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1. TITULO 

 

 

 

SE DEBE INCORPORAR EN EL CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR, 
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TRANSACCIÓN EN DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA 
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2. RESUMEN 

El objetivo de este estudio es examinar el funcionamiento del nuevo 

sistema procesal penal en lo que se refiere a las necesidades y las 

respuestas que otorga a las niñas y adolescentes  víctimas de delitos 

sexuales, por parte de tutores, tenedores y padres; por esa razón, me 

he permitido indagar especialmente todo lo relacionado a delitos 

sexuales y lesiones en el marco de violencia intrafamiliar, pues la 

mayoría de las víctimas de estos delitos han sido mujeres, en la 

mayoría de ellas niñas.  

 

Además esta investigación tiene relación directa en aspectos 

procesales, porque que si bien es cierto que los últimos años se han 

venido llevando adelante en nuestro país reformas en el ámbito del 

derecho penal sustantivo en materia de delitos sexuales no lo es 

menos que estas reformas no han incidido de manera relevante en un 

mejoramiento del trato y respeto a los derechos de las mujeres 

víctimas, ni tampoco en mejores y más rápidas respuestas a este tipo 

de delitos porque en la mayoría se encuentran dentro del seno familiar 

los cuales se limitan a denunciar y se quedan en la impunidad, como 

es de conocimiento general estos delitos que se desarrollan en la 

familia son conocidos como incesto que en la legislación penal no 

consta como como delito. 
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Debo enfatizar que la responsabilidad es de todo el conglomerado 

social y en especial del estado en adoptar medidas legales y de 

cualquier otro carácter a fin de contar con un sistema de justicia 

respetuoso de los derechos de las niñas y adolescentes, 

requerimiento de la sociedad en cuanto a reconocer la discriminación 

de las mujeres a temprana edad, cuestión que es acogida en diversos 

instrumentos de derechos humanos, esto debe ser un compromiso de 

todo el conglomerado social la protección jurídica de la niñas, niños y 

adolescentes, en la cual se garantice, mediante los tribunales 

nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la 

protección efectiva de las niñas a que sean violadas sexualmente por 

quienes tiene autoridad sobre ellas por diferentes razones, que en los 

actuales momentos es un tema muy pronunciado difícil de resolver 

por los arreglos a los que llegan a realizar entre los familiares del 

agresor y la agredida. 

 

El acceso a la justicia para proteger a las niñas que son objeto de 

violación por los tutores, tenedores y/o familiares encargados, es muy 

difícil porque estos casos no son denunciados, para ello el estado 

debe establecer procedimientos especiales, justos y eficaces para que 

las niñas que haya sido víctima de violencia, los que incluyen un juicio 

oportuno y el acceso efectivo a los procedimientos incluyendo a su 

madre y otro que se convierta en encubridor y tenga la misma sanción 

que el autor material. 
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Aunque se ha reconocido las reformas a la justicia criminal que se han 

llevado adelante en el país en estos últimos tiempos no se ha 

realizado un seguimiento acerca de la violación de las niñas al interior 

del sistema penal, por sus características y su adecuación a las 

exigencias del debido proceso en un estado democrático, de ahí el 

interés de evaluar esas reformas a la luz de la perspectiva de género, 

a objeto de determinar cuáles son los aspectos que estas puedan 

mostrar para superar espacios de vulneración de derechos de las 

niñas y  adolescentes, pero a la vez, en el interés de indagar sobre 

todos aquellos espacios en que es necesario intervenir para superar 

los problemas que se mantengan, o incluso puedan generarse con un 

nuevo sistema que no permita que este tipo de delito se quede en la 

impunidad, que por su característica de incesto, se lo sanciona como 

violación. 

 

Con este trabajo pretendo en la legislación penal se reconozca como 

delito al incesto y tenga la característica de un delito común y que no 

sea aleatorio como se encuentra en la actualidad; ello se debe porque 

se desarrolla dentro del seno familiar y se facilita para legar a arreglos 

entre familiares, incluso se han dado casos que se realizan entre 

estudiante y maestro que también han llegado a realizarse arreglos 

extrajudiciales, en la cual el maestro se casa con la afectada y con 

ello se soluciona el problema aparentemente, porque luego de algún 

tiempo o cuando cumple la edad la niña afectada o violada el agresor 
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se divorcia quedando desprotegida; por todos estos supuestos es 

necesario que se reforme la actual legislación penal para que este 

delito sea sancionado con la máxima pena que los asambleístas 

llegue a determinar para este tipo de delitos llevados a cabo mediante 

el incesto.  
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 2.1. Abstract 

 

The objective of this study is to examine how the new criminal justice 

system in regards to the needs and responses given to girls who are 

victims of sexual offenses, by tutors, forks and parents; for that 

reason, I allowed myself especially investigate everything related to 

sex crimes and injuries in the context of domestic violence, as most of 

the victims of these crimes have been women, most of them girls.  

 

Furthermore this research is directly related to procedural aspects, 

because if it is true that recent years have been carrying out our 

reforms country in the field of substantive criminal law on sexual 

offenses is not less that these improvements have relevantly affected 

in improved treatment and respect for the rights of women victims, nor 

better and faster answers to these types of crimes because most are 

found within the family which are limited to denounce and unpunished, 

as is common knowledge these crimes taking place in the family are 

known as incest in criminal law not listed as a crime. 

I must emphasize that the responsibility is all the social structure and 

especially the state to adopt legal measures and any other measures 

in order to have a justice system that respects the rights of children 

and adolescents, the request of the Company as to recognize the 

discrimination of women at an early age, an issue that is received in 
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various human rights, this should be a commitment of all social 

conglomerate legal protection of children and adolescents, which is 

guaranteed by the tribunals and other public institutions, national 

courts, the effective protection of girls to be raped by those who have 

authority over them for different reasons, that at the present time is a 

difficult pronounced theme solve the arrangements to which come to 

realize among relatives of the aggressor and the attacked. 

Access to justice to protect girls who are subjected to rape by tutors, 

forks and / or family caregivers, is very difficult because these cases 

are not reported, for which the state must establish special, fair and 

effective procedures for girls who have been victims of violence, 

including a timely hearing and effective access to procedures including 

his mother and one to become an accessory and have the same 

punishment item author. 

Although it has been recognized the reforms to the criminal justice that 

have been carried out in the country in recent times has not been 

followed up about the rape of girls into the penal system, its features 

and their suitability to the requirements of due process in a democratic 

state, hence the interest in evaluating these reforms in the light of 

gender, in order to identify aspects that they can show to overcome 

areas of violation of rights of girls and adolescents are yet, in the 

interest of inquiring into all spaces in which action is needed to 

overcome the problems that remain, or even be generated with a new 
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system that does not allow this type of crime go unpunished, which for 

the characteristic of incest, it punishable as rape. 

This study tries in criminal legislation is recognized as a crime of incest 

and has the characteristic of a criminal offense and is not random as 

found today; This is because it takes place within the family and to 

bequeath to facilitate arrangements between relatives have even been 

cases that take place between student and teacher who also have 

reached court settlements made, in which the teacher marries affected 

and thus solves the problem apparently, because after some time or 

when the affected reaches age or the assailant raped girl divorces 

being unprotected; for all these cases it is necessary that the current 

criminal law for this offense is punished with the maximum penalty that 

the assembly gets to determine this type of crime carried out by incest 

is reformed. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

La violación de las niñas es recurrente en los seres tutores, 

tenedores, encargados, padres porque juegan un papel importante 

por la autoridad que adquieren durante el crecimiento de las niñas, 

además de la confianza y familiaridad las cuales son objeto de 

insinuaciones hasta que son violadas, que para el violador no existe el 

delito porque creen que si la menor accede a realizar el acto sexual lo 

hace con la propia voluntad, pero para todos es bien conocido que 

todo menor d edad, no está en capacidad legal para decidir sobre la 

realización de este, que además nunca es conocido por las 

autoridades, como lo he manifestado en algún análisis realizado que 

se desarrolla en la casa y por el que dirán de la sociedad llegan a 

arreglos dejando en la impunidad el acto delictuoso. 

 

Toda esta problemática enunciada que, son muchas y variadas que 

se deben conjugar para que una persona incurra en el delito del 

incesto sancionado como violación porque dentro de la legislación 

penal no reconoce al incesto como delito, lo cual ha permitido que 

este se incremente en forma alarmante, por  tal razón he propuesto el 

tema intitulado “SE DEBE INCORPORAR EN EL CODIGO PENAL 

DEL ECUADOR, NORMAS QUE SANCIONEN A PADRES, 

TUTORES, ENCARGADOS DE LA TENENCIA DE MENORES, EN 

CASOS DE TRANSACCIÓN EN DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL 

CONTRA NIÑOS, NIÑAS  Y ADOLESCENTES”;  que es importante 
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porque es un problema socio jurídico de interés social en el que está 

vinculado el bien jurídico como son los niños, niñas y adolescentes, 

que causa una conmoción social en la sociedad, porque se 

desarrollan a vista del entorno familiar y no se denuncia y se sanciona 

debido a la falta de ley que considere al incesto como un delito. 

 

El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a 

lo dispuesto por el artículo 144, del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, se desglosa de la 

siguiente forma: 

 

Parte Preliminar consta de: Portada, Certificación del Director, 

Declaratoria de Autoría, Carta de Autorización, Dedicatoria, 

Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 

 

Parte Introductoria, esta contiene: Título, resumen en castellano e 

inglés, Introducción 

 

Cuerpo del Informe: a) Revisión de Literatura, esta consigna; b) Marco 

Conceptual que inicia con Infracciones Penales: Delitos concepto, y 

Contravenciones concepto; de la Responsabilidad; Delitos sexuales,  

Atentado al pudor; realidad jurídica de la violación. Estupro, de los 

niños, niñas y adolescentes; b) Marco Doctrinario. Concepción 

doctrinaria del delito; la doctrina de los delitos sexuales, los delitos 
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sexuales contra niños, niñas y adolescentes, el interés superior del 

niño; c) Marco Jurídico: Análisis  constitucional acerca de la violación 

a menores de edad, agravación de la responsabilidad; El Código 

Penal y los delitos sexuales; El Código de la Niñez y Adolescencia; d) 

Derecho Comparado.  

 

La metodología, está compuesta por los materiales utilizados, que se 

relaciona con todos los elementos que son utilizados en todo el 

proceso para la elaboración de la tesis; métodos, procedimientos y 

técnicas, constituye, se compone de cómo, cuándo y para que se 

investiga. 

 

Los resultados, están constituidos por la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, comúnmente conocida como la investigación de campo, 

parte en la que se demuestra con cuadros, gráficos y el análisis de los 

resultados obtenidos en esta parte del proceso. 

 

La discusión, es la parte en donde se realiza la comprobación de los 

objetivos generales y específicos, además la contratación de la 

hipótesis y este sub título culmina con la fundamentación jurídica de la 

propuesta de reforma legal que planteo. 

 

Por último tenemos las conclusiones, que son un resumen de todo el 

contenido del informe de investigación, las conclusiones que se 
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relacionan con el tema y las recomendaciones, a continuación esta la 

propuesta jurídica, la bibliografía, anexos y por último el índice. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

De acuerdo a la doctrina y cualquiera que sea la disciplina, como 

investigador tengo que confrontar el problema que abordo, por ello 

debo contrastar la literatura, familiarizarme como encontrarla, leerla, 

asimilarla y escribirla, haciendo anotaciones y registros permanentes 

de la literatura, lo cual me sirve de recordatorio para citar y preparar 

las listas de referencia correctamente.  

 

La revisión de la literatura la directamente en el acopio de las fuentes 

primarias, y como investigador estaba familiarizado con el campo de 

estudio, poseía información completa sobre los artículos, libros u otros 

materiales relevantes para mi investigación; antes de iniciar el acopio 

de la información realice las peticiones correspondientes a las 

instituciones que posee biblioteca para tener acceso a ellas y hacer 

uso de material de bibliotecas, filmotecas, hemerotecas, bancos de 

datos y servicios de información; sin embargo, es poco común que 

suceda esto  porque en la ciudad de esmeraldas de donde provengo 

se cuenta con un número reducido de centros de acopio bibliográfico, 

donde muchas veces las colecciones son incompletas o no se 

encuentran actualizadas y no se dispone de muchos libros y otros 

documentos. 
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4.1. Marco Conceptual 

 

El marco conceptual es muy importante porque constituye el proceso 

de todos aquellos elementos que intervienen en el proceso de la 

investigación; que a través de la revisión de publicaciones de varios 

autores y teorías se busca poder encontrar aquellas definiciones, 

conceptos y lineamientos para enmarcar la investigación e interpretar 

los resultados y las conclusiones que llegue a alcanzar. 

 

 

A lo largo de esta sección daré al lector un claro concepto sobre la 

necesidad que se considere el reconocimiento de inseminaciones  por 

la mala praxis médica en su conjunto, el marco conceptual además 

me ayudará a explicar por qué estoy llevando a cabo un proyecto de 

una manera determinada, también me ayuda a comprender y a utilizar 

las ideas de otras personas que han hecho trabajos similares. 

 

 

El marco conceptual me ayudo a decidir y a explicar por qué he 

planteado el presente tema para investigar seguir este este proceso, 

basándome en las experiencias de los demás, y en lo que a nosotros 

nos gustaría explorar o descubrir. 
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4.1.1. Infracciones  

 

Para Manuel Ossorio la infracción la define como “La transgresión, 

violación o quebrantamiento de alguna ley, pacto o tratado; toda 

persona es responsable de las infracciones que cometa, y por tanto 

en las penas respectivamente señalas o en la obligación de resarcir 

los daños y perjuicios así ocasionados’’1 

Se denomina infracción a algún tipo de incumplimiento de una norma 

o ley realizada por alguna persona de nuestra sociedad, como el 

traspaso de un límite permitido y que constituye su concreción un 

peligro potencial para uno mismo o para terceros, en la mayoría de los 

casos, las infracciones se sancionan de manera administrativa, y 

pueden tener responsabilidades civiles o penales para quien la 

realiza. 

En todas las ciudades existen normas de tránsito que regulan el 

tráfico de vehículos motorizados, sin motor e incluso peatones, estas 

normas son ampliamente conocidas y tienen algunos ejemplos claros, 

como lo es el semáforo: luz verde, se puede circular; luz amarilla, se 

debe tener precaución; rojo, está prohibido el paso, los conductores 

de automóviles, motocicletas, bicicletas y peatones conocen dichos 

colores y sobre todo, lo que más importa, su significado, pero es algo 

que los conductores y peatones no respetan, personalmente he visto 

                                                           
1
   OSSORIO, Manuela.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial Heliasta.-

Buenos Aires Argentina.-2008.-P’sg.- 490. 
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que cuando el semáforo se ubica en la luz amarilla que de acuerdo a 

la ley de tránsito es para disminuir la velocidad, ellos aceleran para 

pasarla, lo contrario que enseñan los manuales de tránsito. 

4.1.2. Delitos 

 

El escritor Manuel Ossorio, recoge en su obra la definición de Jiménez 

de Azua, que define al delito como “El acto típicamente antijurídico, 

culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, 

imputable a un hombre y sometido a un sanción penal, para ello debe 

existir la adecuación típica, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad, 

penalidad y en ciertos casos condición objetiva de punibilidad’’2 

 

Como está definido el precepto, esta de modo genérico las 

infracciones punibles cualquiera que sea su gravedad, pero el delito 

en algunos códigos de algunos países tienen un sentido restringido, 

porque emplean ese nombre para designar las infracciones de menor 

gravedad que el crimen y de mayor que la falta o contravención, lo 

que se trata es de relacionar en forma bipartita o tripartita las 

infracciones penales 

 

Para Fernando Andrade, el delito es la “Acción u omisión voluntaria 

castigada por la ley, es la más grave transgresión al orden jurídico 

que comporta doble sanción; pen y obligación de indemnizar el daño 
                                                           
2
   OSSORIO, Manuela.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial Heliasta.-

Buenos Aires Argentina.-2008.-P’sg.- 275. 
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causado; se ha definido el delito de diferentes maneras de acuerdo al 

punto de vista de las escuelas criminológicas, es muy conocida la 

definición legal; delito es toda acción u omisión penada por la ley”3 

 

Creo que tratar de definir lo que es delito es la naturaleza del delito es 

difícil, porque existen hechos a través de las distintas épocas y 

pueblos, siempre fueron considerados delitos, pero es el caso que los 

hechos considerados delitos, no fueron los mismos en todos los 

tiempos, como es el caso de hechos que hoy son delitos, no lo eran 

en la antigüedad, como matar por piedad al padre enfermo, no era 

considerado delito, como tampoco era ilícito matar para cumplir la 

venganza; al respecto puedo decir que el sentimiento de piedad, 

puede ser lesionado por el homicidio, las heridas, el estupro, el rapto, 

la violación, el secuestro, etc., pero el sentimiento de probidad, puede 

ser lesionado por el robo, el hurto, la estafa, los incendios, los daños, 

etc., pero debemos considerar que todos estos sentimientos fueron 

desarrollados en forma igual en todos los pueblos civilizados, tal como 

ocurre entre las poblaciones indígenas y los mestizos que existen en 

nuestros país. 

