoriano el uso de Sustancias Estupefacientes para cometer el delito de Violación”.  

Este trabajo ha sido desarrollado de la siguiente manera; el informe final de la tesis se encuentra estructurado por contenido teóricos importantes: 

Comienzo con una revisión de Literatura, el que recoge argumentos teóricos del trabajo allí se hace un análisis conceptual y doctrinario sobre categorías y conceptos básicos sobre delito, sexo, violación, acceso carnal, consumación, sujeto activo, perfil psicológico criminal, autoría y participación, sujeto pasivo, libertad sexual, ausencia de la voluntad de la víctima, psicología de la victimización criminal, drogas agresores y victimas. 

Además realizare un análisis del marco jurídico de la Ley Penal Ecuatoriana y Legislación Comparada respecto a la utilización de sustancias estupefacientes y el procedimiento que se debe seguir en el delito de violación.

A continuación recojo los recursos como materiales y métodos empleados para el desarrollo del trabajo, las frases que se siguieron en su ejecución y las técnicas que se emplearon con la finalidad de argumentarlo teórica y fácticamente.

Luego presento los resultados obtenidos en el proceso investigativo de campo a través de la aplicación de la técnica de la encuesta y la entrevista y, estudio de casos respecto a la violación con la utilización de sustancias estupefacientes.

En lo referente a la discusión contiene un análisis crítico de la problemática,  verificación de los objetivos que se plantearon en el proyecto de investigación, así como la contrastación de la hipótesis y la fundamentación jurídica que sustenta la reforma.

Finalmente presento las conclusiones a las que he llegado luego de la revisión de los resultados teóricos y de aquellos obtenidos en la investigación de campo, así como las recomendaciones que hay lugar, y finalmente la propuesta de reforma al Código Penal ecuatoriano, que se presenta como resultado concreto de todo el proceso investigativo.











PRIMERA SECCIÓN
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3. REVISIÓN DE LITERATURA.



3.1. MARCO CONCEPTUAL.



Para desarrollar el presente trabajo investigativo es necesario partir de los inicios de la configuración del delito de violación tema que ha sido abordado por algunos tratadistas de tal forma, que de esto tendré un punto de partida el cual se solidificara con varios conceptos, los mismos que harán una descripción de los temas, que son indispensables abordar y para tratar de entender el problema que aqueja a la sociedad como es el acometimiento del delito de violación por medio de la utilización de sustancias estupefacientes.

3.1.1. HISTORIA DE LA VIOLACIÓN.

Edad Antigua.

Los indicios más antiguos sobre la tipificación del delito de violación se remontan al Código de Hammurabi, “del año 1760 A.C., que es una codificación de leyes basada en la Ley del Talión que, sin embargo de éste presupuesto, sancionaba fuertemente la violación. En el cual no se reconocía la independencia de las mujeres, diferenciando únicamente entre una mujer casada y una mujer virgen pero prometida’’.[footnoteRef:2]  [2:  http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/.html] 


Según esta clasificación si un hombre violaba a una mujer virgen, su castigo era la muerte; pero si la violación era cometida en contra una mujer casada, ésta debía compartir la pena con su agresor sin que se tomen en cuenta las circunstancias en que se cometió la violación, la pena era el ahogamiento, tanto de la mujer como de su agresor, los cuales eran arrojados a un río, y si el marido de la agraviada lo deseaba podía sacarla del río.

En la edad antigua, entre los hebreos, se han encontrado registros del delito de violación bajo la pena de muerte, delito mencionado en La Biblia en que se menciona "Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella; mas a la joven no le harás nada".[footnoteRef:3] La pena del acceso carnal sin consentimiento a otra persona, era la lapidación, pena capital muy común en los casos de los delitos graves, a la que se sometía, al atacante y a la víctima, siendo ésta última considerada como irremediablemente corrompida e impura.  [3:  http://es.wikipedia.org/wiki/Violación] 


En el antiguo Egipto, la pena que se imponía a quien hubiere agraviado sexualmente a otra persona con la pena de ser castrado, incluyéndose en la Ley de Manú la pena corporal a la víctima en el caso de que ésta fuera de distinta clase social.

Durante la monarquía en Roma, la violación fue considerado un delito sancionado por la “Ley de las XII tablas bajo el título de iniuria, castigado con la pena de muerte que únicamente podía ser evitado con el exilio del autor del delito y la confiscación de todos sus bienes”.[footnoteRef:4] Antiguamente el acceso carnal sin consentimiento era penado drásticamente incluso se pagaba con la vida del agresor, sin tomar en consideración si la mujer era soltera o casada.  [4:  Ibídem. ] 


En Grecia el castigo era la obligación impuesta al violador con la finalidad de que éste contraiga matrimonio con su víctima, bajo pena de muerte en el caso de ser rechazado el matrimonio por la víctima, siendo obligado en el caso de ser aceptado en matrimonio a que el violador le entregue la mitad de sus bienes y posesiones a su víctima, si el violador fuese rico y potentado.

Edad Media.

La violación fue penada en Europa, desde el siglo XI hasta el siglo XVI como el delito de forzar o fuerza de mujer, razón por lo que los escritos medievales tratan a la violación mencionando hechos como la conoció por la fuerza. En la edad media, el aspecto según el cual se configuraría el delito de violación no era el consentimiento sino la honorabilidad de la mujer, razón por la cual eran muy comunes las violaciones cometidas por personas de clases sociales privilegiadas en contra de mujeres de clases sociales bajas, criadas, amancebadas o prostitutas que se encontraban desamparadas de la justicia.

Además en la edad media aparece una figura jurídica conocida como el derecho de Ius primae noctis, (El derecho de la primera noche) era teóricamente, un derecho feudal tácito que establecía la potestad señorial de tener relaciones sexuales con toda doncella sierva de su feudo, en la primera noche cuando se fuera a casar con otro siervo suyo. 

Esto le daba a su siervo ciertos derechos, como cazar en los campos del señor feudal. Suponía, por tanto, la posibilidad de una violación legal de cualquier mujer del vasallaje. 

Los castigos por el delito de violación cometidos durante la edad media, variaban de acuerdo a las circunstancias según las cuales se cometía la violación, tales como el allanamiento de morada, la existencia de engaños que sería considerado como un estupro violento y el acometimiento mediante el empleo de violencias físicas. 

“Uno de los castigos de la violación y considerado el mal menor para la víctima era que el violador contrajera matrimonio con su víctima, siendo obligado a encontrarle un marido a su víctima si ésta se negara rotundamente a casarse con él. 

Esta forma de castigo no fue tan descabellada como pareciera pues traía consigo que los violadores que tenían grandes fortunas tuvieran que compartirlas con sus víctimas lo cual acarrearía una gran mengua en sus bienes.

En la edad media se tipifico el delito de violación con un procedimiento que debía seguir la víctima con la finalidad de poder acusar su condición. El procedimiento que debía seguir la víctima era arañarse la cara en señal de su dolor, presentar la denuncia respectiva ante los Tribunales de Justicia en el lapso de tres días desde que se cometió el delito, que declarara el hecho a cuantas personas se encontrara a su paso y que se sometiera al peritaje de las matronas o parteras para que se verifique su caso”.[footnoteRef:5] [5:  http://es.wikipedia.org/wiki/Violación] 


En la edad media el derecho canónico bajo el título de stuprum violentum, consideraba mucho más importante que el consentimiento, la existencia de la virginidad de la mujer, pudiendo ser considerada violación únicamente cuando la mujer ha sido desflorada.

Edad Moderna.

El delito de violación fue tipificado de acuerdo a principios jurídicos nacidos principalmente a partir de la revolución francesa, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de los cuales se configurarían el delito de violación y su pena, protegido jurídicamente la libertad de las personas respecto de su autodeterminación sexual. 

La pena del delito de violación ha sido prescrita de acuerdo a los principios de los nacientes Derechos Humanos, bajo la premisa del constitucionalismo y de los fines de la pena. 

Estos principios serían adecuados posteriormente a los códigos penales nacientes de los nuevos Estados, siendo incorporados posteriormente al Código Penal de España y los Códigos Penales de los Estados Americanos.

Varios tratadistas han intentado encontrar una explicación del comportamiento delictivo de los violadores en base a la criminología, lo cual sería un punto de partida para determinar porque el acometimiento del delito y generar un perfil de los agresores del delito de violación.

A continuación de acuerdo a mi investigación procedo a detallar los conceptos que giran en torno al delito de violación con utilización de sustancias estupefacientes.

Delito.-“Etimológicamente la palabra delito proviene de la similar latina “delictum”. En general delito es culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa”.[footnoteRef:6]  [6:  CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 1974, Pág. 58.] 


Un delito es una acción u omisión voluntaria o imprudente que se encuentra penada por la ley. Por lo tanto, el delito supone un quebrantamiento de las normas y acarrea un castigo para el responsable.

Para Carrara “delito es la infracción de la ley del estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos y que resulta de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso”.[footnoteRef:7] Es la Infracción de la ley del Estado, lo esencial en el delito es la contradicción entre la conducta humana y la ley. Ese aspecto fundamental refuerza, por otra parte, su carácter formal: “el delito es un ente jurídico que solo es tal si la ley lo tipifica”.[footnoteRef:8] [7:  Dr. ALBÁN GÓMEZ, Ernesto, “Manual de Derecho Penal Ecuatoriano”, Pág. 113.]  [8:  Ibídem., Pág. 114. ] 


Dado que el hombre está dotado de una voluntad libre que le permite desarrollar sus facultades naturales, teniendo como única limitante, a esa libertad, su propia naturaleza;  pero, en sociedad, esta libertad está forzosamente  limitada por el respeto a la libertad de otros hombres; de aquí deriva la necesidad de establecer normas y sanciones penales que garanticen a cada miembro del cuerpo social, con una  medida igual, el ejercicio de su actividad y desarrollo.

Sexo.- Es la “condición orgánica que distingue al macho de la hembra en lo animal y en lo vegetal; al hombre y a la mujer en la especie humana, conjunto de indicios de un mismo orden genital. Transcendencia jurídica. Pese a hipócritas manifestaciones de la mayoría de los juristas y autores (casi todos varones), el sexo determinaba todavía, en la segunda mitad del siglo XX una verdadera inferioridad para la mujer, que hasta iniciada esta centuria no era ciudadana en lo político, apenas se la consideraba más de sierva en lo social, no tenía capacidad de obrar si no era casada, y tan solo contaba con el favor de poder resultar victima de numerosos delitos que el hombre; todo el amplio campo de los deshonestos, desde la violación brutal o el pérfido estupro al más soez de los insultos en la prostitución verbal del requiebro”.[footnoteRef:9]  [9:  CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 1974,  Pág. 415. ] 


Para Cabanellas el definir el sexo es referirse a la condición en que se la ha colocado la mujer desde un principio, debido a su condición de vulnerabilidad física y social generando toda clase de abusos por la fuerza bruta del hombre, convirtiéndola, en un objeto sexual, pues no tenia derechos, y en la actualidad aunque las leyes ya se los reconoce por la Ley Suprema y demás leyes aún continua siendo víctima de delitos sexuales porque persiste dentro de la misma sociedad la falta de respeto y consideración del hombre hacia la mujer como una persona igualdad de derechos perdurando aun el machismo. 

Sexualidad.- es el conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas, es la característica de cada uno de los sexos.

Anormalidades Sexuales: “es toda aquella desviación o prevención del instinto genésico o sexual, resultante de factores endógenos, exógenos, congénitos o adquiridos de toda especie, o sea, de factores bio-fisio-psico-sociológicos, que impulsan al hombre a la satisfacción de su apetito sexual contrariando las leyes de la naturaleza”.[footnoteRef:10]Esta anormalidad puede consistir en una extinción, o una exaltación del instinto sexual. [10:  MARTÍNEZ ROARO, Marcela, “Delitos Sexuales”, Editorial Porua, México, 1991, Pág. 45 y 46.] 


Violación. Para Guillermo Cabanellas define al delito de violación como un delito contra la honestidad y contra la libertad que se comete yaciendo carnalmente con mujer:

a) Contra su voluntad expresa, por emplear fuerza o grave intimidación. 



b) Contra su voluntad presunta, privada temporal o permanentemente del sentido, por enajenación mental, anestesia, hipnotismo, desmayo o sueño.



c) Por falta de la madurez o voluntad para consentir en el acceso carnal, siendo un acto tan fundamental en el concepto público y privado, para la ulterior formación de la familia y de la prole eventual que pueda originarse.

Existe violación cuando se obliga a la mujer a la conjunción carnal contra su voluntad, sin su voluntad o con voluntad sin pleno descernimiento, como la menor que consiente en la copula sin saber su significación.

Al ataque contra el pudor se suman la falta de consentimiento, por lo cual lo es también contra la libertad la agresión, éste puede faltar o encontrare viciado:

1. “Por haber yacido mediante fuerza, sujetando a la mujer o aprovechando la mayor fortaleza física del hombre o por intimidación, ya sea mediante amenaza o porque infunden miedo en la victima.

2. Por encontrarse la victima privada de la razón ya sea que padezca de demencia o del sentido por encontrarse dormida. 



3. Por encontrarse la víctima, a causa de enfermedad o motivo análogo, en la imposibilidad de defenderse o de ofrecer resistencia frente al acto.



4. Por ser incapaz la victima por faltarle bastante discernimiento, de conocer la importancia de la gravedad del acto, como el caso de menores de 12 años, en que, aun siendo tenue la probabilidad de concebir, se agrava la desfloración con la posibilidad de graves lesiones a causa del escaso desarrollo físico”.[footnoteRef:11] [11:  CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 1974,  Pág. 416.] 




Al referirse a la jurisprudencia hace mención que los tribunales han determinado conseguir el propósito. Integrando así acto de fuerza, suficiente para cualificar la violación, el taparle la boca a la víctima, para que no pueda gritar y pedir auxilio, y poder el violador consumar su propósito libidinoso.

Si en el primer acceso ha habido fuerza, aunque en los restantes no haya existido fuerza, el delito cometido es el de violación. 

La jurisprudencia ha aceptado sin duda el acceso carnal durante el sueño como violación. 

También es violada la mujer con la que se yace si tiene perturbadas sus facultades mentales y el violador lo sabía; no en el caso de ignorarlo este antes. La acción típica consiste en tener acceso carnal.

El tratadista chileno Luis Rodríguez Collao nos dice: “el termino de violación alude a la forma más grave de atentado en contra de la indemnidad sexual: aquella que consiste en acceder carnalmente a una persona que no ha prestado su consentimiento para la ejecución de la conducta sexual o que está en condiciones de prestarlo por razones físicas o mentales”.[footnoteRef:12]  [12:  RODRÍGUEZ COLLAO, Luis, “Delitos Sexuales”, Editorial Jurídica Chile, 2001, Pág. 135. ] 


El autor Rodríguez Collao propone una definición un poco más compleja de violación puesto que alude a más de la privación de la voluntad o consentimiento, a la privación de la capacidad física y mental, además de señalar el derecho de la víctima a la libertad sexual y a la indemnidad sexual vulneradas y a las cuales de forma primordial protege la ley.

Acceso Carnal.- Es la penetración sexual y se produce cuando el órgano genital entra en el cuerpo. Es necesaria la conjunción, la cópula, aunque no sea completa o perfecta; basta que la penetración exista. 

“El acceso carnal debe haber sido logrado mediante violencia en su más amplio sentido, comprensivo tanto de fuerza física como de la coacción y de todo medio de compulsión moral o psíquica, es decir que abarca el empleo material de fuerza para vencer la resistencia o el logro del consentimiento por medio de la amenaza de un mal grave”.[footnoteRef:13]  [13:  GOLDSTEIN, Raúl, “Diccionario de Derecho Penal y Criminología”, Editorial ASTREA, 1993, Pág. 380.] 


Debe tratarse de una verdadera violencia o intimidación, que se distingue profundamente de una energía necesaria para vencer el pudor de una mujer que, aun consintiendo voluntariamente en el acto sexual ofrecerá, por recato propio de su sexo, alguna resistencia a la aproximación carnal del varón.

La fuerza tiene que recaer sobre la persona misma de la víctima, si recae en forma directa sobre terceros es preciso que se asuma el carácter de coacción moral.

“Expresión penalmente relevante equivalente a penetración sexual cuando se la realicen en la forma que la ley define, ocurre cuando en órgano genital masculino penetra en el cuerpo de la victima ya sea por vía normal o anormal. Es sinónimo de ayuntamiento carnal, concúbito, yacimiento, coito, cohabitación, relaciones íntimas, etc. Contribuye el elemento material de varios delitos”.[footnoteRef:14]  [14:  GOLDSTEIN, Raúl, “Diccionario de Derecho Penal y Criminología”, Editorial ASTREA, 1993, Pág. 381.] 


La introducción puede ser por la vagina, el ano, la boca; no se requiere que el acto alcance su perfección filosófica, ni la desfloración de la víctima, pudiendo tratarse de una introducción incompleta. 

Colocado en la entrada de la vagina el himen, órgano medico judicial, sirve de frontera penal: más acá hay atentado al pudor y más allá violación.

Acceso carnal abusivo con incapaz de resistir.- “Es un delito de conducta alternativa y de resultado que consiste en copular (por vía normal o anormal) con persona en estado de inconsciencia, o que padezca de trastorno mental o que este en incapacidad de resistir”.[footnoteRef:15]  [15:  REYES ECHANDÍA, Alfonso, “Diccionario de Derecho Penal”, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2004, Pág. 62.] 


Para Reyes Echandía manifiesta que se considera violación mediante el acceso carnal ya sea vaginal, anal u otros, estando la víctima en un estado de inconsciencia lo que la vuelve aun más vulnerable puesto que no se puede defender a las intenciones perversas del agresor, convirtiéndose en un medio más fácil el acometimiento del delito.  

Violencia Carnal.- “Delito de conducta alternativa y de resultado que consiste en someter a otra persona al acceso carnal normal o anormal, sin su consentimiento y mediante el empleo de violencia física o moral; o en tener acceso carnal con menor de catorce años o con persona a la cual se haya puesto por cualquier medio en estado de inconsciencia”.[footnoteRef:16] [16:  GOLDSTEIN, Raúl, Ob. Cit. Pág. 383.] 


Goldsten sostiene que existe acceso carnal es producto del uso de la fuerza, para someter a una menor o colocar a la persona por cualquier medio (drogas) en estado de inconsciencia dejándola en un estado de indefensión para violarla sin tener mayores problemas.  

Consumación.- No es preciso que la víctima de violación sea virgen y en caso de que lo sea se puede producir la rotura más o menos completa del himen; ni tampoco es un elemento necesario que se produzca la eyaculación interna. O sea, que la jurisprudencia se atiene a la mera penetración, que parece inaceptable cuando se trata de virgen y no habido quebranto de la integridad corporal.

Sujeto Activo.- Solo puede ser persona del sexo masculino, porque solo ella, en virtud de la conformación de sus órganos genitales, puede realizar la penetración que consiste en el acceso carnal.

Delincuente Sexual.-  Es “el que ataca la libertad ajena en materia de relaciones sexuales, para satisfacer los deseos propios o de otras causas. En algunos delincuentes sexuales se revela una anormalidad fisiológica o psicológica como en los sodomitas, exhibicionistas, autores de incesto y otros actos prohibidos. 

En estos casos puede ser eficaz un tratamiento médico educativo. Otros presentan mayor peligro social por la perversión”.[footnoteRef:17]  [17:  CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 1974.  Pág. 58.] 


Cabanellas define como delincuente sexual a la persona enferma y egoísta que solo piensa en satisfacer sus deseos carnales sin importarle utilizar cualquier medio para violentar los derechos de sus víctimas, y su peligrosidad va aumentando de acuerdo al grado de depravación que esté presente. 

Perfil Psicológico Criminal.- “La expresión perfil criminal se lo conoce con diferentes términos y acepciones como perfil psicológico, perfil de la personalidad criminal perfil del agresor; en la que se trata de un proceso de identificación de características psicológicas de una persona basándose en el análisis de los crímenes que ha cometido y proporcionando una descripción general de esa persona”.[footnoteRef:18]  [18:  SORIA VERDE, Miguel Ángel, “Manual de Psicología Jurídica e Investigación Criminal”, Ediciones Pirámide, Madrid, 2005, Pág. 189.  ] 


El perfil de la personalidad de un criminal es un intento de proporcionar una información concreta acerca del tipo de persona que ha cometido un crimen determinado, basándose en una información tomada de la escena del crimen y victimología, que se integran con teorías psicológicas conocidas.

Sujeto Pasivo.- Puede ser cualquier persona, resultado indiferente de su sexo.

De tratarse de victima menor de 12 años  y de la victima privada de la razón, la ley parte del presunto de una violación presunta dadas las características que ella reúne. 

Cuando está privada de la razón, del sentido de la posibilidad de resistirse en virtud de enfermedad, se tiene en cuenta una persona privada de la facultad de discernir sobre el significado de los hechos, o de resistirlos; los estados de inconsciencia suponen esta privación. 

El delito se consuma en el momento en que se produce el acceso carnal.

Libertad Sexual.- Es el bien jurídico protegido fundamentalmente es el derecho que toda persona tiene a elegir el objeto de sus relaciones sexuales. Con ello se resuelve el problema de si es posible o no violar a una prostituta. 

No exige de ninguna manera que se trate de una mujer honesta. Por libertad sexual se entiende “el derecho de toda persona adulta o púber a no ser involucrado en una interacción de significación sexual sin su consentimiento”.[footnoteRef:19]  [19:  BASCUÑÁN RODRÍGUEZ, “Derecho Penal”, Chile, 1998, Pág. 9.] 


La prueba de lo ocurrido es siempre problemática más en la intimidación que el uso de la fuerza y en pocos casos jurídicos así lo denotan.

Sustancias Estupefacientes.- Es cualquier sustancia que una vez introducida en el organismo a través de diferentes vías (esnifada, fumada, inyectada o tragada), tiene la capacidad de alterar o modificar las funciones corporales, las sensaciones, el estado de ánimo, o las percepciones sensoriales. 

Es una sustancia con efectos sobre el sistema nervioso central que crea adicción, taquifilaxia y cuadros de abstinencia.

Los efectos de las drogas son complejos y multiformes, variables según los estímulos ambientales. Pueden clasificarse en:

· “Euforizantes y excitantes (cocaína, anfetaminas, alcohol en su primera fase, nicotina en su segunda fase).

· Relajantes, sedantes y depresores (heroína, morfina, ansiolíticos, relajantes musculares e hipnóticos, alcohol en su segunda fase, nicotina en su primera fase, barbitúricos, marihuana, inhalantes, etc.), y 

· Alucinógenos (peyote, fenciclidina, etc.)”.[footnoteRef:20] [20:  http://www.portalplanetasedna.com.ar/drogas] 




La utilización por parte del agresor de alguna de estas sustancias estupefacientes en otra persona produce varios efectos como la estimulación o depresión del sistema nervioso central y dan como resultado un trastorno en la función del juicio, comportamiento o ánimo por lo cual se puede convertir fácilmente en víctima sin poder defenderse de la agresión.



Alcaloide.- “Sustancia orgánica nitrogenada, en general de origen vegetal, de reacción alcalina, de frecuente empleo terapéutico. Tiene una fuerte acción fisiológica, en especial sobre el sistema nervioso; una actuación en parte estimulante y en parte paralizante, se puede decir que en muchos de ellos en pequeñas dosis excitan; en mayores calman y paralizan.  Por eso son venenos cuando sobrepasan cierto porcentaje con relación al peso del sujeto. Los más conocidos son morfina, atropina, escopolamina, cocaína, quinina, heroína, etc.”.[footnoteRef:21] [21:  GOLDSTEIN, Raúl, “Diccionario de Derecho Penal y Criminología”, Editorial ASTREA, 1993, Pág. 32.] 


Los alcaloides por sus propiedades ya descritas últimamente se han vuelto muy utilizados para acometer delitos sexuales, puesto que dan la facilidad de someter a la víctima, que esta no se pueda defender, o ponerla en estado de inconsciencia.

Drogar.- “Administrar una droga, estimulante, deprimente o narcótico, por lo común con fines ilícitos. Como aclaración conveniente, puede agregarse que no solo se utilizan en lo personal y con fines placenteros si no para estimular el rendimiento”.[footnoteRef:22]  [22: CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 1974,   Pág. 337.] 


El drogar a la víctima se ha convertido para el agresor en la manera más fácil para llevar a cabo su propósito, y no ser castigado, puesto que para aludir a la violación se ha convertido en un requisito indispensable como prueba la evidencia de que hubo violencia física como hematomas, escoriaciones, etc., pero al drogar a la víctima y esta al no poder defenderse no va existir tal evidencia por lo cual la víctima no tendrá como respaldo ese tipo de prueba.

Responsabilidad Penal. De acuerdo al Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas señala que la responsabilidad penal es “la que se concreta en la aplicación de una pena, por acción u omisión dolosa o culposa del autor de una u otra. 

Es estrictamente personal, de interpretación restringida, irretroactividad prohibida, de voluntariedad presunta (demostrada la relación de causalidad entre el ejecutor o inductor y el resultado) y de orden público”.[footnoteRef:23]   [23: CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 1974,  Pág. 579. ] 


La responsabilidad penal según la Enciclopedia Jurídica Omeba es: “la obligación de soportar la consecuencia especifica del delito, constituye la responsabilidad penal. Esta responsabilidad recae únicamente sobre el delincuente. 

La consecuencia específica del delito es la pena, la que solo puede imponerse al autor o participe de un delito que sea penalmente responsable. 

Para que aun sujeto se lo considere penalmente responsable es menester que el delito que se le imputa aparezca configurado con todos los elementos esenciales para su existencia”.[footnoteRef:24]  [24:  LERNER, Bernardo, “Enciclopedia Jurídica Omeba”, Tomo XXIV, Argentina, Pág. 902. ] 


En sí, la responsabilidad es la capacidad de la persona para responder por sus actos, es la obligación de soportar la consecuencia del quebramiento de la ley penal que se traduce en el establecimiento de una pena previamente establecida y aceptada por la sociedad de acuerdo a la infracción y su gravedad. Es por ello que surge la necesidad de tipificar la utilización de sustancias estupefacientes para cometer el delito de violación, puesto que si no existe ley, no hay sanción y por consiguiente no habrá castigo.

3.2. MARCO JURÍDICO.

 



3.2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

La Constitución de la República preocupado por establecer y ratificar los derechos de los y las ecuatorianas en su artículo 66, numeral 3, “El  derecho a la integridad personal, que incluye:

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes… y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad…”.[footnoteRef:25] [25:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Tribunal Supremo Electoral, Art. 66, núm. 3, Pág. 7.] 


La Ley Suprema establece que toda persona está protegida por la ley, manifestando claramente que no se puede transgredir el derecho a la inviolabilidad de la libertad sexual, integridad física y consecuente con desarrollarse en un ambiente libre de violencia en el cual  se velará por el respeto y cumplimiento de estos derechos. Ya que nos respalda el derecho a elegir voluntaria y responsablemente sobre nuestra vida sexual. 

Ratificando lo expuesto la Constitución en el Art. 393 manifiesta textualmente “El Estado garantizara la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno”[footnoteRef:26]   [26:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Tribunal Supremo Electoral, Art. 393, Pág. 66.] 


