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2. RESUMEN 

Los niños, niñas y adolescentes dentro de la sociedad son los más vulnerables 

a quebrantar sus derechos intrínsecos como personas y como seres 

humanos, como es el derecho a su intimidad sexual, siendo el delito de 

violación un hecho frecuente que se cometen en su contra, que al no tener la 

edad suficiente y la madurez necesaria, no les permite defenderse de los 

violadores, ya que acceden al hecho utilizando la fuerza física, o la 

intimidación psicológica y moral. Ilícitos que se castiga con la privación de la 

libertad a la persona que los cometan de acuerdo a las normas señaladas en 

el Código Orgánico Integral Penal. 

El Art. 171 del Código Orgánico Integral Penal sanciona el delito de violación, 

señalando que es el acceso carnal, con introducción total o parcial del 

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

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

cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena privativa de 

libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los siguientes casos: 

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

enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse; 2. Cuando se use 

violencia, amenaza o intimidación; 3. Cuando la víctima sea menor de catorce 

años.- Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, 

cuando: 1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión 

física o daño psicológico permanente. 2. La víctima, como consecuencia de la 

infracción, contrae una enfermedad grave o mortal. 3. La víctima es menor de 

diez años. 

En el caso que la víctima sea un menor de diez años, lo máximo de la pena 

que puede recibir el infractor es veintidós años, pena insuficiente, porque el 

menor a más de ser una persona sujeta de derechos, se encuentra protegidos 

por aquellos de atención prioritaria, como es el señalado en el Art. 46 numeral 

4 de la Constitución de la República del Ecuador, que señala: “Protección y 
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atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole”, por ello las penas en casos de menores de 10 años, la 

pena debe ser mayor a veintidós años, porque se vulnera sus derechos 

intrínsecos a su edad, como el derecho a la libertad, señalado en el Art. 66 

numeral 3 de la misma Constitución, el derecho a la libertad sexual, el 

señalado en el numeral 5 del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

A más es de entender, y se debe considerar para los menores de doce años, 

que al igual que los menores de diez no tiene la madurez física, psicológica y 

moral de tener relaciones sexuales, y más aún que se tenga sin el 

consentimiento de ellos, utilizando diferentes formas como la fuerza o la 

intimidación, debe considerarse una graduación de la pena para las diferentes 

edades cuando la víctima sea menor de edad que debe ir desde cuando nacen 

hasta los doce años, porque las circunstancias son diversas y su físico 

requiere menor y mayor atención y protección en la edad del menor cuando 

ha sido víctima de un delito de violación.  

La graduación de la pena en el delito de violación va a significar y comparar 

que cuando las víctimas sean de menor edad, el infractor reciba mayor pena, 

esto en función y aplicación al principio de proporcionalidad, en protección al 

derecho de libertad de integridad personal como es el ámbito sexual; y en 

general la atención prioritaria al desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes en ejercicio pleno de sus derechos; en atención al principio de 

su interés superior y que sus derechos prevalezcan sobre los de las demás 

personas. 
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2.1. Abstract. 

Children and adolescents within society are the most vulnerable to breaking 

their intrinsic rights as individuals and as human beings, as is the right to their 

sexual intimacy, the crime of rape being a frequent occurrence that is 

committed against them, Which, by not being old enough and maturing, does 

not allow them to defend themselves against rapists, since they access the 

fact by using physical force, or psychological and moral intimidation. Illegal is 

punishable by deprivation of liberty to the person who commits them according 

to the norms indicated in the Integrated Code of Criminal Integral. 

Article 171 of the Integral Criminal Code punishes the crime of rape, indicating 

that it is the carnal access, with total or partial introduction of the virile member, 

orally, anal or vaginal; Or the introduction, by vaginal or anal, of objects, fingers 

or organs other than the virile member, to a person of either sex. Whoever 

commits it shall be punished with imprisonment from nineteen to twenty-two 

years in any of the following cases: 1. When the victim is deprived of reason 

or sense or when due to illness or disability he can not resist; 2. When violence, 

threats or intimidation are used; 3. When the victim is under the age of 

fourteen.- The maximum penalty provided for in the first subparagraph shall be 

sanctioned when: 1. The victim, as a result of the infraction, suffers a physical 

injury or permanent psychological damage. 2. The victim, as a consequence 

of the infraction, contracts a serious or mortal illness. 3. The victim is under the 

age of ten. 

In the event that the victim is a minor of ten years, the maximum penalty that 

the offender can receive is twenty-two years, insufficient penalty, because the 

child is more than a person subject to rights, is protected by those of attention 

As stated in Article 46, numeral 4, of the Constitution of the Republic of 

Ecuador, which states: "Protection and care against all forms of violence, 

mistreatment, sexual exploitation or any other type of exploitation". In cases of 

children under 10 years of age, the penalty must be greater than twenty-two 
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years, because their rights intrinsic to their age, such as the right to liberty, as 

set forth in Article 66, paragraph 3 of the same Constitution, are violated. 