 

 

Según Guillermo Cabanellas, en el diccionario define al delito 

etimológicamente que “La palabra delito proviene del latín Delictium, 

                                                           
3
    ANDRADE, Fernando.-DICCIONARIO JRÍDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-Edición del 

Fondo de Cultura Ecuatoriana.-Cuenca Ecuador.-2008.-Pág.-271 
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expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con 

una pena, en general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley 

imperativa’’4 

Departiendo de delitos sexuales llegamos a ubicamos en el discurso 

jurídico y la referencia es la norma como pacto social y cultural que 

constituye a los llamados delitos sexuales es la violencia erótica, que 

para abordar las causas generadoras de la violencia erótica hay que 

definirla analizar a los sujetos involucrados en los hechos, su 

definición esencial, los vínculos que establecen entre ellos y en los 

ámbitos en que ocurren, esto es espacio social, territorial, normativo, 

así, el ámbito de la violencia erótica y de los llamados delitos sexuales 

es en primer término la sexualidad, y no la drogadicción, la crisis, la 

desintegración familiar ni el hacinamiento, en todo caso, estos 

fenómenos inciden sobre hechos cuyas causas están en la sexualidad 

y son definidas por el poder que abusador tiene sobre al víctima. 

Se puede decir que la violencia erótica es un hecho constitutivo de la 

sexualidad, aunque en el sentido común se considere que es anormal, 

exterior, disfuncional, y que no es parte de la sexualidad, pero es una 

expresión de poder, de ahí que sea ejercida por quienes tienen poder 

sobre quienes no lo tienen, y estos se basan en el de género 

dominante en la sociedad conjugado con el que otorga la edad, con el 

que se deriva de la plenitud integral del sujeto y con el que emana de 

                                                           
4
  CABANELLAS, Guillermo.-DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.-Décima novena.-Edición.-Editorial Heliasta.-Buenos Aires 

Argentina.-2008.-Pág.- 126 
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la autoridad, lo cual se podría decir estamos en un predominio 

patriarcal masculino, que por lo general son hombres quienes ejercen 

la violencia erótica, y las víctimas son mujeres e infantes de ambos 

géneros, que por su género y por su edad, mujeres y niños son 

vulnerables a la violencia erótica, unas y otros están sujetos a 

opresiones específicas, y su indefensión ante la violencia erótica es 

parte de esta opresión, son también sujetos a opresión por edad los 

ancianos y cualquier menor. 

A la sazón se puede decir que La violencia erótica expresa también el 

poder sobre el desvalido, es decir, sobre los sujetos inválidos física, 

intelectual o afectivamente, los enfermos, los lisiados, los locos, todos 

los vulnerables, son víctimas de quienes los cuidan, que por ese 

hecho y por su plenitud adquieren poder sobre ellos, todo inválido es 

víctima idónea de la violencia erótica. 

Ahora bien también existen otros lugares en donde la violencia erótica 

es la concreción del poder que otorga la autoridad, en la son víctimas 

de ella los sujetos que en estructuras sociales jerárquicas y en 

instituciones y espacios corporativos y totales ocupan posiciones de 

subordinación, como los recluidos en las cárceles, los soldados en el 

Ejército, los policías de bajo rango, los agresores están entre sus 

jefes, los sacerdotes en los centros de estudios, albergues de niños y 

niñas y todos ellos, superiores o inferiores, fuera de su corporación 

son poderosos frente a los simples ciudadanos. 
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No se puede dejar pasar por alto que existió y claro existen muy 

pocos como son los reyes que fueron incestuosos por la práctica 

sexual entre hermanos, padre e hija, madre  e hijo con la finalidad de 

perder el poder de clase, casta o corporación, lo usan como cualquier 

poderoso, agreden a las mujeres y se apropian eróticamente de ellas, 

además de estos los agresores se amparan en los uniformes, las 

armas, los vehículos y la protección que reciben de las corporaciones, 

que ocultan el delito y protegen al agresor, la impunidad proviene del 

carácter mismo de esas corporaciones, cuya definición gira en torno al 

terror que ejercen; este dominio ha existido siempre, en el presente 

siglo, la mujer se ha convertido en un símbolo sexual quienes tiene el 

poder, para acceder a tal o cual petición de trabajo u otros existe 

primero la propuesta o la oferta sexual para conseguirlo. 

4.1.3. Violencia Sexual 

Como afirma el Doctor Fernando Andrade que la “Violencia sexual es 

la búsqueda del sometimiento del cuerpo y la voluntad de las 

personas mediante el uso de la fuerza física, psíquica o moral para 

realizar el acto sexual en contra de su voluntad, y se manifiesta en 

diferentes manera, tales como acoso u hostigamiento, agresiones, 

explotación sexual, a través de la prostitución, pornografía, abuso 

sexual de niños y niñas”5 

                                                           
5
   ANDRADE, Fernando.-DICCIONARIO JRÍDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-Edición del 

Fondo de Cultura Ecuatoriana.-Cuenca Ecuador.-2008.-Pág.-443. 
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De acuerdo a esta exposición se puede decir que la violencia sexual 

afecta en mayor proporción a las mujeres, aunque en los últimos 

tiempos los hombres también son objeto, pero en especial los niños y 

niñas por su vulnerabilidad constituyen víctimas propicias del ataque 

sexual de la violación, del incesto, inclusive de asesinatos, los que 

perpetran éstos delitos un alto porcentaje son hombres que tienen 

alteraciones mentales, que dan rienda suelta a sus instintos sin 

ningún escrúpulo, que son conscientes del daño que causan, en 

especial los físicos que son los más graves y más aún los daños 

psicológicos que irreversibles  

Específicamente la violencia se refiere al trato que la mujer recibe del 

hombre, quien está obligado a respetarla y protegerla, pero la realidad 

es otra, porque la violencia sobre las mujeres es una constante en 

nuestra sociedad y cultura que al parecer por el número de denuncias 

aún vivimos el periodo patriarcal, será esto porque el país tiene un 

son número de etnias de las cuales se desprenden la gran mayoría de 

mestizos y no se cumple con el  mito dogmático de la debilidad natural 

de las  mujeres y del papel de protección y tutelaje que el hombre le 

debe y que se atribuye como cualidades  naturales, sin embargo el 

poder la fuerza lo utiliza para agredirla de todas las formas posibles. 

Siempre nuestros progenitores desde niños nos crían imponiendo las 

diferencias que deben marcar al hombre y la mujer, lo que se puede 

decir que le inculcan el machismo, que el hombre debe estar por 
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sobre todo en las relaciones entre hombres y mujeres, y a las 

instituciones en que éstas ocurren, tales como de trabajo, pero la 

violencia se encuentra también en las relaciones de clase, en las 

relaciones de los aparatos del Estado con los ciudadanos y con la 

sociedad civil, en las relaciones normadas por el contrato, y en las 

organizaciones  sociales y políticas. 

Es claro y notorio que las relaciones entre hombres y mujeres tienen 

una enorme carga de agresividad que unos y otras expresan de 

maneras diferentes, los hombres tienen derecho y permiso de ejercer 

la violencia contra las mujeres y ellas deben padecerla con obediencia 

y resignación, la violencia sobre las mujeres ocurre sin que medie 

relación social previa que no sea la  pertenencia genérica, así la 

violencia sobre las mujeres es un presupuesto de la relación genérica 

previa a las relaciones que establecen los particulares, ahora bien la 

violencia contra las mujeres es de distinta índole y adquiere diferentes 

manifestaciones según quien la ejerza, sobre qué mujer lo haga y la 

circunstancia en que ocurra, a más de la violencia sexual existe la 

violencia del sojuzgamiento económico, de la imposición de 

decisiones, del engaño, de la infidelidad, del abandono, la violencia 

afectiva y corporal abarca gritos, maltratos, golpes, humillación, ultraje 

erótico, rapto, secuestro, tortura y muerte. 

Como dice Luis Flores Olmos, en su análisis que existe una “Variedad 

de acciones dañinas que son a la vez actos de afirmación patriarcal, 



23 

 

clasista, racista, de edad, y de autoridad sobre las mujeres, ocurre la 

violencia erótica, esta es la síntesis política de la opresión genérica 

porque implica erotismo dañino y apropiación, es un hecho político 

que sintetiza en acto la cosificación del otro y la realización extrema 

de la condición masculina patriarcal. Entre las formas de violencia 

erótica, la violación a las mujeres es el hecho supremo de la cultura 

patriarcal. Entre las formas de violencia erótica, la violación a las 

mujeres es el hecho supremo de la cultura patriarcal: es la reiteración 

de la supremacía masculina y el ejercicio de derecho de posesión y 

uso de la mujer como objeto del placer y de la afirmación del otro, y 

en la destrucción de la mujer. La violación es ultraje erótico a las 

mujeres en su integridad como personas. Es un atentado a la libertad 

de cada mujer y del género en su conjunto”6 

De acuerdo a la presente exposición del tratadista se puede apreciar 

claramente que la violación es la sexualidad dominante en una cultura 

que expropia, se apodera y conculca a todas las mujeres su cuerpo y 

sexualidad erótica y procreadora, la violación es el hilo de la 

cotidianidad erótica de las mujeres  es su definición como seres 

humanos a partir de su sexualidad, la sexualidad magnificada y 

expropiada de las mujeres es causa de que, más allá de su conducta 

y de su comportamiento, todas las mujeres estén expuestas a ser 

apropiadas por otros a través de su sexualidad. 

                                                           
6
  FLORES, O, Luis M.- DELITOS SEXUALES.-Documento publicado por la Universidad Autónoma de Puebla.- México.-2010. 
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Es por ello y por lo anterior expuesto, la violación es, de hecho y de 

manera simbólica, la síntesis del sometimiento de la mujer por la vía 

del cuerpo y del erotismo, a través de un mismo acto el coito, se 

expresan el amor erótico y la agresión erótica a la mujer, lo cual la 

violación ocurre por mediación del coito, porque éste es el espacio 

privilegiado de la apropiación de la mujer; por eso es magnificado en 

el amor y en la violencia, en donde los llamados delitos sexuales 

definidos jurídicamente no agotan la violencia erótica a las mujeres, 

por lo que se estima que es violatorio todo acto de irrupción sobre las 

mujeres, desde el piropo hasta la violación, porque la apropiación 

erótica dañina de la mujer como cuerpo para otros, de la mujer hecha 

cosa, es el núcleo de la violencia erótica. 

Como es de conocimiento general, la mirada, la voz, ciertos gestos, el 

piropo y casi todas las aproximaciones eróticas a las mujeres 

incluyendo el manoseo aún en la calle por desconocidos, se 

consideran prácticas y formas de relación positivas en la cultura 

erótica dominante; las mujeres deben ser deseadas y cuando esto 

ocurra tienen que valorarlas, pues esto indica que se han logrado la 

reacción erótica del otro, y esto deben considerarlo objetivo vital, han 

sido reconocidas eróticamente por quienes se consideran que tienen 

derecho viril de aproximarse a ellas de esa manera, que gracias a 

esta enseñanza, mujeres y hombres internalizan como algo 

incuestionable, natural y positivo, el consenso para actuar en los 

límites imperceptibles entre seducción, conquista y atentado erótico. 
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Por lo que manifiesta Luis Flores que “La violencia erótica sobre las 

mujeres no consiste sólo en el sometimiento erótico mediante  la 

fuerza, se constituye con cualquier hecho que degrade y dañe  el 

cuerpo y la sexualidad de la víctima, y en un atentado contra su 

integridad y su libertad”7 

La violencia sensual está determinada por la opresión genérica a la 

que están sometidas todas las mujeres por el sólo hecho de ser 

mujeres, además, la violación es parte constitutiva de esa opresión, 

esto significa que la opresión genérica de todas permite la violación 

de alguna y, a la inversa, que la violación de algunas mujeres es 

opresiva para todas; por el momento se pretende reducir la violencia 

erótica sin transformar esta cultura ni la sociedad mal intencionada, 

clasista y violenta que la genera, con el incremento de cuerpos 

represivos y castigos, como si para eliminar la violencia en todas sus 

formas fuera preciso aumentar la represión y no combatir sus causas, 

pero aun cuando la represión aumenta, la violencia erótica se 

extiende y se agrava, sigue agrediendo y dañando a las mujeres y 

contribuye a la enajenación social y cultural. 

Para Roberts Julián, en su tratado dice que “La violencia contra los/as 

niños, niñas y adolescentes  es un tema que se ha incorporado 

lentamente en el ámbito nacional e internacional, fundamentalmente 

gracias a los esfuerzos del movimiento internacional de mujeres, el 

                                                           
7
   IBIDEM>-Ob.-Cit.- Luis Flores. 
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que ha demandado desde mediados de los ochenta lo que puede 

sintetizarse como “democracia en el país y en el hogar”8 

 

 

Es necesario iniciar con la  visibilización de la violencia doméstica, 

hasta la exigencia de medidas concretas por parte del Estado, porque 

este problema ha recorrido distintas trayectorias, en muchos 

provincias se han emprendieron esfuerzos por modificar el 

comportamiento de las personas en especial en las ciudades con más 

población debido a la migración de todos los estratos sociales, en las 

cueles los delitos sexuales o la adopción específica de medidas y la 

aplicación de la ley que sancione y reprima la violencia doméstica, 

existe mucha preocupación por este tema y se ha criticado a los 

sistemas de justicia, los que se han mostrado ser ineficaces a la hora 

de proteger a las mujeres y niños de la violencia de intrafamiliar y de 

género, ya que generalmente dirigen sus esfuerzos en combatir la 

criminalidad sin ninguna consideración de este tipo muchas veces, o 

lo que es peor, avalando ciertas conductas de violencia, justificando a 

los agresores y restándole importancia a estos conflictos, que han 

llegado hasta el feminicidio. 

 

                                                           
8  ROBERTS, Julían.- la víctima de violación en el sistema de justicia penal.-Documento del Departamento de Justicia de 

Ottawa.-Canadá.-1990. 
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La violencia contra las mujeres y los niños al interior de la familia 

provoca una serie de desafíos al aparato de administración de justicia 

porque el lugar de la desigualdad y la violación a los derechos se 

produce en el ámbito doméstico, tradicionalmente en que el derecho 

no intervino, además, por esta circunstancia, la violación a los 

derechos se producen en el marco de la dependencia emocional, 

económica o moral, el hecho genera nuevas normas para sancionar la 

violencia o utilizar los marcos penales existentes desprovistos de las 

consideraciones de ese contexto, no entrega a los operadores las 

herramientas necesarias para enfrentar el problema que se investiga y 

pretende sancionar; los operadores del sistema penal están 

acostumbrados a intervenir en situaciones en que las relaciones de 

parentesco o afectividad no constituyen el centro del conflicto penal, 

por lo cual requieren decapacitación y sensibilización en áreas que 

han estado ausentes de su formación y ejercicio profesional, creo que 

es necesario que se ponga más interés en el aspecto de la violencia 

intrafamiliar porque es un fenómeno en el que se encuentran 

inmersos un sin número de delitos en forma general desde la violación 

sexual a la pareja, a las hijas, en síntesis son los lugares más 

apropiados para dar rienda suelta al incesto que poco a poco se va 

haciendo más común en nuestra sociedad por lo que viven en 

promiscuidad, antes se dio por motivos de linaje ahora los motivos 

son sexuales. 
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4.1.4. Responsabilidad Criminal 

 

Para el señor Manuel Ossorio a la responsabilidad penal como “Un 

acto u omisión penado por la ley realizado por una persona  

imputable, culpable o carente de excusa voluntaria, que se traduce en 

la aplicación de una pena’’9 

 

El principio de responsabilidad penal, dice que toda persona es 

inocente hasta que no se compruebe lo contrario, digo esto que a 

menos que la persona que comete un delito a menos que haya sido 

flagrante para que los administradores de justicia le dicten prisión 

preventiva por lapso de treinta días hasta realizar la indagación previa 

y determinar la culpabilidad y fijar la sentencia que corresponde al 

delito cometido; pero de no ser ese el caso, y mientras no se le 

compruebe la transgresión a la ley no podrá ser detenido y se le 

fijaran medidas cautelares personales. 