Para garantizar una vida sin violencia, en la que se respeten los derechos que tienen sus raíces en la Constitución es necesario que se apoye en el Código Penal, para que por medio de la criminalización y penalización del delito que lesiona física y psicológicamente a la víctima, sean reprimidos y dar así garantía a la víctima y a la sociedad de vivir en un ambiente equitativo y libre de violencia.



3.2.2. TRATADOS INTERNACIONALES

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

“Artículo 1.- Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 

 Artículo 2.- Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica…

 Artículo 4.- Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Estos derechos comprenden, entre otros: 

 a. el derecho a que se respete su vida; 

 b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral…

 f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

 g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos…”.[footnoteRef:27] [27:  http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html (BELEM, BRASIL, 1994)] 




El delito de violación es considerado muy grave por las perturbaciones que provoca en las víctimas y por la conmoción social que genera este hecho, además de transgredir uno de los derechos fundamentales de las personas como lo es el de la libertad o indemnidad sexual, derecho básico casi equiparado y protegido con el de la vida misma y garantizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es por ello una obligación del Estado ecuatoriano el hacer cumplir los derechos consagrados en los tratados internacionales y que se proteja a la mujer, generando para ello las políticas necesarias para tipificar y penalizar el delito de violación en todas sus formas, dando un respaldo a la víctima ante la justicia. 



3.2.3. LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES.

Como complemento del presente trabajo creo necesario referirme al Art. 64 respecto a la Administración indebida de ciertas drogas el cual establece “Quien, sin fines terapéuticos, administre a otras personas cualquier sustancia estupefaciente o psicotrópica sujeta a fiscalización o medicamento que las contenga, será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de quince a tres mil salarios mínimos vitales generales, si la persona hubiere consentido; y, con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años y multa de veinte a cuatro mil salarios  mínimos vitales generales, si no hubiere consentido. Se presume de derecho la falta de consentimiento del menor de edad o del incapaz absoluto.

Si la administración no consentida de tales sustancias o drogas causare  incapacidad o enfermedad temporal menor de treinta días, la pena será de seis a nueve años de reclusión menor ordinaria y multa de treinta a cuatro mil quinientos salarios mínimos vitales generales, si esa incapacidad o enfermedad superare el lapso mencionado, la pena será de nueve a doce años de reclusión menor extraordinaria y multa de cuarenta y cinco a seis mil salarios mínimos vitales generales. Si provocare la incapacidad o enfermedad permanente o la muerte de la persona, la pena será de doce a diez y seis años de reclusión mayor extraordinaria y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales”.[footnoteRef:28] [28:  LEY DE SUSTANCIAS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 64, Pág. 10 y 11.] 




Este artículo establece una pena de prisión o reclusión según el caso y una sanción pecuniaria para la persona que suministre a otra cualquier droga que se encuentre prohibida en la Ley de Sustancias Estupefacientes con o sin su consentimiento, estableciendo claramente falta de consentimiento en derecho el de los menores de edad y los incapaces absolutos, y sanciona los daños físicos e incluso la muerte producto de la administración no consentida. 

Pero esta ley no establece dentro de la clasificación de sustancias al alcohol, escopolamina ni a la yumbina drogas muy utilizadas para cometer el delito de violación, a demás excluye a las personas que pudiendo ser mayores de edad y con pleno uso de sus facultades mentales, ya que el agresor puede suministrar alguna droga a la víctima contra de su voluntad o sin ella ya sea, por  medio de engaños con el fin de cometer su ilícito provocando daños psíquicos, físicos o causarle la muerte producto de la droga utilizada que en la mayoría de los casos es mezclada con alcohol siendo aun más letal para la víctima. 



3.2.4. LEGISLACIÓN COMPARADA

En la presente investigación es necesario realizar un análisis de las leyes penales de algunos países latinoamericanos respecto a la tipificación y penalización del delito de violación mediante la utilización de sustancias estupefacientes. 





CÓDIGO PENAL DE ECUADOR.

 “Art. 512.- Violación.- Es violación el acceso carnal, 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, en los siguientes casos:

1. Cuando la víctima fuere menor de catorce años;

2. Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera resistirse; y, 

3. Cuando se usare de violencia, amenaza, o de intimidación.

Art. 513.- Pena de violación.- el delito de violación será reprimido con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, en el número 1 del artículo anterior; y, con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, en los números 2 y 3 del mismo artículo.

Art. 514.- Violación con graves perturbaciones en la salud o muerte de la victima.- si la violación produjere una grave perturbación en la salud de la persona violada se aplicará la pena establecida para los numerales 2 y 3 del artículo anterior, y, si le produjere la muerte, la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años…

Art. 515.- Circunstancias agravantes de la violación.- El mínimo de las penas señaladas por los artículos precedentes será aumentado con cuatro años:

Si los responsables son de los que tienen autoridad sobre la víctima.

Si son institutores o sus sirvientes, o sirvientes de las personas arriba asignada;

Si el atentado ha sido cometido sea por funcionarios públicos, o ministros del culto, que han abusado de su posición para cometerlo; sea por profesionales de la salud y personal responsable en la atención y cuidado del paciente, comadrones o practicantes, en personas confiadas a su cuidado; y,

Si en los casos de los artículos 507 y 512, el culpado, quienquiera que sea, ha sido auxiliado en la ejecución del delito por una o muchas personas.”[footnoteRef:29]   [29:  CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010, Art. 512 – 515, Pág. 104 - 105.] 


El Código Penal ecuatoriano al referirse al delito de violación establece que debe existir acceso carnal es decir que haya la introducción total o parcial del miembro viril o cualquier objeto por vía oral, anal o vaginal,  establece como víctima a persona de cualquier sexo, es decir  puede ser una mujer tanto como un hombre, pero el agresor si debe ser necesariamente un hombre por razón anatómica. Además manifiesta que para que sea violación la victima debe ser menor de catorce años, o estar privada de la razón, o por enfermedad; y si el agresor utiliza violencia o la amenazas. 

No establece que es violación cuando la víctima, que por medios fraudulentos, específicamente por la utilización de sustancias estupefacientes es colocada en estado de indefensión para cometer el delito, es decir si no cumple estos requisitos para nuestra ley no es violación por lo cual la víctima no se encuentra respaldada legalmente, dando lugar a que el delito quede impune y que se quebranten los derechos de las personas a decidir sobre su vida sexual.

Para reforzar lo mencionado anteriormente citaré el Art. 30.1. Núm. 12. Del mismo cuerpo legal el cual al referirse a las circunstancias agravantes en los delitos sexuales, manifiesta “Haber utilizado para cometer el delito, alguna sustancia que altere el conocimiento o la voluntad de la víctima”[footnoteRef:30].  [30:  CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010, Art. 30.1, Núm. 12, Pág. 9.] 


En el Código Penal se utiliza la palabra sustancia, la misma que no consta en diccionarios jurídicos y su significado en el diccionario de la Real Academia Española establece como sustancia “Ser, esencia o naturaleza de algo… Aquello que constituye lo más importante de algo…”.[footnoteRef:31]  [31:  http://www.rae.es/rae.html] 


Es decir la palabra sustancia no establece nada en  especifico, ni abarca las situaciones de la drogas utilizadas para cometer el ilícito, la palabra debería ser complementada como sustancia estupefaciente.

Apoyándome en lo que estable el autor Manuel Ossorio manifiesta que se considera delito el manejo o utilización de sustancias estupefacientes en las siguientes modalidades  “expendio de sustancias medicinales, por quien estuviere autorizado para hacerlo, en especie, calidad o cantidad no correspondientes a la receta médica,… o suministro de sustancias estupefacientes sin receta médica o en dosis que la excedan; la introducción en el país, con destino ilegítimo, de sustancias estupefacientes o materias primas destinadas para su preparación; la tenencia, de cantidades que excedan las correspondientes a su uso personal; venta, entrega, suministro o aplicación de estupefacientes por quien no estuviere autorizado; facilitación del local, para que concurran a él personas con el objeto de consumir sustancias estupefacientes. Todas estas modalidades del delito se agravan cuando la sustancia estupefaciente fuere indebidamente proporcionada a un menor de dieciocho años, o cuando se la hiciere consumir a otro subrepticiamente o con violencia o intimidación, cuyo consumo indiscriminado puede causar graves daños físicos y mentales”.[footnoteRef:32]   [32:  http://es.scribd.com/doc/202240/Diccionario-de-Ciencias-Juridicas-Politicas-y-Sociales-] 


El ilícito estaría acorde a la realidad latente en la sociedad puesto que la escopolamina, utilizada en tratamientos médicos y que supuestamente se la puede adquirir bajo receta, se le da un fin criminal y se la obtiene con mucha facilidad, al igual que la yumbina que es un medicamento utilizado por veterinarios, pero debido a sus propiedades se ha convertido en un instrumento para delinquir, es por ello que considero que el delito violación por medio de la utilización de sustancias estupefacientes debe ser tipificado como tal el Código Penal. 



CÓDIGO DE VENEZUELA 



“Art.375.- El que por medio de violencias o amenazas haya constreñido a alguna persona, del uno o del otro sexo, a un acto carnal, será castigado con presidio de cinco a diez años.

La misma pena se le aplicara al individuo que tenga un acto carnal  con persona de uno u otro sexo, que en el momento del delito:

1. No tuviere doce años de edad.

2. O que no haya cumplido dieciséis años, si el culpable es un ascendiente, tutor o institutor.

3. O que hallándose detenida o condenada, haya sido confinada a la custodia del culpable.

4. O que no estuviera en capacidad de resistir por acusa de enfermedad física o mental; por otro motivo independiente de la voluntad del culpable o por consecuencias del empleo de medios fraudulentos o sustancias narcóticas o excitantes de que este se haya valido.”[footnoteRef:33]. [33:  http://.www.bibliojurídica.org//libros. (Código de Venezuela)] 




El Código Penal de Venezuela establece como violación a la utilización de la fuerza para tener acceso carnal, cuando la víctima no hubiere cumplido doce años, si es abusada por ascendiente o representante, si se encuentra privada de su liberta o padezca de alguna enfermedad, pero realiza una tipificación más amplia acerca de la utilización de las drogas para acometer el delito puesto que implanta la utilización de medios fraudulentos como puede ser el engaño inmerso en la utilización y aplicación de narcóticos para someter a la víctima colocándola en un estado de inconsciencia y no se pueda defender y además sanciona al agresor no solo por el delito, sino que toma en consideración  el dolo del victimario para cumplir con su objetivo.





CÓDIGO DE COLOMBIA



“Art.205.- Acceso carnal violento.- El que realice acceso carnal con  otra persona mediante violencia, incurrirá en prisión de ocho a quince años.

Art.207.- Acceso Carnal o Acto Sexual en persona puesta en incapacidad de resistir.- El que realice acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad para resistir o en estado de inconsciencia, o en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento, incurrirá en prisión de ocho a quince años.

Si se ejecuta acto sexual diverso del acceso carnal, la pena será de tres a seis años. 



Art. 212.- Acceso carnal.- Para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores se entenderá por acceso carnal la penetración del miembro viril por la vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto.”[footnoteRef:34] [34:  http://.www.bibliojurídica.org//libros. (Código de Colombia)] 




La legislación colombiana estable como requisito fundamental el uso de la fuerza para determinar el acometimiento del delito de violación al referirse al acceso carnal.

Pero dedica un artículo entero al hablar del acceso carnal sobre una persona que se encuentra en la imposibilidad de defenderse por encontrarse en estado de inconsciencia aunque no estable las causas puesto que la víctima puede encontrarse en esta  situación por agresión física que es grave, pero también se puede estar la víctima en este estado por la utilización de sustancias estupefacientes, provocada por suministración del agresor que tiene igual o más gravedad puesto que existe de por medio la intención (dolo) y a más de facilitar el acometimiento del delito esta sustancias pueden causar graves problemas en la salud de la ofendida e incluso llegar a matarla.

CÓDIGO DE PERÚ.



“Art. 170.- Violación sexual.- el que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a practicar el acto sexual u otro acto análogo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años.

Si la violación se realiza a mano armada y por dos o más sujetos, la pena no será menor de ocho ni mayor de quince años.

Art. 171.- Violación de persona en estado de inconsciencia o la imposibilidad de resistir.- El que practique el acto sexual u otro análogo con una persona, después de haberla puesto con este objeto en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.

Art. 172.- Violación de persona en incapacidad de resistencia.- El que conociendo el estado de su víctima, practica el acto sexual u otro análogo con una persona que sufre anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental o que se encuentra en incapacidad de resistir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años”.[footnoteRef:35] [35:  http://.www.bibliojurídica.org//libros. (Código de Perú)] 




El Código Peruano indica acerca del delito de violación, que este existe cuando se utiliza la violencia, amenaza o la ponga en estado de inconsciencia a la víctima o está padezca de alguna enfermedad mental, será sancionado por infringir la disposición penal establecida. También establece las agravantes castigándolas con mayor gravedad, debido a que el agresor procede en el acometimiento con alevosía a sabiendas  que puede provocar la muerte de la víctima y sin embargo lo hace con crueldad.Pero lo más importante es que hace clara referencia que el agresor  realiza el acto sexual con una persona, después de haberla puesto en estado de inconsciencia y en la imposibilidad de que se pueda resistir y así acometer el delito, por lo cual considero importante el que haya una norma sancionadora para este caso en particular.



CÓDIGO DE EL SALVADOR

“Sección Primera. Violación



Art. 158.- El que mediante violencia tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con otra persona, será sancionado con prisión de seis a diez años.



Violación en Menor o Incapaz

Art. 159.- El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de quince años de edad o con otra persona aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de catorce a veinte años.

Quien mediante engaño coloque en estado de inconsciencia a la víctima o la incapacite para resistir incurrirá en la misma pena, si realiza la conducta descrita en el inciso primero de este artículo”[footnoteRef:36].    [36:  http://.www.bibliojurídica.org//libros. (Código de El Salvador) ] 


El presente Código al referirse al delito de violación toma en consideración la violencia para sancionar el delito a más el estado físico y psicológico de la víctima, por lo que esta legislación penal castiga dolo del agresor con la finalidad de colocar a la víctima en un estado de inconsciencia e incapacitarla para resistirse al acto sexual, al referirse al engaño puede hablarse de la suministración de alguna sustancia estupefaciente sin que la víctima tenga conocimiento, colocándola en una situación de vulnerabilidad para cometer el ilícito.

En todos los Códigos Penales enunciados se puede evidenciar que se criminaliza la intención, los medios fraudulentos o los engaños que utiliza el agresor para someter a la víctima haciendo referencia a narcóticos, excitantes, etc., para cometer el ilícito y se encuentra penalizado el delito puesto que se hace una descripción de la situación en la que se puede encontrar la víctima y así sancionar al agresor imponiéndole penas por el delito especifico. 

Mientras el Código ecuatoriano no toma en consideración el dolo del agresor para cometer el delito puesto que la utilización de sustancias estupefacientes no solo inciden para facilitar la violación si no para que el culpable se libre de cualquier responsabilidad, debido a que la víctima no puede probar la agresión sexual, ya que si no se lo incluye en la ley penal no se lo podrá sancionar.

Es por ello que el Estado no debe dar la espalda a nuestra realidad social, donde las personas se pueden convertirse fácilmente en victimas y si no existe un respaldo legal se estaría violentando los principios fundamentales de la Constitución.   

3.3. MARCO DOCTRINARIO



3.3.1. DELITO

El delito es la acción típicamente antijurídica y culpable, y el elemento acción es el único de carácter sustancial, acción es todo comportamiento humano dirigido por la voluntad con miras a un fin. “El derecho penal considera al hombre no solo como ser corporal, sino principalmente como ser dotado de voluntad de tal forma que todo el orden jurídico es de carácter normativo y se mueve en el plano del deber ser, el derecho imparte ordenes, normas y la conformidad o disconformidad entre la voluntad normante y la voluntad normada es la que en ultimo termino determina la relevancia jurídica de la actividad humana, por lo que el concepto de acción humana debe considerar a ésta en toda su integridad,  principalmente en la voluntad que la inspira y dirige”.[footnoteRef:37] Solo el ser humano puede cometer delitos y consecuentemente recibir sanciones. [37:  ECHEVERRY, Alfredo, “Derecho Penal”, Tomo I, Parte General, Pág. 175.] 


Positivo o Negativo. El acto se puede manifestar, no solo a través de acciones, sino también de omisiones.

Moralmente Imputable. La culpabilidad de quien realiza la conducta prevista por la ley tiene como base para el autor la imputabilidad moral que se sustenta a su vez en el libre albedrio, ósea en la capacidad humana de decidir entre el sometimiento a la ley o su violación.

Socialmente Dañoso. Aquí se insiste en señalar que el delito es una conducta que atenta gravemente contra la convivencia social, según la escala de valores que una sociedad determinada aspira a defender.

Lejos de infringir el delincuente la ley penal, según la que será sentenciado, debe el más bien y siempre, para que pueda ser castigado conforme ese artículo de la ley, haber obrado en su contra, en ella reside una transgresión legal y así la describe la ley penal. 

Binding trata de hacer la construcción de los elementos que deberían conformar el delito, los mismos que serian el conjunto de condiciones que el hecho a de reunir para acarrear la consecuencia punitiva para lo cual utiliza la siguiente fórmula: “Es delito la acción típica, antijurídica, culpable, sometible a una sanción penal adecuada y suficiente para las condiciones de la sanción penal”. En esta concepción aparece ya la tipicidad o “adecuación típica”, con su papel nuevo y rector y cada uno de sus caracteres, si bien al servicio del todo, figuran con sus funciones propias y distintas. Para ser un delito un acto ha de reunir estos requisitos: acción; descripta objetivamente en la ley, es decir tipicidad; contraria al derecho, esto es, que exista antijuricidad; dolosa o culposa por lo que deberá mediar la culpabilidad, sancionada con una pena.

Agostino Berenini, manifiesta que el delito es el hecho del hombre, violento o fraudulento, que infringe las relaciones fundamentales de la sociabilidad, prohibido por la ley, y determinado por motivos antijurídicos y antisociales, que revelan la falta absoluta o relativa en el agente de sentimientos altruistas fundamentales, necesarios para la adaptación del individuo a la sociedad. Se puede observar en esta definición que aparece el elemento jurídico al decir que “el acto ha de ser prohibido por la ley”, combinado con ingredientes sociológicos que son los preponderantes en la época. 

· El Delito como Hecho Jurídico.	

Para Carlos Creus en su Teoría del Delito y en lo que se refiere al delito como hecho jurídico, manifiesta que “el derecho es un conjunto de mandatos que crean obligaciones y asignan responsabilidades”[footnoteRef:38]; lo uno y lo otro lo hace refiriéndose a hechos que influyen en la vida social y que, por esa influencia, aparecen catalogados como hechos jurídicos. Tales hechos pueden proceder originariamente de acontecimientos naturales en los que se insertan las obligaciones del hombre, el que a su vez puede actuar como fuerza natural o asumiendo una conducta, esto es, llevando a cabo una acción o manteniéndose en inacción (omisión), guiado por su voluntad. En este último caso los hechos pueden ser lícitos si responden al mandato jurídico, o ilícitos cuando lo contradicen; los hechos ilícitos imponen la atribución de responsabilidades al sujeto que la realiza. [38:  CREUS, Carlos, “Derecho Penal”, Parte General, Tercera Edición, Editorial Astrea, 1992, Pág.126.] 


En principio, todo sujeto que realiza un hecho ilícito, vulnerando un bien jurídico que no es propio, en contradicción con el mandato, tiene que reparar, es decir, volver a colocar las cosas en el estado en que se encontraban antes de su hecho o, cuando ello es imposible, compensar de otra manera a quien sufrió desmedro en sus bienes.  

En algunos casos el derecho no se conforma con la reparación. Considerando la importancia del particular bien jurídico para la vida en sociedad, necesita sumarle otra sanción tras el objetivo de intensificar su protección preventivamente (en prevención de futuros ataques), agregado entonces la de la pena a los hechos ilícitos que lo afectaron (dañándolo o poniéndolo en peligro). 

La pena puede compaginarse dentro de un cuadro de responsabilidad subjetiva y, a diferencia de la reparación, no se relaciona con la medida del daño producido al bien jurídico sino primordialmente con la gravedad del ataque medido por la magnitud que asuma la voluntad del sujeto agente respecto de la violación del mandato, es decir, al ataque al bien jurídico.



3.3.2. SEXO Y SEXUALIDAD

Es necesario hacer una distinción entre sexo y sexualidad. El sexo lo constituyen los caracteres fisiológicos y anatómicos que distinguen al hombre de la mujer; la sexualidad es la manifestación, la expresión psicológica, social cultural de lo aprendido entorno al sexo.	

La sexualidad, constituye la expresión de la posibilidad de cobrar la vivencia del placer a base de impresiones sensibles y sensoriales; y es la única de las funciones del organismo animado, que traspasando límites individuales, asegura el enlace del individuo con la especie. 

Pero el ejercicio de esta función no resulta siempre útil y provechosa para el sujeto, por el contrario, le expone, a cambio del placer que puede procurarle, a graves peligros, fatales a veces, para su existencia. 

3.3.2.1. Sexualidad Normal

“La atracción reciproca que experimentan los individuos de distinto sexo, encaminado consecuencialmente a la realización del acto sexual normal o copula o coito, seguida del orgasmo o placer sexual y cuyo fin primordial es la perpetración de la especie (reproducción).”[footnoteRef:39] [39:  ROMO PIZARRO, Oswaldo, “Medicina Legal, Elementos de Ciencias Forenses”, Editorial Jurídica, Edición 1992, Pág. 15.] 


El instinto sexual se clasifica en dos formas, una sana y otro patológico.

· Instinto Sexual Normal: corresponde a un hombre y a una mujer normal, existiendo la atracción del uno al otro sexo. Solamente este instinto sexual forma (el genio, honestidad, sentimiento de solidaridad humana, etc.), como también cumple con la ley de la naturaleza (la propagación de la especie).

El instinto sexual normal son las consecuencias y la influencia que ejerce sobre el hombre o la sociedad, sobre todo cuando, contrario o imposibilitado para manifestarse normalmente, o desfigurado en su objeto o en sus fuentes, llevan al hombre a la realización de actos contrarios a la naturaleza.

· Instinto Sexual Anormal: impulsa al hombre a la realización de actos sexuales perversos o desviados



3.3.2.2. Anomalías Sexuales

Es de conocimiento general que la vida sexual ejerce sobre el ser humano una influencia en sus actuaciones sociales, en su conducta individual y en su convivencia social y a lado del instinto sexual normal sano, encontramos un instinto sexual de carácter anormal, enfermo desviado que impulsa al individuo a otras formas de satisfacción de su apetito criminal.

 “Antes del siglo XVII, las anormalidades sexuales no fueron objeto de estudio. Su existencia se atribuía, en principio a la divinidad malévola; es por eso que un acto de esa naturaleza fuera sancionado drásticamente para no despertar la ira de los dioses y así redimir al autor del delito por el pecado cometido”.[footnoteRef:40] [40:  FLORES, Melva y ARACENA, Lorena, “Tratado de los Delitos Sexuales”, Santiago de Chile, 2005, Pág. 13.] 


Es solo a fines de este siglo cuando empiezan hacerse los primeros estudios sociológicos sobre el problema sexual, en su problema más notorio como las desviaciones o perversiones sexuales.

Estas investigaciones continúan y en siglo XIX se avanza enormemente en el campo de la Fisiología, Psicología y Medicina legal, llegando a conclusiones alentadoras que han servido de base para la Sexología, en pleno desarrollo del presente siglo, se ha reflejado con insistencia la especialidad de los delitos sexuales hasta llegar a ponerse medidas particulares para su eficaz represión o prevención debido a que las formas del acometimiento de este delito han evolucionado.    

En resumen estas anormalidades ejercen influencia en la comisión de delitos sexuales, es decir en la realización de actos o manifestaciones sexuales de carácter anormal, castigados por las legislaciones penales. 

Muchas veces este tipo de anormalidad es demasiado fuerte, de tal manera que para lograr satisfacer su instinto debe recurrir a la violencia, llevándolo, generalmente, más allá de lo que su intención ha querido.

Las anomalías sexuales se dividen en:

a) “Anomalías Sexuales hereditarias o Congénitas: pueden desarrollase sin que sea necesario un agente favorable, de un estimulo exterior, aún pueden permanecer latentes en el individuo, y hasta extinguirse cuando no actúa un factor estimulador  de la anormalidad.



b) Anomalías Sexuales Adquiridas por Hábitos Viciosos: El factor estimulador puede identificar la anormalidad despertando en el sujeto la perversión latente, si el ambiente realiza una labor propicia para el desarrollo de desviaciones o anomalías sexuales”.[footnoteRef:41]  [41:  FLORES, Melva y ARACENA, Lorena, “Tratado de los Delitos Sexuales”, Santiago de Chile, 2005, Pág. 104.] 


Lo que actualmente es considerado normal es la relación sexual entre el hombre y la mujer, el hombre, con su libre albedrio, no se admite limitaciones. Puede  frenar o lanzarse al desenfreno. Esta es la causa de las perversiones y desviaciones en la sexualidad, cuando esta se torna obsesiva. 

Claro que no todo es fruto de la voluntad, hay causas constitutivas, desequilibrios hormonales, tendencias psíquicas, etc.



3.3.3. VIOLACIÓN

“Consiste en acceder carnalmente a una persona que no ha prestado su consentimiento para la ejecución de la conducta sexual o que no está en condiciones de prestarlo por razones físicas o mentales”.[footnoteRef:42] [42:  www.Google.com. (Código Penal Español, 1995).] 


El mayor desvalor que la ley asigna a esta figura delictiva se funda, antes que nada en la clase de comportamiento sexual que requiere el tipo, pues en nuestro medio cultural con un criterio valorativo siempre se ha considerado el acceso carnal como a la ofensa más grave que es posible inferir a una persona dentro del ámbito de las conductas sexuales. A demás la violación se funda; también en que el hechor actúa en contra de la voluntad de la víctima, en una actitud de claro menosprecio hacia su condición de persona y en una consideración de el carácter especialmente violento de los medios utilizados para conseguir el acceso carnal o alternativamente colocarla en una situación de vulnerabilidad a la víctima, en razón de su edad, condiciones físicas o mentales. Ninguno de estos factores, sin embargo, justifica por sí solo el trato más severo de la violación, porque hay otros tipos que también exigen la ausencia de voluntad del sujeto pasivo, o que también hacen referencia al empleo de medios violentos o a la vulnerabilidad de la víctima. 

De ahí que el mayor desvalor de la violación solo se explique a partir de una consideración conjunta de los factores mencionados.

Son constitutivas de violación la ausencia del consentimiento mediante:

· Utilización de la Fuerza o Intimidación

Se entiende por fuerza la violencia material ejercida sobre el cuerpo de la víctima, con el propósito de anular o vencer la voluntad contraria de esta ultima a la realización del acceso carnal.

Dicha violencia puede asumir la forma de vis absoluta (fuerza física irresistible), cuando el sujeto pasivo, reducido a la condición de simple objeto, anulada completamente su voluntad y su capacidad defensiva; o bien la forma de simples vías de hecho, es decir, actos de violencia sin llegar a suprimir totalmente la facultad volitivas y defensivas de la víctima, se ejercen con la amenaza de que la mayor resistencia que oponga, mayor será también la energía física que el delincuente aplicará en su contra.

La doctrina sostiene que “la fuerza ha de ser ejercida con el propósito de vencer la resistencia de la víctima, afirmación que, por cierto, conlleva el convencimiento de que la configuración del delito presupone alguna forma de reacción en contra del ataque del agresor”.[footnoteRef:43] [43:  DONA, “Delito de violación y agresiones Sexuales”, Argentina, 1999, Pág.  404 - 405.] 


Para acometer el delito de violación uno de sus elementos es el uso de la fuerza o la intimidación, esta modalidad corresponde a la coacción grave la que en lenguaje del Código Penal también es llamada indistintamente violencia o amenazas o violencia o intimidación.

La doctrina está de acuerdo en la fuerza está referida a la fuerza fisca (la fuerza moral está ligada a la intimidación) es decir, el empleo de la energía para someter a la victima contra su voluntad a la penetración.

El concepto de fuerza está íntimamente vinculado al concepto de resistencia que debe prevenir de parte del sujeto pasivo. La resistencia debe ser manifestada y seria sin ser decisiva su mayor o menor intensidad, ya que ello solo sería un elemento de prueba, pues en aquellos casos en que la víctima no se puede resistir, se estaría en presencia de otra modalidad es la incapacidad de oponer resistencia.

La fuerza debe ser empleada directamente en contra de la víctima “no hay fuerza en el empleo de la violencia contra cosas (derribar puertas o terceras personas). Si tales conductas atemorizan a la víctima y la inducen a no resistir estaríamos ya en la hipótesis de intimidación y no de fuerza propia mente tal.

En cuanto a la intimidación no solo equivale a la violencia moral o coacción, pudiendo identificarla con el concepto de amenazas. 

El mal conminado debe ser grave, injusto, dependiente en alguna medida de la voluntad del que amenaza y su irrogación debe ser inminente.

El elemento gravedad (especialmente importante), se debe considerar en relación a las circunstancias objetivas en que se encuentra la víctima.

Por último podemos decir que el mal con que se amenaza debe recaer directamente en la vida o salud de la víctima, o de terceros con los cuales ella se encuentra afectivamente vinculada de lo contrario no se configuraría el elemento de gravedad.

El uso de fuerza que se ejerce sobre la víctima, que solo lucha sin recurrir a golpes o maniobras (asfixias, ataduras, anestesias, etc.), y la Intimidación: debe realizarse una valoración jurídica, médico legal y sexología de la intimidación de la víctima.  

· Victima Privada del Sentido

Consiste que la víctima se halla privada tanto del sentido como de la razón por cualquier causa. Dada la amplitud de sus términos, dicha fórmula captaba la totalidad de las situaciones en que el sujeto pasivo carecía de lucidez necesaria para consentir la realización de la cópula, fuera por razones patológicas o simplemente circunstanciales.

Se trata, en efecto, de un estado en que la víctima se halla en la imposibilidad de consentir válidamente, producto de una falta de conciencia acerca de la realidad. Si bien la falta de conciencia ha de ser lo suficientemente intensa como para privar a quien lo padece de su pleno uso de la facultades volitivas (y, concretamente, en relación con el ejercicio de la actividad sexual), no es necesario que llegue al extremo de una pérdida total del sentido.

La privación del sentido puede tener origen en el comportamiento propio del delincuente, en una decisión voluntaria de la víctima o en una causa meramente accidental. “Entre los factores desencadenantes de este estado de perturbación de la conciencia, la doctrina suele mencionar: el consumo de alcohol y de sustancias estupefacientes o anestésicas; la hipnosis y, en general, las pérdidas de conciencia derivadas de una contusión o de algún fenómeno somático (como ocurre en los casos de los desmayos)”.[footnoteRef:44] [44:  SERRANO GÓMEZ, Alfonso, “Derecho Penal”, Editorial Jurídica Chile, 1997,  Pág. 186.] 


Lo que interesa recalcar son las consecuencias que éste produce a nivel de las facultades cognitivas y volitivas de la víctima, de modo que la causa de privación del sentido podrá ser cualquiera, siempre que haya llegado al extremo de suprimir en la victima la determinación consciente de sus actos.

La víctima, por algún motivo se encuentra incapacitada para repeler el ataque, por lo cual el sujeto pasivo no es capaz de oponer resistencia (elemento esencial para que se configure el concepto de fuerza).

La privación del sentido de la víctima o su incapacidad para oponer resistencia; el abuso de la enajenación o del trastorno mental transitorio, se puede dar por el uso de anestesias, alcohol, sustancias estupefacientes; por lo cual es necesario que se realicen exámenes psicológicos y de laboratorio, con el objeto de efectuar un diagnostico panorámico y multidisciplinario, indispensable para que el juez tenga la prueba fundamental del estado en que se encontraba la víctima en el momento en que se realizo el acceso carnal. 

Como la víctima se encontraba en estado de inconsciencia y producto de la sustancias en su organismo puede padecer amnesia es por ello fundamental el estudio de la conducta de la ofendida para llegar a la verdad.

En estos actos en que la victima de agresión sexual no opone resistencia que socialmente se les asigna a las personas que han sufrido esta agresión, los penalistas y criminólogos, de esta relación interpersonal  establecen que es víctima quien sufrió un trato no deseado, y que llega finalmente al médico especialista quien deberá tener en cuenta el estado de la víctima durante el acto (narcosis, ebriedad etc.), y si tales factores fueren suficientes o excusa para la pérdida de los llamados frenos inhibitorios, pudor, respeto social, religión, moral, etc.

· Victima con enajenación o trastorno mental.

Se hace alusión del abuso de la incapacidad de una persona para auto determinarse sexualmente. “Es el aprovechamiento de cualquier alteración de las facultades cognitivas y volitivas de la víctima, debida, exclusivamente a razones patológicas.”[footnoteRef:45] En verdad no existe una diferencia semántica entre los términos enajenación y trastorno mental: ambos se refieren a una disfunción de los procesos psíquicos. [45:  ORTS BERENGUER, Enrique, “Abusos y Agresiones Sexuales, Doctrina Francesa”, Pág. 32.] 


Así la doctrina discutía si dicha privación de razón debía entenderse como una situación permanente o pasajera de enajenación mental, quedando claro que el abuso de cualquier enajenación o trastorno mental de la victima para acceder carnalmente a ella es constitutivo de violación.

Cuando la víctima se halla privada de la razón lo que ha planteado algunos problemas de interpretación, (se incluyen los casos de embriaguez y el uso de estupefacientes), que no han sido resuelto por los encargados para establecer la ley y prevenir o frenar los delitos de violación y sus diferentes modalidades.

· Victima menor de 14 años.

En este supuesto, el posible consentimiento que otorgue el menor no tiene validez alguna, pues la ley es enfática al señalar que se configura el delito de violación al acceder carnalmente a un menor de 14 años.

El bien jurídico protegido no es la libertad sexual sino la indemnidad sexual, esto es, el derecho a un sano desarrollo sexual de la persona.

· Desvalimiento de la victima

Se da cuando el delincuente aprovecha la incapacidad de la victima para oponer resistencia.

Se trata de que el sujeto pasivo padezca de algún impedimento físico que lo habilite para oponerse a cualquier pretensión de índole sexual que vaya en contra de su voluntad. Las situaciones que están dentro de esta modalidad consisten básicamente en una disminución de las capacidades físicas del sujeto pasivo, lo que puede estar motivado por la edad, por algún tipo de accidente o por razones estrictamente patológicas. “Este tipo alude incapacidad (haciendo referencia con ello a una situación de carácter estrictamente personal), no cabe hacer extensiva la figura a otros supuestos en que la imposibilidad de resistir obedece a razones que tienen que ver con el mundo circundante o el escenario que el delincuente escoge para llevar a cabo la agresión, como la soledad, la falta de auxilio oportuno o la nocturnidad”.[footnoteRef:46] Además nada tiene que ver con la capacidad psíquica para consentir. [46:  SPROVIERO, Juan, “Delito de Violación”, Editorial ASTREA, 1996, Pág. 143 - 144.] 


3.3.3.1. Consumación.

El delito de violación se consuma mediante el acceso carnal o cópula. La determinación del momento en que se consuma la violación dista mucho de ser un tema pacifico pudiendo perfilarse, al menos, tres criterios formulados acerca del acceso carnal por vía vaginal pero cuyas conclusiones son perfectamente aplicables a las restantes formas comisivas del delito de violación.

En primer término el criterio denominada de la “coniunctio membrorum postula en que la violación se consuma con el simple contacto, roce o conjunción de pene con la vagina, el ano o la boca de la víctima, sin que sea necesaria la efectiva introducción de aquel en alguna de las cavidades. Más que en razones de texto, este criterio se funda en el simple propósito de castigar como consumado el intento de violación de una persona de escasos años, en que no resulta materialmente posible la introducción, debido a la desproporción del tamaño entre los órganos genitales del autor y de la víctima.”[footnoteRef:47] Si bien este planteamiento contó con un cierto respaldo jurisdiccional en España, en la actualidad ha sido prácticamente abandonado, puesto que no se lo constituye como violación sino de acuerdo al sistema se convierte en atentado al pudor. [47:  DÍAZ MAROTO, “El problema del sujeto activo del delito de violación y sus posibles vacios legales”, España,  1998, Pág. 107, 108. ] 


En el extremo opuesto, el criterio de la “inmissio seminis identifica el momento consumativo de la violación con el acto fisiológico de la eyaculación. Tal como ocurría con el criterio anterior, tampoco son fundamentos dogmáticos los que se invocan en apoyo de esta posición, sino una razón eminentemente práctica: lo difícil que resulta probar la introducción del pene, si esta no va acompañada de la emisión seminal”.[footnoteRef:48] [48:  MUÑOZ CONDE, Francisco, “Delito de Violación”, Barcelona, 1996, Pág. 187 - 188.] 


 Aunque se trata también de un criterio que la doctrina a sostenido de forma aislada que resurgió con la introducción en lo Códigos Penales del acceso por vía bucal dentro de la violación, respecto a esta última modalidad comisiva, un sector de la doctrina ha vuelto a postular el parámetro inmissio seminis por la razón de orden práctico.

Existe violación porque se produce el acceso carnal y no es necesario que exista la eyaculación por parte del agresor puesto que esta se puede producir después de la introducción, ello no elimina la realidad del acceso precedente.

Pero sin duda, el criterio que goza de mayor aceptación en nuestros días es el de la “inmissio penis, el cual no se conforma con el simple contacto o conjunción de los órganos genitales del sujeto activo y de la víctima, sino que demanda la efectiva introducción del pene en la vagina, el ano o la boca del sujeto pasivo”[footnoteRef:49]. Esta posición desde luego, es la que más se aviene con el contexto de la ley, porque acceso, en la acepción que aquí resulta pertinente, significa la entrada o la introducción de un cuerpo u objeto en un determinado sitio, y no el simple contacto. [49:  RODRÍGUEZ COLLAO, Luis, “Delitos Sexuales, Delito de Violación”, Editorial Jurídica Chile, 2000,  Pág. 140.] 


Esta última es la posición que adopta prácticamente la unanimidad de la doctrina, puesto que acceso carnal es la introducción del pene en la vagina, ano o la boca de la víctima y existe pleno acuerdo de la doctrina con la jurisprudencia, en orden a la penetración no requiere que esta sea completa, es por ello que constituye violación la penetración del miembro masculino aunque sea una penetración parcial (parte del pene que haya ingresado en alguna de las cavidades manifestadas). 

“Las exigencias se cumplen cuando el pene se adentra aunque sea mínimamente en la vagina no basta el llamado coito vestibular, es decir aquel que solo implica contacto de el miembro viril con la región vulvar externa del aparato genital femenino”.[footnoteRef:50]  [50:  VALENCIA, Jorge, “Estudios de Derecho Penal Especial”, Argentina, Pág. 303. ] 


Es por ello que en el caso de la violación esta se materializa a través de la boca o el ano de la víctima, y será necesario que el pene rebase los labios o esfínter anal respectivamente.

La expresión o manifestación de la voluntad es indispensable puesto que la persona decide sobre su propia libertad sexual, afirmando que existiendo en el hombre la disposición de acceder carnalmente, el consentimiento dado por una persona de uno u otro sexo a la que se accede varia la consideración penal del hecho, de ser el consentimiento valido legalmente no será imputable la figura de violación.





3.3.3.2. Lesiones en la violación 

Cuando se comete el delito mediante el empleo de la fuerza, especialmente en el delito de violación, quedan muestras de las lesiones en diferentes partes del cuerpo tanto en la zona genital como puede serlo en la zona extragenital. 

Es necesario la realización de:

1. Examen de la víctima: en el cual se podrá verificar la forma de violación, es decir si hubo o no violencia física (lesiones) medios utilizados. Los signos del acceso carnal diferirían si se trata de un orificio virgen o, en el hombre, un ano sin actividad erótica (objetos, dedo, pene). Se deberá recordar que sólo se puede denominar desfloración cuando la rotura del himen se ha producido por el pene y, en ese caso, los desgarros serán descritos siguiendo las agujas del reloj y su referencia en lugar de asiento a las horas de un cuadrante con las 12 en dirección al pubis.



2. Las lesiones pueden ser resultado de golpes y constituyen hematomas, desgarros, escoriaciones. Lesiones en la región vulbar son fáciles de comprobar igual que en los labios. Si la víctima es mujer y era virgen, se presenta desgarro, ruptura total o parcial del himen o perforaciones, y si es reciente, restos de sangre.



3. Gritos o pedidos de auxilio o demostrar que no lo pudo hacer por estar amordazada por algún objeto o manualmente (lesiones bucales), etc.



4. Signos de estado de inconsciencia por lo que no pudo resistirse al acceso carnal “signos de intoxicaciones, de cura de sueño, etc.; lesiones de caída traumatismos… epilepsias, etc.”[footnoteRef:51] [51:  ACHÁVAL, Alfredo, “Delito de Violación”, Editorial Albeledo Perrot, Buenos Aires, Pág. 31.] 


Generalmente en los delitos de violación se pueden evidenciar varios signos de violencia en la víctima producto de la resistencia puesta por la ofendida para evitar el acceso carnal, pero en los casos de violación con la utilización de sustancias estupefacientes no se encuentran estos signos de auto defensa por la naturaleza del ilícito, ya que la víctima entra en un estado de inconsciencia al momento de ser dopada con alguna droga y más aún cuando esta es mezclada con alcohol dado que esto multiplica sus efectos, por lo cual en estos casos es necesario que se realice un examen toxicológico a la víctima.

5. “Son importantes por su valor indiciario del acto sexual, el hallazgo de manchas de esperma.

6. Señales de fuerza por las cuales se produjo el acceso carnal (traumatismos, lesiones en glúteos, muslos, muñecas, zonas lumbares; desgarros de ropa, arrancamiento de pelos genitales, escoriación en labios mayores,  etc.). 

7. Se pueden encontrar también equimosis en el abdomen, senos, cara, nariz, etc.

8. También se pueden observar lesiones menores en la región anal o cercana de ella”.[footnoteRef:52]  [52: ACHÁVAL, Alfredo, “Delito de Violación”, Editorial Albeledo Perrot, Buenos Aires, Pág. 31. ] 


Es por ello que en los delitos de violación debe el juez auxiliarse por un perito con conocimiento en sexología y psiquiatría forense.



3.3.4. SUJETO ACTIVO

El sujeto activo siempre será un hombre por su órgano genital capaz de penetrar la vagina, el ano o la boca de un modo constitutivo de acción sexual especialmente grave.

La mujer podría llegar a tener la calidad de coautor (siempre que se considere la figura constitutiva de violación como un delito de propia mano en sentido amplio, es decir, se repute autor no tan solo quien penetra sexualmente sino también eventualmente a los demás participes), cuando ella constriñe a una persona a tolerar el acceso carnal de un varón.

Por lo que se considera como sujeto activo o pasivo del delito de violación tanto al hombre como a la mujer, con la cual se les iguala quedando ambos rígidos por una misma conducta y por idénticas modalidades de ejecución.

“Es común que los autores planteen que el sujeto activo de la violación ha de ser una persona genitalmente madura para la realización de la cópula.”[footnoteRef:53] [53:  QUERALT JIMÉNEZ y RODRÍGUEZ DEVESA, “Derecho Penal Español”, Valencia, 1992, Pág. 134.] 


Sin embargo la exigencia no ha de plantearse en términos de madurez, sino de aptitud física y mental, porque si el sujeto activo tiene que ser, como en todo delito una persona imputable, la persona que ostenta esta posición es, necesariamente una persona dotada de madurez fisiológica para la realización de la cópula. Y en los casos que falte la capacidad para llevar a cabo la conducta obedecerán indefectiblemente a razones patológicas, vinculadas a salud física y mental del individuo, y no a una falta de desarrollo genital.

Como se ha afirmado, la conducta exigida por el tipo, requiere un acto de acometimiento sexual en el que la erección es un requisito ineludible, actitud física y mental para la realización del acto sexual es, también una exigencia insoslayable, tanto para su acceso vaginal como también para el que se ejecuta vía anal o bucal.  

3.3.4.1. Perfil Psicológico Criminal

La medicina clásica, referente a la agresión sexual, redujo su estudio a la búsqueda de característica psíquicas internas como factores determinantes de estas agresiones, dejando totalmente de lado los factores psíquicos de carácter social. La única alternativa de intervención era la terapia individual.

Al estudiar los factores de la agresión sexual, es importante referirse a la conducta, que potencian la posibilidad de aproximaciones multidisciplinarias, que condicionaran una intervención psicológica que va más allá de los modelos del caso único. Es por ello necesario referirse al modelo médico de enfermedad, a la psicopatología en general especialmente a los desordenes de personalidad o de parafilias, considerando a los agresores como “victimas de un impulso incontrolado. Basada en la teoría de la naturaleza humana”.[footnoteRef:54] [54:  SORIA, Miguel Ángel y HERNÁNDEZ, José, “El Agresor Sexual y la Victima”, Editorial Jurídica, 1994, Pág. 21.] 


La psicología social y la psicología criminal han consistido en estudiar la agresión sexual realmente existente en las sociedades, y no únicamente los hechos detectados por los sistemas jurídicos penales, mostrando una extensión de los comportamientos.

En la actualidad y “en un sentido contrario a la creencia común de que los agresores sexuales constituyen un grupo de personas con estructuras patológicas de personalidad, la evidencia empírica permite afirmar que ellos poseen características que, en general, corresponden a la tipología del hombre común y corriente”.[footnoteRef:55] [55: SERMAN (Servicio Nacional de la Mujer), “La Violencia Sexual en Chile”, Dimensiones Cultural, 1992, Pág. 106.] 


Una pequeña parte de los violadores son psicópatas sexuales, mientras que la mayoría son hombre casados o mantienen relaciones regulares “estos antecedentes hacen difícil sostener la arraigada creencia de que el agresor sexual es un tipo que presenta una patología psiquiátrica especifica, y que estaría avalada por la existencia de un tipo de personalidad identificable que sería común a todos los agresores sexuales (como ejemplo de un tipo de personalidad de violador), o la carencia común de que entre los agresores sexuales encontremos muchas personas con antecedentes psiquiátricos”.[footnoteRef:56] [56: Ibídem., Pág. 106.] 


Es  por ello necesario estudiar el perfil psicológico del delincuente sexual siendo este una técnica psicológica basada en aspectos psicosociales del comportamiento humano establecido, a partir de la escena del crimen, las características sociales, y psicológicas de la víctima y los hallazgos forenses, la motivación del autor que permiten estructurar grupos relativamente homogéneos de sujetos que cometen actividades criminales, con la finalidad de ayudar a la investigación o bien facilitar pruebas inculpatorias en un proceso judicial.



3.3.4.2. Agresores Sexuales



Los factores biológicos, sociales y cognitivos se han encontrado como orígenes de la agresión sexual.



a. Factores Biológicos



· “Herencia: La biopsicológica de la criminalidad tiene una historia que se destaca la figura clásica de César Lombroso (1836 – 1909), quien realiza una clasificación que relaciona el cuerpo con la psique de los delincuentes.

Actualmente se han superado ampliamente estas teorías estudios con gemelos homocigotos indican que la herencia es un factor importante en la génesis de la delincuencia, pero no el único, y existen dudas en cuanto al grado de la influencia.

· Edad: Según los diversos estudios los violadores de mujeres adultas acostumbran a ser hombres jóvenes de 16 a 30 años, de clase socioeconómica baja, aproximadamente la mitad están casados y un 60% tienen algún hijo.”[footnoteRef:57]  [57:  SORIA VERDE, Miguel Ángel, “Manual de Psicología Jurídica e Investigación Criminal”, Ediciones Pirámide, Madrid 2005, Pág. 198.  ] 


El factor biológico no necesariamente determina sí una persona será o no un agresor sexual, lo que realmente influye en el agresor es el medio en que se desarrolla.

· “Antecedentes: Un 25% han cometido algún delito de violación con anterioridad, y una tercera parte habían cometido delitos violentos previos, la mitad de los violadores tenían antecedentes penales.



· Relación: El agresor y la victima se conocen en un 50-80% de las ocasiones, el deseo de violar ya está presente en un 50% de los violadores en la edad de 21 años, y en 30% antes de los 18 años.”[footnoteRef:58] [58:  Ibídem., Pág. 198.] 


Aunque no es habitual la presencia de trastornos psicopatológicos, con frecuencia presentan otras conductas sexuales desviadas como parafilia o sufrieron algún grado de disfunción sexual.

El proceso de socialización sexual de los violadores es fundamental para interpretar el acto, pues la violación es una conducta aprendida de la consecuencia de una concepción errónea de la relación sexual y de la división de roles; por ello la mayoría tienen una visión negativa de las mujeres y atribuyen al rol masculino las características de dominio y agresividad.

Es importante el analizar que aproximadamente una cuarta parte de los violadores manifiestan haber sufrido abuso sexual en su infancia. La relación entre el violador y su madre ha puesto mayor interés en los estudios realizados, mientras que la relación del agresor con su padre parece menos significativa.

En los violadores frecuentes se puede observar la utilización de mecanismos cognitivos dirigidos a auto justificar su conducta delictiva, negando el delito o culpabilizando a la victima de su acción; tienen una capacidad de empatía muy limitada.

Es necesario distinguir entre aquellos violadores que tienen una conducta delictiva amplia, donde la violación es un delito más en su estilo de vida antisocial (este tipo de violadores frecuentemente se forman parte de una subcultura violenta), de aquellos que sólo presentan este tipo de conducta desviada; igualmente en el caso de los violadores en serie, la gratificación y el esfuerzo obtenido mediante la violación es muy poderosa, creando así una adicción.

Algunos estudios sugieren que los violadores en serie presentan algunas características diferenciales de aquellos violadores no seriales. 

Los violadores en serie frecuentemente presentan un buen ajuste social, tienen buenos amigos y provienen de un entorno familiar  y educativo adecuado. Tienen una buena imagen son inteligentes, con un trabajo estable y viven en un ambiente familiar normal. Es bastante probable que tengan antecedentes delictivos por robo, aunque no por delitos sexuales. 

A pesar de este aparente buen entorno familiar, la mayoría de estos violadores en serie manifiestan haber sufrido abusos sexuales en su infancia o adolescencia, algo que también es habitual en los violadores no seriales.

En la actualidad un factor importante se ha convertido el consumo del alcohol o drogas tanto en el agresor como en la victima es por ello que numerosos actores manifiesta que “…un 50% de los delincuentes comete sus delitos bajo los efectos del alcohol y este mismo porcentaje se mantiene en la violación. Se han planteado dos grupos de teorías para explicar este efecto potenciado de agresividad; las basadas en la desinhibición farmacológica, y la teoría explicativa del alcohol, que postula que son más importantes las creencias que tiene la persona sobre el alcohol y sus efectos, que las dosis ingeridas, los efectos fisiológicos de las drogas y el alcohol facilitan la agresión.”[footnoteRef:59]  [59:  FLORES, Melva y ARACENA, Lorena, “Tratado de los Delitos Sexuales”, Santiago de Chile, 2005, Pág. 116 - 117.] 


Hay que delimitar dos momentos fundamentales al respecto de lo antes mencionado, refiriéndome a que el delincuente ingiere alcohol y drogas para desinhibirse un poco y cometer el delito y este a su vez suministra a la victima alguna droga para ponerla en un estado de inconsciencia y perpetrar el delito.



b. Factores sociales y de aprendizaje



· “Socialización: el delito de violación es una conducta social, y por tal es aprendida, considerándose que la socialización sexual juega un rol decisivo en la conducta de los violadores, especialmente cuando adquieren su concepción de la relación intersexual y de la división de roles: se autodefinen como masculinos y tienen una visión negativa de las mujeres como personas dependientes y sin autonomía.”[footnoteRef:60]   [60:  FLORES, Melva y ARACENA, Lorena, “Tratado de los Delitos Sexuales”, Santiago de Chile, 2005, Pág. 116 - 117.] 


El núcleo del proceso de socialización se inicia en la familia, en la que se trasmiten valores y modelos. Es por ello que cuando existe abuso infantil muchos de estos niños se convierten en agresores sexuales.

La relación del hijo con su madre es quizá la más importante al momento de formar o distorsionar la mente de una persona es por ello que esta relación ha sido uno de los antecedentes más estudiados puestos que aquí se pueden encontrar sentimientos contrapuestos como: seducción, castigo físico, y una actitud dominante y cruel.

Es la sociedad y la familia los que imponen las reglas respecto a la formación de valores y actitudes hacia la mujer y la violencia, que son la base de la conducta agresiva hacia la mujer. “un 60% de jóvenes aseguraba que les atraía la posibilidad de forzar a una mujer si tuvieran la oportunidad.”[footnoteRef:61] [61:  SORIA VERDE, Miguel Ángel y HERNÁNDEZ, José, “El Agresor Sexual y la Víctima”, Editorial Jurídica, 1994, Pág. 26.] 


Por otra parte algunos agresores presentan una historia de conflicto con las mujeres y una inhabilidad para tener relaciones personas y sociales con mujeres. Mientras otros han fracasado en conseguir parejas sexuales idóneas.

· “Historia sexual del agresor: Se considera la agresión sexual como una manifestación de un fracaso de la relación sexual personal. No se trata tanto de que estas personas no hayan tenido relaciones sexuales”.[footnoteRef:62]  [62: SORIA VERDE, Miguel Ángel y HERNÁNDEZ, José, “El Agresor Sexual y la Víctima”, Editorial Jurídica, 1994, Pág. 28.] 


En sus historias sexuales, se pone en manifiesto que han fracaso en adquirir las habilidades necesarias para establecer relaciones íntimas, o puede existir un fracaso al intentar conseguir relaciones íntimas que conducen a la soledad y a una disposición agresiva, manifestada en proponer tener relaciones sexuales bajo amenazas, en un intento paradójico de reparar la intimidad perdida y superar el sentimiento de soledad.

A más  de lo expuesto la idea distorsionada de drogar a persona para poder tener relaciones a más de ser una idea macabra, atenta contra la sexualidad de la victima afecta gravemente a su salud tanto física como psicológica, ya que el agresor mantiene en su mente la idea que la mujer conscientemente nunca tendría relaciones con él.

Se han encontrado agresores sexuales que se han educado en ambientes rígidos en los cuales no se podía hablar de sexualidad puesto que era vista de una forma muy represiva, volviéndose un tema intocable, donde el agresor forma su pensamiento, respecto al sexo fuera de casa, asumiendo una actitud dentro de la sociedad deformada.