 

En el Diccionario Espasa, se encuentra definida la responsabilidad 

criminal como “El delito, grave o menos grave, o la falta cometida por 

uno o varios sujetos, es un presupuesto necesario, para que sea, tal 

el hecho punible debe reunir los elementos esenciales que lo 

constituyen y que integran su misma definición, ser una acción 

                                                           
9
  OSSORIO, Manuela.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial Heliasta.-

Buenos Aires Argentina.-2008.-P’sg.- 847 
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típicamente antijurídica y culpable castigada por la ley con una pena o 

medida de seguridad’’10 

 

De lo expuesto creo que los elementos señalados en el concepto le 

momento de calificar la responsabilidad criminal, en virtud que los 

hechos concurrentes con los que se instituye la infracción, lo que los 

hechos que integren la causa de exención de la responsabilidad 

criminal; que reviste los caracteres de punible, en suma, se trata de la 

consecuencia que sobre el sujeto produce la realización de una 

infracción criminal. 

 

De ahí que el  presupuesto de la responsabilidad criminal, es el delito, 

grave o menos grave, o la falta cometida por uno o varios sujetos, se 

trata de un presupuesto necesario para que sea tal, el hecho punible 

debe reunir los elementos esenciales que lo constituyen y que 

integran su misma definición ser una acción típicamente antijurídica y 

culpable castigada por la Ley con una pena o medida de seguridad. 

 

Es un hecho que la evolución histórica del derecho penal ha ido 

acentuando cada vez más la separación entre el delito y la pena, 

entre el daño y su reparación, entre acción y reacción, uno y otro 

aspecto, con sus respectivos elementos de determinación, casi 

completan el ámbito propio de esta rama del Derecho, al punto que 

                                                           
10

   DICCIONARIO JURIDICO “ESPASA’’.-Editorial Espasa Escalpe.-S.A.-Madrid España.-2006.-Pág.-1271 
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bien puede decirse que no hay en ésta tema alguno que no pueda ser 

abordado en función de uno de éstos principios. 

 

4.1.5. Delitos Sexuales 

 

Como dice la analista penal Ana Kruger que “Comete el delito de 

hostigamiento sexual quien, valiéndose de una posición jerárquica 

derivada de la relación laboral, docente, doméstica o cualquiera otra 

que genere subordinación, asedie a otra persona, emitiéndole 

propuestas, utilice lenguaje lascivo con este fin o le solicite ejecutar 

cualquier acto de naturaleza sexual; comete el delito de acoso sexual 

quien con respecto a una persona con la que no exista relación de 

subordinación, lleve a cabo conductas verbales, físicas o ambas, 

relacionadas con la sexualidad que la pongan en riesgo o la dejen en 

estado de indefensión”11 

 

Cuando existen estos problemas de tipo sexual, de quien se 

presumen ser el responsable del delito de hostigamiento sexual y 

cuando se ocasiones un daño o perjuicio en la posición laboral, 

docente, doméstica o de cualquier naturaleza que se derive de la 

                                                           
11   KRUGER, Ana.-.-DELITOS SEXUALES.-Buenos Aireas Argentina.-2010. 
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subordinación de la persona agredida, las sanciones estipuladas no 

son lo bastante ejemplarizadoras, capas que siente algún precedente 

ante la sociedad y de esta forma las personas se regeneren en bien 

de la sociedad. 

 

Los lugares o casos en los que pueden ocurrir estos delitos fuere el 

servidor público y utilizase los medios o circunstancias que su función 

le proporciona para  ejecutar el hostigamiento o el acoso sexual, son 

las instituciones públicas, los colegios, centros de estudios superiores, 

en el caso de los tutores, curadores, tenedores, se comenten los 

delitos sexuales, en razón de la cercanía, la autoridad y el abuso de 

confianza que haber para que se cometa el delito. 

Si el sujeto pasivo del delito de hostigamiento sexual es menor de 

dieciocho años de edad, o estuviere privado de razón o de sentido, no 

tuviere la capacidad de comprender el significado del hecho o que por 

enfermedad o cualquier otra causa no pudiere oponer resistencia a los 

actos que lo constituyen, en delincuente, me parece que debería ser 

sancionado con más rigor porque el delincuente se aprovecha de la 

ingenuidad de la persona porque no sabe lo que ocurre a su 

alrededor, además en esta situación constituye un indefenso, la que 

se le debe procurar todo tipo de protección. 
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4.1.6. Atentado al Pudor 

 

Para el Doctor Fernando Andrade, define al atentado al pudor como la 

“Ejecución de actos impúdicos o un acto erótico sexual contra una 

persona, cualquiera sea su sexo, sin su consentimiento, y sin el 

propósito directo o inmediato de llegar a la cópula; en algunas 

legislaciones se conoce como abusos deshonestos, relaciones 

inmorales o actos libidinosos violentos. El elemento material del delito 

constituye la comisión del delito libidinoso, que no están dirigidos al 

acceso carnal y se sanciona según las circunstancias en que se 

cometa y a quien se lo realice”12 

 

Como había manifestado en el análisis de otro concepto los  niños, las 

niñas, adolescentes y los que se encuentran privados de la razón son 

propensos a este tipo de violación; y, en la mayor parte de las 

legislaciones establecen como circunstancias agravantes de esta 

figura delictiva el hecho de que el autor sea ascendiente, 

descendiente, a fin en línea recta, hermano; y, también puede ser un 

sacerdote, un educador, guarda de la víctima, en especial todas las 

personas que están a cargo de niños, niñas, adolescentes y personas 

incapacitadas, en algún momento abusan de ellas sexualmente 

porque son ellos quienes están a su cargo directamente, lo que se les 

facilita para cometer el delito, esto ha resultado con los hijos de 

                                                           
12

   ANDRADE, Fernando.-DICCIONARIO JRÍDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-Edición del 

Fondo de Cultura Ecuatoriana.-Cuenca Ecuador.-2008.-Pág.-136. 
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emigrantes, existen un sin números de casos que por lo general no 

son denunciados y se queda en la clandestinidad y es por ello que 

estos siguen en aumento. 

Al respecto de este delito en la mayoría de las legislaciones el 

atentado al pudor constituye el acto sexual que se realiza sin el 

consentimiento de la víctima sin llegar a tener un acceso carnal, 

mientras que en otras legislaciones se considera como atentado 

contra el pudor al acto de obligar a la víctima a realizar actos 

sexuales, bajo amenazas, lo que en el primer caso se podría 

considerar que el atentado contra el pudor son hechos que realiza una 

persona en contra de otra, de naturaleza sexual, sin que la víctima 

preste su consentimiento para ello, pudiendo llegar a configurarse el 

atentado contra el pudor en la masturbación y eyaculación sobre el 

cuerpo de la víctima; en el segundo caso existe un factor importante, 

la violencia ejercida sobre la víctima para que ésta realice actos 

impúdicos sin prestar su consentimiento. 

Con un sentido más restringido, la palabra atentado es usada varias 

veces por el Código Penal para referirse a delitos formales, es decir, 

infracciones enteramente cometidas consumadas, aunque su 

ejecución no haya producido los efectos o el resultado esperado por el 

agente; lo que constituye una acepción general que es contrario a las 

costumbres, ejecutado directamente sobre una persona determinad  

de uno u otro sexo, y que ofende el pudor físico de ella, con este 
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sentido, el atentado al pudor engloba tanto a la violación como al 

atentado al pudor, y se distingue del ultraje público al pudor, en fin sea 

cual sea la forma que se lo ejecute se configura el delito el cual debe 

ser sancionado el infractor con la finalidad que pague a la sociedad el 

daño causado. 

 

4.1.7. Estupro  

 

En el Diccionario del Doctor Fernando Andrade, se menciona que “El 

estupro consiste en la práctica del acto sexual con una mujer menor 

dentro de los límites de edad fijados por cada legislación, es un delito 

contra la libertad y la honestidad que es un estado moral, las 

circunstancias calificativas del delito de estupro, tornan más severas a 

la sanción; parentesco, custodia, lesiones y muerte de la víctima”13 

 

Desde mi punto de vista, esta una figura más de los delitos sexuales y 

que las diversas legislaciones definen como todo acceso carnal 

ilegitimo con una mujer honesta mediante el engaño y la seducción y 

sin violencia, uno de los casos más comunes que existió y aún existe 

es la propuesta de matrimonio, los padres aceptan la relación y 

permite que la joven mujer salga con el futuro esposo y este en ese 

espacio de tiempo aprovecha para seducirla y tener sexo y luego dar 

                                                           
13

   ANDRADE, Fernando.-DICCIONARIO JRÍDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-Edición del 

Fondo de Cultura Ecuatoriana.-Cuenca Ecuador.-2008.-Pág.-398. 
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por terminada la relación, con lo cual se ha configurado el delito, que 

por vergüenza las mujeres no denuncian. 

 

Para el tratadista Francisco Carrara la palabra estupro “Proviene del 

latín strupum, que es el acto ilícito con doncella o viuda; 

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

incesto; atentado contra el pudor, violencia, acción de corromper, 

seducción, el vocablo latino estupro, equivale a estuprar, violar por 

fuerza a una doncella, quitarle su honor; contaminar, corromper, echar 

a perder su virginidad”  

 

Desde mi punto de vista el concepto estupro, desde  de su origen ha 

tenido variación porque se ha reducido al acceso carnal del hombre 

con una mujer, mediante el abuso de confianza o engaño, o acceso 

carnal a una mujer honesta, mediante seducción y sin mediar 

violencia, al atender a su aspecto evolutivo, vemos que en el derecho 

romano, el estupro era el acceso carnal de un hombre sin usar 

violencia, con una mujer doncella o viuda de buena fama; en el 

derecho canónico, el estupro es el concúbito entre soltero y soltera 

virgen, o viuda honrada, sea voluntario o forzoso, en fin los conceptos 

de ambos textos hacen notar que tienen el mismo fin de aprovecharse 

de la mujer por su condición, siempre ha existido el engaño que en la 

mayoría de los casos se quedan en la impunidad, por la vergüenza 

que sufre la mujer, porque la realidad sale a luz del día y por perderá 
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la oportunidad de encontrar marido la mujer que ha sufrido estupro 

mediante el engaño del matrimonio. 

 

En la antigua legislación de Inglaterra, el estupro se castigaba 

con pena de muerte, cambiándose después por castración y 

pérdida de ambos ojos. Si originalmente el estupro tuvo una 

amplitud tal que podríamos afirmar abarcaba cualquier delito de 

los que hoy se relacionan con la libertad o inmadurez de juicio en 

lo sexual, hoy en día se alude a otros aspectos que le otorgan un 

sentido más estricto.  

 

Se requiere en su regulación que la mujer (pasivo) sea honesta y que 

el medio sea la seducción o engaño; la honestidad pertenece a la 

esencia del hecho y a la calidad de la víctima pues desde el momento 

en que la desfloración no es elemento indispensable del estupro, la 

honestidad viene a reemplazar dicha característica, porque podría 

acontecer que la simple fornicación se confundiera con el estupro a 

virtud de la reducción que se ha hecho del vocablo, es importante 

distinguir entre estupro, adulterio, incesto y violación.  

 

El estupro se produce cuando hay cópula con una mujer honesta 

mediante la seducción o engaño (ausencia total de violencia) y, 

además la edad de la propia mujer y sus condiciones físicas e 

intelectuales no le permiten discernir la trascendencia que tiene el 
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aceptar el acceso carnal al estar de por medio las falsas promesas; en 

el adulterio es indispensable que, uno de los protagonistas de dicho 

ilícito sea casado y, además, que la cópula se lleve a cabo con libre 

decisión de los agentes del mismo sin que, obviamente, exista 

violencia.  

 

Otra de las formas de este tipo de delitos existe el incesto es la 

realización de la cópula de manera espontánea entre parientes 

cercanos como ascendientes y descendientes, hermanos, suegros y 

yernos o nueras, la violación implica el acceso carnal mediante la 

violencia física o moral o que la víctima, por su edad estado físico o 

mental, no pueda producirse voluntariamente para decidir sobre la 

realización de la cópula o no esté en posibilidades de resistir el 

propósito del activo en dicho sentido.  

 

El bien jurídico que justifica el tipo penal en estudio, es la integridad 

sexual o inmadurez de juicio en lo sexual que se presume le asiste a 

quienes tienen menos de dieciocho años de edad, aun cuando no hay 

uniformidad en los diferentes códigos penales, con su consentimiento 

obtenido por medio de la seducción o del engaño y la falta de pruebas 

relativas al hecho de que la menor no hubiera tenido una correcta 

conducta sexual, tanto desde el punto de vista corporal como natural, 

basta para considerarla como casta y honesta; por lo que toca al 

engaño, para obtener de la ofendida el contacto carnal, debe 
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entenderse la tendenciosa actividad seguida por el agente del delito, 

para alterar la verdad y producir en el agente pasivo un estado de 

error, confusión o equivocación, para lograr la pretensión erótica, 

como en el caso en que el reo, después de haberse llevado a su novia 

a la casa de sus padres, tuvo contacto carnal con la ofendida, previo 

ofrecimiento de matrimonio, que después se negó a cumplir, casos 

que siempre ocurren en especial en las clases sociales de categoría 

alta que acostumbran hacer ceremonias sociales cuando piden la 

mano de la novia a su padre y luego fijar la fecha para el presunto 

matrimonio que es aprovechado para cometer el delito de engaño, en 

l actualidad existen otras formas en las que pacta directamente con la 

novia. 
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4.2. Marco Doctrinario 

El marco doctrinario es el conjunto de principios y criterios de tipo 

doctrinal y conceptual que como investigador debo asumir porque me, 

a enfocar el problema de investigación y comprenderlo en toda su 

magnitud, de manera que encuadre y de esta forma contribuya a 

encontrar la realidad investigada, logrando un diagnóstico que permita 

acciones posteriores.  

El objetivo del Marco Doctrinal es sustentar teóricamente la 

investigación, lo que implica analizar y exponer aquellas teorías y sus 

diversos enfoques, investigaciones y antecedentes que se consideren 

válidos para profundizar en el estudio además permite ampliar la 

descripción y análisis del problema de estudio planteado, orienta la 

organización de datos o hechos significativos para descubrir las 

relaciones de un problema con las teorías ya existentes e integra la 

teoría con los demás elementos de la investigación. 

4.2.1. Realidad Jurídica de la Violación 

Como explica la escritora en derecho Norma Mogrovejo que “Aunque 

en la doctrina jurídica no existe la figura delictual feminicidio, la dura 

realidad (creadora del derecho consuetudinario, fuente de leyes y 

doctrinas) obliga a tipificar de este modo a la violación, porque resulta 

la más extrema de las agresiones dirigidas a las mujeres, para 

muchas de ellas, la violación es un crimen contra la libertad, un 
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atentado contra la vida, el cuerpo y la salud, tanto física como mental, 

y no un delito contra las buenas costumbres, como lo consideran 

diversas legislaciones”14 

Todos los actos de la violación es el único delito que en su comisión 

va dirigido exclusivamente a las mujeres y a los niños, únicos seres 

disminuidos e inferiores en nuestra sociedad; y de ser dirigido en 

contra de los hombres, lleva implícita la humillación que nuestro 

sistema patriarcal encierra, el convertirlo por un momento en mujer lo 

que constituye el peor de los insultos para los hombres, hacerle sufrir 

como mujer, lo que como hombre no podrá hacerlo, convirtiéndose de 

este modo en un delito de un género en agravio del otro, tomando la 

calidad específica de un crimen en contra de las mujeres (misoginia) o 

de feminicidio, siendo el ser mujer la calidad específica de ser víctima, 

el ser hombre lo es para victimario y la sociedad es quien se encarga 

de preparar tanto a sus víctimas como a sus victimarios. 

Todo este problema está causado por la división extrema de roles que 

la sociedad ha asignado a ambos sexos, esto ha provocado la 

desvalorización de toda actividad femenina, así, la marginación del 

aparato productivo, la subestimación del trabajo doméstico al interior 

del ámbito privado, la dependencia económica del marido o del padre, 

han condicionado a la mujer a una serie de dependencias 

psicológicas, morales y afectivas, que refuerzan su disminución y falta 

                                                           
14

   MOGROVEJO, Norma.-LA VIOLACIÓN, REALIDA O TRATAMIENTO JURIDICO PÚBLICO.- Única publicación de la autora.-Lima 

Perú.-1989 
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de estima personal, otros no podían ser los resultados de este modo 

de socialización, en los que la educación no hace más que alimentar 

la ubicación accesoria de la mujer en la sociedad y en el mundo 

productivo. 