· “Violencia sexual (aceptación social): nos encontramos ante actitudes ambiguas y cínicas; numerosos estudios admiten que uno de los mayores determinantes de la violencia contra las mujeres, es la justificación de nuestra cultura (machismo), y que las actitudes permisivas ante la violación correlacionan con actitudes tradicionales y conservadoras hacia las mujeres”.[footnoteRef:63] [63:  SORIA VERDE, Miguel Ángel y HERNÁNDEZ, José, “El Agresor Sexual y la Víctima”, Editorial Jurídica, 1994, Pág. 32.] 


Vivimos aun en una sociedad que considera que el hombre tiene más derechos que las mujeres, en las que aún siendo las víctimas se les atribuye la responsabilidad de la agresión sufrida, justificando al agresor por ser hombre y por tener supuestas necesidades que por satisfacerlas lesionan física, psicológica y socialmente a una mujer, que como el hombre también es una persona.



c. Factores Cognitivos



· “Procesos: son los mecanismos por los cuales una persona puede auto justificar una conducta reprochable; entre ellos, son más importantes aquellos que hacen relación a la acción (restructuración cognitiva de la acción, auto justificación y atenuantes) y aquellos que hacen mención a las consecuencias (el efecto no se considera o minimiza y a la víctima se la deshumaniza o cosifica y se la culpabiliza de la acción).”[footnoteRef:64] [64:  Ibídem., Pág. 39.] 


Si hay algún delincuente en que se puede evidenciar estos mecanismos, es en los violadores: su empatía, entendida como capacidad de sufrir, o ponerse en el lugar del otro, es muy limitada y siempre tienen a justificar su acción, bien negando la existencia de la misma o la excusa de que no ha sido una violación argumentando que ella quería, culpabilizando a la victima de la acción.

El violador es una persona con incapacidad de mantener relaciones sociales y afectivas sólidas o carente de autoestima. Producto de la inmadurez social que busca gratificación fuera de los causes establecidos y existen muchas fantasías sexuales frente a encuentros reales. Normalmente, estos agresores cometerán estos delitos de forma impulsiva.

Dentro de la explicación se considera que los violadores se excitan más y prefieren el sexo agresivo y forzado a las relaciones sexuales consentidas, les gusta las escenas de violencia sexual y la violación les representa una alternativa a la incompetencia social de algunos sujetos para conseguir relaciones sociales consentidas recurriendo a sustancias alcohólicas y psicotrópicas para llevar a cabo el delito. 

Los violadores pueden tener diferentes motivaciones  y pueden clasificarse en:

· “Violador de poder reasegurado: posee una autoestima extremadamente disminuida y fuertes sentimientos de inadecuación, poco competente socialmente. Puede presentar varias desviaciones sexuales, disfunción social.

Selecciona a las víctimas en su propio vecindario o trabajo. Puede cubrir la cara de la víctima en su intento por despersonalizarla, escoge a mujeres de su propia edad y raza. Viola con una frecuencia de una o dos semanas. Aunque la violencia utilizada es mínima, puede incrementarla progresivamente.”[footnoteRef:65]  [65:  SORIA VERDE, Miguel Ángel, “Manual de Psicología de Investigación Criminal”, Ediciones Pirámide,  Madrid, 2005, Pág. 200.] 


Este tipo de violador tiende a satisfacer sus bajos instintos en mujeres conocidas, aunque en el momento de cometer el delito les cubre la cara para tomarlas como un objeto y no como una persona.

· “Violador explosivo: su agresión es un acto de depredación o de caza vienen de un hogar de un solo padre, fueron objeto de abusos físicos en su infancia y probablemente han tenido más de un matrimonio fracasado. Asisten frecuentemente a bares donde escogen sus víctimas, las violaciones tienden a ser consecutivas, no se limitan a la violación vaginal. Viola en un ciclo de 20-25 días.”[footnoteRef:66] La violencia utilizada tiene la función de conseguir la sumisión de la víctima, puede aumentar la violencia incluso llevan armas volviéndose la agresión mas planificada. Es probable que sea un psicópata con un pobre control de sus impulsos. [66:  Ibídem., Pág. 200.] 




· “Violador de odio o venganza: se venga de todas las injusticias, reales o imaginarias, que ha sufrido por parte de las mujeres, es impulsivo o violento. Presenta en la infancia maltrato físico, padres divorciados, y criados en un hogar donde sólo había una mujer en la familia. Probablemente casado aunque no agreda sexualmente a su mujer. La violación es consecuencia de una discusión anterior con una mujer significativa de su vida (madre, esposa, etc.). la agresión se expresa verbal o físicamente, de forma extrema y puede llegar al asesinato. Expresa su odio de muchas formas, físicamente, verbalmente y sexualmente. Las violaciones pueden sucederse cada seis o doce meses.”[footnoteRef:67] [67:  SORIA VERDE, Miguel Ángel, “Manual de Psicología de Investigación Criminal”, Ediciones Pirámide, Madrid, 2005, Pág. 201.] 


Este tipo de agresor sexual es el resultado de trastornos de su infancia provocados por una mujer y por medio de la violación trata de vengarse de esta. 

· “Violador sádico: Es el más peligroso debido a que la violación es la expresión de sus fantasías sexuales y agresivas. Vienen de hogares de padres divorciados, han sido maltratados, tienen una evidente desviación sexual, masturbación sexual excesiva, etc. En su mayoría están casados y son personas bien considerados en el vecindario. Educados, inteligentes y probablemente no tienen antecedentes, tienen conocimientos acerca de métodos de investigación criminal.

Son narcisistas y egocéntricos, peligrosos, y prudentes en la comisión de sus crímenes, con sentimientos de inferioridad, especialmente de tipo sexual, y dificultades para relacionarse con mujeres. 

Fantasean a un nivel superior a la gente normal (con fantasías relacionadas con atrocidades y situaciones crueles), siendo la agresión sexual la culminación de estas fantasías violentas. Acechara a su víctima, la secuestrara en algún sitio donde se sienta seguro y controle sus acciones, es muy ritualista, todo debe salir como lo aplaneado.”[footnoteRef:68]  El acto sexual no es una condición necesaria en este tipo de violador, puede masturbarse encima del cuerpo de la víctima.  [68:  SORIA VERDE, Miguel Ángel, Manual de Psicología de Investigación Criminal. Ediciones Pirámide Madrid 2005. Pág. 201.] 


La violencia utilizada irá en aumento en posteriores asaltos hasta convertirse en un asesino en serie. No ataca periódicamente, sólo cuando lo tiene planeado metódicamente.

· “Violador de grupo: busca la confirmación de su propia masculinidad y expresando poder y control sobre otra persona, aunque es posible que cada miembro de la banda tenga diferentes motivaciones.”[footnoteRef:69] [69:  Ibídem., Pág. 202.] 


En esta psicopatía sexual el violador busca la seguridad de un grupo para la agresión, dado que de este modo reafirma su sexualidad ante los demás.

· Violador de oportunidad: realiza asaltos típicamente sin premeditación, resultado de factores situacionales más que de fantasías previas. Conducta antisocial habitual, pobre del control de los impulsos, persiguiendo la gratificación sexual inmediata. “Utilizan la fuerza necesaria, aumentándola si la víctima se resiste. Es más usual que conozcan a la víctima, aprovechándose de esta relación previa y sin considerar en qué medida la violación afectara negativamente su relación.”[footnoteRef:70] [70:  SORIA VERDE, Miguel Ángel, Ob. Cit. Pág. 203.] 


Este violador es muy impulsivo y para satisfacer sus deseos no le importa causar daños a mujeres conocidas y que aprecia, sí ve la oportunidad simplemente lo hace.



· “Violador de cólera generalizada: la motivación básica de la violación es una rabia e irritación extensiva e indiscriminada. Su agresión es gratuita y la fuerza utilizada es excesiva, incluso sin resistencia de la víctima, provocan lesiones importantes, pudiendo llegar hasta el asesinato. 

Su rabia no se dirige solo a mujeres, sino también a hombres, como consecuencia de su extraordinaria impulsividad. A pesar de la violencia del asalto, su rabia no parece estar sexualizada ni está precedido por fantasías sexuales previas.”[footnoteRef:71] [71:  SORIA VERDE, Miguel Ángel, “Manual de Psicología de Investigación Criminal”, Ediciones Pirámide, Madrid, 2005, Pág. 202.] 


La intensión de este tipo de violador es causar el mayor daño posible a la víctima aunque esta no oponga ninguna resistencia.

· “Violador vengativo: su odio y rabia se dirigen específicamente hacia las mujeres. Sus violaciones reflejan este odio, su conducta puede ir desde el insulto verbal y humillaciones hasta el asesinato. Su ira no es indiscriminada como el violador colérico, no presenta conductas sádicas y consumo de sustancias.”[footnoteRef:72] [72:  Ibídem., Pág. 202.] 


Muchos agresores sexuales, anteriormente a su carrera delictiva, presentan un patrón de conducta sexual desviado, en lo que puede definirse como parafilias leves, es decir que no causan un daño evidente (exhibicionismo, voyeurismo, etc.). Estas parafilias leves pueden degenerar hacia desviaciones sexuales más graves conducentes a la perpetración de crímenes de tipo sexual.

Las parafilias más presentes son:

· “Voyeurismo: inmadurez sexual y frustración, relaciones pobres con el padre, madre sobre protectora, problemas de autoestima y fuerte autocritica, heterosexuales. Edad alrededor de 20 años. no intentan entablar contacto con la victima la mayoría de asesinos sexuales presentaron voyeurismo.



· Exhibicionismo: seleccionan a sus víctimas en relación a su edad, apariencia, etc., entre mujeres desconocidas,  generalmente  se trata de hombres entre 15 y 30 años, con unas características de personalidad determinadas: timidez, impulsividad y pasividad. La exposición suele ir seguida de la masturbación.



· Escatófila: escogen números de teléfono al azar y es muy raro que intenten contactar con la víctima y dependen de esta para su activación sexual.



· Necrofilia: aunque algunos autores plantean que el contacto sexual con cadáveres es una conducta muy infrecuente. Los necrófilos tienen un gran interés hacia los funerales, cementerios, autopsias y todo aquello relacionado con la muerte en general.”[footnoteRef:73] [73:  SORIA VERDE, Miguel Ángel, Ob. Cit. 211.] 




Las parafilias enunciadas son fantasías sexuales o conductas que engloban a personas, objetos o animales, también se manifiesta por causar dolor o sufrimiento, o sea que la imaginación o lo actos inusuales o extravagantes son necesarios, reiterados y a veces excluyentes para conseguir la excitación.

En los delitos de violación varios autores coinciden en señalar que “la alta proporción de casos que no llegan a denunciarse, las estimaciones son de un 90%. Esto significa que las denuncias sólo nos muestran un 10% de la magnitud real del problema”.[footnoteRef:74]  [74:   http://www.scielo.cl/scielo.php. (Fuente: Peritaje Servicio Médico Legal.  Chile 1999.)] 


De igual forma, los casos denunciados en su mayoría no llegan a su término es decir no se llega a cumplir una sentencia.

 Por lo cual son muy pocos los casos en los que se efectivizan las condenas y se hace justicia. 

Siendo esta la razón por lo cual se la ha nominado por doctrinarios como la cifra negra es muy elevada, la persona que ha sido víctima de este delito se ve desamparada por no haber suficiente respaldo legal o cuando se denuncia no son procesados menos aun sentenciados por la atrocidad que cometen. 





3.3.5. SUJETO PASIVO



Tanto el hombre como la mujer pueden ser sujetos pasivos del delito de violación, pues se utiliza el término “personas” sin hacer distinción del sexo ni exigir alguna condición especial como tener un determinado estado civil, edad, ser de buena o mala fama, etc.

No demanda ninguna exigencia especial, ni requiere, como en el caso del sujeto activo, que posea una actitud física y mental para la ejecución de comportamientos sexuales  no es necesario porque como ya hemos visto se puede violar a una persona menor de 12 años, quien como es obvio, normalmente carecerá de aquella aptitud. 

Ni tampoco se toma en cuenta su calidad moral, honestidad o normas éticas que rigen el comportamiento sexual. 

Tanto la doctrina científica como la jurisprudencial están 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 comprendida la libertad de las personas, la indemnidad sexual, 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.  





3.3.5.1. Integridad personal

Pese a que el concepto de integridad personal ha estado siempre asociado al delito de lesiones y, en consecuencia a la tutela de la salud de las personas, es por ello importante modificar el sentido tradicional a fin de incluir algunos aspectos que trascienden en el bienestar físico y psíquico de tal forma que cuando una persona es violada con la utilización de alguna droga, no se transgrede solamente lo físico sino también lo psíquico y hasta lo moral por lo cual se ha llegado a proponer su inclusión de los delitos sexuales entre las figuras que atentan en contra de dicho interés. 

Se divide en:

a. Integridad física y moral

“La finalidad de la violencia, física o moral, es el actuar de manera coercitiva sobre la capacidad resolutiva de la víctima. La violencia moral consiste en lograr mediante actitudes, circunstancias y aún medios, la anulación de la capacidad de reaccionar o de actuar con fuerzas ante la acción del agresor.”[footnoteRef:75]Al explicar el tema de la objetividad jurídica del delito de lesiones, la doctrina científica suele adoptar, ya una postura dualista, que distingue entre la integridad física y la salud.  [75:  ACHÁVAL, Alfredo, “Delito de Violación”, Editorial Albeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 145.] 


· ”La integridad física posee un sentido estrictamente anatómico – morfológico, que alude a la normal disposición de cada una de las partes que forman el cuerpo.



· Salud, en cambio tendrían un sentido mucho más amplio que suele expresarse con referencia a un estado de completo bienestar físico y mental del individuo (Formula que se vincula incluso con aspectos espirituales y sociales)”.[footnoteRef:76] [76:  RODRÍGUEZ COLLAO, Luis, “Delitos Sexuales”, Editorial Jurídica Chile, 2000, Pág. 88.] 


Junto a los conceptos de integridad física y salud dando cabida también a la noción de integridad moral de las personas, expresión bajo lo cual se agrupan varios tipos que tienen en común el hecho de implicar un cierto grado de violencia y un trato degradante para la víctima. 

Sin embargo es claro la falta de tipificación del delito “se explica por la necesidad de llenar un vacío de protección frente a las agresiones físicas o malos tratos graves que no vayan acompañados de lesión cuya calificación como falta pueden ser insuficiente”[footnoteRef:77]Las nociones de salud mental, bienestar psíquico y el denominado derecho a la propia apariencia personal. Otros, en cambio, sostienen que al tutelar la integridad moral el derecho no solo protege a la persona contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o su espíritu, sino de toda clase de intervención en esos bienes que carezca de consentimiento de su titular [77:  TAMARIT SUMALLA, José María, “De las Torturas y Otros Delitos Contra la Integridad Moral”, Pág. 213 -215.] 




b. Integridad personal referida al ámbito sexual.

Aplicado al ámbito sexual el criterio de la integridad personal merece un serio reparo por la dificultad para dimensionar el ataque especialmente tomando en consideración que en la mayor parte de los casos el detrimento en que se traduce el delito tienen connotaciones emocionales y, además no puede ser normalmente explicado si no en función de un pronóstico sobre la vida futura de la víctima.

Nadie podría poner en duda que los delitos sexuales es un campo en el cual el derecho invade profundamente la intimidad del individuo y que, por esto mismo, presupone una solida fundamentación del ejercicio de la potestad penal y un conjunto de garantías que aseguren convenientemente los derechos de la persona.



3.3.5.2. Ausencia de voluntad de la victima

Es indudable que la ausencia de voluntad de la víctima es un requisito subyacente a la violación, puesto que el empleo o la fuerza o intimidación solo puede explicarse frente a una voluntad contraria (o que el delincuente supone contraria) a la realización del acceso carnal.

La situación en que debe encontrarse la víctima es reveladora, o bien de la imposibilidad de consentir a la realización del acto sexual, o bien de la imposibilidad de llevar a cabo acciones concretas de oposición a los designios del  delincuente.

Sin embargo expresar este requisito como una exigencia de que el actor actué contra la voluntad de la víctima, por mucho que ocurra en la mayoría de los casos, porque la realización del tipo no es incompatible con una manifestación de voluntad favorable a la realización del acto (como ocurre cuando la víctima actúa bajo la intimidación o es menor de 12 años), ni con una total ausencia de voluntad (como sucede en caso que el sujeto pasivo se encuentre inconsciente), el denominador común de todas la hipótesis de violación, en consecuencia, no es una actuación en contra de la voluntad de la víctima, sino la falta de voluntad para la realización del acceso carnal.

La ley entiende que la falta de consentimiento de la víctima en cuatro casos: cuando se usa fuerza o intimidación, cuando el sujeto pasivo se encuentra privado de el sentido o se aprovecha de su capacidad para oponer resistencia; cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la victima; y cuando ésta es menor de doce años.

En términos generales, puede afirmarse que la falta de consentimiento completa los requerimientos de orden objetivo que el tipo formula, porque, en estricto rigor, todas las hipótesis mencionadas no pasan a ser especificaciones de la forma que en cada caso adopta aquella exigencia común.

“La falta de consentimiento es un elemento objetivo del tipo, la demostración de que la victima si consintió a la realización del acceso carnal dará lugar a una causal de atipicidad y no a una causal de justificación, como ocurre en la generalidad de los delitos atentatorios en contra de un bien jurídico disponible en que la ausencia de voluntad no es elemento exigido en el tipo”.[footnoteRef:78]  [78:  ORTS BERENGUER, Enrique, “Abusos y Agresiones Sexuales, Doctrina Francesa”, Pág. 30.] 


En los delitos de violación por medio de la utilización de sustancias estupefacientes esta conducta no está tipificada por la ley, por lo que es atípica puesto que debe constar la ausencia de voluntad de la víctima en cada caso de forma específica y detallada dentro del Código Penal, es decir se debe adecuar un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal. 

“Hay consentimiento previo sin valor legal como el de la menor de 12 años de edad, el de la alienada, el de la inconsciente, el de la intimidación, etc. Consentimiento durante el acceso carnal no válido es aquel que se obtiene durante o luego de la violencia que actúa intimidando, el de la privación de la libertad etc. Consentimiento previo al acceso, válido legalmente, es el que se da con pleno consentimiento de lo accedido y cuando se cuenta con la situación legal de disponer de su libertad sexual. ”[footnoteRef:79] [79:  ACHÁVAL, Alfredo, “Delito de Violación”, Editorial Albeledo Perrot, Buenos Aires, Pág. 28.] 


La expresión o manifestación de la voluntad es indispensable puesto que la persona decide sobre su propia libertad sexual, afirmando que existiendo en el hombre la disposición de acceder carnalmente, el consentimiento dado por una persona de uno u otro sexo a la que se accede varia la consideración penal del hecho, de ser el consentimiento valido legalmente no será imputable la figura de violación.



3.3.5.3. Libertad sexual

La libertad sexual es un poder atribuido a los seres humanos para emplear libremente sus dotes morales, intelectuales y físicos con la finalidad de decidir las acciones u omisiones que les permite satisfacer las aspiraciones y las necesidades propias, cualquiera sea su índole.

La libertad de las personas estaría dada por la razón, facultad cognoscitiva, y la voluntad, facultad volitiva. Por medio de la razón se estaría en condiciones de saber y conocer el significado de diferentes alternativas de actuación para alcanzar un determinado fin. La voluntad le permitiría dar un eventual consentimiento. Siendo además un elemento fundamental la seguridad, pues, caeríamos en un concepto basado en el libre albedrío.

Algunos autores opinan que la libertad sexual protege la capacidad personal para comportarse  como desee, en el ejercicio de la sexualidad. De esta manera, puede ser concebida “como un derecho de la persona para disponer de su cuerpo erótico como tenga a bien”.[footnoteRef:80] Dado el respeto de la dignidad humana, es obvio, que nadie, cualquiera que sea su edad, sexo, raza, condición social o moral, puede ser sometido a tener relaciones sexuales de ninguna especie. Aunque la mujer dedicada a la prostitución tiene derecho a rechazar cualquier requerimiento sexual que otra persona le haga, a pesar de no tener  honestidad. [80:  ARIAS LOGROÑO, Melva, “Mujer Sexualidad y Ley”, Editorial Presencia, Colombia, 1998, Pág. 240.] 


Cada quien tiene derecho a elegir el objeto de su actividad sexual o prescindir de él como así le plazca. La violación, el estupro, y los actos sexuales abusivos, son delitos que ofenden a la libertad sexual.

“Esta libertad representa una conquista permanente y una elevación del ser humano, en especial el femenino, sobre viejos formalismos”[footnoteRef:81]  Al Estado y a la sociedad les interesa preservar la libertad sexual, porque ese derecho contribuye a realzar la dignidad humana, mantener la sanidad y la pureza de la estirpe y dar solides a las buenas costumbres. [81:  Ibídem., Pág. 240.] 


Dentro del lineamiento de la libertad sexual es necesario partir del pudor sexual siendo este un sentimiento intimo de estimación y respeto que la persona tiene sobre sí mismo, además se fundamenta con la buena fama o reputación de la que goza una persona frente a los demás, conocido mas como honra. El honor se encuentra ligado a las concepciones éticas que cada uno tiene según su posición social y responde a sentimientos, según la índole del sujeto. El honor es ofendido pero no se pierde. La honra es externa, es la valoración que otros hacen de los actos de una persona. La honra sexual, en cambio, si se puede dañar y destruirla.

Buena parte de la doctrina española y extranjera ha elaborado un replanteamiento de los delitos sexuales en torno a la libertad sexual y sus conceptos complementarios. Ciertamente, la libertad sexual, entendida como aquella parte de la referida al ejercicio de la propia sexualidad y, en cierto modo, a la disposición del propio cuerpo, es un bien jurídico merecedor de protección y necesitado también de tutela. Sin embargo, no es tan clara la forma en que el Derecho Penal debe proteger ese bien jurídico.

En el ámbito de la sexualidad, esta libertad presupone, que el sujeto pasivo tiene la capacidad referida al significado y trascendencia del acto sexual y del consentimiento que eventualmente pueda dar. De ello deriva que, donde falte esa capacidad, faltará también la libertad sexual.

Por lo cual diversos autores señalan que los delitos sexuales cometidos con persona privada de la razón o de sentido, falta, temporal o permanentemente, esa capacidad cognoscitiva de comprender las diversas posibilidades y elegir entre ellas, así como la de actuar conforme a esa elección, por lo que no se puede atacar una libertad sexual de la victima inexistente. 

El problema no se soluciona alegando que la ley presume en esas personas una oposición a la realización del acto sexual, lo que conlleva la relativa presunción de que poseen una libertad sexual, pues aparte de otras objeciones derivadas de presumir tal cosa, resulta contradictorio presumir, por un lado, libertad sexual en esas personas, y negar, por otro lado el consentimiento de la víctima en relación al acto sexual. No se puede presumir la capacidad para oponerse, y, por tanto, su capacidad de determinarse libremente y, por otro lado, negar la validez del consentimiento. Que implica también la capacidad de determinarse libremente. En definitiva, no se puede decir que hay la capacidad para ser libre sino la hay para consentir. La libertad sexual posee dos complementos:

· “Positivo que se entiende como la libre disposición por la persona de sus propias potencialidades sexuales, tanto en el comportamiento particular como frente a los demás.

· Negativo el cual se refiere a un aspecto defensivo, esto es, el derecho de la persona a no verse involucrada sin su consentimiento por otra persona en un contexto sexual”.[footnoteRef:82] [82:  RODRÍGUEZ COLLAO, Luis, “Delitos Sexuales”, Editorial Jurídica Chile, 2000, Pág. 88.] 


Al ser la libertad uno de los bienes jurídicos mas preeminentes e importantes después de la vida y de la salud y, probablemente el más expuesto a ser atacado en la vida cotidiana. 

Es por ello necesario su estudio y análisis frente a su quebrantamiento en acometimiento del delito de violación.

Lo que un Derecho sexual moderno verdaderamente pretende es posibilitar diversas opciones personales en el ámbito sexual; y garantizar un ejercicio de la sexualidad en libertad. 

Esta libertad de las personas prohíbe conductas en las que el sujeto activo involucra a otra persona, no libremente en su acción sexual. 

Esta involucración carece de libertad sexual debido a diversas razones: casos en que la víctima es contradicha por el sujeto en su decisión de no participar en el acto sexual, el caso en que la víctima no se le ha dado la oportunidad para consentir en el acto, o la víctima no es capaz para discernir (esta inconsciente). 

En los tres casos, se enmarca dentro de un mismo contenido valorativo, en el cual se castiga la conducta de involucrar a la víctima en la acción sexual del sujeto activo siendo un delito que contraviene la libertad de la persona de elegir libremente sobre su sexualidad.

Lo que se protege en si no es la facultad subjetiva de la persona de ejercer la libertad que ya posee, sino el derecho de toda persona a ejercer la libertad sexual.

La libertad sexual de las personas se protege en primer lugar, prohibiendo todo tipo de conductas sexuales respecto a las personas que desde un principio se sabe que van a quedar insertadas en una situación carente de libertad; en segundo lugar, prohibiendo conductas sexuales que crean situaciones de imposible ejercicio de la libertad sexual.

“La libertad sexual se caracteriza por la existencia de una cierta capacidad intelectual para comprender el alcance del acto sexual y la facultad necesaria para consentir en él, esta libertad puede existir en mayor o en menor grado y ser objeto de discusión o prueba de un proceso penal por estos delitos. 

Precisamente lo que se discute en estos casos, es si el sujeto pasivo tenía la capacidad para decidir libremente su comportamiento sexual. Si esa libertad es inexistente o está completamente anulada, probablemente se afirmara la existencia del delito sexual en cuestión. 

Pero ello no quiere decir que sea la libertad sexual del enajenado o privado de sentido el bien jurídico protegido, sino su falta de libertad, es decir, la consideración que merece la persona que no está en condiciones de decidir libremente sobre su sexualidad con terceros.”[footnoteRef:83]  [83:  FLORES, Melva y ARACENA, Lorena, “Tratado de los Delitos Sexuales”, Santiago de Chile, 2005, Pág. 56.] 


Se protege la libertad del individuo, su derecho a que la ley penal, dentro de su competencia y posibilidades, le garantice el ejercicio a la actividad sexual en libertad. 



3.3.6. PSICOLOGÍA DE LA VICTIMIZACIÓN CRIMINAL

Historia 

“La preocupación por el rol de la víctima en la génesis y desarrollo del delito se inicia en 1948 con la obra de Von Heting The criminal and his victim”.[footnoteRef:84] En ella al igual que posteriores criminólogos, se establece que no sólo el agresor y los factores situaciones tienen un papel relevante en el delito, sino también la conducta de la víctima. [84:  SORIA VERDE, Miguel Ángel, “Manual de Psicología Jurídica e Investigación Criminal”, Ediciones Pirámide, Madrid, 2005, Pág. 149.] 


Siguiendo la teoría a Darwin, enfatizan en el rol activo de la víctima en la génesis del delito, que a partir de entonces es observado como un todo interactivo y no mono causal.

Wolfang establece en su teoría de victim- precipitation o delito causado por la conducta de la víctima como un problema social.

A pesar de ello, aún hoy en día en diversos países se mantiene el concepto de la Victim – precipitation, no sólo dentro del campo del derecho teórico, sino también desde perspectivas psicológicas de corte psicoanalítico.

Un segundo proceso de cambio se debe al movimiento feminista. Dicho colectivo social critico abiertamente a los estudios anteriores, demostró el trato discriminativo de las instituciones oficiales hacia los delitos contra la mujer y, lo más importante concibió por primera vez el delito como un proceso sociocultural complejo basado en una estructura de poder donde los roles tienen un papel crucial.

De forma paralela, aparece un movimiento de profesionales, esencialmente en el campo de derecho y la criminología, que enfatizan la discriminación sufrida por la victima en las instituciones oficiales.

Todo ello provoca la evolución hacia la tercera etapa de la victimología o (acción a favor de la victimas), en la cual se destaca la necesidad de promover acciones legislativas que garanticen la presencia y defensa de los intereses de la victima esencialmente en la esfera judicial.



3.3.6.1. Conceptualización psicojurídica de la victimización 

El primero y más importante procede del derecho y del campo criminológico, poniendo de relieve la importancia de las acciones legislativas, servicios de información y asesoramiento legal, promoción social de derechos, etc., mientras una segunda línea, de corte psicosocial, pone el acento en las medidas de apoyo profesional a las víctimas, programas terapéuticos, etc.

La situación en nuestro país es muy compleja; en general se acepta que la psicología de la victimización forma parte jurídica y por ende de la social.

En síntesis la victimización es aquella rama de la psicología jurídica que estudia los procesos y efectos psicosociales y jurídicos.













3.3.6.2. Victimización Efectos Psicosociales

Los efectos se pueden dar:

a. A corto plazo.

Es la primera etapa de “shock o de desorganización. Su composición y duración suele variar enormemente, desde minutos a horas”.[footnoteRef:85] El nivel afectivo es la clave en la compresión de esta fase. La afectividad de la víctima se ve dominada por los sentimientos de vulnerabilidad, impotencia, aislamiento (especialmente si no hubo ayuda durante el delito) y bloqueo afectivo.  [85:  SORIA VERDE, Miguel Ángel, “Manual de Psicología Jurídica e Investigación Criminal”, Ediciones Pirámide, Madrid, 2005, Pág. 153.] 


La agresión altera las funciones autónomas, en síntomas físicos muy intensos y visibles desaparecen espontáneamente a los pocos días las dificultades para tragar, desmayos, temblores, sudores y vómitos.

A nivel cognitivo se produce un bloqueo, la persona es incapaz de pensar con claridad, la conmoción y la imposibilidad de aceptar lo sucedido dominan sus pensamientos.

Los efectos sobre la conducta varían enormemente pero pueden ser desde moderados a leves, conductas errantes a severas, como desorientación momentánea,  incluso aparece la petrificación por el terror o la inmovilización total del cuerpo incapaz de reaccionar. Esta etapa puede subdividirse en dos tipos: una reacción inicial caracterizada por una incredulidad, parálisis temporal y una negación de lo sucedido, “constituye en una estrategia de afrontamiento utilizada por la victima para defenderse de los sentimientos contradictorios hacia el delito”.[footnoteRef:86] [86:  SORIA, Miguel Ángel y HERNÁNDEZ, José Antonio, “El agresor Sexual y la Víctima”, Editorial Jurídica, 1994, Pág. 22 -23.] 


 Dicha negación puede progresar en forma casi inmediata hacia la ducha fría. En ella la victima intenta pseudocalmarse, sola o con ayuda de otros, y muestra conductas regresivas o agresivas indiferenciadas. 

La ansiedad que acompaña a esta etapa provoca alteraciones en los procesos automáticos de la víctima, especialmente en los procesos de dormición, y que ésta se situaría dentro de la etapa inicial. 



b. A medio plazo

“Esta segunda fase se caracteriza por su reevaluación cognitivo-conductual, la duración aproximada varía según los autores, entre días y dos a tres meses tras el delito, o bien se prolonga hasta ocho meses; en cualquier caso es la etapa fundamental del proceso”.[footnoteRef:87] [87:  Ibídem., Pág. 154.] 


La víctima mantiene alteraciones en la alimentación, pérdida de apetito, los procesos del sueño, insomnio, pesadillas, etc.

Durante este período, la victima intenta integrar el evento dentro de sus esquemas personales, escala de valores, expectativas previas de comportamiento, percepción de sí misma y del entorno, etc.

Si en la etapa anterior el elemento clave era la afectividad, aquí pasa a ser la cognición. Este se mueve entre la repetición continua del proceso y los intentos comprensivos de la casualidad del delito, se reciente especialmente su contacto social y escasamente desea hablar de los pensamientos que asaltan su mente.

Se sienten incapaces de afrontar lo sucedido así la afectividad se mueve en una alternancia continua de la tristeza a la euforia, del miedo a la ira y agresión, etc., de especial relevancia son los temores a posteriores agresiones, si además estas son las amenazas del agresor y este no ha sido detenido.

La conducta queda modificada y la victima tiene que afrontar el suceso de forma orientada a la evitación restringiéndose los contactos interpersonales alterando  su vida cotidiana y no desenando comentar sus sentimientos con nadie.

Se produce una constante búsqueda de información que le permita la compresión de lo sucedido y en un intento de recuperar la seguridad algunas personas realizan medidas de protección sobre sus propiedades o persona.

Cierto es que algunas víctimas desarrollan unas características de conducta (como si no hubiera sucedido nada) pero esconden una latencia de los procesos cognitivos y afectivos esencialmente de negación y que provocan posteriormente una reacción postraumática retardada.

Esta fase puede subdividirse en dos: el estado intrusivo, caracterizado por ideas inesperadas compulsivas acciones y sentimientos sobresaltados, y en segundo lugar el estado de negación durante el cual la persona ignora las implicaciones de las amenazas o pérdidas. 

Creencia del mundo injusto tras el delito la victima modifica su concepción previa del mundo como un lugar esencialmente justo y donde las personas obtienen lo que merecen y a las personas buenas no les puede pasar cosas malas.

Procesos de atribución la victima adopta una forma obsesiva sobre lo sucedido, respecto a lo que hizo a lo que no, lo que debió hacer, etc., si la evolución es positiva, progresivamente la victima comprende que pensar en el pasado no es beneficioso y poco a poco se centra en el presente, aunque en determinados momentos por estímulos se puede reiniciar parcialmente el proceso de búsqueda atributiva. 

La víctima puede presentar deseos de autodestrucción derivado de aspectos anteriores como la vergüenza, la ira, la victima puede iniciar conductas de autodestrucción a medio a largo plazo. Puede adoptar diversas formas como el suicidio, cortes, etc., a otras de tipo destructivo tranquilizador como consumo de drogas, alcohol, exposición a situaciones de alto riesgo personal. 



c. A largo plazo

Una vez el miedo y la ira descienden, la víctima se adentra en la fase de reorganización. No obstante, los efectos a largo plazo son claros; así, las víctimas de violación reportan un año después del delito mayores sensaciones depresivas e insatisfacción con su vida habitual. 

Así, las mujeres violadas no recuperan el nivel previo de funcionamiento haciendo referencia principalmente a la conducta sexual y al contacto interpersonal.

“La mayoría de los síntomas desaparecen durante los tres meses siguientes al suceso. Apoyando sus conclusiones, Burgess y Holmstrom (1979) reportaron un estudio sobre 81 víctimas de violación con un seguimiento entre los cuatro y seis años, observándose que el 37% se recuperaron durante el primer mes, otro 37% al cabo de años, mientras solo un 26% no se habían podido readaptar al finalizar el estudio.

Los estudios sobre víctimas de violación reportan una recuperación de la tasa de actividad sexual a medio plazo: 50% a las cuatro semanas, un 72% a los cuatro meses y un 77%. Pero el grado de satisfacción en la relación puede recuperarse meses después y llegar al grado habitual”[footnoteRef:88].  [88:  SORIA VERDE, Miguel Ángel, “Manual de Psicología Jurídica e Investigación Criminal”, Edición psicología pirámide, Madrid, 2005, Pág. 27. ] 


Las victimas pueden desarrollar alteraciones psicopatológicas duraderas como consecuencia del delito y su deficiente afrontamiento como la depresión, la ansiedad y especialmente el trastorno de estrés postraumático; la reexperiencia persistente de reacciones asociadas al suceso, la evitación de estímulos asociados al trauma, la presencia de signos de actividad automática (nerviosa) excesiva en una duración superior al mes.

“La agresión sexual siempre altera el equilibrio psíquico del individuo. Sin embargo muchos de ellos regresan a la normalidad predelictual sin dificultades, otros hacen reacciones de personalidad, neurosis, etc.”[footnoteRef:89]  [89:  ACHÁVAL, Alfredo, “Delito de Violación”, Editorial Albeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 165.] 


En aquellos casos donde el uso de una droga y su habito o toxicomanía han contribuido a la predisposición a ser víctima de agresiones sexuales. También es indudable que en tales casos el tratamiento puede encarar ambos aspectos de la conducta social.



3.3.7. DROGAS AGRESORES Y VICTIMAS 

El estudio de la utilización de sustancias estupefacientes para acometer el delito de violación  es indispensable puesto que en nuestra sociedad este se ha convertido en un modo para cometer el delito sin que el delincuente sexual reciba sanción alguna, ya que como se lo manifestó anteriormente se considera como prueba fundamental que la víctima no consintió el acceso carnal la agresión física que sufrió o se refiere a la intimidación cuando no existe la fuerza. 

Siendo que en este caso no existirá ni la una ni la otra, puesto que por la utilización de drogas la víctima no podrá negarse al acto sexual entonces será poco probable que exista agresión física y menos aún intimidación porque el agresor no la necesita, puesto que la víctima no pondrá resistencia alguna por no encontrarse en uso de su razón. 

“Es indudable que, en materia de responsabilidad por hechos cometidos bajo drogas o de llegar a ser víctima de delitos por estar bajo la influencia de drogas, la legislación en general, su organización y procedimiento, adolece de groseros defectos que tornan al tema en material de conferencia seudocientíficas, en material de difusión que pareciera ser, ya intimidatorio, ya pro-drogación, y que solo puede engrosar también currículos seudocientíficos destinados a ser valorados por quienes carecen de desarrollo de personalidad para trascender en el futuro. ”[footnoteRef:90] [90:  ACHÁVAL, Alfredo, “Delito de Violación”, Editorial Albeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 59.] 


Es indudable que la interpretación de la ley penal y la analogía se ve forzada por la ausencia de una legislación preventiva de delitos, referida a quienes se encuentran habitual o circunstancialmente bajo lo influencia de drogas o colocando a las víctimas en situaciones de peligro. 

“También es indudable que una legislación preventiva para ser tal debe abarcar, no solo a quien puede ser victimario sino también a quien puede ser víctima.”[footnoteRef:91] [91: Ibidem., Pág. 59. ] 


Es producto de la misma sociedad el que sus integrantes se vuelvan dependientes de una publicidad abusiva que se enfoca en cigarrillos, alcohol, violencia, etc., formando parte de las verdaderas causas del consumo de drogas.

Conjuntamente con los factores sociales la utilización de sustancias estupefacientes es de importancia en el estudio del agresor y de la víctima, tales como la tradición en el consumo de drogas socialmente toleradas, y las no aceptadas pero más consumidas por los jóvenes (como el alcohol). 

A los factores sociales es necesario referirse a los factores de personalidad que favorecen el consumo como psicopatías, complejo de inferioridad, incapacidad para mantener relaciones interpersonales normales y duraderas. 

“Poco se ha estudiado y continúan los tabúes de estudiar sexo con religión, sexo con moral, como justificativo y no religión con sexo, moral con sexo, sexo sin vergüenza y en función social a través de la formación de parejas bases de familias, la relación desequilibrio emocional, tensiones ambientales, sexo y relación sexual con la utilización de drogas, razón por la cual no resulta clara la atribución de acciones sexuadas bajo la influencia de drogas que, en muchos casos, son tan solo justificaciones de una vida sexo social vivida con culpa.”[footnoteRef:92] [92:  ACHÁVAL, Alfredo, “Delito de Violación”, Editorial Albeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 59.] 


En el caso de delitos sexuales cometidos por los agresores bajo la acción de drogas, o utilizándola para someter a la víctima y cometer el ilícito, tiene mucho que ver la falta de normas socialmente necesarias ya que el modo de operar para cometer el delito ha ido evolucionando y la ley lo debe hacer de acuerdo a las necesidades de sus integrantes.

La vida sexual, frustrada o inhibida hace de individuos socialmente morales y adaptados, individuos con conductas no morales ni adaptadas para la búsqueda de su satisfacción, y así quebrantan la libertad de la víctima. En tal caso no es la salida de la culpa el arrepentimiento, sino el asumir la responsabilidad total de la conducta auto incriminada. 

“A veces para evitar la culpa, quien se considera moral recurre a sacar su otra personalidad mediante el consumo o suministración de una droga de fama euforizante, y lógicamente en compañía de quien le parece que posee los atributos necesarios para el logro, a quien se le pide su participación para juego, en el fracaso, atribuir al acusado la totalidad de la idea y conducta.”[footnoteRef:93] [93:  Ibídem., Pág. 68.] 


El uso de sustancias estupefacientes se ha convertido en un medio, mediante el cual el agresor muestra su verdadera personalidad y le suministra a la víctima alguna sustancia para agredirla sexualmente y saciar sus bajos instintos.

Entre las drogas más utilizadas para cometer el delito de violación tenemos:



· Alcohol.

Es importante señalar que la auto estimación del estado alcohólico varía según se dé la circunstancia de ser agresor o víctima. Quien ocasiona un delito, quien produce en otros lesiones por su agresión, ha estimado en formas previas el hecho, que no existía gravedad ni impedimento derivado de su ingesta de bebida alcohólica; con posterioridad al hecho la autoestima es referida a la conveniencia de la defensa contra las consecuencias jurídicas que se temen o se esperan. 

“También corresponde destacar que el cuadro clínico y la interpretación de la conducta, han querido ser subordinados a las cifras de alcoholemia, hecho que puede servir tan sólo de referencia en muchos casos, mientras que en otros puede ser y constituir valiosas pruebas del estado de la víctima o del agresor. Si lo expresado tiene enorme valor en Medicina Legal, mayor aún lo tiene en Sexología.” [footnoteRef:94] [94:  ACHÁVAL, Alfredo, “Delito de Violación”, Editorial Albeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 71.] 


La cantidad de alcohol en sangre es relativamente dependiente y variable en relación a la ingesta, pero como regla puede afirmarse que directamente proporcional a la misma, afectando a los sentidos psíquicos, y físicos tanto de la víctima o del actor.

· Narcóticos o anestésicos.

“Desde muy antiguo, los médicos legistas sostenían que algunos narcóticos responsables de sueño o intoxicación, podrían ser excitantes o desinhibidores del deseo de satisfacción sexual.”[footnoteRef:95] [95:  ACHÁVAL, Alfredo, “Delito de Violación”, Editorial Albeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 99.] 


Los hipnóticos llevan largo tiempo de uso en medicina y algunos llegan a ser usados clandestinamente o con finalidades distintas a cuales guiaron la prescripción médica. Disminuyen la capacidad de oxigenación del tejido cerebral, depresión respiratoria, atraviesan la barrera placentaria. 

Pueden provocar las intoxicaciones agudas y crónicas con casi 12 horas de efecto, o de corta duración de menos de media hora en dosis baja.

La inferioridad psíquica en que sumen estas drogas al individuo le hace entrar en pasividad, ausencia de la realidad y necesidad de estímulos más intensos que los habituales para obtener una respuesta, en general en los estados de la acción de la droga se observa un estado de laxitud con tono muscular disminuido, entorpecimiento del lenguaje, estos estados puede agregarse la acción de traumatismos producidos por accidentes de caídas o golpes contra objetos o paredes, que no deben ser imputados a la acción agresiva de quien pretende una actividad sexual sobre el drogado o la drogada.

“El individuo bajo la acción de estas drogas no realiza acciones de agresión sexual, sino que puede ser víctima de las acciones sexuales de un tercero o de terceros. 

El momento de  la agresión en general corresponde al estado de coma”.[footnoteRef:96]  [96:  ACHÁVAL, Alfredo, “Delito de Violación”, Editorial Albeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 100 - 101.] 


La persona que trata de ejecutar el ilícito no lo puede realizar si consume este tipo de droga puesto que si la consume llegaría a un estada de relajación muscular y no podrían ser enviados los estímulos necesarios desde el cerebro hasta órgano sexual, pero si la persona es la dopada por esta sustancia fácilmente puede convertirse en víctima, puesto que carece de conciencia y por lo tanto de defensa. 

Se pueden establecer varios comas:

· “Solo hay una respuesta a estímulos dolorosos, reflejos presentes se mantienen normales los signos vitales.

· Ausencia de respuesta a los estímulos dolorosos, reflejos abolidos, se mantienen los signos vitales.

· Coma profundo ausencia de signos de respuesta a estímulos dolorosos. No se mantienen los signos vitales”.[footnoteRef:97] [97:  Ibídem., Pág. 102.] 


La muerte en forma inmediata se puede producir con apnea (falta de respiración), taquicardia extrema, arritmia, paro cardiaco, midriasis (dilatación anormal de la pupila) y relajación muscular.

· Anfetaminas.

Esta produce la disminución de la fatiga, aumento de la potencia para el trabajo. Produce también estados psicóticos paranoides, irritabilidad e insomnio, a veces delirio de abstinencia, un estado confuso alucinatorio con hiperactividad motora. Su consumo es casi siempre resultado de la actitud competitiva exigida por la sociedad, sea por la falta de seguridad por el sistema de aprendizaje, como por exigencia del medio, la obligación de estar más activo dentro del núcleo elegido para la convivencia.

El cuadro clínico es denominado por la excitación y la simpaticotonía (Estado del organismo que se caracteriza por un predominio del sistema nervioso, que implica una serie de trastornos como taquicardia, sequedad cutánea, carácter irritable, etc.). 

La incorporación de la droga se la hace por vía oral o mediante inyecciones subcutáneas intramusculares o endovenosas. 

“La conducta hacia terceros se marca de agresividad. El factor personalidad tiene mucha importancia como reacción y también como actitud sexual o pretexto sexual, buscado a través de sentirse mejor y poder llegar así al condicionamiento de la actividad, sin que la misma sea aceptada al terminar el efecto de la droga, sea por su realización o por el objeto elegido o aceptado casi siempre circunstancial.” [footnoteRef:98] [98:  ACHÁVAL, Alfredo, “Delito de Violación”, Editorial Albeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 102.] 


La utilización de las anfetaminas influye básicamente sobre la personalidad de la persona que se encuentra bajo sus efectos, y la hace reaccionar con actitudes sexuales que normalmente no las haría. 

Todo esto depende de la cantidad de droga que se encuentre en su organismo  que puede inducir a una actitud sexual o agresiva.

· Marihuana.

Los efectos embriagadores se obtienen preparando bebidas o cigarrillos puros o mezclas con tabacos. Produce euforia, excitación, impulsividad, agresividad, inquietud, taquicardia, etc., puede producir confusión y excitación de acuerdo a las características de la personalidad. Puede potenciarse la incoordinación motora con el agregado de estimulantes del sistema nervioso central.

Fumado dura minutos, en cambio ingerido llega a durar de 3 a 5 horas o más. En la fase eufórica de la intoxicación provoca inhibiciones afectivas y con el conjunto de alteraciones aumentando el apetito sexual, etc.

La situación socioeconómica y los cierres sociopolíticos han influido e influyen al igual que los medios de información de las masas que, según su uso o mal uso, y a esto debe agregarse la propaganda a favor de los medicamentos y drogas psicoactivas (sustancias capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las percepciones).

“Han sido descritos por algunos autores tres periodos diferentes en la embriaguez por marihuana:

1. Excitación general del sistema nervioso aniveles sensorial, sensitivo y motor;

2. Periodo de alucinaciones, sensaciones placenteras o de fantasía.



3. Sueño con actividad oniroide (Estado de conciencia parecido al estado hipnoide, que puede acompañar a determinadas formas de esquizofrenia o psicosis epilépticas) y al despertar en general se presentan apetito, sed y una cierta depresión”.[footnoteRef:99] [99:  ACHÁVAL, Alfredo, “Delito de Violación”, Editorial Albeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 118.] 


En estos distintos estados el drogado sabe la causa de su estado y la evidente irrealidad de sus alucinaciones, siente opresión cefálica variable en intensidad, hormigueos, ruidos y zumbidos, su sueño es casi siempre sentado con posiciones regresivas como fetal. 

“El consumo de la droga lleva predeterminada la actividad sexual sea en pareja o en grupo, razón por la cual poca realidad puede acordarse al consentimiento para la fumata y no al consentimiento del acceso carnal.”[footnoteRef:100] [100: Ibídem., Pág. 119.] 


Es decir en este caso la persona puede predisponer la voluntad para drogarse pero no para consentir el tener relaciones, situación de estado de fragilidad que es aprovechada por el agresor para acometer el delito sin tener que vencer la resistencia de la víctima.





· Escopolamina.

La escopolamina es un alcaloide que se encuentra en diferentes plantas como el beleño, la mandrágora o la brugmansia. 



Es una droga con una capacidad casi inmediata de hacer perder el conocimiento a una persona durante varias horas, tiempo suficiente para sufrir cualquier tipo de agresión. 

Por eso no es de extrañar que los delincuentes, sobre todo violadores, la empleen para adormecer a sus víctimas y tenerlas a su merced. 

Esta droga se ha empleado para tratar trastornos referidos al sistema nervioso central, por su fuerte acción sedante. “



Al ser la escopolamina un alcaloide que se absorbe rápidamente  puede ser suministrada a través de toda clase de bebidas y comidas, también es fácilmente suministrable por vía respiratoria”.[footnoteRef:101]   [101:  http://es.wikipedia.org/wiki/Escopolamina] 




Al ingresar en el organismo de la víctima, tan sólo hacen falta unos minutos para que la persona se vuelva totalmente vulnerable y con su voluntad anulada. De este modo, quien se encuentra bajo los efectos de la escopolamina se vuelve un ser plenamente manipulable y sumiso. 

Además cuenta con la ventaja de la pérdida de memoria que produce, lo cual deja en la victima unas lagunas mentales que le impiden saber lo que sucedió con exactitud.

Las víctimas más frecuentes de la intoxicación con esta droga suelen ser las mujeres, sobre todo las jóvenes “según las estadísticas oficiales, en Guayaquil en el año 2010 se reportaron 786 denuncias por violencia sexual en contra de menores de edad fueron presentadas en la Fiscalía; 79 de ellas están relacionadas con la utilización de la escopolamina.  

La que tiene el poder de suprimir la voluntad de las personas, hace perder la memoria de todo lo que sucede durante el tiempo que dura su efecto, señala Diego Velasco, fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía”.[footnoteRef:102] [102: http://www.eluniverso.com/2010/05/31/1422/aumentan-casos-violacion-usa-escopolamina] 


Son varias las causas de intoxicación: ingestión de sobre dosis de escopolamina, inhibe la producción de saliva, sed, fotofobia (intolerancia anormal a la luz) y visión borrosa; la abolición de secreción  de sudor, piel seca, erupciones; taquicardia, retención urinaria, disminución de la motilidad intestinal; dosis muy altas conducen al bloqueo neuromuscular. 

Los efectos sobre el sistema central le pueden provocar a la víctima convulsiones, paro respiratorio, coma e incluso la muerte.

 

· Yumbina.

La droga del sexo conocida como yumbina, sustancia que provoca excitación total en las mujeres, genera dilatación en la zona pélvica en la mujer y su efecto es de mayor predisposición a la relajación sexual dado que ayuda a la excitación. 

La yumbina aumenta el flujo sanguíneo a los órganos genitales tanto masculino, como femeninos, suele producir estremecimientos cálidos y placenteros en la espalda, calor, rubor facial, o una carita roja. 

Una sobredosis puede crear problemas cardiacos serios, está totalmente contra indicado dar este medicamento en personas con hipertensión arterial, también personas con problemas cardiacos como angina de pecho reciente y pre infartos. Su dosis máxima es de media tableta”.[footnoteRef:103] [103:  http://www.diariouno.com.ar/Yumbina-la-droga-del-sexo/html] 


Efectos: estimulación psíquica, potenciación de las emociones y sentimientos sexuales, ligeros cambios perceptivos sin alucinaciones aumenta la sensibilidad táctil en los genitales y otras partes del cuerpo, produciendo hormigueos en el área pélvica y potenciando los orgasmos. Esto debido al aumento de la presión arterial que produce la yumbina en total, los efectos duran unas 2 a 4 horas. 

Efectos Secundarios: ansiedad (sobre todo en altas dosis), nausea, vómitos, incremento de la presión sanguínea, alteración del ritmo cardíaco, irritabilidad, vértigo, o enrojecimiento de la piel. “En tanto, el criminalista Roberto Locles indicó que los efectos son inmediatos, y por eso la buscan tanto quienes desean emociones fuertes, aunque también aclaró que una sobredosis puede ser fatal. El especialista comentó que la yumbina es una droga ancestral, que proviene de una planta oriunda de África y del norte de Brasil. En la década del ’60 se utilizó mucho entre grupos de jóvenes hippies, y luego quedó en el olvido”.[footnoteRef:104]                                               [104:  www.Google.com. DERF Agencia Federal de Noticias. Santa Fe república de Argentina.] 


Hoy retorna con mucha fuerza y hay que decir que una sobredosis puede resultar mortal. Además, el experto explicó que la yumbina sirve para la reproducción de animales de gran porte, principalmente equinos y vacunos. Cuando las hembras se resisten a la copulación de la forma convencional, los criadores las dopan con yumbina, que las revoluciona hormonalmente y facilita el trabajo del macho, es un recurso farmacológico de los criadores de caballos campeones con el mismo fin que en los vacunos, lo que revela de forma irrefutable el altísimo poder de la sustancia. No hay que echarle la culpa del mal uso que le pueden dar ciertas personas. 

“En México, esta sustancia es una droga tan famosa que hasta se filmó una película titulada Yumbina-La droga del sexo". Ya que esta droga es un poderoso adrenérgico por excelencia, estimula el hipotálamo, esto es .el centro sexual del cerebro ligera inhibición de la serotonina,  potenciación de la libido, incremento de la sensibilidad táctil en los genitales y otras partes del cuerpo. 

A veces intensificación sensorial y estremecimientos cálidos y hormigueos en el área pélvica y espinal produce vaso constricción de las arterias y aumenta el tono cardiaco llevando más sangre a la pelvis.

Es por ello que a más del examen médico legal que se le realiza a la víctima es fundamental que este se acompañe con un examen toxicológico y psicológico como pruebas determinantes del delito y la versión de la victima para determinar la identidad del agresor, ya que se puede establecer con claridad que en nuestra sociedad se da el uso criminal de ciertas drogas como las que he mencionado, la cuales se las utiliza con el objeto de dejar en un estado de inconsciencia e indefensión a la víctima al momento de cometerse el delito y de esta manera burlar la acción de la justicia, puesto que la falta de utilización de violencia no deja huellas visibles las cuales son  necesarias para poder comprobar el delito, ya que en nuestro sistema legal es un requisito necesario la utilización de la violencia en los delitos de violación que determinan la voluntad o no de la víctima.