La citada expositora continua diciendo que “Objeto de posesión y no 

sujeto de decisiones, a la mujer se le priva de la facultad de decidir 

sobre su sexualidad. Su sexualidad le es ajena y la acepta en función 

de servicio a la humanidad y para quienes dirigen esa sociedad. Da 

hijos para que la humanidad pueda seguir existiendo y ofrece su 

sexualidad a las necesidades de su hombre”15 

De acuerdo a todo lo expuesto se puede decir que a pesar de los 

diferentes cuestionamientos que se hacer sobre la mujer ella se 

conviene a acepta la existencia de las necesidades sexuales de los 

hombres, quienes asumen su derecho al uso de la sexualidad de la 

mujer y la obligación de ellas es aceptarlo, situación ésta, 

perfectamente evidenciada dentro del matrimonio, en el que la mujer 

tiene la obligación de ofrecer sus servicios y sexualidad a cambio de 

su manutención económica, figura que se expresa legalmente en el 

débito conyugal, es así que la violación dentro del matrimonio no 

existe, es parte de las obligaciones conyugales de la mujer y parte de 

los derechos del marido, aunque la relación sexual se realice 

prepotentemente y a la fuerza. 

                                                           
15

   MOGROVEJO, Norma.-LA VIOLACIÓN, REALIDA O TRATAMIENTO JURIDICO PÚBLICO.- Única publicación de la autora.-Lima 

Perú.-1989 
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Cuando los jóvenes llegan a cierta en la que tienen uso de razón y se 

enteran que las mujeres pueden comprarse por un precio y que los 

actos sexuales tienen precios establecidos, cómo no van a sacar 

entonces la conclusión de que lo que puede comprarse también 

puede tomarse sin la cortesía implícita en una transacción económica. 

Todo aquello se da porque la sociedad y específicamente la madre 

desde su infancia define las características sexuales masculinas 

(poder, dominación, tenacidad para el triunfo, etc.) como normales, 

desvalorizando en consecuencia los resultados de los 

condicionamientos femeninos, lo cual la sociedad de ahora tiene 

similares características a la patriarcal, todos los hombres han sido 

condicionados para ser violadores potenciales; la sexualidad del 

hombre se concibe en términos violadores, de allí que el feminismo 

afirme que todo hombre es un violador en potencia. Como 

consecuencia de esta socialización, la realidad de la violación como 

problemática está condicionada a no mostrarse con la crudeza 

efectiva de la misma; sin embargo, las cifras que aparecen son ya 

alarmantes. 

Para para el penalista Morillas C. Lorenzo , al tema lo demuestra 

utilizando un ejemplo, e inicia diciendo que “El cajero de un banco que 

se apropia en distintas ocasiones de diferentes cantidades siguiendo 

un designio unitario o bien aprovechando circunstancias parecidas; El 

sujeto que tiene relaciones sexuales repetidas veces con una menor 
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de catorce años, en estos caso de apreciarse delito continuado se le 

imputaría: a) un solo delito contra el patrimonio; b) un sólo delito de 

violación de la libertad sexual”16 

Desde este punto de vista se aprecia claramente que, el delito 

continuado para que se configure deben existir dos o más acciones 

homogéneas, esto es, actos parciales que deben afectar al mismo 

bien jurídico: violación de la misma ley o violación de una igual o 

semejante, hurto simple o hurto agravado; lesiones leves lesiones 

graves: lo esencial es que concurran los elementos internos y 

externos del injusto, que es una construcción de la doctrina y de la 

jurisprudencia indica la existencia de acciones que por sí solas 

representan hechos típicos, sean consumados o tentados, pero 

existiendo una unidad objetiva y subjetiva pueden ser valoradas en su 

conjunto como un solo delito, el cajero del Banco que se apodera de 

un largo tiempo de pequeñas sumas comete cientos de hurtos; por 

ficción jurídica el derecho penal sólo lo valora como un delito 

continuado de hurto. 

El antes citado tratadista, en su tratado ha establecido algunas teorías 

como la “Teoría de la Ficción, que sostiene que el delito continuado 

supone realmente una pluralidad de hechos que daría lugar a  

concurso real de delitos, sino fuera porque se admite la ficción jurídica 
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   MORILLAS, C, Lorenzo.- Lorenzo, Metodología y Ciencia penal.- 2o edición., Granada.-España.-1991, p. 44. 
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que existe un solo delito, con objeto de evitar la acumulación de 

penas, la ficción se apoyaría en la unidad de designio”17 

Que al parecer esta teoría esta sujeta al origen histórico de la figura 

del delito continuado, que se debe fundamentalmente en la práctica, 

para evitar la pena que se impongan sean las más altas, en este caso 

sean lo más simple posibles, como es el caso del Ecuador que existe 

la rebaja de penas por el buen comportamiento, cosa que es una 

utopía, porque no existe tal buen comportamiento, sino que este 

principio se ha convertido en ley, que el prisionero solo debe cumplir 

cierto tiempo de encarcelamiento el resto del tiempo de la sentencia la 

cumplirá mediante libertad controlada. 

Es necesario precisar que la doctrina jurídico-penal no es ajena a la 

concepción de otros países porque todos tienen los mismos principios 

y por lo tanto la mayoría de los rasgos comunes que establecen 

vínculos que inciden en valores, estructuras y aspiraciones, partiendo 

desde el principio cristiano de nuestra cultura, con esto no se deja de 

lado las peculiaridades culturales, en el plano dogmático se 

configuran las categorías siguiendo tales modelos con los agregados 

locales propios como expresión de nuestra realidad socio-cultural, que 

afectará entre otras la ideología así como el fundamento de 

motivación penal rasgos, valores, principios y normas jurídicas 

aparecen en el principio de lesividad y la proporcionalidad de la pena.  

                                                           
17

   IBIDEM.-Ob.-Cit.-Morillas 
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4.2.2. Doctrina del Delitos 

 

Para el escritor Ramiro Salinas “La doctrina reconoce que lo que se 

tutela es la indemnidad sexual del menor, el derecho que este posee 

para no ser obligado a tener relaciones sexuales. La indemnidad 

también se le conoce como intangibilidad sexual, como protección del 

desarrollo normal de la sexualidad de los menores, quienes no han 

alcanzado el grado de madurez para determinarse sexualmente de 

forma libre y espontánea”18  

 

La protección en los delitos de abuso sexual de menores es la 

indemnidad e intangibilidad expresadas en la tutela que le brinda el 

Estado para que el desarrollo de su sexualidad no se perturbe o altere 

con prácticas sexuales como la violación siendo niñas o adolescentes, 

de esto se infiere entonces que los menores no tienen libertad para 

ejercitar su sexualidad y por ello no es adecuado que legalmente se 

encuentren dentro del bien jurídico libertad sexual, esto creo merece 

una configuración distinta porque aquí podríamos hablar de derechos 

que posee el menor considerado sujeto de derecho en cuanto le 

corresponda; el menor tiene libertad, o tiene derechos que estamos 

todos obligados a proteger; la libertad implica desplazamiento 

apertura de facultades, en este caso lo que se hace es limitar ese 

desplazamiento de su sexualidad por la razón que el desarrollo de su 
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   SALINAS, S, Ramiro.-LOS DELITOS DE ACCESO CARNAL SEXUAL.-Publicación de IDEMSA.-Perú.-205.-Pág.- 183 
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personalidad vaya acorde con su evolución como ser humano, 

entonces los menores no tienen libertad, o en todo caso tienen una 

libertad limitada protegida por el Estado y a medida que van creciendo 

esa libertad se va ampliando, ahora, la indemnidad o intangibilidad 

también pueden ser bienes jurídicos de aquellos que no pueden 

desplegar su libertad para acceder al trato carnal o para impedirlo, de 

ahí que el ejercicio de la libertad tiene como presupuesto que la 

víctima esté consciente y en este caso tenemos a quienes tienen 

enfermedades mentales, o aquellos que han sido puestos 

dolosamente en estado de inconsciencia. 

 

Como dice Oxman Nicolas que “Lo intangible es lo intocable y sin o 

con Libertad Sexual se tiene que todas las personas son intocables, 

en el caso de los menores estos no tienen capacidad para disponer; 

en consecuencia autorizando ellos para tener sexo, no se le reconoce 

ese consentimiento, se consideraba a ciertas personas como 

intocables sexualmente por sus características especiales, como 

minoría de edad o demencia o se encontraba en la privación de 

sentido”19 

 

El análisis de la doctrina sexual en lo relacionado a los que tienen 

libertad sexual son también intangibles o intocables respecto de su 

integridad sexual, esto debe verse así, mientras que no den su 
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   OXMAN, V, Nicolás.-QUE ES LA INTEGRIDAD SEXUAL.-Publicación de la Revista de Justicia Penal Nro. 3.-Santiago de Chile.-

2008.-Pág.-96 
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consentimiento, porque haciendo referencia a la indemnidad es aquel 

derecho que tiene una persona para que no se le cause un daño o 

perjuicio; sin embargo para fines de distinción asumimos que son los 

menores de edad quienes tienen derecho a la tutela penal de este 

bien jurídico, y otro lado se advierte en cuanto a los menores de edad, 

un acceso carnal les acarrea un daño porque perturba su desarrollo 

sexual, aun si no existiera violencia o amenaza, el solo acceso carnal 

ya es considerado un daño, esto no sucede en los mayores de edad 

porque un acceso carnal de por si no es un daño, esto es relativo, 

puesto se convierte en daño cuando ha sido realizado doblegando su 

libertad mediante amenaza o violencia.  

 

En una de las gacetas jurídicas, se menciona que “La  modernidad es 

lo que conceptualmente mejor se estima como bien jurídico 

merecedor de tutela por parte del derecho penal del niño y del 

adolescente, el reconocimiento de tutela de la indemnidad en la 

doctrina existente”20 

De acuerdo a la exposición de la presente cita, se puede apreciar que 

en el supuesto consentimiento prestado por la víctima resulta 

irrelevante para los efectos del presente caso, por cuanto la figura de 

violación presunta no admite el consentimiento como acto 

                                                           
20    El explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica. Edición digital. Del Perú.- 2005-2006.  
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exculpatorio ni para los efectos de la reducción de pena, por cuanto 

en todos estos casos siempre se tendrán dichos actos como violación 

sexual, dado que lo que se protege es la indemnidad sexual de los 

menores, porque los delitos de violación sexual en agravio de menor 

de edad se protege de manera determinante la indemnidad o 

intangibilidad sexual el libre desarrollo sexual del menor en la medida 

que afecta el desarrollo de su personalidad; por lo que resulta 

irrelevante su consentimiento como causa de justificación para eximir 

a su autor de responsabilidad penal.  

 

El  acceso no debe entenderse sólo como coito vaginal propio de las 

relaciones heterosexuales sino las vías anal y bucal, el agente puede 

ser una mujer o un hombre, la forma como está redactada la conducta 

tiene todavía un rasgo de género puesto que la principal víctima de 

estos delitos es el sector femenino, también las víctimas son menores 

del género masculino, afectados por vías anal o bucal, puede darse el 

caso de una mujer que tenga acceso carnal con un menor de edad, 

aquí ya no estaríamos ante vías vaginales, anales o bucales que se 

entiende desde la perspectiva de la víctima; sino que simplemente lo 

son porque la mujer adulta tiene acceso carnal con un sujeto pasivo 

con su consentimiento viciado, respecto de los objetos empleados 

como instrumentos del delito, debe entenderse que los que se 

introducen son inertes y en cuanto a las partes del cuerpo se 

interpreta que son distintas a las genitales y que puedan ser utilizados 
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para penetrar a la víctima, un ejemplo es el uso de los dedos para 

introducirlos en las víctimas.  

 

En estos delitos no se utiliza como medio la violencia o la intimidación 

porque basta el acto de acceso carnal sobre una menor para que se 

configure el delito de violación puesto que se parte de una presunción 

que los menores no pueden consentir en ningún caso y si hubiera 

emitido un consentimiento este se tiene como inexistente, los agentes 

pueden ser hombres o mujeres, si son menores de edad estaríamos 

ante infractores que deben ser sometidos al fuero de familia.  

 

Las víctimas pueden ser menores de ambos géneros. La Víctima 

Existe toda una teoría sobre la revictimización de tal forma que se 

debe evitar exponer al menor varias veces a un interrogatorio que 

haciéndole recordar lo sufrido, lo someta a un nuevo agravio mental. 

Claro que aquí hay una contradicción lógica porque se parte del 

supuesto que la víctima ya lo es, entonces sólo queda probar quien es 

el responsable.  

 

4.2.3. Los Delitos Sexuales contra, Niñas y Adolecentes 

 

El criminalista Puig Santiago en su tratado menciona que “La violencia 

sexual es uno de los crímenes más espantosos que se cometen 

durante los conflictos. Nadie debería tener que soportar el dolor y la 
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humillación que Producen las violaciones y la explotación y la 

violencia sexuales; sin embargo, cuando la víctima de esta brutalidad 

es una niña o  un niño, el delito es particularmente deplorable”21 

 

La violencia sexual contra niñas y niños durante los conflictos es 

escandalosos de la familia, de acuerdo a la investigación, 

especialmente las niñas, aunque también los niños menores de 18 

años, con frecuencia constituyen la mayoría de la población 

superviviente de violencia sexual en situaciones de abandono de los 

padres que emigran a los países europeos por motivos económicos; 

los cuales han sido afectados por la violencia por parte de los tutores, 

tenedores y los padres sexual son niñas y niños. 

 

Entre los posibles responsables de la violencia sexual, se incluyen 

también a los maestros que durante el aprendizaje son sometidos a la 

violencia sexual por las notas de estudio, en otras palabras son objeto 

de chantaje, sino acceden a las pretensiones serán objeto de pérdida 

del año escolar, lo cual constituye un acto de coerción que realizan en 

contra de la niña que se encuentra indefensa y sin la debida 

protección de sus padres o representantes. 
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   PUIG,  Santiago.- Dogmática creadora y política criminal en El Derecho penal.- Editorial.-ARIEL.- Barcelona.-España.- 

1994.-Pág.- 11. 
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En los actos de violencia sexual también son cometidos por miembros 

de la familia, personas de la comunidad, otros niños, profesores/as, 

líderes religiosos; es decir, gente confiable de todo tipo; en la mayoría 

de las ciudades en donde es más pronunciada la emigración las niñas 

son quienes se encuentran en mayor peligro de sus propios 

familiares. 

 

Aunque es un problema menos patente, la violencia sexual contra los 

niños también es común, tanto las niñas como los niños a menudo se 

resisten a denunciar los delitos debido al estigma social y el miedo a 

las represalias, la población infantil sufre altos niveles de violencia 

sexual porque son víctimas de violaciones, incluyendo abuso sexual, 

explotación sexual y trata de personas, este impacto de la violencia 

sexual en la infancia es catastrófico, tanto de tipo físico, como 

psicológico y social; digo esto porque algunos casos que han sido 

televisados se ve el aspecto físico de las niñas y los niños que han 

sido víctimas de la violencia sexual que quedan con graves lesiones 

físicas, que resultan graves debido a que sus cuerpos en crecimiento 

no se encuentran completamente desarrollados.  

 

Para el analista citado, continua aduciendo que “El daño en sus 

sistemas reproductivos de las niñas y adolescentes puede provocarles 

incontinencia e infertilidad; además, puede condenarles a sufrir 

hemorragias y dolores durante toda la vida, la infancia corre alto 
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riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, como sífilis, 

gonorrea y VIH”22 

 

Continuando con el análisis debemos suponer que cuando las niñas 

que quedan embarazadas tienen posibilidades de sufrir 

complicaciones durante el parto, que pueden causar la muerte; con 

frecuencia se ven obligadas a abandonar  la escuela y pueden sufrir 

exclusión y estigmatización social. Sus posibilidades de continuar con 

la educación superior, procurarse medios de vida y contraer 

matrimonio pueden reducirse considerablemente o eliminarse 

completamente, condenándolas a una vida de extrema pobreza y a 

una mayor vulnerabilidad frente a más explotación; pero en lo 

relacionado a continuar estudiando el ministerio de educación en este 

aspecto emitió un decreto ejecutivo en el obliga a todos los 

establecimientos que debe recibir a las niñas y adolescentes que se 

encuentran embarazadas y que no deben ser discriminadas por las 

compañeras y maestros en general. 

 

Para los cientos de niñas y niños que son objeto de la violencia 

sexual, la prioridad clave es intentar recuperarse del trauma, sin 

embargo, con demasiada frecuencia, la atención a sus necesidades 

es escasa o inadecuada, lo cual agudiza infinitamente su sufrimiento; 

lo que es peor, a pesar de que contamos con amplios conocimientos 
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   IBIDEM.-Ob.-Cit.-Puig.-Pág.-14. 
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respecto a cómo proteger la infancia de la violencia sexual, pero, la 

falta de voluntad política y financiamiento implica que no siempre 

podemos implementar suficientes programases como, en ciertas 

ciudades como Quito y Guayaquil existen fundaciones de carácter 

religioso que sin fines de lucro se dedican a dar protección y 

acogimiento a las ni ñas que se encuentran estado de gravidez que 

incluso las preparan con la enseñanza de manualidades para que 

cuando abandonen el albergue puedan desenvolverse 

económicamente.  