4. MATERIALES Y MÉTODOS



4.1. Materiales.

Para el proceso de elaboración del presente trabajo de investigación jurídica, los  materiales que me ayudaron a la estructuración de los contenidos teóricos, jurídicos y doctrinarios del informe final de la tesis fueron los libros y leyes como Constitución de la República del Ecuador, Convención Interamericana de Derechos Humanos, Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Código Penal, Código de Procedimiento Penal; Diccionarios Jurídicos como: el de Guillermo Cabanellas “Diccionario Enciclopédico Usual”, el de Manuel Ossorio “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Penales”, el de Raúl Golsdtein “Diccionario de Derecho Penal y Criminología”, etc., 

Utilice también doctrina de  autores Soria Verde Miguel Ángel, Etcheverry Alfredo, Achaval Alfredo, entre otros siendo estos indispensables en la elaboración del marco conceptual, jurídico y doctrinario, reforzadas a demás con páginas del internet que permitieron el avance de la legislación comparada mediante la información obtenida en las siguientes direcciones electrónicas http://es.wikipedia.org, http://www.bibliojurídica, www.eluniverso.com, entre las más importantes. 

De igual manera pude utilizar material de oficina como hojas de papel bond, cuaderno de apuntes, copias de textos, impresiones, todo este material, me ha servido para estructurar el informe final de la Tesis.



4.2. Métodos

Es preciso indicar que en el proceso de investigación socio-jurídica, investigue sobre los delitos sexuales en derecho penal y la necesidad de incorporar como delito la utilización de sustancias estupefacientes para cometer el delito de violación, por lo que me utilice los siguientes métodos de investigación para estudiar el problema planteado.

Método Científico: Es el conjunto de procedimientos ordenados y sitematizados utilizados para ejecutar una investigación, busca relacionar la teoría con la práctica, y permite al investigador acercarse a la realidad. El método científico me ayudo en las etapas de la investigación como en el planteamiento del problema, la recolección de datos de criterios doctrinarios y la investigación de campo. Aplique el método científico, como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la problemática planteada.  

Método Hipotético Deductivo: Es un procedimiento que parte del planteamiento de una hipótesis, la misma que puede ser refutada o confirmada, deduciendo de ella conclusiones que se pueden confrontar los hechos. Sin duda me ayudo al momento de elaborar la hipótesis y los objetivos del proyecto de investigación; luego procedí al análisis de las manifestaciones obtenidas de la realidad de la problemática de la investigación, obtenida de la aplicación de las encuestas y entrevistas, para luego comparar los objetivos e hipótesis planteada con los resultados obtenidos de la investigación de campo realizada, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

Método Histórico- Comparativo de Investigación: Recurre a la historia para ver la forma y condiciones de cómo el objeto de estudio evolucionó para llegar a su estado actual, de esta forma se interpreta y se comprende más los hechos estudiados logrando su verdadero significado. 

En la presente investigación lo emplee para la realización del estudio de los antecedentes de la violación,  victimización y perfil psicológico criminal.

Método Analítico- Sintético: A través del análisis o descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual y pormenorizada (análisis), luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis); obteniendo de este proceso extraer las leyes o principios generales. 

Método sumamente útil al momento de realizar el estudio del marco legal respecto al Código Penal ecuatoriano y la legislación penal de otros países respecto al delito de violación por medio de la utilización de sustancias estupefacientes y su pena. 



4.3. Procedimientos y Técnicas

En virtud de las técnicas de investigación jurídica propuesta puedo decir que se trata de una investigación conjunta que articula sistemáticamente la información. Los procedimientos como la observación, el análisis y la síntesis fueron indicados para la investigación desarrollada, dichos procedimientos se reforzaron con el uso de técnicas como la recolección bibliográfica o documental ayudándome con la observación, análisis y síntesis, y la utilización de técnicas de campo, como la encuesta y la entrevista. 

Es necesario el estudio de la Legislación Comparada que reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática al comparar la normativa penal vigente en nuestro país con las leyes penales de países vecinos. 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a profesionales del derecho conocedores de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos veinte abogados en libre ejercicio para las encuestas y tres funcionarios de Tribunales y Juzgados de Garantías Penales de Loja para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general y de la subhipótesis, mismas que se formaron con cinco preguntas para las encuestas y entrevistas.

Los resultados de la investigación empírica se lo realizo en cuadros en los que se muestra las estimaciones obtenidas en cada una de las preguntas representados sus valores cuantitativos y cualitativos y además se acompaña con representación gráfica en forma circular realizadas de acuerdo a la naturaleza de los datos obtenidos de los cuales se presenta del análisis y la interpretación de los criterios de los encuestados.

Finalmente el estudio de tres casos judiciales obtenidos a través de los Tribunales de Garantías Penales del de la provincia del Azuay y de Loja, los mismos que reforzaron la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática, al encontrar casos reales acerca de violaciones por medio de la utilización de sustancias estupefacientes, en los cuales no se aplico sanciones por el delito, corroborando  la necesidad de reformar el Código Penal aunque en algunos países ya se tipifico este ilícito. 

Todos los pasos seguidos ayudaron para la verificación de objetivos, contrastación de e hipótesis; teniendo como punto final el arribo de las conclusiones, recomendaciones y para concluir en la síntesis producto de todo el trabajo realizado se puede  se plantear el Proyecto de Reforma. 





5. RESULTADOS



Para consolidar la presente investigación jurídica aplique veinte encuestas, basadas en un formato estandarizado con cinco interrogantes cada una, ha abogados en libre ejercicio  y cinco entrevistas dirigidas a los funcionarios de los diferentes Juzgados y Tribunales de Garantías Penales del Consejo Nacional de la Judicatura de Loja. De esta aplicación surgen los siguientes resultados que a continuación pongo a consideración. 



5.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

PREGUNTA UNO



¿Considera usted que el delito de violación a personas en estado de inconsciencia es un delito grave? 



CUADRO Nro. 1

		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		19

		95%



		NO

		  1

		  5%



		TOTAL

		20

		100%







Fuente:		Abogados en libre ejercicio

Elaboración:	Diana Carolina Armijos Luzuriaga



GRÁFICO Nro. 1



Análisis: 

De las veinte personas encuestadas, 19 que representan el 95% manifiestan que el delito de violación cometido en personas que se encuentran en estado de inconsciencia por sustancias estupefacientes es un delito grave, mientras el 1 persona que simboliza el 5% y considera que no es un delito grave.



Interpretación: 

Algunos autores consideran que el delito de violación es tan grave como el de la muerte puesto que este deja secuelas imborrables que pueden generar varias consecuencias y deteriorar a la sociedad. Es por ello que la mayor parte de los encuestados considera que la utilización de diversas sustancias para cometer el delito de violación es muy grave puesto que hay la alevosía con la acción premeditada del agresor de hacer daño poniendo a la víctima en un estado de inconsciencia e indefensión, por lo que pierde su voluntad siendo imposible que se pueda defender, y cometer fácilmente el ilícito.



PREGUNTA DOS



¿Cree usted qué, el delito de violación a personas privadas de la razón por sustancias estupefacientes se encuentra debidamente tipificado en el Código Penal?

CUADRO Nro. 2

		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		  3

		15%



		NO

		  17

		  85%



		TOTAL

		20

		100%







Fuente:		Abogados en libre ejercicio

Elaboración:	Diana Carolina Armijos Luzuriaga



GRÁFICO Nro. 2



Análisis: 	

Como se puede evidenciar en el gráfico del 100% de los abogados encuestados 3 que representan el 15% manifiestan que el delito de violación por medio de sustancias estupefacientes si se encuentra apropiadamente tipificado, mientras que 17 de los encuestados que representan el 85% contradice este criterio.



Interpretación: 

La mayor parte de los resultados sugieren que el delito de violación por medio de la utilización de drogas no está propiamente tipificado ya que hacen mención que el Código Penal en su Art.512 al referirse al delito de violación no  hace referencia en ningún momento a la utilización de sustancias estupefacientes. 



A demás manifiestan que el Art. 515 del Código Penal, dentro de sus agravantes no hace ninguna evocación al respecto. Mientras el Art. 30.1 numeral 12 del mismo cuerpo legal referente a las circunstancias agravantes establece la utilización de sustancias, pero no específicamente a estupefacientes que alteren el conocimiento y la voluntad de la víctima. 



Por lo que existe un vacío en la legislación penal, siendo indispensable crear normas legales que protejan a las victimas incorporando penas directas ya que se debe considerar la manera de cometer el delito y no generalizar.



PREGUNTA TRES



¿Considera usted que existen insuficiencias normativas para determinar la responsabilidad del sujeto activo del delito y para sancionarlo eficazmente, por el acometimiento del delito de violación sexual utilizando sustancias estupefacientes?





CUADRO Nro. 3

		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		18

		90%



		NO

		  2

		10%



		TOTAL

		20

		100%







Fuente:		Abogados en libre ejercicio

Elaboración:	Diana Carolina Armijos Luzuriaga





GRÁFICO Nro. 3



Análisis: 

De los 20 encuestados, 18 que constituyen el 90% consideran que si existen insuficiencias normativas para establecer la responsabilidad del agresor y por ende para sancionarlo por el hecho delictivo que ha cometido utilizando sustancias estupefacientes sin embargo 2 de los encuestados que personifican el 10% creen que si hay leyes, normas para determinar la responsabilidad del sujeto activo del delito.

Interpretación:

Al referirse a las insuficiencias normativas para determinar la responsabilidad y sancionar al infractor tiene su fundamento en que debería establecerse dentro del Código Penal como delito la utilización de sustancias estupefacientes con el propósito de someterá a la víctima y violarla, y el establecer una pena para castigar el dolo y premeditación, con que se cometió el delito.

Además existe insuficiencia tecnológica para realizar las experticias por parte de la Policía Judicial y la Fiscalía para determinar la autoría y el delito. 

A más de un examen ginecológico la falta de la realización de un examen toxicológico en la víctima permite que el sujeto activo del delito muchas de las veces salga libre y el delito quede impune por cuanto la víctima no puede probar que se le suministro algún tipo de droga poniéndola en una situación de vulnerabilidad por lo que fue violada. 



PREGUNTA CUATRO

¿Considera usted que el derecho a la Libertad Sexual lesionado en el delito de violación a personas privadas del sentido por sustancias estupefacientes, debe garantizarse efectivamente y brindarse una mayor protección y amparo por parte del Código Penal? 



CUADRO Nro. 4



		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		19

		95%



		NO

		  1

		5%



		TOTAL

		20

		100%







Fuente:		Abogados en libre ejercicio

Elaboración:	Diana Carolina Armijos Luzuriaga



GRÁFICO Nro. 4



Análisis: 

De los 20 abogados encuestados que constituyen el 100%, 19 que representa el 95% creen que el derecho a la libertad sexual es trasgredido cuando la víctima ha sido sometida con la utilización de sustancias estupefacientes para violarla, es por ello que debe garantizarse una mejor protección y amparo por parte del Código Penal. Mientras 1 persona que simboliza el 5% opina lo contrario.



Interpretación: 

El derecho a la libertad sexual de cada persona de decidir sobre su cuerpo lleva implícita la integridad física y psicológica de la víctima, porque al estar privada de la razón necesita mayor protección ya que al encontrarse en esta situación no puede defenderse por sus propios medios. Es importante que en este tipo de delitos se garantice la absoluta reserva puesto que a más de sufrir un trauma por la agresión sufrida se pasa a la re victimización producto de la sociedad por la misma naturaleza del delito, motivo por el cual son muy pocos los casos de violación por medio de la suministración de alguna sustancia estupefaciente que se denuncian. 

Es por ello que se puede garantizar este derecho enunciado en la Constitución en el momento que se incluya debidamente en la legislación penal el uso de sustancias estupefacientes para cometer el delito de violación.





PREGUNTA CINCO



¿Considera usted necesario plantear una propuesta jurídico-penal que incorpore al Código Penal ecuatoriano un régimen específico para un control social punitivo más efectivo?



CUADRO Nro. 5



		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		20

		100%



		NO

		  0

		0%



		TOTAL

		20

		100%







Fuente:		Abogados en libre ejercicio

Elaboración:	Diana Carolina Armijos Luzuriaga







GRÁFICO Nro. 5

 

 



Análisis: 

Como se muestra claramente en el gráfico los 20 profesionales del derecho, que fueron   encuestados y que constituyen el 100% creen que es necesario que se plantee una propuesta jurídico – penal que incorpore al Código Penal ecuatoriano un régimen específico con el  objeto de crear un control social punitivo más efectivo respecto a la utilización de  estupefacientes para cometer el delito de violación.

Interpretación: 

A más de castigar la violación que por su naturaleza lesiona en la víctima su integridad física, psicológica, es necesario que se sancione la premeditación, de causar daño utilizando drogas que sirven como medio para cometer el ilícito y además pueden dejar secuelas imborrables en la salud de la victima de acuerdo a la cantidad suministrada.



Los encuestados que en su totalidad creen que es indispensable una reforma al Código Penal respecto al uso de sustancias estupefacientes para cometer el delito de violación puesto que el delincuente va evolucionando y busca la manera de cometer delitos  burlando a la justicia buscando una salida jurídica y librase de su responsabilidad, ya que la falta de una figura penal clara que responsabilice al autor y lo sancione o al no  existir la eficiencia para obtener los medios de prueba no podrá ser penalizado por la inexistencia del delito. Es por ello que la ley debe ir a la par o más allá, con el objeto de que este tipo de delitos no queden en la impunidad, no solo tratar de criminalizarlos y penalizarlos cuando ya se han violentado derechos si no evitar que esto suceda.



5.2. ENTREVISTAS



Entrevista realizada al Secretario del Tercer Tribunal de Garantías Penales de Loja.

Respuestas:



¿Considera usted que el delito de violación por medio de la utilización de sustancias estupefacientes está tipificado en el Código Penal?



Específicamente no se encuentra tipificado en el Código Penal la violación con la utilización dolosa de sustancias estupefacientes.

¿Considera usted que existen insuficiencias normativas para determinar la responsabilidad del sujeto activo del delito y para sancionarlos eficazmente, por el acometimiento del delito de violación utilizando sustancias estupefacientes?



Como no está legislado, es decir no está normado no está considerado como un delito, es decir la violación en términos generales que quede claro es un delito y muy grave, pero con la utilización de sustancias estupefacientes no tenemos la normativa, no tenemos a puntualización necesaria para castigar y imponer penas en este tipo de delitos sería una figura nueva que tendría que incrementarse al Código Penal. Además es necesario que se practiquen los exámenes médicos tanto para determinar si existió el acceso carnal así como también si la víctima fue drogada, pues si no existe el examen toxicológico queda en el vacío, es por ello que en esta clase de investigaciones lo primero que se debe hacer es estos dos exámenes para comprobar en qué estado esta la victima porque se pudo suministrar la sustancia pero si no se practica el examen toxicológico el caso quedaría en la impunidad, 



¿Considera que el delito de violación ha evolucionado de manera que el Código Penal esta desactualizado a las exigencias de la sociedad, y en relación a la legislación penal de otros países?



Sí, considerando que Perú, Argentina, Venezuela entre otros si la tienen legislada, si la tienen sancionada entonces si podríamos hablar de un retardo, quiere decir eso que ante los países que acabo de enumerar si estamos en un retraso porque ellos se han anticipado a castigar este delito.



¿Considera que la insuficiencia de una normativa penal, en cuanto al delito de violación por medio de sustancias estupefacientes coloca a la víctima en un estado de vulnerabilidad e inseguridad jurídica?



Sí, una manera de controlar de evitar que se cometan los delitos es sancionándolos, entonces en el momento en que se sanciona el hechor va a tener temor de ser sancionado y va tratar de no cometerlos, entonces lo correcto sería incrementarlo en nuestra legislación penal para que sea castigado, y se aplique justicia.



Tomando en consideración que el delito de violación por medio de sustancias estupefacientes a más de trasgredir la integridad física, psíquica, moral y sexual, atenta contra la salud de la víctima,  ¿qué reformas considera necesarias al Código Penal?

Lo primero lo primordial sería incrementar ubicarlo en el acápite de delitos sexuales, delito de violación este delito, donde se hable específicamente de que ha sido cometido el delito valiéndose de sustancias estupefacientes entonces eso sería tratar de remediar o tratar de prevenir a la sociedad de que se cometan estos delitos que a mi manera de ver o de la experiencia que tengo no se cometen muy a menudo ni muy seguido este tipo de violación con el uso de sustancias estupefacientes. Es necesario que en el Art. 512 del Código Penal se incremente un numeral cuarto en el que se establezca que diga cuando se haya utilizado o cuando se haya cometido este delito con la utilización de sustancias estupefacientes, esa sería la reforma, y se cómo se respalda usted con la legislación de los países latinos, y con un solo caso ya da motivo para legislar.



Comentario: De acuerdo a la entrevista realizada se corrobora que existe un vacío en nuestra legislación penal referente al acometimiento del delito de violación mediante el uso de sustancias estupefacientes y que es necesario agregar esta nueva figura delictiva en el Código Penal, puesto que con la existencia de un solo caso es razón suficiente para determinar que la legislación penal esta fallando, por no estar acorde a la realidad.



Entrevista realizada al Juez Temporal del Tribunal Segundo de Garantías Penales de Loja.



Respuestas:

¿Considera usted que el delito de violación por medio de la utilización de sustancias estupefacientes está tipificado en el Código Penal?



Yo creo que sí, cuando están perdidas de la razón, la violación está tipificada en el Art. 512 del Código Penal. Cuando una persona se halla privada de la razón por enfermedad o por cualquier otra causa. No debe ser obscura la praxis, hay sustancias que privan de la razón incluso con la escopolamina. 



¿Considera usted que existen insuficiencias normativas para determinar la responsabilidad del sujeto activo del delito y para sancionarlos eficazmente, por el acometimiento del delito de violación utilizando sustancias estupefacientes?



Yo creo que está debidamente normado y tipificado en el artículo 512 

¿Considera que el delito de violación ha evolucionado de manera que el Código Penal esta desactualizado a las exigencias de la sociedad, y en relación a la legislación penal de otros países?



Yo creo con alguna salvedad, pero el delito de violación es un delito bien grave que sanciona incluso a los menores de edad con 17 a 25 años de reclusión mayor especial.



¿Considera que la insuficiencia de una normativa penal, en cuanto al delito de violación por medio de sustancias estupefacientes coloca a la víctima en un estado de vulnerabilidad e inseguridad jurídica?



Bueno la violación es uno de los delitos gravísimos pero está avanzando en este país, usted sabe que los delitos de toda índole están avanzando y el delincuente hace de las suyas, creo que ese es el problema del Estado.



Tomando en consideración que el delito de violación por medio de sustancias estupefacientes a más de trasgredir la integridad física, psíquica, moral y sexual, atenta contra la salud de la víctima,  ¿qué reformas considera necesarias al Código Penal?



A lo mejor se puede legislar en el sentido de que se ponga un numeral luego del numeral 3 del Art. 512 en el cual específicamente se refiera a sustancias estupefacientes y de otro carácter. A demás en este caso la fiscalía tiene un programa, yo creo que una víctima de estas necesita de médicos psiquiatras, psicólogos y de todos los profesionales que puedan ayudar para superar en algo el problema gravísimo que dejo ese grave hecho de haber sido violada.



Comentario: Al comenzar la presente entrevista se afirma que este delito se encuentra debidamente tipificado, pero en el desarrollo de la misma al realizar un análisis del Art. 512 del Código Penal y de la realidad social que se vive, el entrevistado considero que es viable agregar un numeral en el artículo mencionado en el cual se establezca específicamente la utilización de sustancias estupefacientes para cometer el delito de violación.   



Entrevista realizada al Juez del Juzgado Tercero de Garantías Penales de Loja.

Respuestas:

¿Considera usted que el delito de violación por medio de la utilización de sustancias estupefacientes está tipificado en el Código Penal?



Sí, está tipificado, cuando se utiliza sustancias para inhibir o para contrarrestar la defensa de ella, si está tipificado el delito se encuentra en el numeral 2 del art. 512 y 513 del Código Penal Ecuatoriano.



¿Considera usted que existen insuficiencias normativas para determinar la responsabilidad del sujeto activo del delito y para sancionarlos eficazmente, por el acometimiento del delito de violación utilizando sustancias estupefacientes?



No existe insuficiencia normativa, es suficiente en este momento, y se puede  verificar porque existe fuerza, y esta puede ser psicológica, la fuerza puede ser una agresión, en este caso si hay una fuerza psicológicamente inducirle a la persona a tomar una algo que no quiso tomar, entonces si existe fuerza, en el caso de engaño de la suministración de la droga, la igualmente hay fuerza por medio del engaño para someterla existiendo de por medio la fuerza, engañándola para darle una droga para que se deje o permita el acceso carnal, por lo que está tipificado existe eso.



¿Considera que el delito de violación ha evolucionado de manera que el Código Penal esta desactualizado a las exigencias de la sociedad, y en relación a la legislación penal de otros países?



No porque cada sociedad se encuentra de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a sus necesidades está creando sus normas.



¿Considera que la insuficiencia de una normativa penal, en cuanto al delito de violación por medio de sustancias estupefacientes coloca a la víctima en un estado de vulnerabilidad e inseguridad jurídica?



Obviamente el control de la delincuencia son medidas necesarias, son muchísimas la medidas que se pueden adoptar para evitar, incluso la normativa debe ser más severas más drásticas en cuanto a la aplicación de penas a fin de que la ley disuasiva, la pena sea disuasiva virtud de que las personas que en temor de la pena que van a recibir tengan temor. El no colocarse en situaciones de riesgo el ingerir alcohol porque el alcohol es droga también aunque no esté dentro de la ley de sustancias estupefacientes también es droga, y es utilizada y en la práctica lo que más utilizan las personas tomando en  cuenta la cantidad de alcohol, el alcohol rebaja a la persona la desinhibe para que se pueda cometer fácilmente el delito eso es lo que más se ve en la práctica. 

Tomando en consideración que el delito de violación por medio de sustancias estupefacientes a más de trasgredir la integridad física, psíquica, moral y sexual, atenta contra la salud de la víctima,  ¿qué reformas considera necesarias al Código Penal?



A nivel personal se castigue con mayor severidad por estas infracciones, la tipificación sería sancionar con más rigor a los delitos de violación cometidos a través de la utilización de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, por ahí sería viable, sancionar con más rigor como lo manifestado no existe fuerza y se la puede probar por medio de un examen de sangre y para la comprobación de este delito depende da la investigación y fundamentación que realiza el fiscal porque es el quién investiga, nosotros resolvemos de acuerdo a lo que nos trae el fiscal, y este es quien tiene que investigar, por eso la victima debe ser muy colaboradora con el fiscal y contarle todo como paso y es obligación del fiscal si la victima dijo sabe que me drogaron para violarme, ah muy bien, lo primero que tiene que probar es que fue drogada por medio de un examen de sangre de orina incluso, ahí se puede establecer que droga le dieron a consumir drogas, claro que a lo mejor falta un poco como no se ha dado mucho este fenómeno, que la Fiscalía comience a investigar por ese lado. Se debe establecer el castigar con más rigor los delitos las violaciones cometidas con el uso y  abuso de sustancias estupefacientes.   

Comentario: De esta entrevista se desprende que para esta investigación tan compleja existen varios criterios referente a un mismo tema y el entrevistado cree que lo conveniente es incrementar la pena por este delito y la responsabilidad debe recaer sobre la Fiscalía.  De las entrevistas realizadas se puede establecer que en su mayoría coinciden de que la Ley Penal en su artículo 512 al referirse al delito de violación manifiestan que si está establecido el que la víctima se puede encontrar en estado de inconsciencia, pero con el desarrollo de la entrevista reconocen que la ley no es especifica y concluyen que si se debería incluir un numeral en este artículo en el cual se establezca el uso de sustancias estupefacientes para colocar a la víctima en un estado de inconsciencia.



5.3. ESTUDIO DE CASOS



El estudio de casos se constituye en un instrumento fundamental para determinar la necesidad de implementar al sistema penal el uso de sustancias estupefacientes para cometer el delito de violación.



PRIMER CASO



a) Datos Referenciales

Juzgado o Tribunal:	Tercer Tribunal de Garantías Penales del Azuay 

Nro. de expediente:	0114 - 2010

Actor o acusador:		A

Demandado o acusado:	B

Infracción:			Violación

b) Versión del caso

El día martes catorce de marzo del dos mil nueve, A se encontraba eso de las quince horas, aproximadamente en su departamento que lo tienen ubicado en la calle Capulispamba, perteneciente al cantón Cuenca, provincia del Azuay, que ese mismo día, recibió la visita, de la arrendataria de un departamento de su padre y donde también vive ella, esta señora habita en la 2.ª planta del inmueble, indicándole que había recibido una visita de unos familiares de la ciudad de Machala y que le invitaba a una reunión, que en efecto acudió a la invitación, que se encontraban aproximadamente, unas trece personas en ese lugar, entre los que se encontraba B un ciudadano de acento costeño, que aproximadamente a las veinte horas, treinta minutos, esta persona le brindó una copa, que se sintió mareada y que luego ella, lo que recuerda es que este sujeto le tapaba la boca, le bajaba el pantalón y sentía un intenso dolor en su vagina; que no recuerda más, que siente que se quedó como dormida y que aproximadamente a las tres de la madrugada, se volvió a despertar, sintiendo un intenso dolor en sus partes íntimas y vio que sus prendas estaban con sangre, recordando que la persona que había hecho esto, de taparle la boca, era este señor. 

Fundamentación del Fiscal

· Hace una descripción completa de lo sucedido.

· El acusado responde a los nombres de B, ecuatoriano, de 19 años, soltero, estudiante, domiciliado en la ciudad de Machala.

· Examen ginecológico realizado A en el que se establece de que hubo penetración del miembro viril en la vagina, incluso presencia de semen.

· Versión que rinde la ofendida en la cual manifiesta no haber consentido la relación sexual.

· Reconocimiento del lugar de los hechos por peritos criminalistas del Azuay

· Informe psicológico realizado A quien indica que esta adoleciendo secuelas que son típicas de la agresión sexual.

· Versiones de personas que se encontraban en el lugar.

· Lo acusa por el delito de violación tipificado en el art. 512.2.3 del Código Penal y sancionado por el Art. 513 del Código Penal 

Fundamentación del abogado defensor

· El examen médico legal solo hace constar que hubo una relación sexual, pero no una violación.

· No hay lesiones propias, características de la violación, ni para cometer el ilícito así como para defenderse.

·  Tampoco lesión en la región de la boca, ya que debería existir si se hubiera utilizado la fuerza para no permitirle hablar. 

· La fiscalía sustenta la acusación basada en la versión de la ofendida y esta por sí sola no constituye prueba.





c) Fallo o Resolución 



A pesar que el hecho sucedió el 14 de marzo de dos mil nueve hasta la presente fecha no existe sentencia alguna el proceso, este se encuentra en el Tribual Tercero de Garantías Penales del Azuay.

d) Comentario

Este tipo de casos son materia fundamental de mi investigación ya que no basta por  parte de la Fiscalía el decir que A estuvo privada de la razón que enuncie el art. 512 numeral 2 y 3. Lo que es necesario es que se realice a demás del examen médico legal una prueba toxicológica, ya que de lo contrario siempre sucederá lo mismo la defensa alegara que solo se comprueba una relación sexual normal que no hay signos de auto defensa que hubo consentimiento, por la naturaleza del ilícito será rearo que existan testigos por lo que el testimonio de la victima por sí solo no constituye prueba y el culpable será librado de toda responsabilidad porque si bien es cierto el Código habla de que la víctima se hallare privada de la razón o el sentido pero no se acopla realmente a las necesidades al modos operandi de los agresores como utilizar sustancias estupefacientes para someter a la victima puesto que si la víctima era virgen por lo menos prueba de que hubo una ruptura reciente si es que lo logra hacer y si no lo era, no pasa nada, porque no puede probar la existencia del delito ya que no existe su figura legal. 