 

Como es de conocimiento general los juicios por violencia sexual en el 

Ecuador  no son considerados prioridad nacional, y las personas 

supervivientes se enfrentan con muchos obstáculos al exigir rendición 

de cuentas, como ejemplo puedo citar el juicio que por violación se 

siguió en su oportunidad al señor padre del Vicepresidente, se agrava 

el problema nunca fue sentenciado, el señor abandono el país, por 

insistencia de ciertas autoridades fue capturado en Bolivia y 

extraditado a nuestro país y ahora existe el problema que el proceso 

se ha extraviado, con lo cual nunca será sancionado. 

 

Como dice Polaino N. Miguel que “La estimación victimológica del 

presente delito como manifestación de criminalidad violenta orienta la 

perspectiva hacia la lógica conclusión de que la vulnerabilidad, 

subjetiva y circunstancial, de la víctima es, generalmente, un factor de 
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mayor entidad criminogenésica que eventuales actitudes de 

disponibilidad sexual, supuestamente apreciadas en la víctima por su 

victimario; la actitud sexual de la víctima podría ser, sólo en 

determinados casos, tan relevante como la percepción de su debilidad 

por el violador, pero nunca se podrá esgrimir como causa única, 

autónoma o suficiente”23 

De acuerdo a la presente argumentación del analista, la actitud de 

aparente anuencia apreciada en ciertas víctimas sólo puede jugar un 

papel relativo, que será, según los casos, irrelevante, marginal, o 

consensual, esto se tendrá que, considerar la conducta a la que, 

tradicionalmente, se asigna como valor de inducción, al menos, para 

cierto número de supuestos, por ello cuando trasciende en los 

juzgados estos casos, se alega que la víctima realizó determinada 

conducta indicativa de disponibilidad sexual.  

Si los razonamientos sociológicos de la violencia como afirmación son 

correctos, cabría deducir que, con frecuencia, la alegación de 

supuestas provocaciones no responden ni a la realidad efectiva ni a la 

realidad subjetivamente percibida por el victimario, sino a una mera 

tergiversación legitimarte, siendo así que, en tales casos, la 

percepción de una efectiva disponibilidad sexual femenina habría 

actuado, antagónicamente, como factor de disuasión; lo que desde 

                                                           
23   POLAINO, N. Miguel.-VICTIMOLOGÍA Y CRIMINALIDAD VIOLENTA.-Edición del Instituto de Criminología y Derecho Penal.-

Publicaciones, Universidad de Santiago de Compostela. España.-1989, págs. 571  
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esta perspectiva, la interpretación por el potencial victimario de ciertas 

actitudes femeninas en un sentido de anuencia o disponibilidad, más 

que precipitar la coerción, actuaría en algunos casos como freno o 

elemento desincentivado de un lado, una mujer no coercida se sitúa 

en un plano de igualdad con el varón, constituyéndose en compañera 

o pareja sexual, como persona, y no mero objeto sometido, cuya 

capacidad de juzgar la sexualidad del compañero no quedaría 

enervada. 

De otro lado, el consentimiento de la víctima no prestigiaría al 

individuo, ya que tal accesibilidad de la víctima rebajaría el valor social 

cotizable de la pieza en cuestión, y podría generar una adhesión o 

vinculación afectiva no deseada, esta clase de violador no se engaña 

con respecto al verdadero alcance de las apariencias anuentes, ni 

valora, en efecto la ambigua actitud de la víctima como invitación 

probable sabe o intuye que su pretensión sexual, a fin de cuentas, 

habrá de ser forzada, y en base a tal confianza se resuelve a 

delinquir, ya que es precisamente una sexualidad violenta y coercida 

la que puede redimir su autoestima a mínimo riesgo.  

No cabe generalizar dice Polaino Miguel, que “Sin embargo, aunque 

sí es justo señalar, como tónica general, que la vulnerabilidad de la 

víctima será siempre, un factor de entidad criminogenésica 

equiparable, cuando menos, a la de toda aparente anuencia de 

víctima , por la predisposición del criminal induce a éste a un pre 



56 

 

valimiento en el que se marcan las diferencias de los planos 

situacionales de ambos, será de entender que el violador se orientará 

criminalmente a la búsqueda de aquellas situaciones en que tales 

diferencias sean máximas, y que su guía no será la actitud o 

apariencia exterior de la víctima”24 

Por lo general un violador, escogerá la víctima en situación de 

aislamiento y ausencia de vigilante, con mayor denuedo que víctimas 

especialmente atractivas o sociables, vestidas de una determinada 

forma o de apariencia más desinhibida o que se encuentran distraídas 

que aparentan ser extrovertidas dispuestas a acceder a cierto tipo de 

diversión estas jóvenes o adolescentes, principalmente, que por el 

estilo de vida que aparentan, socialmente multirelacional y activo, 

expuesto a un considerable número de situaciones de riesgo, desde 

luego, del hecho cierto de que las mujeres jóvenes militan de un modo 

más ostensible e intenso en esa femineidad que determina, a tenor de 

las explicaciones expuestas, la aversión y la inseguridad del violador.  

De este modo, se puede afirmar que una mujer niña o adolescente 

escasamente atractiva o madura no es objetivo sexual para un 

violador, la imagen estereotípica asociada a la víctima sexual dibuja a 

la misma como blanco cargado de potencialidad estimulatoria para el 

varón, en razón de su forma de vida prototípicamente, de un intenso 

atractivo físico, potenciado por ropas y actitudes provocativas más o 
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   IBIDEM.-Ob.-Cit.-Polanio.-Pág.-578. 
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menos conscientes, el desnivel entre la realidad y la imagen 

prototípica es, a veces, ciertamente abrupto, y son las víctimas 

físicamente más agraciadas las que sufren las consecuencias más 

directas. 

Para Mater Williams, menciona que “Sin embargo, pese a que 

socialmente hay una tendencia a valorar, al menos en ciertos casos, 

la hipótesis de que un hombre, en último término, se comportará 

siempre como un hombre, sin embargo, en forma poco coherente, se 

sigue culpando a determinadas mujeres por haber exhibido peligrosos 

atuendos e imprudentes actitudes”25 

En definitiva, se puede dilucidar que se piense realmente que la 

prenda o la actitud social haya sido, ni mucho menos, determinante 

del delito, sino porque, en la medida en que se asuma que la violación 

es una ley natural de fondo, existirá una palpable renuencia a culpar 

al varón por ceder a sus irresistibles instintos, que según se observa, 

desde cualquier enfoque con el que se pretenda abordar el fenómeno 

criminal de la violación, incluso desde la más radical perspectiva 

sexualista, parece evidenciarse una relatividad, en cuanto a la 

conducta, actitud o apariencia de la víctima, esto corresponde con los 

resultados que arrojan la mayor parte de los estudios empíricos en la 

materia. 

                                                           
25   MASTERS William H.- LA SEXUALIDAD HUMANA. PERSONALIDAD Y CONDUCTA SEXUAL, Ed. Grijalbo, Barcelona.-
España.- 1988, pág. 516. 
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4.2.4. El Proceso de Violación 

Como dice la analista Norma Mogrovejo que “El derecho penal se 

diferencia de otras especialidades porque tiene carácter punitivo, en 

tanto sanciona la existencia del delito, la sociedad es protegida del 

delito y del delincuente por el Estado, quien se encarga de perseguirlo 

y sancionarlo de oficio, por medio del ministerio público, que hace las 

veces de defensor del pueblo, eso en teoría, porque otra cosa es la 

realidad, de la violación, si bien sustantivamente resulta ser un 

atentado al pudor social, en el que la mujer es la mediadora y la única 

posible víctima (junto a los niños, como sujetos disminuidos), encierra 

una hipócrita defensa de los únicos sujetos activos; los hombres, 

quienes a su vez, tienen el acceso a la emisión de leyes, la 

administración de justicia y la defensa del statu quo de la sociedad; 

son los que conceptúan y ubican a la violación como un delito 

diferenciado de acuerdo a sus agravantes o atenuantes”26 

Desde mi percepción de egresado en la especialidad de derecho, la 

protección del pudor social aparece claramente cuando la víctima es 

un incapaz jurídico un menor de edad o persona que carece de 

conciencia o incapaz de resistirse, en cuyo caso la violación es 

considerada como un delito perseguible de oficio, donde interviene el 
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   MOGORVEJO, Norma.- LA VIOLACIÓN, REALIDAD Y TRATAMIENTO JURIDICO PUBLICO.-Única publicación de la autora.-

Lima Perú.-1989. 
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ministerio público, asumiendo la defensa del Estado, en tanto la 

sociedad se vea agravada por la comisión de un delito; ya que, la 

violación, de por sí, es una experiencia psíquicamente traumática para 

las niñas; sus consecuencias sobre la actividad emocional son 

variadas y pueden verse agravadas por las circunstancias mismas de 

la agresión, a más de ello el proceso que debe hacer la mujer por 

cada instancia oficial necesaria con la denuncia, desde la comisaría, 

la policía de investigaciones, el médico legista, el ministerio público, el 

poder judicial, etc., todas estas instancias constituyen una sucesión 

de violaciones, una detrás de la otra, unas más graves que las otras, 

por su agresividad, por su indiferencia, por su precariedad en la 

atención, resulta muy agresivo para las niñas violadas, es una 

garantía lejana para perseguir el delito y procesar al delincuente.  

Con este procedimiento son tramitados, además de los casos de 

violación y honor sexual, las injurias, difamaciones, calumnias y 

algunos casos de abandono de familia, adquiriendo una connotación 

jerárquicamente inferior a los juicios perseguibles de oficio; pero se 

desvaloriza el proceso de querella por la incidencia femenina, es 

considerado como un proceso propio de líos de faldas indigno de 

prestarle importancia, la querella es un proceso exceptuado, que no 

busca la determinación del delito, sino más bien la conciliación de las 

partes o la reparación de la víctima; ya que no es perseguible de 

oficio, el delito no puede ser el principal objeto. Es el único proceso 

donde el delincuente, aun con suficientes evidencias, puede salvarse 
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de ser juzgado, gracias a la posibilidad de conciliación, el matrimonio 

o la reparación mediante la dote. 

Finalmente, al agresor aún le queda el ofrecimiento del matrimonio o 

la dote. La administración de justicia, dirigida básicamente por 

hombres, así como el trámite, llevado por secretarios varones, y la 

defensa asumida también por varones para ambas partes agraviada e 

inculpado o querellante y querellado, imparten un sentido solidario 

masculino consciente o inconscientemente,  situación que se puede 

evidenciar en la defensa a una menor víctima de violación, porque 

quien más pierde es la mujer; un proceso de esta naturaleza sólo 

consigue desacreditar a la mujer y el arreglo es la mejor solución, por 

eso yo recomiendo o el matrimonio o un buen arreglo. 
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4.3. Marco Jurídico 

 

La doctrina o filosofía jurídica básica y fundamental es la que orientó 

mi trabajo científico jurídico, en la elaboración del proyecto y de la 

tesis porque es el fundamento y el cimiento necesario para que tenga 

el carácter científico y además constituya la garantía que no marcho a 

ciegas en mi investigación, sino que voy con paso seguro en el campo 

de la investigación jurídica, con la finalidad que se cumplan los 

presupuestos planteados de la parte jurídica. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

“Art. 66 de la Constitución de la República, señala: .se reconoce y 

garantizará a las personas; 3.- El derecho a la integridad personal, 

que incluye:  a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. El 

Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y contra toda persona en situación de 

desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la 

violencia”27 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador, 2010. 
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Al referirse a la integridad personal, todos los niños son iguales, sin 

importar la raza, condiciones económicas, no debe existir ventajas o 

desventajas en relación con otros niños, todos tiene las mismas, 

siempre deben estar protegidos, porque la mayoría del tiempo están 

expuestos a peligros y al riesgo de ser violados hasta por sus propios 

familiares. 

 

La Normativa hace referencia a la Protección Institucional que esta 

organización promueve hacia niñas, niños y adolescentes contiene la 

declaración, compromisos, objetivos, resultados, normas y 

procedimientos para proteger a niñas, niños y adolescentes con 

quienes establecemos relación en nuestro quehacer diario. 

Nuestra carta magna evidencia y por lo mismo se refiere al conflicto 

de derechos que se suscitan en el caso concreto de las niñas, porque 

se les ha perdido el respecto que se merecen por su condición, este 

derecho de toda mujer, niña y adolescente a que se respete su 

integridad sexual, ello necesariamente exige hacer un breve análisis 

del multiculturalismo, para poder vislumbrar la solución que debe 

darse al caso. 

No cabe duda que el derecho a la cultura de los pueblos debe ser 

respetado y garantizado por el Estado, como nuestro país, pero 

cuando una práctica consuetudinaria, bajo el pretexto de ser aceptada 

por el conglomerado social, vulnera la dignidad humana lesionando 
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derechos inherentes a las niñas y a la integridad personal, dicha 

costumbre, como derecho, necesariamente debe ser dejada de lado, 

sin que ello importe el parentesco que tenga el violador con la niña 

violada, porque siempre existen los famosos arreglos familiares con la 

finalidad que no trascienda en el ámbito jurídico el delito de la 

violación mediante la aplicación del incesto y como esta figura jurídica 

no está contemplada en la legislación penal como que favorece para 

que no sea sancionado el delincuente. 

 

 “El Art. 175 de la Constitución, señala: Los niños, niñas y 

adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración 

de justicia especializada, así como a operadores de justicia 

debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina 

de protección integral”28 

 

A este respecto nuestra constitución que se encuentra en vigencia 

taxativamente dispone que los niños, niñas y adolescentes deban ser 

protegidos, para ello señala que deben existir profesionales 

administradores de justicia únicamente para este parte de la sociedad, 

además deben existir leyes especiales, como en efecto existen y una 

de ellos es el Código de la Niñez y Adolescencia, en el que constan 

derechos y obligaciones que tienen los padres y luego las autoridades 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, ob. cit. Art. 175. 
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competentes en favor de los menores, pero lo que no existe en esta 

ley especial alguna disposición sobre la violación sexual de la cual 

pueden en algún momento ser objeto. 

 

4.3.2. Código Penal 

 

El Código Penal, en el Título VIII.-De la rufianería y corrupción de 

menores.-Capítulo II.-Del atentado contra el pudor, de la violación y el 

estupro.-Art. 512, determina que “Es violación el acceso carnal, con 

introducción total o parcia 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; 3.- Cuando se usare la 

violencia, amenaza o intimidación”29 

 

Este precepto del Código Penal se refiere en forma general, que 

existe sanción cuando una menor de catorce años ha sido violada, es 

decir  que haya existido penetración del miembro viril ya sea por vía 

vaginal, anal o bucal, acto que se constituirá en un delito que será 

pesquisable de oficio, pero el caso es que el violador siempre aduce 
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   CODIGO PENAL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.-2013.-Art. 512. 
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que fue con consentimiento de la menor que llegaron al acto sexual 

que no fue por la fuerza o aplicando la violencia, claro que si 

hablamos de una menor sabemos que legalmente no está en 

condiciones de decidir y como se ha explicado en la parte doctrinaria 

estos delitos ocurren dentro del seno familiar por tutores, encargados 

o padres quienes siempre llegan al arreglo, al cual estoy planteando 

como mi tema de investigación que se lo debe sancionar en forma 

ejemplarizadora.  
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4.4. La Violación en la Legislación Comparada 

  

  4.4.1. La Violación en la Legislación Alemana. 

 

El Código penal alemán castiga en su párrafo 173, como reo de 

relaciones sexuales entre parientes a quien mantenga relaciones 

sexuales con un descendiente consanguíneo primer apartado o con 

un pariente consanguíneo en línea ascendiente y también a hermanos 

consanguíneos que practiquen el acceso carnal entre sí (segundo 

apartado). Las penas previstas son, respectivamente, de tres y dos 

años de prisión, o alternativamente, en ambos casos, de multa. Por 

último, el tercer apartado establece que «descendiente y hermanos no 

serán castigados por este precepto cuando no tuvieran al tiempo del 

hecho dieciocho años de edad».  

 

No es extraño que, frente a un tipo así construido, la doctrina alemana 

admita que no está claro qué bien jurídico se protege por supuesto, no 

desconoce las razones que históricamente se han dado para la 

prohibición del incesto, desde el tabú cultural a las razones 

eugenésicas, pasando por la dañosidad social y familiar ínsita en la 

conducta o la promoción de la exogamia.  

 

Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal constitucional 

federal ha confirmado la legitimidad constitucional de la penalización 
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de incesto, el Alto Tribunal alemán realiza en primer lugar un estudio 

histórico y de Derecho comparado para tejer un fondo de supuesta 

universalidad de la prohibición del incesto, Interesante es que se 

recuerde cómo el incesto sobrevivió a la «despenalización del 

Derecho penal sexual» operada sobre todo en 1969 con la 

desaparición de los delitos de adulterio, homosexualidad entre 

adultos, fornicación con animales, etc. 

 

En su argumentación, el Tribunal establece expresamente que la 

penalización del incesto no entra en contradicción con la dignidad 

humana (1.1 de la Constitución alemana) ni con el libre desarrollo de 

la personalidad (2.1 Const. alemana), y que sin embargo, la norma 

penal recurrida sí que materializa el mandato de protección del 

matrimonio y la familia (6.6 Const. alemana) y además está apoyada 

por razones eugenésicas. 

 

Es reseñable que Hassemer, el único penalista que componía el 

Tribunal, emitiese un voto particular sobre la sentencia, en el mismo, 

se critica la remisión, como base para legitimar constitucionalmente 

una norma penal, a la historia y al Derecho comparado; o a posibles 

riesgos para la posible descendencia, debido a que el riesgo no se da 

siquiera en todos los casos y a que equivaldría a considerar la vida de 

una persona con defectos congénitos como algo indeseable; o a la 

protección del honor y la familia, puesto que castiga sólo a hermanos 
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biológicos, mientras que otras conductas que lesionarían por igual la 

estabilidad familiar, como las relaciones entre hermanos adoptivos, 

son atípicas, el voto particular introduce además argumentos que se 

basan en la idoneidad de la pena, puesto que según un informe con el 

que trabajó el Tribunal, el incesto se da en familias que ya están 

previamente desestructuradas. 

  

 ANÁLISIS 

 

Este caso, la sentencia y el voto particular, demuestran que el debate 

sobre el incesto, pese a que la norma penal se aplica en pocos casos, 

no es meramente teórico. Además de tener consecuencias para la 

libertad, potencial o actual, de un cierto número de ciudadanos, se 

trata también de una cuestión que atañe al propio concepto y fin del 

Derecho penal, a este respecto el código penal alemán sanciona el 

delito del incesto entre parientes, pero exceptúa a los hermanos que 

son menores de edad, también está considerado la excepción de la 

sanción para los hermanos adoptivos que cometan incesto no serán 

sancionados. 

 

  4.4.2. La Violación n la Legislación Italiana 

 

Por su parte, el Art. 564 del Código penal italiano castiga a quien 

«comete incesto con un descendiente o con un ascendiente, o con un 
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afín en línea recta, o bien con una hermana o un hermano» con la 

prisión de uno a cinco años (apartado primero) o de dos a ocho años 

en el caso de «relación incestuosa» (apartado segundo). El tercer 

apartado prevé una agravación para el mayor de edad que comete 

incesto con un menor de edad y el cuarto añade a las consecuencias 

jurídicas la pérdida de la patria potestad o de la tutela legal sobre la 

víctima del condenado por este delito. 

 

Esta es también la opinión del Tribunal Constitucional italiano, que en 

una decisión del año 2000 consideró la penalización del incesto 

conforme a la Constitución italiana y estableció que el legislador tiene 

la libertad de regular las relaciones sexuales o afectivas entre 

miembros de una familia con el objeto de evitar perturbaciones de la 

vida familiar, con el límite de la «manifiesta arbitrariedad», y que en 

nuestra opinión, de forma incoherente la exigencia de escándalo 

público es un límite a la intromisión del poder público en la vida íntima 

de la familia. 

 

 ANÁLISIS 

 

En esta legislación penal, prevé sanción para las personas mayores 

de edad que cometen incesto con una menor de edad, ya sean 

ascendientes o descendientes, entre hermanos, que a más de la 

sanción penal pierden la patria potestad y la tutela legal de los hijos, 
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como está previsto el incesto es considerado como un delito o sea 

que tiene su propia connotación jurídica. 

 

  4.4.3. La Violación en la Legislación Española 

 

Por último, en España el incesto fue despenalizado en 1978. Sigue 

existiendo, eso sí, una circunstancia agravante por parentesco para 

los delitos sexuales con independencia de la condición de menor de 

edad del sujeto pasivo. Es decir, el incesto es castigado únicamente si 

se comete como circunstancia de un acto sexual ya de por sí delictivo. 

 

De los códigos posteriores, sólo el de 1928 castigará el incesto como 

delito autónomo, cometido «por ascendientes con descendientes, 

afines en línea recta y el de hermanos, ya sean uterinos, ya 

consanguíneos», mientras que el de 1944 retomaría la penalización 

del incesto como «estupro con su hermana o descendiente», que 

continuaría en el Art. 434 del texto refundido de 1973. 

 

Como ya se adelantó, fue la Ley 46/1978, de 7 de octubre, la que 

modificó el Art. 434 del Código penal de 1971, surgiendo un nuevo 

tipo legal en el que no se sanciona el incesto cometido entre adultos 

que consienten, sino que se tiene en cuenta el parentesco 

(«ascendiente o hermano») como circunstancia agravante del estupro. 
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Por su parte, la figura del estupro consistía en el acceso carnal 

mediante prevalimiento de una condición de superioridad sobre un 

sujeto pasivo de edad comprendida entre los doce y dieciocho años. A 

partir del nuevo Código penal de 1995 desaparece el delito de 

estupro, pero permanece, como ya vimos, el prevalimiento del 

parentesco como circunstancia agravante de los delitos sexuales. 

 

ANÁLISIS 

 

En la legislación penal española, inicialmente el incesto fue 

sancionado cuando se lo calificaba como un delito al acto sexual, 

posteriormente se lo castigaba como un delito autónomo, realizado 

entre ascendientes y descendientes, entre hermanos uterinos o 

consanguíneos, posteriormente se suspendió la sanción del incesto 

cuando era realizado por mayores de edad, pero lógicamente 

legislaron de tal forma que el incesto contra los menores es 

sancionado. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales utilizados  

 

Los materiales que utilicé contribuyeron a la estructura misma del 

informe de la tesis, como son la computadora, los libros y leyes 

enunciadas de la siguiente manera: Constitución de la República del 

Ecuador, Código Penal Ecuatoriano, Código de la Niñez y 

Adolescencia y varios libros de doctrina relacionado con el tema, 

material didáctico de oficina como hojas de papel bond, 

esferográficos, computadora, impresora, Internet los mismos que 

sirvieron como elementos para la elaboración y desarrollo del marco 

conceptual, jurídico y doctrinario; además para el estudio de la 

legislación comparada, finalmente me ha servido para entender 

mucho más a fondo la problemática investigada y para estructurar el 

informe final de tesis. 

 

5.2. Métodos 

La aplicación de un método, es para obtener aplicaciones similares 

pero no siempre ocurre que la aplicación metodológica obtenga los 

resultados apetecibles, sin embargo se posibilita tener el orden y la 

lógica interna, para poder detectar los errores del proceso o resultado 

requerido, pero no siempre se procederá con una progresión lógica 



73 

 

disponiendo los elementos de cierto modo, no sabríamos con certeza 

si los resultados obtenidos proceden de nuestra aplicación o del azar.  

Durante el proceso del presente trabajo de investigación utilice el 

método científico que ha sido el instrumento más adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles 

soluciones a la problemática planteada, mediante la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva; a través de 

procesos lógicos requeridos, es por ello que en la presente 

investigación hice uso de algunos métodos y técnicas del método 

científico como el método inductivo, deductivo, descriptivo, la 

observación, el análisis y la síntesis. 

Utilice el método inductivo desde la recolección de la información 

partiendo de los principios particulares, en virtud de la necesidad del 

planteamiento del problema, descomponiéndolo en sus elementos 

principales y a través de la síntesis llegué a conclusiones generales, 

el método deductivo que me permitió obtener información general 

para llegar a casos específicos los mismos que me ayudaron a la 

elaboración de la propuesta jurídica; por otra parte utilicé el método 

descriptivo, para presentar mediante cuadros y gráficos el problema 

tal y como se presenta en la realidad objetiva. 

5.3. Procedimientos 

Para la recolección de datos, fue necesario recurrir a fuentes 

bibliográficas que me permitan manipular de mejor manera la 
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presentación; además hice uso de bibliotecas, personales, 

particulares y de diferentes instituciones, además del internet para 

recopilar y clasificar la información de acuerdo al contenido e 

importancia. 

Durante la recolección de la información de campo, por la naturaleza 

de la investigación utilicé la encuesta, la misma que fue aplicada a 

treinta profesionales del Derecho y personas particulares, quienes 

manifiestan sus opiniones sobre la necesidad que exista el 

reconocimiento como delito el incesto, ya que en la actual legislación 

penal es sancionado como el delito de violación, lo cual facilita para 

que realicen arreglos entre los familiares de la víctima y victimario, 

porque estos delitos se desarrollan en el son familiar y por familiares, 

además utilice la entrevista, que la realice a tres profesionales de la 

Unidad Judicial y reconocidos juristas de ciudad de donde provengo, 

quienes expusieron sus opiniones respecto del problema planteado. 

Para concretar los resultados obtenidos, los mismos que están 

representados en cuadros estadísticos y a través del método 

hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar 

los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la 

propuesta jurídica en pos de dar solución al problema planteado. 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de 



75 

 

campo en todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y 

representación de resultados, que reflejan la opinión de profesionales 

del Derecho, posiciones que fundamentan el vacío legal para la 

solución del problema de la transacción de los tutores, tenedores y 

padres de familia de las menores y adolescentes, por la trascendencia 

jurídica y social, del tema desarrollado. 

5.4. Técnicas. 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la 

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas 

nemotécnicas y bibliográficas, las mismas que me permitieron 

recopilar la información apropiada para fundamentar adecuadamente 

la parte teórica del presente trabajo investigativo. 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de 

investigación de campo, emplee la técnica de la encuesta, la 

entrevista y fueron aplicadas de manera directa es decir acudí a la 

Unidad Judicial y los consultorios jurídicos, el formulario aplicado 

constó de cinco preguntas; y la entrevista la realice con la 

colaboración de tres prestigiosos Juristas, todos los profesionales 

desarrollan sus labores en la Unidad Judicial de donde provengo. 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan 

la importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y 

obtenidos los resultados, realicé la comparación con los referentes 

teóricos y empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el 
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propósito de elaborar las conclusiones, recomendaciones y 

principalmente en la culminación del trabajo de investigación a 

formular la propuesta de reforma; y de esta manera desarrollar lo 

planificado en el proyecto de investigación y además cumplir con la 

guía que para el efecto consta en la página virtual de la Universidad 

Nacional de Loja, en la Modalidad de Estudios a Distancia.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de Aplicación de las Encuestas 

 

De acuerdo al planteamiento en la metodología del proyecto de tesis 

previo a optar el título de Abogado, debidamente aprobado, y con la 

finalidad de obtener la información efectiva y oportuna de la 

población investigada; Utilicé como técnicas: la encuesta contenida 

en cinco interrogantes que fueron dirigidas a treinta personas: entre 

ellos a Abogados en libre ejercicio profesional,  de la misma forma 

apliqué tres entrevistas que constan de cuatro preguntas dirigidas a 

Jueces, estas inquietudes me permitieron obtener información 

valiosa sobre el problema planteado. 

 

Las encuestas y entrevistas están elaboradas basándose en los 

objetivos e hipótesis del proyecto de tesis de abogado y que una vez 

interpretadas y analizadas, podré determinar si se cumplen con los 

objetivos planteados y la contrastación de la hipótesis. 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted, que el Código Penal Adolece de insuficiencia 

jurídica, al no contemplar disposiciones que sancione a los padres, 
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tutores o tenedores de menores de edad, que los violen sexualmente 

basados en la autoridad que tienen sobre ellos? 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

CUADRO Nro. 1 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93,3% 

NO 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 

  FUENTE: Jueces, Abogados, personas particulares 

  AUTOR. Ángel Cucuri 

 

                

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del total de los encuestados, 93,3%, que corresponde a 28 

personas, manifiestan que el Código Penal adolece de insuficiencia 

93,3% 

6,7% 

GRAFICO Nro. 1 

SI

NO
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jurídica: el 6,7%, que corresponde a 2 personas, declaran que no 

existe ninguna insuficiencia. 

 

ANALISIS 

 

La mayoría de los encuestados de acuerdo a sus conocimientos, 

manifiestan que el presente Código Penal, adolece de insuficiencia 

jurídica, porque en su normativa no existe sanción alguna para los 

tutores, tenedores o familiares que transan el delito sexual cometido 

contra los menores que son sus protegidos; aunque existe otra 

realidad de otro sector que no desde su punto de vista creen que no 

existe ninguna falencia jurídica en la presente normativa. 

 

Desde mi punto de vista existen muchos casos de violación sexual 

de los menores de edad por parte de los familiares, delito que se lo 

conoce como el incesto porque es el padre, el tío, el hermano, etc., 

casos en los que los padres de los perjudicados llegan a ciertos 

arreglos de carácter económico y familiar con la finalidad que no 

llegue a conocimiento de las autoridades judiciales, y además 

porque no existe una normativa que prohíba este tipo de arreglos, en 

los actuales momentos son pocos los casos que han salido a la luz 

del día y de alguna forma los han sancionado, aunque unos pocos 

de los encuestados creen que este delito no se realiza y la ley los 

corrige a tiempo a quienes incurren en este delito. 
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Segunda Pregunta 

 

¿Cree usted que no se debe aceptar transacciones, en los delitos 

sexuales cometidos en contra de los menores que están bajo tutela 

o encargo de parientes o personas particulares? 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

CUADRO Nro. 2 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

NO 29 96,6% 

SI 1 3,4%% 

TOTAL 30 100% 

  FUENTE: Jueces, Abogados, personas particulares 

  AUTOR. Ángel Cucuri 

 

                

 

INTERPRETACIÓN 

El 96,6%%, que corresponde a 29 personas, dicen que no es 

procedente que se trance este tipo de delitos: pero el 3,4% que son 

96,6% 

3,4% 

GRAFICO Nro. 2 

NO
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1 personas, están de acuerdo siendo el caso de un tutor puede 

llegar a algún acuerdo. 

 

ANALISIS 

 

La mayoría de los expositores no están de acuerdo que los delitos 

sexuales cometidos en contra de los menores ya sea por los tutores, 

tenedores y familiares, sean objeto de una transacción, como el 

reconocimiento de daños y perjuicios en forma extrajudicial o las 

promesas de contraer matrimonio y de esta forma solucionar el 

delito, entro de los casos cuando este es incesto callarlo, luego que 

el delincuente promete no volver a realizar  el hecho y alejarse de la 

víctima, todos estos arreglos son los que propician el aumento de 

este tipo de delitos. 

 

El arreglo de este de tipo de delitos entre los familiares y el 

delincuente, existen a lo largo de la historia de la humanidad, porque 

por lo general siempre ocurren dentro del seno familiar, los que para 

evitar el qué dirán familiar y social se ven obligados a calar y 

convencer a la víctima para que no presente cargos cuando está en 

capacidad de hacerlo, o puede ocurrir que puede ser amenazada por 

parte del victimario o familiares de éste; como la víctima después de 

este acto en un estado de shock, en la que no tiene ánimos de 
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reacción y perturbada su mente que no puede dilucidar, que es lo 

que debe hacer. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted que los padres o familiares de los menores 

violados  que lleguen a tranzar con el delincuente para que el delito 

quede impune, constituye un problema social? 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

CUADRO Nro. 3 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

  FUENTE: Jueces, Abogados, personas particulares 

  AUTOR. Ángel Cucuri 
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INTERPRETACIÓN 

Los encuestados en el número de 27, que dan un porcentaje del 

90%, creen que existe la transacción familiar, pero 3 que dan el 

porcentaje del 10%, manifiestan que no existe ese tipo de 

transacción. 

 

ANALISIS 

 

En el país este tipo de delitos siempre se han cometido, pero por lo 

general se han dado en los hogares de clase social baja, indígenas, 

campesinos que viven alejados de la civilización, pero el mismo ha 

aumentado a partir de la década de los setenta por motivos de la 

emigración al extranjero, los padres dejaron a sus hijas al cuidado de 

los tíos, abuelos, hermanos o tenedores; en esta nueva situación de 

vida que iniciaron los menores, se convirtieron en víctimas sexuales; 

pero aunque en menor cuantía explican que todos estos actos la 

justicia los ha sancionado oportunamente. 