SEGUNDO CASO



a) Datos Referenciales

Juzgado o Tribunal:	Segundo Tribunal de Garantías Penales del Loja

Nro. de expediente:	096 - 2010

Actor o acusador:		G

Demandado o acusado:	H  e I

Infracción:			Violación



b) Versión del caso



El día 13 de diciembre del 2009 se encontraba en Javi Compu con su compañera X minutos más llego Y (compañero) con H a quien no se lo conocía, en el local se tomaron aproximadamente dos botellas pequeñas de alcohol, serraron a 20H10 Y trajo otro amigo I a quien tampoco no lo conocía y se fueron al parque a seguir tomando, I había comprado una botella mas, y alrededor de las nueve G se retiro un momento para realizar una recarga en su celular cuando regreso le dieron una copa y en ese momento perdió totalmente el conocimiento. A las 22H45 se acerco la policía al parque de las Culturas del cantón Saraguro, después de haber recibido una denuncia de que en este lugar unos señores estaban violando a una señorita, en donde se pudieron percatar que I estaba sentado en la banca del parque y en la parte trasera de la banca en el césped H semidesnudo cuerpo a cuerpo con G que también estaba semidesnuda, por lo cual se procedió aprehender a los señores H e I y traslado a G al hospital. Indicando en el parte que G había sido violada, que no reaccionaba que si se la tocaba se exaltaba como si estuviera excitadísima, como si estuviera realizando el acto sexual, que con su propia mano comenzó a masturbarse, algo similar ocurrió en la casa de salud en presencia de la doctora que la atendió. 



A los señores se les realizó un cacheo en el que se les encontró dos interiores de mujer y el uno con manchas rojas posiblemente de sangre. No se encontró en el parque ninguna botella ni vasos.





Fundamentación del fiscal



· Relato de los hechos 

· Testimonio de la ofendida en la que manifiesta que ingirió alcohol con su amiga y con los imputados pero estaba totalmente consiente cuando quiso irse le dieron una copa con la cual perdió totalmente los sentidos que cree que le dieron alguna droga.

· G no había tenido relaciones sexuales antes, la violación se produjo por ambas vías, vagina y ano.

· El informe médico de quién la atendió manifiesta que estaba bajo los efectos de alguna sustancia pero no sabe cuál. 

· El examen ginecológico, determino acceso carnal, presencia de espermatozoides de acuerdo a las circunstancias determino que existió el delito. 

· Parte policial en el que manifiesta que G había sido violada.

· Fotografías y testimonios.

· Realiza su acusación a H de actor del delito de violación basándose en el art. 512 numeral 2 y se sancione de acuerdo al art. 513 del Código Penal. Y acusa a I de cómplice de acuerdo al art. 43 del mismo cuerpo legal.



Fundamentación del abogado defensor

El abogado de H presenta un certificado del Centro de Rehabilitación Social de Loja, y testigos que no acudieron a la audiencia.

· Con las pruebas presentadas por la fiscalía lo único que se puede determinar es que hubo una relación sexual pero que no existió violación, no hay utilización de la fuerza, golpes, laceraciones, rasguños, etc.

· Manifiesta que G tiene hipersexualidad, que se considera un desorden psicológico exclusivamente femenino caracterizado por un lívido muy activo y una obsesión con el sexo.

· Que en las “condiciones en que se realizó tiene que calzar claramente sin ninguna duda  en la definición que nos da el legislador de un delito, tiene que estar previsto en el catalogo de infracciones y ahí ver si la actuación de H es típica”.

· Sostiene que de acuerdo al art. 37 del Código Penal sostiene que no tiene responsabilidad porque esa borrachera fue producto de caso fortuito. Y que los imputados ni siquiera han de conocer las drogas.

El abogado de I se presento un informe psicológico en el que no presenta un perfil de agresión sexual sino dependiente del alcohol y presento testigos que lo conocen y que no es una persona peligrosa 

c) Fallo o resolución



El art.512 del Código Penal, a lo largo de este recorrido probatorio no se encuentra prueba que asegure con certeza que dicha dama haya estado, al momento de la relación sexual, en las condiciones descritas en el numeral 2, como tampoco parece que fue accedida a la fuerza o intimidación causa tercera. Cabe la reflexión si con su libertad y plena conciencia G libo veinte copas de licor y se halla bien en su razón ¿cómo entender entonces que de un rato al otro pierda su sentido o razón y no se acuerde de nada del momento de su relación sexual? Y si ella cuando fue encontrada por la policía seguía excitada tanto en el parque como en el hospital, dando demostraciones de que tal circunstancia, esta significaba que ella estaba consciente de lo que hacía. Y si esto es así bien pudo ser el coito consentido. 



El Segundo Tribunal de Garantías Penales de Loja, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN EL NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES DE LA REPUBLICA, se dicta sentencia absolutoria a favor de H de 18 años de edad, soltero, estudiante; y de I de 21 años de edad, de unión libre, de ocupación albañil. En acatamiento a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 77 numeral 10, se dispone su inmediata libertad, siempre y cuando no estuvieren privados de su libertad por otra causa.



d) Comentario



En el presenta caso creo que hay una serie de errores garrafales puesto que es deber de los profesionales de la medicina tomar las muestras necesarias para comprobar el delito ya que no se le realizó inmediatamente un examen ginecológico tomando en consideración que G llegó aparentemente al hospital en estado etílico, y en su testimonio dijo que cree que la drogaron y esto se corrobora con lo que manifestó la doctora que la atendió en dicha casa de salud “tenía aliento a licor no colaboraba con el examen físico no contestaba, estaba bajo los efectos de alguna sustancia pero no podría especificar cuál”. Y esta condición se confirma con el parte policial en el cual se manifiesta que actuaba como si estuviera inconsciente y demasiado excitada, que no contestaba, no reaccionaba. Y a pesar de esto no se le practico un examen toxicológico. No se realizaron pruebas de los espermatozoides encontrados para determinar a de quien era el material genético pues Y declaro que esa noche tuvo relaciones sexuales con ella (no fue llamado a juicio), H  fue encontrado en el acto sexual con G y el mismo policía en su declaración manifiesta que I estaba sentado como esperando algo. 

En poder de los acusados se encontraron dos interiores blancos y uno tenía manchas rojas posiblemente sangre que podría ser de la victima ratificando su versión de que era virgen a además la doctora que la atendió manifestó que su pantalón tenía un olor  sanguinolento y alcohol. Los procesados no pudieron justificar la tenencia de estas prendas.  

Otra de las falencias imperdonables en el presente caso es que el fiscal solicito al médico legista se le realice el examen ginecológico a G dos meses después de lo sucedido obviamente después de tanto tiempo lo único que encontró fue que el himen tenía un desgarro cicatrizado en la hora ocho.



Refiriéndose a la parte biológica de G cuando no está de acuerdo, por no estar en condiciones de prestar su consentimiento, constituye una violación, y en el presente caso me hace pensar que existió revictimización por parte de los abogados defensores  al poner en duda la hora de esta mujer diciendo que lo sucedido es producto de las bajas pasiones casquivanas y que sufre de hipersexualidad, el tribunal no le dio credibilidad al testimonio de la ofendida a pesar que estaba respaldada por la pruebas y su sana critica se oriento a que lo sucedido fue provocado por G. sin tomar en cuenta que pudo haber sido drogada por estos individuos, cabe la idea de esta hipótesis porque no se encontró botellas ni vasos, acaso las personas normalmente cuando toman se preocupan por ocultar o eliminar botellas, acaso fueron el medio para utilizar la sustancia estupefaciente, hasta me atrevería a decir que a G le dieron yumbina conocida como la droga del sexo, lo que explicaría su comportamiento ante la policía y el personal médico. 



Dando una explicación lógica a lo caso. Pero lo que sucede y como lo manifestó la defensa si estos tipos de casos estuvieran tipificados en la ley penal habría una sanción.



TERCER CASO 



a) Datos Referenciales

Juzgado o Tribunal:      Segundo Tribunal de Garantías Penales del Azuay 

Nro. de expediente:       096 - 2010

Actor o acusador:	         C

Demandado o acusado: D  y otros (E y F)

Infracción:		         Violación



b) Versión del caso



El día 25 de febrero del 2010, C con engaños fue citada por E en el parque de los Jipis, en eso llego un Vitara en su interior se encontraban dos personas (D y F), a uno ya lo conocía, abordaron el vehículo llegando a la ciudadela La Prensa en ese lugar E le tapo la boca, mientras los otros la tomaron por las piernas y la llevaron a una habitación en la parte de atrás de una casa, le amarraron sus manos, pies y vendaron sus ojos  con cintas, la amarraron a una cama, cortaron su ropa con una tijera y luego (E y F) desaparecieron, y no los volvió a ver hasta el domingo 28 de febrero. Durante esos días permaneció privada de su libertad, atada, amordazada, a la merced de D, quién le obligo a tomarse una pastilla y la golpeo hasta que se la trague y se despertó en la noche del día de los hechos, la vejó mediante los más crueles actos de agresión sexual. C fue violada anal, bucal, y vaginalmente, reiteradamente por D para lo cual descubría el rostro de la víctima el agresor llegó entre cuatro y cinco veces al día, sin permanecer todo el tiempo con ella, si no que entraba y salía del cuarto a su arbitrio. El día domingo 28 de febrero luego de violarla el agresor se marcho en una motocicleta. C con gran esfuerzo logro zafarse de las cintas, de una cadena que la mantenía atada al tobillo, y pidió auxilio. Asomaron dos mujeres la madre y hermana de D, quienes la ayudaron rompieron el vidrio y con un taladro la cadena, la llevaron C hasta casa de su hermana. 



La noche del 28 un vitara rondaba la casa donde vivía C, se dio aviso a la policía y se retiraron del lugar, al día siguiente nuevamente el mismo vehículo rondaba la casa por lo que se inició una persecución policial, obligación a los ocupantes a dejar abandonando el vehículo, procediendo a su detención, identificándose a D como el propietario del vehículo y procediéndose a su detención.





Fundamentación del fiscal



· Hace una descripción completa de lo sucedido.

· Testimonio de la ofendida.

· Informe ginecológico en el que se establece que hubo acceso carnal y hay presencia de semen.

· Informe del reconocimiento del lugar (escena cambiada). 

· Informe médico psiquiátrico. 

· Testimonios (familia, amigos).

· Lo acusa por el delito de violación tipificado en el art. 512 numeral 3 del Código Penal y sancionado por el Art. 513 del Código Penal, agravada por la vulnerabilidad.

Fundamentación del abogado defensor

· No pueden enervar el estado de inconsciencia de la víctima.

· La actora consume drogas hace años.

· La actora tiene varias parejas sexuales.

·  Testimonios (amigos familiares).



c) Fallo o resolución



El Segundo Tribunal Penal del Azuay de conformidad con lo dispuesto en el Art. 312 del Código de Procedimiento Penal “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY”, declara que D, cuyo estado y condición constan en la sentencia, es autor y responsable del delito de violación, tipificado en el Art. 512.3 y sancionado con el art. 513, ambos del Código Penal, por lo que se le impone DOCE AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR EXTRAORDINARIA.- Por las circunstancias agravantes por el art. Innumerado después del art. 30 del Código Penal, numerales 3 (aprovecharse de la situación de vulnerabilidad) y 10 (degradación, humillación), no se puede entrar a considerar atenuantes. La pena impuesta la cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social de Varones del Estado, con sede en Cuenca.



En cuanto a los acusados E y F, por no haberse demostrado su participación en el hecho que se investiga, de conformidad en el art, 311 del Código de Procedimiento Penal, se confirma la inocencia de cada uno de ellos: cesen todas las medidas cautelares y reales dictadas en su contra. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 77.12 de la Constitución de la República y el Art. 319 del Código Penal, se dispone su inmediata libertad. 



d) Comentario



Dentro de este proceso se omitió pruebas fundamentales como el examen toxicológico con el cual se podía probar que la víctima fue drogada y qué tipo de sustancia se utilizo, ni tampoco se le realizó el examen toxicológico al agresor y tampoco se le practico pruebas neurológicas.  



La doctrina señala que el bien jurídico protegido es la libertad sexual, que debe manifestarse en el consentimiento para acceder a una relación sexual, como hecho voluntario, producto del libre discernimiento sexual, sin presiones o ataduras de ninguna especie. 

En este caso se puede evidenciar claramente que por parte de la defensa hay una discriminización hacia la victima posibilitaría tener una doble parámetro o doble moral, que se materializa en afirmaciones como, la ofendida adicta a drogas se hace mentirosa, pero si el acusado es consumidor de droga no disminuye su credibilidad, si la ofendida tiene varias relaciones de pareja, la hace promiscua, pero eso en el acusado es algo propio de su condición masculina, las diferentes formas de ver la libertad para ejercer la libertad sexual, en desmedro de la mujer se hallan descritas dentro de un patrón dominante a favor del sexo masculino es decir aún vivimos en una sociedad machista.  	

El testimonio de la ofendida merece toda la credibilidad ya que el delito de violación, abre un escenario a una victimización secundaria, que conlleva en muchos casos el silencio de la ofendida, por temor o miedo a ser señalada por la sociedad por lo sucedido provocado una revictimización, cuando se obliga varias veces a rendir su declaración repitiendo lo sucedido exponiéndose a que no se le respete su intimidad e integridad, afectando a estado emocional, dignidad y estima social.  

A demás el Tribunal al emitir su sentencia establece claramente que existen dos agravantes como aprovecharse de la situación de vulnerabilidad y degradación, humillación. Pero sin embargo lo sentencian con la pena mínima.



6. DISCUSIÓN.



6.1. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA PROBLEMÁTICA.

Es necesario aclarar que el sistema penal permite que en el delito de violación por medio de sustancias estupefacientes violente las garantías Constitucionales, tales como: la integridad bio-psico-social de las personas, una vida libre de violencia, entre otros. 

Por lo cual es necesario que el Estado adopte medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar cualquier forma de violencia y atentado contra la vida sexual y moral de las personas.

Dentro de este trabajo he realizado una serie de análisis jurídicos y doctrinarios mediante teorías y conceptos elaborados por algunos juristas respecto al agresor a la víctima, al delito de violación y a las sustancias estupefacientes para cometer el ilícito.

 En base a los resultados de las encuestas aplicadas a abogados en libre ejercicio, puede decir que en su totalidad manifestaron respecto a la violación por medio de la utilización de sustancias estupefacientes que es indispensable plantear una reforma que ayude a la solución de este problema social y jurídico.

Con respecto a los resultados de la entrevistas realizadas a los jueces de los Juzgados y Tribunales de Garantías Penales hubo varias opiniones opuestas, en las que manifestaron que si existe la figura penal para este tipo de situaciones y lo que se debería proponer es el aumento de la pena, mientras las opiniones en contra supieron exteriorizar que si existe un vacío jurídico en el Código Penal puesto que no establece la utilización de sustancias estupefacientes para colocar a la víctima en la indefensión y así cometer el ilícito.

Al referirme al estudio de casos quedo comprobada la problemática planteada puesto que por medio de estos casos que son la prueba fehaciente de que la víctima no cuenta con un respaldo legal y que nuestro sistema sufre enormes errores tanto en la ley penal como en el procedimiento que siguen las autoridades en este tipo de delitos.



6.2. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Los objetivos que me he propuesto para ser verificados mediante el desarrollo de la presente investigación, fueron los siguientes:



Objetivo General.



· Demostrar que el derecho a la integridad personal, la integridad bio–psico–social de las personas, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, libertad sexual, entre otros, se encuentran afectados por este delito.

Con la presente investigación se ha podido demostrar tanto en el marco doctrinario como de campo que los derechos fundamentales de las personas, al ser víctimas del delito de violación sexual se ha violentado la integridad física, mental, moral, el derecho a la hora la misma que es agredida en los tribunales y se la pone en tela de duda re-victimizando a la actora, atacando su pudor y las buenas costumbres, el derecho de la victima de verse respaldada por la ley y poder acceder una justicia sin dilaciones y equitativa, como se lo puede constatar en los casos estudiados.

Con este delito se quebranta la libertad sexual que deja secuelas físicas y psíquicas irremediables que no pueden ser reparadas más aun cuando no se juzga a los culpables por el daño que causan, siendo la victima la única señalada por la sociedad al colocarla en situación de culpable de lo sucedido. Ya que las leyes y últimamente la sociedad se han vuelto benignas con los victimarios.



Objetivos Específicos.



· Estudiar la figura penal del delito de violación mediante legislación penal comparada. 



Por medio de este objetivo hemos podido constatar que en las legislaciones penales analizadas se pone claramente en manifiesto el dolo del agresor como lo expresa el código penal venezolano el empleo de medios fraudulentos o sustancias narcóticas o excitantes de que este se haya valido para poner a la víctima en estado de indefensión para comerte el delito de violación, y se lo sanciona puesto que es necesario que la ley penal vaya evolucionado de acuerdo a las necesidades de la sociedad y como se van modificando la manera de cometer los delitos.



· Demostrar como la violación mediante el uso de sustancias estupefacientes afecta a nuestra sociedad y porque debe ser tipificado y penalizado en el  Código Penal Ecuatoriano.



Este objetivo también ha sido alcanzado satisfactoriamente, pues es evidente que la presente investigación ha permitido demostrar las limitaciones que se observan con respecto a la tipificación del delito de violación mediante el uso de sustancias estupefacientes como entre ellas la más usada la escopolamina afectando a la sociedad puesto que la fácil obtención de esta sustancia permite que cualquier persona se pueda encontrar en un peligro eminente de ser una víctima de violación, es por ello necesario que se tipifique el delito y que se brinde una mayor tutela a los derechos lesionados en el acometimiento de este delito, quedando demostradas las limitaciones legales de este delito en cuanto a su tipicidad, determinación y sanción.



· Determinar que la falta de tipificación del delito del uso de sustancias estupefacientes usada en delitos de violación no permite que se sancione a los infractores.



Este objetivo ha sido alcanzado y ello se puede constatar con el desarrollo del marco doctrinario en donde se hace un estudio de las drogas más utilizadas y se hace un especial énfasis en este tipo de sustancia estupefaciente ya que es conocida en el medio como la más utilizada, pero sin embargo a pesar que este tipo de delitos suceden a diario no son denunciados y en los pocos casos en que si lo hacen las victimas estos no son sancionados por la falta de la normativa legal y eficiencia de la justicia. 



· Plantear una propuesta jurídico-penal que incorpore al Código Penal ecuatoriano un régimen específico para el control social punitivo más efectivo.



Dentro del desarrollo de la investigación se puede evidenciar que es necesaria y urgente una reforma a la ley penal es por ello que este objetivo se logra mediante la elaboración del Proyecto de Reforma al Código Penal que consta en la parte final de mi trabajo.



6.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

Las hipótesis planteadas para ser contrastadas por medio del desarrollo del presente trabajo investigativo, fueron estructuradas de la siguiente manera:





Hipótesis General 

La insuficiencia de sistematización normativa en el régimen jurídico penal, en cuanto al delito de violación mediante el uso de sustancias estupefacientes, genera un estado de vulnerabilidad e inseguridad, por no existir su figura jurídica.

Para la verificación de este supuesto hipotético es necesario señalar los fundamentos expuestos en el desarrollo de la investigación.

Es evidente que la violación es uno de los delitos más graves y por lo tanto merece una preocupación jurídica especializada, ya que se ven afectados derechos fundamentales de la víctima como su libertad sexual, integridad física, psíquica; en la sociedad, esta va perdiendo sus valores en la cual la utilización de sustancias estupefacientes especialmente como el alcohol, la escopolamina y la yumbina por ser las más comúnes no solo por su conocimiento general, si no por su fácil obtención y por los beneficios que obtiene de estas drogas el agresor al utilizarla para cometer el delito y no es sancionado.

Por lo que este modus operandi se está convirtiendo en una práctica “natural” ya que en cualquier bebida, se le suministra a la victima la droga y esta no puede denunciar la agresión sexual, porque no lo puede comprobarla; afecta también a la justicia porque este tipo de situaciones solo quedan como meras estadísticas a las cuales no se les da una solución permitiendo que queden en la impunidad está clase delitos.

Es por ello que de cara a la problemática actual que se está viviendo y la pérdida desmedida de valores en la sociedad se hace imperioso determinar las falencias existentes en la normativa jurídica apara propender a la protección integral de las víctimas y acceder a la justicia, la cual se encuentra respalda con las encuestas realizadas y el estudio de casos puesto que sus resultados establecen con claridad, la insuficiencia normativa para comprobar el delito y perseguir al actor del mismo, la necesidad de una reforma frente a la insuficiencia jurídica en los delitos de violación con la utilización de sustancias estupefacientes.

Subhipótesis.



En el delito de violación mediante el uso de sustancias estupefacientes a mas de trasgredir la integridad física, psíquica, moral y sexual; atenta contra la salud de la víctima.



Es indudable y en relación con las datos obtenidos producto de la investigación de teórica como de campo, a más de trasgredir el derecho de una vida sin violencia que se respete a la persona en el ámbito privado como su libertad sexual y en el ámbito público a su hora puesto que este tipo de delito afecta a su integridad física, psicológica, conlleva consigo consecuencias futuras muy graves que pueden degenerar a la persona en enfermedades mentales severas o trastornos psíquicos que no pueden ser  reparados, esto producto por el trauma en si del delito. 

Pero también es necesario recalcar que el uso de sustancias a más de que sirven como el medio de comisión del delito pueden afectar gravemente a la salud de la víctima con daños permanentes e irreversibles. 

A esto se suma la ineficiencia de la ley penal puesto que no se acopla a la realidad dejando aislados este tipo de casos del catalogo de delitos.



6.4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA REFORMA



La falta de un respaldo de la legislación penal es un problema fundamental de la sociedad en la que se presentan casos de violación con utilización de sustancias estupefacientes y cualquier persona puede llegar a ser víctima del delito de violación por estar bajo la influencia de alguna sustancia estupefaciente. 

La ley penal su organización y procedimiento adolece grandes defectos que tornan al tema en materia en una realidad latente en nuestra sociedad, que requiere una rápida solución, por los índices presentados de los cuales en su gran mayoría no son denunciados. 

Es por ello que fundamento mi trabajo de investigación jurídica en la Constitución de la República del Ecuador establece claramente que al ser un Estado constitucional en el cual se encuentran establecidos derechos y  justicia, es responsable y de velar por el bien común, que tiene como deber primordial garantizar la seguridad humana y sancionar a quién atente contra ella.

 Es por ello que en su artículo 66, numeral 3 y art. 393 manifiestan claramente el derecho a la integridad física, psicológica y sexual, protegiendo a la libertar sexual y el Estado es quien tomara las medidas y precauciones necesarias apoyándose en las demás leyes para dar cumplimiento a esta disposición.

La Convención Interamericana de derechos humanos, versa sobre la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, en la que señala en el Capítulo I, Art. 1 “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. 

Es una transgresión de los derechos humanos, la violación trae consecuencias sobre la salud física y mental sobre la víctima y en su participación en los ámbitos social, representa uno de los desafíos más serios al desarrollo humano sostenible en el país. 

El Código Penal al referirse al delito de violación en su art. 512 y 515 en los cuales no se establece la utilización de sustancias estupefacientes para cometer el ilícito, por lo que existe un vacío jurídico respecto a la tipificación y la imposición de una sanción por esta situación en concreto. 

Es por ello que creo que es imperioso que se establezca este delito y se le imponga  una sanción por la premeditación de agresor de utilizar ciertas drogas para el acometimiento del delito de violación, protegiendo así los bienes jurídicos de los ciudadanos, puesto que este delito deja consecuencias devastadoras tanto para los perjudicados como para la sociedad, al no tener una ley penal acorde a los actos dolosos que lesionan sus derechos, desarrollándose al margen del Estado los delitos suscitados y dejándolos en la impunidad. 

Es por ello que creo necesario anotar que en el Derecho Comparado con respecto al problema de la investigación, se ha podido determinar que es una preocupación constante en todos los Estados el establecer el delito de violación sexual por medio de la utilización de sustancias estupefacientes como delito con el fin de sancionar a quién falte no solo a la persona si no a la ley, apegándose a una realidad que no es un caso aislado si no en general. 

La legislación penal de Venezuela y El salvador ofrecen un muy buen ejemplo, en cuanto no sancionan el delito de violación si no que consideran a las drogas y a los medios fraudulentos que utiliza el agresor para someter a la víctima.

Así también, es preciso señalar que los resultados obtenidos mediante la aplicación de las encuestas y entrevistas, se puede establecer que es un criterio común de los abogados en libre ejercicio profesional, así como el de los funcionarios que laboran en la Función Judicial, las manifestaciones que debe ser necesario una reforma que complemento a la Ley Penal para que garantice se una verdadera justicia.

Finalmente, es preciso mencionar que el estudio de casos de violaciones mediante la utilización de sustancias estupefacientes, me ha permitido corroborar la problemática y el por qué se desarrollo el presente trabajo de investigación, y es con la exposición y estudio de estos casos reales que se puede evidenciar que el problema existe, mientras la justicia le da la espalda. 

Estos son los aspectos más relevantes que deseo destacar con respecto a la fundamentación jurídica de la propuesta de reforma.
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7. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA JURÍDICA

Una vez que se ha practicado un análisis pormenorizado de la doctrina, investigación de campo, análisis de casos precedentes, me corresponde como investigador exteriorizar las conclusiones y consecuentes recomendaciones, por ello me permito con un criterio objetivo indicar las siguientes: 



7.1. CONCLUSIONES.



1. El delito de violación mediante sustancias estupefacientes es un acto punible que deja graves secuelas físicas y mentales,  generando trastornos sin poder llevar una vida normal, ni ejercer libremente su libertad sexual.



2. Una de las causas que determinan la comisión de los delitos sexuales, son producto de la misma sociedad respecto al machismo, la violencia, medios de comunicación (donde se la minimiza a la mujer a algo simplemente sexual), el internet donde se comercializa a la escopolamina tanto como a la yumbina entre otras drogas y explican claramente como las pueden utilizar. El fácil acceso que se tiene de bebidas alcohólicas como de sustancias estupefacientes, provocan que se produzcan este tipo de delitos.

 

3. La Asamblea Nacional no ha elaborado leyes penales de perfección elogiable, ni tampoco avanza con rapidez en la realidad institucional y social, lo que permite que la otra realidad desnuda avance superando las obsoletas previsiones. Es por ello que se puede decir con toda la certeza que el infractor va un paso a delante  del control social punitivo, puesto que busca nuevas formas de cometer delitos sin infringir la ley ya que sabe que no va a ser sancionado porque aunque sea un delito su accionar lo disfraza, lo distorsiona originando una nueva figura delictiva que mientras no esté tipificado en el Código Penal, se seguirá permitiendo la impunidad.



4. De los casos estudiados se puede determinar que en el desarrollo del proceso de violación cuando se han utilizado sustancias estupefacientes se puede establecer que no se realizan los exámenes toxicológicos  correspondientes y la víctima se ve expuesta a que se ponga en duda su reputación su honra, acusándola de lo sucedido, poniéndole calificativos infames, provocando una re- victimización y colocándola en desventaja ante los ojos de la justicia, la cual no se aplica por no estar en el cátalo de delitos de la ley penal.  