 

Al respecto los padres de éstas víctimas se enteraban cuando luego 

de diez años y más venían a visitarlos, en algunos casos las hijas se 

habían convertido en mamás y no delataban quien era el padre de 

su hijo, el silencio se debe a que el violador es su propio familiar, al 

que poco le ha ido tomando afecto y creando amor como para 

denunciarlo y pague por el delito a la sociedad. 
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Cuarta Pregunta 

 

¿Estima usted que es necesario, que los Asambleístas legislen, en 

beneficio de los menores, con la finalidad que se sancione a los 

padres, tutores o encargados que violen a los niños y niñas, como 

existe en otras legislaciones? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

CUADRO Nro. 4 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 23 76,6% 

NO 7 23,4% 

TOTAL 30 100% 

  FUENTE: Jueces, Abogados, personas particulares 

  AUTOR. Ángel Cucuri 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del total de los encuestados 23 que dan el 76,6%, creen que es hora 

que los Asambleístas legislen en favor de los niños que son violados 

por sus familiares; pero 7 personas que dan el 23,4%, manifiestan 

que existe la sanción adecuada para este tipo de delitos. 

 

ANALISIS 

 

Si bien es cierto que existe alguna legislación al respecto, la misma  

no es explicita, porque debe involucrar a los familiares que encubren 

el delito como delincuentes encubridores, porque conoce del hecho y 

no denuncia ante la autoridad correspondiente y el mismo no que en 

la impunidad; de todo esto existen algunos encuestados que 

mencionan que este tipo de delitos si están penalizados, lo que falta 

es la aplicación de la ley. 

 

Lo interesante de toda esta exposición es que las autoridades que 

están a cargo de reformar la leyes correspondiente a este delito le 

den el calificativo que corresponde, porque en el nuevo Código 

Penal al incesto no considera como un delito ya que este se realiza 

dentro de la sociedad como autónomo por lo cual debe constar 

dentro de la legislación penal con su propia penalización y no 
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asimilarlo o compararlo con otro como actual se lo vincula como el 

acto de violación. 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Considera usted que se debe incorporar en el Código Penal 

disposiciones que sancionen a tutores o encargados de menores de 

edad que cometan delitos de violencia sexual en su contra? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

CUADRO Nro. 5 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

  FUENTE: Jueces, Abogados, personas particulares 

  AUTOR. Ángel Cucuri 
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 INTERPRETACIÓN 

 

El 90%, que corresponde a 27 encuestados, manifiestan que se debe 

reformar el Código Penal, incorporando en su normativa disposiciones 

que sancionen al delito de incesto; el 10%, que son 3 encuestados no 

están de acuerdo con el reconocimiento de este nuevo delito. 

 

 ANALISIS 

 

El delito de violación a los menores está reconocido en la legislación 

penal, pero lo que se trata es que el delito de violación mediante el 

incesto no está reconocido en el Código Penal, este delito se lo 

sanciona como si fuera uno común y el caso no este porque si bien 

existe la violación, pero este delito es autónomo que tiene diferentes 

connotaciones, en el que no existe violencia, amenaza o fuerza para 

el cometimiento del mismo; debido a ello es necesario exista en la 

normativa penal el incesto un delito que debe constar con sus propia 

sanción y de esta forma no termine en la impunidad y cada día las 

niñas sean violadas por sus progenitores y otros familiares. 
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6.2. Resultados de Aplicación de las Entrevistas 

 

 Primer Entrevistado 

 

 Primera Pregunta 

¿Considera usted, que el Código Penal Adolece de insuficiencia 

jurídica, al no contemplar disposiciones que sancione a los padres, 

tutores o tenedores de menores de edad, que los violen sexualmente 

basados en la autoridad que tienen sobre ellos? 

 

Respuesta 

 

La actual legislación penal, adolece de insuficiencia jurídica, porque 

no considere disposiciones en que el delito del incesto sea penalizado 

como tal y no como un delito común de violación. 

 

Coincido el criterio del entrevistado, que dentro de la legislación penal 

actual no se considera como delito el incesto, sin embargo se lo 

sanciona como un delito de violación, lo que no estoy de cuero porque 

este tiene otras connotaciones, porque se lo realiza sin que medie 

fuerza, amenaza o cualquier otro tipo de violencia para cometerlo, lo 

que no es lo mismo que el acto mismo de la violación, por lo tanto 

estimo que es necesario que se reforme el presente Código penal a 

este respecto y de esta forma evitar que exista la impunidad. 
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Segunda Pregunta 

¿Considera usted que el problema más grande que vive la sociedad, 

es la violación sexual contra los niños y niñas y adolescente por parte 

de tutores, encargados o familiares? 

 

Respuesta 

  

La violación de los menores de ambos sexos es un problema social 

difícil de controlarlo, porque se desarrolla en el seno familiar y son 

pocos los casos que llegan a conocimiento de la autoridad 

competente. 

 

Al respecto de este tipo de delitos sexuales que se comete en contra 

de los menores, como dice el entrevistado es difícil de controlarlo, por 

una parte se realiza dentro de la familia, tutores, encargados o entre 

compañeros de escuela, colegio; debido al libertinaje que existe entre 

los menores que no se encuentran bajo la autoridad de sus padres o 

porque para evitar resentimientos y que los hijos vivan la modernidad 

de la sociedad, les permiten realizar actos que están reñidos con la 

moral y el buen nombre de la familia, lo cual esta actividad de los 

menores es incontrolable y se convierte en un problema social que 

hasta se podría decir que es una enfermedad en la que las niñas se 
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constituyan en madres a tierna edad y se convierte en un problema 

familiar. 

 

Tercera Pregunta 

¿Cree usted que este delito de violación a los menores aumenta cada 

día porque no se denuncia, en razón que ocurren dentro del seno 

familiar mediante el incesto? 

 

Respuesta 

 

La violación de las menores mediante el incesto aumenta cada día, 

delito que no se puede controlar porque nadie denuncia el hecho. 

Este tipo de delitos se da a diario y no llega a conocer la autoridad 

correspondiente porque se realizan en familia y se queda en silencio, 

según para no desprestigiar el honor de la familiar o de la niña, o 

adolescente que ha sido víctima de violación alguno de sus familiares, 

los cuales llegan a cierto arreglo casándose o viviendo en unión de 

hecho, con lo cual el delito consumado se queda en la impunidad. 

 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que se debe incorporar en el Código Penal 

disposiciones que sancionen a tutores o encargados de menores de 

edad que cometan delitos de violencia sexual en su contra? 
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Respuesta 

 

Es necesario que se reforme el actual Código Penal, en el cual 

penalice el delito de incesto, en los actuales momentos no es un 

delito. 

 

Desde mi punto de vista el delito de violación a las menores, 

mediante el incesto, no se encuentra considerado como una figura 

jurídica dentro de la actual legislación penal, por lo tanto es 

necesario que se la considere como delito común, este acto se 

comete a diario en nuestra sociedad y no es sancionado por los 

arreglos a los que llega la familia del violador y la violada, lo cual no 

es correcto porque se comete un delito en contra de una persona 

indefensa debido a la edad e incapacidad de la afectada por la edad. 

 

Segundo Entrevistado 

 

 Primera Pregunta 

¿Considera usted, que el Código Penal Adolece de insuficiencia 

jurídica, al no contemplar disposiciones que sancione a los padres, 

tutores o tenedores de menores de edad, que los violen sexualmente 

basados en la autoridad que tienen sobre ellos? 
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 Respuesta 

 

Desde la perspectiva de profesional y administrador de justicia, el 

Código Penal actual adolece de insuficiencia jurídica, porque a los 

padres, tutores o tenedores que violan a los menores no los considera 

como incestuosos. 

 

La actual legislación al incesto no lo considera como un delito, y es el 

más común en nuestra sociedad, existe una gran cantidad de 

menores que son objeto del incesto, que no son sancionados porque 

no existen denuncias para que sean llevados a confrontarlos ante la 

justicia y se sancione como merecen, es porque existen arreglos entre 

los parientes. 

 

Segunda Pregunta 

¿Considera usted que el problema más grande que vive la sociedad, 

es la violación sexual contra los niños y niñas y adolescente por parte 

de tutores, encargados o familiares? 

 

Respuesta 

 

Desde que se inició la emigración de los ecuatorianos a las ciudades 

europeas el problema del abuso sexual a las niñas ha sido alarmante, 
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pero todo se queda en familia y no trasciende en el ámbito de las 

justicia. 

 

La violación de las niñas en el seno familiar no es algo nuevo, siempre 

ha existido, lo que sucede es que los familiares nunca denuncian por 

muchas razones como quedarse sin marido o conviviente, con hijos 

que alimentar, peor aún si no dispone de un trabajo permanente con 

el que pueda sufragar los gastos de vivienda, alimentación, vestuario, 

educación, etc., estas razones son las que obligan a las cónyuges a 

soportar el incesto que se produce en contra de sus hijas. 

 

Tercera Pregunta 

¿Cree usted que este delito de violación a los menores aumenta cada 

día porque no se denuncia, en razón que ocurren dentro del seno 

familiar mediante el incesto? 

 

Respuesta 

 

Desde mi punto de vista de autoridad judicial, creo que este delito se 

ha aumentado por la liberación de las jovencitas que inician a tener 

sexo desde los diez años, con sus novios y no consideran que eso es 

violación. 
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Si nos detenemos a reflexionar un poco la violación de las mujeres ha 

existido desde siempre lo que sucede que anteriormente lo hacían 

con mujeres mayores de edad, por decir de la década de los setenta 

hacia atrás, no se veía mujeres convertidas en madres solteras antes 

de los veinte años de edad, ahora desde los doce años existen en 

cantidades, pero esto no consideran las menores que sea una 

violación porque aducen hacerlo con el consentimiento de ellas cosa 

de acuerdo a la ley, ellas están impedidas y no tiene facultad legal 

para tener sexo con personas de su misma edad o mayores, ya que la 

ley sanciona a quienes lo hagan. 

 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que se debe incorporar en el Código Penal 

disposiciones que sancionen a tutores o encargados de menores de 

edad que cometan delitos de violencia sexual en su contra? 

Respuesta 

 

Es necesario que se reforme el Código Penal vigente, con la 

finalidad que se contemple al incesto como un delito común y no 

autónomo como en la actualidad. 

 

Se dice que es autónomo porque la legislación penal no contempla 

esta figura jurídica como delito, sin embargo en la actualidad se lo 

cometen a diario, pero no es pesquisable a menos que la misma 
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afectada lo denuncie y si es que no existe el arreglo extrajudicial, 

como lo hacen los educadores que también se han visto 

involucrados en estos casos y han tenido que divorciarse para 

volverse a casar con la estudiante afectada, y hasta ahí llega y se 

soluciona el problema pero que es de trascendencia social. 

 

 Tercer Entrevistado 

 

 Primera Pregunta 

 

¿Considera usted, que el Código Penal Adolece de insuficiencia 

jurídica, al no contemplar disposiciones que sancione a los padres, 

tutores o tenedores de menores de edad, que los violen sexualmente 

basados en la autoridad que tienen sobre ellos?  

 

Respuesta 

 

La mayoría de las leyes adolecen de insuficiencia jurídica y el Código 

Penal no es la excepción porque no se encuentra de acuerdo a la 

realidad jurídica que la sociedad necesita día a día. 

 

En la sociedad ecuatoriana existen muchos casos de la padres, 

tutores o encargados de menores de edad que por motivos de trabajo 

dejan sus padres dejan bajo su cuidado a los menores, esta 
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familiaridad y autoridad a la que llegan a tener sobrepasa los límites 

de confianza y tiene sexo lo que constituye una clara violación que 

nunca se sanciona. 

 

Segunda Pregunta 

  

¿Considera usted que el problema más grande que vive la sociedad, 

es la violación sexual contra los niños y niñas y adolescente por parte 

de tutores, encargados o familiares? 

 

Respuesta 

 

La violación a los menores, se está convirtiendo en algo normal 

porque estos delitos no son sancionados y además porque los 

menores creen que tienen la suficiente autoridad para decidir tener 

sexo con su pareja u otra personas con la que simpatizan.   

 

Esta simpatía u autoridad a la que creen los menores tener y practicar 

el sexo abiertamente sin control de sus padres, peor aún si estos se 

encuentran fuera del país, pues a las menores no les importa si es o 

no familia, solo les interesa vivir el momento como dicen ellos disfrutar 

de la vida a su libre albedrío sin que nadie los moleste y todo queda 

en familia, nadie tiene que sufrir sanción alguna por aquello. 
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Tercera Pregunta 

 

¿Cree usted que este delito de violación a los menores aumenta cada 

día porque no se denuncia, en razón que ocurren dentro del seno 

familiar mediante el incesto? 

 

Respuesta 

 

Esta es una verdad que no se la puede tapar con el dedo, lo que 

sucede es que el valor familiar está por delante del delito que cometen 

los parientes en contra de las menores de edad que están a su 

cuidado. 

 

La actitud de familia absorbe todo delito sexual cometido o que se 

pueda cometer en contra de las niñas que se encuentran bajo su 

cuidado y las familias cometen el peor error al no denunciarlos a este 

tipo de personas que se constituyen en unos psicópatas porque 

abusan de la ingenuidad de las niñas y del hecho de ser familias. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Considera usted que se debe incorporar en el Código Penal 

disposiciones que sancionen a tutores o encargados de menores de 

edad que cometan delitos de violencia sexual en su contra? 
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Respuesta 

 

Es necesario o Penal que se reforme el Código Penal vigente, en 

razón que permita sancionar al delito del incesto como un delito 

común y la autoridad no tenga que sancionarlo con otro calificativo. 

 

En la actualidad el delito del incesto es sancionado como el 

cometimiento de una violación y esto en el caso que fuera 

denunciado, ya que este se realiza bajo el conocimiento de la misma 

madre de la menor, a la cual también debería tener una sanción como 

encubridora de un delito y esto es lo que hace falta en nuestra 

legislación penal para que no queden en la impunidad estos delitos 

execrables que se cometen a la vista de la sociedad. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación formulé un objetivo 

general y tres objetivos específicos con la finalidad de demostrar que la 

figura jurídica de la transacción de los tutores, tenedores, encargados o 

padres de familia viola a las niñas y adolescentes, no se encuentra 

penalizado como delito, porque se desarrolla como incesto. 

 

Objetivo General. 

 

"Realizar un estudio jurídico-crítico del Código  Penal, del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en lo que tiene relación a la 

violación de niños, niñas y adolescentes, cuyos padres o guardadores 

impiden la marcha del proceso penal por arreglos económicos". 

 

El objetivo general plantado se ha cumplido en todo el desarrollo de la 

tesis, en especial en la parte la revisión de la literatura para ello se 

realizó el acopio una amplia información teórica, detallada en el Marco 

Teórico Conceptual, y a la vez se realizó un análisis jurídico, crítico y 

doctrinario referente al Código penal en lo relacionado al vacío legal 

que existe sobre la falta de reconocimiento de esta nueva figura 

jurídica como es el incesto, que es sancionado como si fuera violación. 
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Objetivos específicos. 

 

"Determinar que en el Código Penal, no contiene normas que 

sancionen a los padres, tutores o familiares de los menores abusados 

sexualmente, cuyos padres o curadores, han llegado a acuerdos 

subrepticios para impedir la acción de la justicia”. 

 

El presente objetivo se verifica con los resultados obtenidos en la 

primera pregunta de la encuesta y entrevista en la cual la mayoría de 

los  encuestados y el entrevistado consideran que es imposible 

sancionar esta nueva figura jurídica consistente en la transacción del 

delito de violación mediante el incesto, debido a la transacción que 

realizan los familiares del delincuente y la víctima por falta de 

tipificación, también se cumple con algunos de los conceptos y en el 

desarrollo del marco doctrinario en donde demuestro que no está 

regulado en la ley de la materia correspondiente, lo que sí es verdad 

que existe este reconocimiento y sanción como violación cuando este 

llega a conocimiento de la autoridad competente. 

 

"Demostrar  que las “transacciones” a las que llegan los padres, 

tutores, o familiares de los menores, a fin de que queden sin sanción 

estos delitos y sus responsables, atentan contra los derechos 

fundamentales de dichos menores" 
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Este objetivo se verifica por medio de los resultados obtenidos en la 

tercera y cuarta pregunta, porque la mayoría de los encuestados 

consideran que si es necesario que existe esta figura jurídica de la 

transacción a la que llegan los familiares con los tutores, tenedores o 

encargados que violan a las niñas a su responsabilidad; además que la 

falta de la misma vulnera los derechos de las niñas que en muchos 

casos creen tener la capacidad para decidir sobre las relaciones 

sexuales, la cual aducen los violadores y transan el delito. 