5. En el trabajo de campo realizado a través de la aplicación de las encuestas y entrevistas, puede determinar que los profesionales encuestados, así como los funcionarios de la Corte, consideran que praxis no debe ser oscura y que existe un vacío en la Ley Penal vigente.



6. Puedo concluir que la violación es una trasgresión de los derechos humanos, todos los juicios principales de la ley y de los derechos humanos reconocen el dolor, el sufrimiento, causado por un acto de violación que son tan severos que constituyen tortura, los daños físicos y psicológicos causados por la violación son traumáticos y duraderos, estas secuelas tienen una cara humana, es por ello que no se puede concebir que un Estado pueda actuar con indiferencia a su dolor y drama, sin que se tipifique y penalice este delito como tal. 



7. Es preciso que los asambleístas, modifiquen el Código Penal Ecuatoriano  reestructurando en lo que respecta a los delitos sexuales con la utilización de sustancias estupefacientes, con el fin de que el agresor sea sancionado por el delito que acometido, y lo haga en un sentido que resulte acorde con las aspiraciones y las necesidades de la sociedad.





7.2. RECOMENDACIONES



1. Recomiendo que en este tipo de delitos sería que a la víctima inmediatamente a la comisión del delito se le realicen los siguientes exámenes como: ginecológico en el que se puede establecer o descartar el acceso carnal; el examen toxicológico que se puede determinar que fue drogada o no por el agresor y qué tipo de droga utilizó el victimario no solo para establecer el delito si no para prevenir los daños su organismo que esta pueda causar; a demás es necesario que se realicen exámenes psicológicos en los que se podrá determinar finalmente si la persona fue agredida sexualmente.



2. Es importante que se de mayor importancia y credibilidad al testimonio de la ofendida y que esta no sea humillada durante el proceso poniendo entre dicho su reputación puesto que este es un derecho intangible que no debe ser vulnerado por nadie.



3. Sugiero que en todos los procesos penales de violación, al acusado se le realicen exámenes psicológicos y si es necesarios psiquiátricos con la mayor celeridad, los mismos que servirán de prueba para determinar el acometimiento o no del delito.



4. Es necesario que se genere un perfil criminal el cual debe poseer una información acerca de los factores demográficos, nivel educacional y funcionamiento intelectual, arrestos, historia familiar, características familiares, evidencias en relación de la escena del crimen, modo de comisión del delito, características de personalidad y posibles trastorno psicopatológicos.



5. El procedimiento legal y el rol del médico legista permiten afirmar que este no protege la necesidad afectiva de la víctima y que es excepcionalmente traumático, y que este llega tarde o es insuficiente. 



Es por ello necesario que en el trato de las víctimas, se realicen cambios sociales necesarios, para que se cuente con personal idóneo en todas sus categorías.



6. No debe existir distinción entre médicos y juristas no debe significar alejamiento, sino todo lo contrario: debe haber aproximación y colaboración. Absurdo resulta que las dos actividades más humanísticas caminen separadas, el médico ignora cómo es la norma, cómo es el derecho, el jurista ignora como es el hombre. 



Así se explica otro factor más de nuestra deficiente organización social y la lenta solución  de los problemas sociales.



7. Recomiendo que la Asamblea Nacional reforme el Código Penal, estableciendo la utilización de Sustancias estupefacientes para cometer el delito de violación y establezca una  pena para este tipo de  delitos, con el objeto que se frene la comisión de este modus operandi. 



  

7.3. PROPUESTA DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO

La Comisión de Legislación de la Asamblea Nacional

Considerando:



Que:	La Ley Suprema garantiza en su  Art. 66 numeral 3, literal a)  La integridad física, psíquica, moral y sexual; literal b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El estado adoptara las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra toda persona en desventaja o vulnerabilidad, pero ante el latente y degenerado acometimiento de actos de violación mediante la utilización de sustancias estupefacientes, y la falta de normas especificas contra este delito, surge la necesidad de implementar reformas a la ley penal.

Que:	La continua y acelerada evolución de la sociedad, en todos sus ámbitos producto de los avances científicos, morales, culturales y tecnológicos han acelerado las relaciones sociales de los individuos y con ella el modo de cometer delitos generando nuevas figuras delictivas, pero las legislaciones se mantienen estáticas y no se encuentran acorde a las necesidades actuales, ni contemplan una visón para el futuro, existiendo la norma pero no es específica para los casos de violación con la utilización de sustancias estupefacientes, por lo que muchos de estos delitos se han quedado en la impunidad.

Que:	Producto de la necesidad latente de la sociedad debe crearse un marco jurídico especial para el delito de violación con la utilización de sustancias estupefacientes, con determinación de circunstancias propias del delito, a fin de garantizar el pleno cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución y Tratados Internacionales.

Que: 	Los vacios e incongruencias legales que se observan con respecto al delito de violación al no tomar en cuenta la utilización de sustancias estupefacientes para cometer el delito, han dado lugar al cometimiento de innumerables violaciones que han quedado impunes, afectando gravemente a la sociedad. 



En ejercicio de la atribución conferida en el numeral 6 del Art. 120 de la Constitución de la República del Ecuador expide lo siguiente:



REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Art. 1.- Suprímase del Art. 30.1. El Numeral 12.

Art.2.- Suprímase del Art. 512. Del Numeral 2 lo siguiente “…se hallare privada de la razón o del sentido, o cuando…”. Y a continuación agréguese un inciso que diga lo siguiente; “Quien mediante el uso de la fuerza o engaño utilice sustancias estupefacientes en la victima para colocarla en un estado de inconsciencia o incapacitándola para oponer resistencia al acceso carnal.” 

Art.3.-  Agréguese después del Art. 513 un artículo que diga lo siguiente “El delito de violación con utilización de sustancias estupefacientes será reprimido con reclusión mayor de doce a dieciséis años.”



DISPOSICIÓN GENERAL.- Quedan derogadas todas disposiciones legales que se opongan a la presente ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- La presente ley entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de las Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional, a los ____________ días del mes de ___________ de dos mil once.
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9. ANEXOS



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN



1. TÍTULO.



“Incorporar en el Código Penal Ecuatoriano el uso de Sustancias Estupefacientes para cometer el delito de Violación”





2. PROBLEMÁTICA.



Dentro del régimen punitivo de los Delitos Sexuales, el Código Penal Ecuatoriano al referirse al delito de violación manifiesta que se la establece como delito si la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, pero no se enfoca en ninguno de sus artículos a la utilización de sustancias estupefacientes para inhibir a la victima física y psicológicamente, sin embargo dichas conductas antisociales lesionan dolosamente a la integridad sexual, física y moral de la persona, siendo en la actualidad un medio para cometer el delito sin tener el victimario ningún castigo por no existir su figura legal.

Por lo cual es necesario aclarar que el sistema permite que se violenten de esta manera las garantías Constitucionales, tales como: la integridad bio-psico-social de las personas, una vida libre de violencia, entre otros. Por lo cual es necesario que el Estado adopte medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar cualquier forma de violencia y atentado contra la vida sexual y moral de las personas.

La escopolamina, yumbina, anfetaminas entre otras son drogas que les permite que se las pueda utilizar tanto en bebidas o comidas puesto que tiene la capacidad casi inmediata de hacer perder el conocimiento y la voluntad de una persona durante varias horas, tiempo suficiente en que su vulnerabilidad permite que sufra cualquier tipo de agresión. 

Fuentes médicas respaldan la verificación de la agresión sexual, ya que indican que la escopolamina anula la acción del neurotransmisor acetilcolina, lo que provoca un borrado de memoria, desde el momento que ingreso al organismo, por lo que las víctimas más frecuentes de la intoxicación con esta droga suelen ser las mujeres entre 18 y 25 años. Los violadores pueden actuar de diversas maneras, minutos después, la víctima será anulada su voluntad y responderá a lo que le solicite el delincuente, por lo cual se hace muy difícil demostrar la agresión sexual, ya que de por la utilización de la droga y por consiguiente la perdida de la voluntad de la víctima no habrá agresión física en algunos casos, convirtiéndose en pilares fundamentales el examen médico legal, y la versión de la víctima.                      . 

La falta de tipificación de este delito provoca que esté creciendo en la obscuridad debido a la negación de su existencia puesto que las leyes ecuatorianas no lo sancionan por no encontrarse descrito en la ley, olvidando una vez más a la víctima, ya que en nuestro país, el infractor es estudiado y asistido psicológicamente por parte del Estado, y como se puede comprobar se forman leyes humanizadas para regular su conducta y proceso para su juzgamiento. Mientras la víctima y por ende su familia dependen del mal sistema y del criterio del juez.

Es necesario que en este tipo de delito se tome en consideración al fundamento práctico, el cual se respalda en que “el ofendido puede facilitar la investigación y la comprobación de los hechos materia del proceso penal; ya que, habiendo sufrido directamente la consecuencias del delito, puede aportar toda la información requerida por los organismos policiales y de justicia para llegar al descubrimiento de la verdad histórica con su versión y aporte probatorio indispensable para que el órgano jurisdiccional decida apropiadamente en derecho”.[footnoteRef:105] [105:  VACA Ricardo, “MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL”, Vol. II, Segunda Edición, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, 2001.] 


Además es indispensable la existencia del fundamento jurídico, del lado de la víctima, el mismo que “hará viable la doble pretensión del ofendido; de un lado, la imposición de las penas previstas por la ley a los responsables, y por otro; la de poder reclamar con mayor apego a la verdad, los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del delito”.[footnoteRef:106] [106:  MESIAS PAVON Fabián, “PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO”, Primera Edición, FACSO, Ecuador, 2004.] 


Por lo expuesto creo indispensable que se criminalice y penalice al uso de sustancias estupefacientes específicamente el uso de la escopolamina ya que es la más utilizada en el acometimiento del delito de violación, puesto que al no existir su figura legal las víctimas se encuentran vulnerables y no tienen un respaldo jurídico para denunciar a sus agresores, no solo consiste en el grado de violencia evidentemente utilizada, sino también en la intención premeditada, produciendo un impacto tanto en el sistema penal y en la aplicación de justicia, y principalmente a la sociedad puesto que la utilización de algunas sustancias por sus propiedades yy su fácil obtención se ha convertido en una forma rápida y eficiente de acometer el delito, al margen del Estado. 



En el Ecuador pese a que se ha venido transgrediendo el derecho a la seguridad humana constantemente no se lo reconoce al uso de ciertas drogas para el acometimiento del delito de violación como delito, puesto que no se encuentra estipulado en el Código Penal, generando una insuficiencia normativa al no poder imponerse una sanción por el hecho punible  al infractor.  Ya que el uso de sustancias estupefacientes para cometer el delito de violación no es un delito, pero sí el intermediario del mismo, por eso es difícil establecer políticas para contenerlo. 



Debido a la inexistencia de la norma legal, no se lo registra institucionalmente, tanto la eficiencia, como la ineficiencia de las instituciones lo que conlleva a negar su existencia, siendo una excusa para poder esconder su negligencia, motivo  por el cual nace la necesidad de reformar la ley penal vigente de tipificar y sancionar el delito de violación por medio de la utilización de sustancias estupefacientes. 









3. JUSTIFICACIÓN.

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, dentro del Área del Derecho Penal, por lo tanto se justifica, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de Licenciada en Jurisprudencia.

Por otra parte, en lo sociológico se propone demostrar la necesidad de la protección efectiva del Estado en la defensa de bienes jurídicos de las personas como lo son, la inviolabilidad de la libertad sexual, integridad bio-psico-social de las personas, una vida libre de violencia, entre otros, que se ve afectados con la aparición del uso de la escopolamina para el acometimiento del delito de violación, puesto que le corresponde principalmente al Estado el defender los derechos garantizados en la Constitución, a  través de políticas de prevención y del Sistema Penal para que se corrijan tales conductas. 

La problemática tiene importancia jurídico-académica y la trascendencia social y penal, de tal manera que es factible indagarla por cuanto existe disponibilidad de tiempo y recursos humanos, económicos y de información suficiente.

Además con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo que  contribuyen a su análisis y discusión, a su vez se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para el estudio causal explicativo y crítico de lo que es la violación mediante el uso de escopolamina y sus efectos socio jurídicos.



4. OBJETIVOS.



4.1 Objetivo General.

· Demostrar que el derecho a la integridad personal, la integridad bio – psico – social de las personas, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, libertad sexual, entre otros, se encuentran afectados por este delito.

4.2 Objetivos Específicos

· Estudiar la figura penal del delito de violación mediante legislación penal comparada, principalmente en Latinoamericana. 

· Demostrar como la violación mediante el uso de sustancias estupefacientes afecta a nuestra sociedad y porque debe ser tipificado y penalizado en el  Código Penal Ecuatoriano.

· Determinar que la falta de tipificación del delito del uso de la usada en delitos de violación no permite que se sancione a los infractores 

· Plantear una propuesta jurídico-penal que incorpore al Código Penal ecuatoriano un régimen especifico para el control social punitivo más efectivo.



5. HIPÓTESIS



5.1. Hipótesis General 



La insuficiencia de sistematización normativa en el régimen jurídico penal, en cuanto al delito de violación mediante el uso de sustancias estupefacientes, genera un estado de vulnerabilidad e inseguridad, por no existir su figura jurídica.



5.2. Subhipótesis.

En el delito de violación mediante el uso de sustancias estupefacientes a mas de trasgredir la integridad física, psíquica, moral y sexual; atenta contra la salud de la víctima.



6. MARCO TEÓRICO

La Constitución de la República del Ecuador establece claramente que al ser un Estado constitucional en el cual se encuentran establecidos derechos y  justicia, es responsable y de velar por el bien común, para lo cual se ha organizado en funciones estableciendo claros parámetros del compromiso con las personas, con la finalidad de tutelar de una mejor manera los bienes jurídicos protegidos tanto por la ley Suprema como por las demás las leyes, que tienen como deber primordial garantizar el derecho a la seguridad humana y sancionar a quién atente contra ella. Es por ello que en su el Titulo I  de los principios fundamentales, se refiere a los deberes primordiales del Estado, en su artículo 3, numeral 8, estableciendo el “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral…”[footnoteRef:107], expresando  su responsabilidad con el pueblo, por lo que se puede observar que al Estado le corresponde, hacer cumplir este derecho esencial por medio del control social punitivo. [107:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Tribunal Supremo Electoral,  Pág.5] 




Además es importante referirnos que nuestra Constitución de la República es un texto más preocupado por establecer y ratificar los derechos de los y las ecuatorianas en su artículo 66, numeral 3, “El  derecho a la integridad personal, que incluye:

c) La integridad física, psíquica, moral y sexual.

d) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescente… y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad…”.[footnoteRef:108] [108:  Ibídem., Pág. 7] 


Por lo manifestado, se pude establecer que toda la ciudadanía está protegida por la ley por cual no se puede transgredir el derecho a la inviolabilidad de la libertad sexual,  integridad física y consecuente con desarrollarse  en un ambiente libre de violencia en el cual  se velará por el respeto y cumplimiento de estos derechos. Ya que nos respalda el derecho a elegir voluntaria y responsablemente sobre nuestra vida sexual. 

Ratificando lo expuesto la Constitución en su cuerpo legal  concerniente al Régimen del Buen Vivir, Capítulo I, Sección undécimo, art. 393 manifiesta textualmente “El garantizara la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno”[footnoteRef:109]   [109:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Tribunal Supremo Electoral , Pág. 67.] 


Por lo cual creo necesario teorizar sobre el dicho acto que atenta contra la libertad sexual, integridad física, psíquica y moral de la persona a la cual se le violentan sus derechos. Para lo cual es necesario partir del significado de Violación y escopolamina.

Cabanellas define a la Violación como el “Delito contra la honestidad y contra la libertad que se comete yaciendo carnalmente con mujer contra su voluntad expresa, por emplear fuerza o grave intimidación; contra su voluntad presunta, por encontrarse privada temporal o permanentemente de sentido, por enajenación mental, anestesia, desmayo o sueño; o por faltarle madurez o su voluntad para consentir el acto tan fundamental para su concepto público y privado, para la ulterior formación de su familia y la prole eventual que pueda tener”[footnoteRef:110]   [110:  CABANELLAS DE TORRES Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL” Editorial Heliasta. 2003] 


Por violación “se entiende el acto de forzar a tener relaciones sexuales con otra persona sin su consentimiento empleando violencia en la acción, o amenaza de usarla”[footnoteRef:111]. [111:  www.wikipedia.com] 


Algunos juristas consideran la violación como uno de los delitos más graves, sólo por detrás del asesinato o la mutilación, puesto que el asesinato, y la mutilación (en algunos casos), son irrecuperables, y la violación no es la excepción ya que para la persona es muy difícil de recuperarse psicológicamente. Cuando se considera que la recuperación psicológica es muy difícil o prácticamente imposible, como cuando sucede en la infancia de la víctima, se juzga que el delito es más grave. 

Y aún mayor debería ser la pena para el infractor que utilice sustancias estupefacientes para cometer el ilícito puesto que a más de cometer el delito de violación y agredir a la victima sexualmente, podría provocar un mal irreparable en su salud como resultado de la droga administrada para el acometimiento del delito.

El Código Penal en su art. 512 al referirse a la este delito dice “Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o, la introducción, por la vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos del miembro viril, a una persona de cualquier sexo en los siguientes casos:

1. Cuando la víctima fuere menor de catorce años;

2. Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o el sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera resistirse; y,

3. Cuando se usare violencia, amenaza o de intimidación”.[footnoteRef:112]  [112:  CÓDIGO PENAL ECUATOTIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010, Pág. 873.] 


El presente artículo es la base fundamental para determinar las circunstancias en que se debe encontrar la victima para calificarlo al acto punible como violación, pero como se puede probar que no se encuentra acorde a la realidad social que se está viviendo y a los nuevos tipos de delitos que se han originado puesto que por medio de la utilización de la escopolamina puede lograr que se cometa fácilmente el delito y no se enmarque en ningún literal enunciado por lo cual la víctima no tiene ningún respaldo legal, para denunciar al victimario y este sea sancionado.

Al referirme a la escopolamina “es un alcaloide tropánico que se encuentra como metabolito secundario de plantas en la familia de las solanáceas como el beleño blanco, [][] la burladora o borrachero, la mandrágora, la escopolia, la brugmansia y otras plantas de los mismos géneros.[] Es una sustancia afín a la atropina que se encuentra en la belladona La escopolamina es una droga altamente tóxica y debe ser usada en dosis minúsculas. Una sobredosis por escopolamina puede causar delirio, y otras psicosis, parálisis, estupor y la muerte”[footnoteRef:113]. [113:  www.wikipedia.com.] 


También es conocida como la droga que anula la voluntad, llamada burundanga la cual es absorbida por la piel o mezclada con la bebida o los alimentos, puede llegar a suprimir totalmente la voluntad de la víctima en minutos. 

Por lo cual se convierte en una gran ayuda para infractor al darle un uso criminal principalmente se ve orientado a que este alcaloide inhibe la voluntad de la víctima llegando a reducirla prácticamente a cero, haciendo así posible la fácil manipulación de la víctima, con la ventaja ampliada de la pérdida de memoria una vez que sus efectos desaparecen en la victima. 

“La legislación penal y la interpretación de la responsabilidad de hechos realizados bajo su influencia intenta, hacer una interpretación y analogía para luego aplicar la letra y evaluación positiva de sus términos a conceptos de moral clásica. Es indudable que tal interpretación y analogía se ve forzada por una ausencia de una legislación preventiva del delito”.[footnoteRef:114] [114:  ACHÁVAL Alfredo. “DELITO DE VIOLACIÓN” Estudio Sexológico Medico Legal y Jurídico. Legislación Comparada. Buenos Aires.] 


Por lo cual es incuestionable que, en materia de responsabilidad por hechos cometidos por medio de la utilización de sustancias estupefacientes como la escopolamina y de llegar a ser víctima del delito de violación por estar bajo la influencia de esta sustancia, la legislación penal, su organización y procedimiento adolece grandes defectos que tornan al tema en materia de conferencias seudo científicas y no en una realidad latente en nuestra sociedad, que requiere una rápida solución, por los índices presentados de violación con escopolamina de los cuales en su gran mayoría no son denunciados.

Es por ello que creo que es imperioso el tipificar y establecer una sanción inexorable al uso de sustancias estupefacientes específicamente enfocados al uso de sustancias estupefacientes para el acometimiento del delito de violación,  protegiendo así los bienes jurídicos de los ciudadanos, los mismos que son afectados gravemente, pues este delito deja consecuencias devastadoras  tanto para los perjudicados como para la sociedad, al no tener una ley penal acorde a los actos dolosos que lesionan sus derechos, desarrollándose al margen del Estado los delitos suscitados .



7. METODOLOGÍA

En cuanto a los métodos a utilizarse y entendidos estos como el conjunto de medios a manipularse de manera lógica en busca de conseguir un determinado fin, considero más conveniente para el desarrollo de la presente investigación socio-jurídico utilizar los siguientes métodos, procedimientos y técnicas:

7.1 Métodos

· Método Científico: que se entiende como un camino a seguir para encontrar la verdad de una problemática planteada se inicia con la observación de los hechos o fenómeno objeto de la investigación en todos sus aspectos: práctico, jurídico y doctrinario para una vez obtenidas las bases suficientes proceder al análisis del mismo a través de su desfragmentación en sus caracteres generales y específicos, con el propósito de fusionar el conocimiento teórico con el empírico.

La síntesis de conceptos, juicios y razonamientos nos permitirá verificar la hipótesis y obtener conclusiones y sugerencias que aporten a la solución del problema.

· Métodos Deductivo: e inductivo que me permitirán deducir criterios y generalizar opiniones que me ayuden al esclarecimiento del tema objeto de estudio.

· Método Histórico: para poder conocer la historia del delito de violación y del uso de sustancias estupefacientes, de la victimología en nuestro país así como las primeras normas jurídicas sobre legislación penal hasta las que están vigentes y de esta manera entender la necesidad de que se tipifique este delito contra las personas. Y

· Método Analítico: comparado, para de esta forma investigar el marco legal respecto al Código Penal y legislación penal haciendo referencia con las legislaciones de otros países. 

7.2 Procedimientos y Técnicas

En virtud de las técnicas de investigación jurídica propuesta puedo decir que se trata de una investigación conjunta que articula sistemáticamente la información proveniente de las fuentes bibliográficas o documental está el de observación, análisis y síntesis, y de las técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. 

El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos veinte personas para las encuestas y tres personas para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general y de la subhipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e indicadores.  

En cuanto a la investigación empírica se presentarán en tablas, barras o centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones.

Finalmente utilizaré el procedimiento de síntesis, que se evidenciará en el momento de la redacción y presentación del informe final, así como también en el momento de dar a conocer las conclusiones a las que he llegado, las recomendaciones que crea conveniente para así poder plantear el  Proyecto de Reforma.

7.3. Esquema Provisional del Informe Final.

El informe final de la investigación jurídica propuesta, se enmarcará en lo que establece el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, el cual requiere de un Resumen elaborado en Castellano y Traducido al Inglés; una Introducción; la Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos.

A más del cumplimiento del mencionado esquema, se hace necesario mencionar un sumario provisional para el Informe Final de esta investigación jurídica, que incluye lo siguiente:

Como primer paso realizaré el acopio teórico, comprendiendo: 

a) un marco teórico conceptual, del delito, violación, de los delitos contra la libertad sexual, y de las sustancias estupefacientes.

 b) un marco jurídico-penal acerca de la criminalización y la penalización del Uso de la sustancias estupefacientes para acometer el delito y analizar la violación en la legislación penal comparada de Latinoamérica y en cuanto al Código Penal ecuatoriano; y

c) criterios doctrinarios sobre la problemática del uso de drogas para el acometimiento del delito de violación.

En segundo lugar efectuaré la investigación de campo o acopio empírico, de acuerdo al siguiente orden: 

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas.

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

c) Presentación y análisis de los resultados de casos jurisprudenciales.

En un tercer orden realizaré la síntesis de la investigación jurídica, con la elaboración de: 

a) Verificación de los objetivos y contrastación de la hipótesis.

b) La deducción de conclusiones; y, 

c) Planteamiento de recomendaciones, entre las que constará la propuesta de reforma jurídica en relación al problema.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO



Distinguido profesional (o) estudiante de Derecho, soy egresada de la Carrera de Derecho de la U.N.L., por tal motivo acudo ante usted con el propósito de solicitarle su generosa colaboración, para dar respuesta al siguiente encuesta que me servirá para el desarrollo de mi tesis intitulada “Incorporar en el Código Penal Ecuatoriano el uso de Sustancias Estupefacientes para cometer el delito de Violación”, previa la obtención del título de Abogada.



Cuestionario 



1. ¿Considera usted que el delito de violación a personas en estado de inconsciencia es un delito grave? 

SI 	(     )				NO		(     )

Por qué…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………



2. ¿Cree usted qué, el delito de violación sexual a personas privadas de la razón por sustancias estupefacientes se encuentra debidamente tipificado en el Código Penal?

SI		(     )				NO		(     )

Por qué………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3. ¿Considera usted que existen insuficiencias normativas para determinar la responsabilidad del sujeto activo del delito y para sancionarlo eficazmente, por el delito de violación sexual utilizando sustancias estupefacientes?

SI		(     )				NO		(     )

Por qué……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….



4. ¿Considera usted que el derecho a la Libertad Sexual lesionado en el delito de violación a personas privadas del sentido por sustancias estupefacientes, debe garantizarse efectivamente y brindarse una mayor protección y amparo por parte del Código Penal.?

SI	(     )				NO	(     )

Por qué……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….



5. ¿Considera usted necesario plantear una propuesta jurídico-penal que incorpore al Código Penal ecuatoriano un régimen específico para un control social punitivo más efectivo?

SI	(     )				NO	(     )

Por qué……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………





Gracias por su gentil y valiosa colaboración 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO



Distinguido Juez Penal, Fiscal, Funcionario Judicial, Profesional del Derecho, soy egresada de la Carrera de Derecho de la U.N.L., y acudo ante usted con el propósito de solicitarle su generosa colaboración para respuesta al siguiente cuestionario de entrevista, que me servirá para realización de mi tesis titulada “Incorporar en el Código Penal Ecuatoriano el uso de Sustancias Estupefacientes para cometer el delito de Violación”, previa a la obtención del título de abogada. 



Entrevista

1. ¿Considera usted que el delito de violación por medio de la utilización de sustancias estupefacientes está tipificado en el Código Penal?

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



2. ¿Considera usted que existen insuficiencias normativas para determinar la responsabilidad del sujeto activo del delito y para sancionarlos eficazmente, por el acometimiento del delito de violación utilizando sustancias estupefacientes?

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



3. ¿Considera que el delito de violación ha evolucionado de manera que el Código Penal esta desactualizado a las exigencias de la sociedad, y en relación a la legislación penal de otros países?

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



4. ¿Considera que la insuficiencia de una normativa penal, en cuanto al delito de violación por medio de sustancias estupefacientes coloca a la víctima en un estado de vulnerabilidad e inseguridad jurídica?

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



5. Tomando en consideración que el delito de violación por medio de sustancias estupefacientes a más de trasgredir la integridad física, psíquica, moral y sexual, atenta contra la salud de la víctima,  ¿qué reformas considera necesarias al Código Penal?

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











Gracias por su gentil y valiosa colaboración 
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