  

 

“Proponer un proyecto de reformas al Código Penal del Ecuador, que 

incorpore normas  que sancionen a los padres, tutores o familiares que 

en forma dolosa trancen con los autores de estos delitos’’ 

 

 

Este objetivo se cumple porque la mayoría de los encuestadas y 

entrevistados de la quinta y cuarta pregunta respectivamente, están de 

acuerdo que se debe reformar el Código penal, incorporando en su 

normativa la nueva figura jurídica de la transacción por violación a las 

niñas y adolescentes ocurrido mediante el incesto, entre los parientes 

del violador y la víctima, dejando en la impunidad este execrable delito 

cometido en contra de su hija, hermana, recomendada, etc.  
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7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

Con el propósito de la contrastación de las hipótesis, procederé a 

transcribirlas: 

 

“El Código Penal  ecuatoriano no contiene sanciones contra los padres, 

tutores o familiares de los menores que han sido objeto violación, 

tranzando en forma dolosa a fin que en el proceso penal no se llegue a 

sancionar a los responsables de esos delitos, lo que por una parte 

genera impunidad de los responsables, y por otro dichos menores 

quedan con secuelas físicas y psicológicas que los marcan para toda la 

vida”. 

 

Dentro de la presente tesis, he realizado un amplio estudio relacionado 

a la carencia de disposiciones en la legislación penal que sancione las 

transacciones que realizan los tutores, encargados, tenedores, de 

niñas y adolescentes cuando estas son violadas abusando de la 

autoridad que tiene sobre ellas  

 

De igual forma con las respuestas obtenidas en las preguntas segunda 

tercera y cuarta  de las encuestas y segunda y tercera de las 

entrevistas  logró tener una comprobación más efectiva que acredita 

que la falta normativa para evitar el cometimiento del delito de incesto, 

ya que en la actualidad se lo sanciona como violación, lo cual permite 
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que la mayoría de los mismos se queden en la impunidad por los 

arreglos a los que llegan los parientes de las partes, lo cual todo 

aquello constituye un problema social difícil de resolver. 

 

  

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

Legal 

 

“Art. 66 de la Constitución de la República, señala: .se reconoce y 

garantizará a las personas: 3. El derecho a la integridad personal, que 

incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia.”30 

 

De acuerdo a la disposición citada, se garantizará  a las personas: el 

derecho a la no inviolabilidad de la vida, es decir que nadie puede 

atentar contra la vida de otra persona, en la Constitución se prohíbe la 

pena de muerte; el derecho a una vida digna; a la integridad: física; 

psíquica, moral y sexual; una vida libre de violencia a lo interno de la 

familia y fuera de ella. 

                                                           
30

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador, 2010. 
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“Art. 75.-Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a 

la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley”31 

 

La Ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, 

crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y 

personas que, por sus particularidades, requieren una mayor 

protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores 

especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la 

ley.  

 

“El Art. 175 de la Constitución, señala: Los niños, niñas y adolescentes 

estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia 

especializada, así como a operadores de justicia debidamente 

capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección 

integral. La administración de justicia especializada dividirá la 

competencia en protección de derechos y en responsabilidad de 

adolescentes infractores.”32 

 

                                                           
31 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, ob. Cit. Art. 75. 
32

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, ob. cit. Art. 175. 
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Los niños, niñas, y adolescentes estarán sujetos a una justicia 

especializada, y los operadores de justicia serán los jueces de las 

Unidades Especializadas de la Niñez y Adolescencia. 

 

Los delitos sexuales han recibido distintos nombres, en su agrupación 

conjunta, con el correr del tiempo con las sociedades que los 

incorporaron a su legislación represiva. Así, incluidos en los delitos 

contra las personas en algunos códigos, en nuestro país aparecen con 

el Código Penal modificado por la ley 25087 como delitos contra la 

integridad sexual, reemplazando la anterior denominación de delitos 

contra la honestidad logren de alcanzar alguna conceptualización diré 

que abarca los actos sexuales o conductas sexuales y las decisiones 

sexuales contemplados como tipo o figura penal. 

 

Los conceptos que se utiliza son relativos y varían de acuerdo a la 

concepción social imperante en un momento determinado. Si hoy 

resulta impensable la esclavitud en determinada época de la 

antigüedad era algo normal. Cabe reflexionar entonces, si lo que hoy 

se acepta como normal mañana lo será. La norma jurídica penal surge 

del consenso de la sociedad sobre punir determinada conducta. Valga 

como ejemplo, las recientes reformas producidas en torno a la 

represión de los delitos ahora denominados en contra de la integridad 

sexual, que prevé nuevas conductas delictivas, que antes no se 

encontraban aprehendidas como tales. 
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La infracción en mención la encontramos ubicada en el Art. 512 del 

Código Penal ecuatoriano con su estructura básica. Es parte de los 

llamados "Delitos Sexuales" y se encuentra junto a los delitos de 

estupro, atentado contra el pudor y otros. Si nos guiamos por el criterio 

de Francesco Carrara, deberíamos colegir de su ubicación cuál es el 

bien jurídico protegido. Sin embargo, establecer de manera general 

que la violación es un delito sexual, no es absolver la inquietud. 

 

No todo acto humano que gira en torno al sexo es constitutivo de 

infracción. Es menester que con la actividad sexual confluyan o se 

hagan presentes, lesiones concretas a alguno de los bienes jurídicos 

protegidos por el Derecho Penal. Generalmente, la actividad sexual 

libre y consensual entre seres humanos no es aprehendida por el 

Derecho Penal, y digo generalmente ya que por ejemplo, la sodomía u 

homosexualidad se encuentra tipificada a-pesar de que la actividad sea 

totalmente voluntaria. En todo caso, si es justamente el elemento de la 

voluntad el que falta, el consentimiento otorgado libre y sin vicios hacia 

el acto sexual, ya nos encontramos en terreno del Derecho Penal. 

 

En el delito de violación se atenta contra la libertad sexual, es decir 

aquella facultad que tiene el ser humano de disponer de su cuerpo 

como a bien tuviere en materia sexual, siempre y cuando no atente 

contra la moral o las buenas costumbres. 
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Marcela Martínez  en Delitos  Sexuales", comentando el Código Penal 

para el Distrito Federal de México, nos dice: citando a Jiménez Huerta, 

"La cópula que constituye la violación es para el autor tratado el acceso 

o penetración del miembro viril en la cavidad vaginal, anal o bucal, 

pues ello se deduce claramente y sin lugar a dudas del Artículo", sin 

embargo es menester considerar que tal artículo del Código .Penal. 

Mejicano, únicamente nos refiere a "cópula con una persona sea cual 

fuere su sexo "por lo que no encontramos fácil de crear la conclusión a 

la que llega el citado autor, en lo pertinente al sexo oral. González 

Blanco, citado por la misma autora establece que "fisiológicamente 

tanto existe actividad sexual en los actos contra natura, como en los 

normales. . . en su acepción erótica general, la acción de cópula 

comprende a los ayuntamientos sexuales normales. y a los anormales 

"33 

 

El Código Penal español utiliza el término yacer y la jurisprudencia 

define tal verbo como ".ayuntamiento carnal o conjunción de órganos 

genitales de varón y hembra, . . . sin que precisen la perfectibilidad del 

coito, bastando la penetración del pene, más o menos imperfecta en 

los órganos sexuales de la mujer, aunque la cópula no fuera normal y 

completa"34 

 

                                                           
33 MARCELA MARTÍNEZ, Delitos Sexuales. 
34 IBIDEM.-Ob. Cit.- 
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Los términos cópula, yacer, coito y acceso carnal son usados 

indiferentemente por las legislaciones, la doctrina y la jurisprudencia 

universal. Lo que precisa el núcleo del tipo o el verbo rector, para el 

delito que estamos tratando, es el alcance otorgado a dichos términos, 

esto es, a qué tipo de ayuntamiento carnal nos estamos refiriendo; 

Frente a esta inquietud, la doctrina es unánime en considerar que lo 

que califica es la penetración, el acceso en conducto vaginal o anal. 

Así lo dice  

 

Marcela Martínez (ob. cit.), "Igualmente hay coincidencia en la doctrina 

al aceptar que la cópula en la violación puede ser tanto la normal como 

la anormal. Por lo que se refiere a la segunda, unos tratadistas 

expresan claramente que la cópula anormal la constituye la 

introducción anal, así como la "Fellatio ir. ore", en tanto otros como 

González de la Vega, Soler y Porte Petit, se limitan a aceptar la cópula 

anormal pero sin expresar si excluyendo o incluyendo la "fellatio in 

ore". Sin embargo, la libertad sexual de un ser humano no solo puede 

cortarse con la violación, sino con cualquier acto de naturaleza sexual 

que le sea impuesto por medio de la violencia física o moral, es decir, 

sería la tipificación de toda conducta, cuando se realice sobre su 

cuerpo un acto de índole sexual; aquí sí quedarían adecuadas 

conductas como la "fellatio in ore" o el "cunnilingus" o cualquiera otra 

que no fuera la cópula normal o anormal. 

 



109 

 

Sobre el sexo oral, Fontán Balestra  cita a Molinario y' Núñez diciendo 

que "piensan que tal acto no pasa de un ultraje al pudor". 

Posteriormente manifiesta su opinión personal expresando que "A 

nuestro juicio no son decisivos los argumentos que apoyan la idea de 

limitar el alcance de la norma solo a la vía vaginal o anal. El criterio 

jurídico del acceso carnal, más amplio que el biológico, ha sido 

entendido como actividad directa de la libido, natural o no, en la que 

exista una penetración del órgano genital del actor que puede 

representar el coito o una forma degenerada o equivalente de éste. Así 

vistas las cosas, el coito oral no se diferencia esencialmente de otra 

penetración contra natura". 
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8. CONCLUSIONES 

 

Que en nuestra realidad social la violación sexual a las niñas y 

adolescentes  se ha convertido en una forma de convivencia, que se 

dan con más frecuencia en contra de las niñas y adolescentes que 

dejan sus padres a tutores, tenedores o encargados, mientras ellos 

emigran al continente europeo en busca de mejores condiciones 

económicas  

Que la violencia sexual se presenta como algo normal en caso todos 

los extractos sociales, debido a la autoridad que tiene sobre ellos y la 

confianza que se desarrolla día a día, familiaridad que poco a poco se 

convierte en otra cosa, es decir que basados en esa confianza se 

inicia la seducción hasta que la víctima acepta la proposición sexual 

del violador que aparente no lo es porque se realiza con la anuencia 

de la víctima. 

Que la violencia sexual, también se desarrolla por el bajo nivel 

económico que hace que los padres se encuentren en estado de 

preocupación, stress constante que desencadena que este estado 

emocional sea descargado en contra de su hija que casi nunca es 

denunciado, por miedo o por desconocimiento. 

Que la violencia sexual en las niñas y adolescentes produce en las 

víctimas desordenes postraumáticos y emocionales, que 
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experimenten sentimientos de escasa autoestima y sufren de 

depresión y ansiedad, produciendo que cierto momento lleguen a 

suicidarse. 

Que en la mayoría de ocasiones las niñas o adolescentes no 

denuncian la violación de la que son objeto por desconocimiento, por 

miedo, porque cuando lo hacen muchas veces no son escuchados. 

Que la violación sexual de las niñas y adolescentes generalmente se 

da dentro del círculo familiar, pero también existe por personas que 

ejercen poder en las menores como tutores, etc, y también dentro de 

los centros educativos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Que, las Delegaciones Provinciales y Cantonal de la niñez y 

adolescencia planifiquen conferencias, coordinen y realicen 

conferencias a los tutores, tenedores, encargados de niñas y 

adolescentes los problemas sociales y legales que causan la  

violación de las menores que se encuentran a su cuidado y seguridad. 

 

Que, la Asamblea Nacional, de acuerdo a las atribuciones que le 

faculta la Constitución realice reformas al Código Penal, incorporando 

disposiciones que sancionen la transacción que realizan los tutores, 

encargados, tenedores, etc., con las familias de niñas y adolescentes 

que son violadas sexualmente  

 

Que, los Centros de Estudios Superiores planifiquen y emitan 

conferencias en forma continua a todo el personal estudiantes sobre 

el problema social que causan a la población de niñas y adolescentes 

que son violadas por sus familiares y otros que llegan a transar el 

delito. 

 

Que, los Médicos que realizan los peritajes, se eviten de estigmatizar 

a las víctimas con los exámenes visuales con la finalidad evitar 

traumas psicológicos en la inmolada. 
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Que, los Centros de Estudios Superiores de todas las especialidades, 

consideren dentro del pensum de estudios una asignatura sobre el 

delito de la transacción a la que llegan los familiares de los violadores 

con los de la víctima para no ser sancionados por el delito cometido. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

  

LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

QUE, Es deber  de la Función Legislativa  adecuar el marco legal 

ecuatoriano a las actuales circunstancias que vive la sociedad 

ecuatoriana. 

 

QUE la Constitución de la República garantiza a todos los ciudadanos 

y en especial a los niños, niñas y adolescentes, el respeto a su 

integridad física, psicológica y sexual.   

 

QUE, El Código Penal, sanciona el delito de violación en el.-Art. 512, 

determinando  que “constituye  violación cuando la víctima fuere 

menor de catorce años o cuando  hallare privada de la razón o del 

sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no 

pudiera resistirse. 

 

QUE, es necesario que el Código Penal,  incorpore  en su normativa 

la prohibición de acuerdos o transacciones que tiendan a dejar sin 

sanción el cometimiento de violación a menores de edad.  
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Que En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Art. 129, numeral seis, expide la 

siguiente. 

  

LEY REFORMATORIA  

AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO VIGENTE 

 

Art.1.- Luego del Art. 512, agréguese un numeral que diga lo 

siguiente” En el caso de haberse producido la violación a menores de 

edad, se desechara cualquier acuerdo,  retractación,  o desistimiento 

que deje sin efecto la sanción al autor del delito”  

 

Art. 2, La presente Ley reformatoria al Código Penal, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los… días del 

mes de……, del 2014. 

 

    f)…………………………                 f)………………....................... 

Presidente     Secretario  
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11. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación de la tesis intitulada 

“SE DEBE INCORPORAR EN EL CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR, 

NORMAS QUE SANCIONEN A PADRES, TUTORES, ENCARGADOS DE 

LA TENENCIA DE MENORES, EN CASOS DE TRANSACCIÓN EN 

DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS  Y 

ADOLESCENTES”, para lo cual solicito muy comedidamente se digne 

colaborar contestando las preguntas de la siguiente ENCUESTA, por lo que 

le antelo mis debidos agradecimientos de consideración y estima. 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted, que el Código Penal Adolece de insuficiencia jurídica, al 

no contemplar disposiciones que sancione a los padres, tutores o tenedores 

de menores de edad, que los violen sexualmente basados en la autoridad 

que tienen sobre ellos? 
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Segunda Pregunta 

 

¿Cree usted que se debe aceptar transacciones, en los delitos sexuales 

cometidos en contra de los menores que están bajo tutela o encargo de 

parientes o personas particulares? 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted que los padres o familiares de los menores violados  que 

lleguen a tranzar con el delincuente para que el delito quede impune, 

constituye un problema social? 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Estima usted que es necesario, que los Asambleístas legislen, en beneficio 

de los menores, con la finalidad que se sancione a los padres, tutores o 

encargados que violen a los niños y niñas, como existe en otras 

legislaciones? 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Considera usted que se debe incorporar en el Código Penal disposiciones 

que sancionen a tutores o encargados de menores de edad que cometan 

delitos de violencia sexual en su contra? 



121 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación de la tesis intitulada 

SE DEBE INCORPORAR EN EL CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR, 

NORMAS QUE SANCIONEN A PADRES, TUTORES, ENCARGADOS DE 

LA TENENCIA DE MENORES, EN CASOS DE TRANSACCIÓN EN 

DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS  Y 

ADOLESCENTES”, para lo cual solicito muy comedidamente se digne 

colaborar contestando las preguntas de la siguiente ENTREVISTA, por lo 

que le antelo mis debidos agradecimientos de consideración y estima. 

 

Primera Pregunta 

¿Considera usted, que el Código Penal Adolece de insuficiencia jurídica, al 

no contemplar disposiciones que sancione a los padres, tutores o tenedores 

de menores de edad, que los violen sexualmente basados en la autoridad 

que tienen sobre ellos? 

…………………………………………………………………………………………

. 
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Segunda Pregunta 

  

¿Considera usted que el problema más grande que vive la sociedad, es la 

violación sexual contra los niños y niñas y adolescente por parte de tutores, 

encargados o familiares? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Cree usted que este delito de violación a los menores aumenta cada día 

porque no se denuncia, en razón que ocurren dentro del seno familiar 

mediante el incesto? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Considera usted que se debe incorporar en el Código Penal disposiciones 

que sancionen a tutores o encargados de menores de edad que cometan 

delitos de violencia sexual en su contra? 

………………………………………………………………………………………… 
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