Sexual freedom, the one indicated in number 5 of the right to free development 

of personality. 

Moreover, it is to be understood, and it must be considered for children under 

twelve, who, like children under ten, do not have the physical, psychological 

and moral maturity of having sex, and even more so if one has them without 

their consent , Using different forms such as force or intimidation, should be 

considered a penalty gradation for different ages when the victim is a minor 

who must go from when they are born to twelve years, because the 

circumstances are diverse and their physical requires less And increased care 

and protection at the child's age when he or she has been the victim of rape. 

The graduation of the sentence in the crime of rape will mean and compare 

that when the victims are of minor age, the offender receives greater 

punishment, this in function and application to the principle of proportionality, 

in protection to the right of freedom of personal integrity as Is the sexual field; 

And in general the priority attention to the integral development of children and 

adolescents in full exercise of their rights; In accordance with the principle of 

their superior interest and that their rights prevail over those of other people. 
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3. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación jurídica, se propone demostrar la 

proporcionalidad y graduación de la pena en los delitos de violación sexual en 

menores de edad frente a los derechos de atención prioritaria y de Derechos 

Humanos, mediante una análisis en el Código Orgánico Integral Penal y los 

derechos y principios señalados en la Constitución y el Código del a Niñez y 

Adolescencia. 

En el marco de la investigación de campo, he receptado el criterio que tienen 

los abogados, acerca de que la sanción con el máximo de la pena por el delito 

de violación sexual a un menor de edad, no va a la realidad biosicológica, 

siendo desproporcional frente a los derechos de atención prioritaria y de 

Derechos Humanos.. 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo siguiente: La revisión de literatura con un Marco Conceptual que 

comprende: Sanción, delito, violación sexual, niño, niña y adolescente, 

violadores, fuerza física, psicológica, moral, vulneración, derechos, atención 

prioritaria, derechos humanos, proporcionalidad, graduación; Marco 

Doctrinario: El delito de violación sexual, vulneración de derechos y principios 

por el delito de violación, los niños como víctimas del delito de violación; Marco 

Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico Integral 

Penal; Código de la Niñez y Adolescencia; Tratados internacionales; 

Legislación Comparada: Argentina y Perú.  
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Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas que 

se utilizó en el desarrollo de la investigación, luego expongo los resultados de 

la investigación de campo con la aplicación de encuestas. Luego se realizó la 

discusión con la verificación de objetivos, contrastación de hipótesis, criterios 

jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta de reforma. Para 

luego terminar con las conclusiones, recomendaciones a la propuesta de 

reforma. 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Sanción   

Galo Espinosa Merino expresa que sanción es “Estatuto o ley. Acto solemne 

por el que el Jefe de Estado confirma una ley. Pena que la ley establece para 

el que la infringe. Mal dimanado de una culpa y que es como su castigo. 

Aprobación dada a un acto, uso, costumbre o ley”.1 

La sanción es el castigo que se impone a la persona que infringe la ley, 

previamente se ha establecido y seguido un proceso y la autoridad judicial ha 

determinado su responsabilidad penal. Las penas son impuestas a las 

determinadas para cada delito y en función a la participación, el juez debe 

tener la certeza que es culpable, y mientras sea juzgado debe ser considerado 

procesado, pues hay que respetar el derecho a la inocencia, hasta que se 

declare su responsabilidad penal. 

Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es “En general, ley, reglamento, 

estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal por el Jefe de un 

Estado, o quien ejerce sus funciones. Aprobación. Autorización. Pena para un 

                                                           
1 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 
Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p.657 
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delito o falta. Recompensa por observancia de preceptos o abstención de lo 

vedado”2 

Sanción es la pena, derivada del cometimiento de una infracción, del cual 

produce la pérdida o restricción de los derechos personales a quienes son 

responsables de la conducta penal, las sanciones son privativas y no 

privativas de la libertad dependiendo del grado del delito, como también de 

multas y las indemnizaciones de daños y perjuicios. 

4.1.2. Delito  

Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental define a la 

infracción como: “Transgresión, quebrantamiento, violación o incumplimiento 

de una ley, pacto o tratado. La infracción de lo obligatorio permite reclamar la 

ejecución forzosa; y, cuando no quepa lograrla, se traduce en el resarcimiento 

de daños y perjuicios en lo civil, o en la imposición de una pena, si el hecho 

constituye delito o falta”3 

Delito es la conducta de quien ha trasgredido la ley, cuyo hecho se encuentra 

tipificado y sancionado con una pena, institución que cumple elementos 

específicos como la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la antijuridicidad, y 

se encuentra sometida a una sanción penal.  

                                                           
2 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, 1998, p.360 
3 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, 1998, Pág. 380 
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Eugenio Zaffaroni en su Tratado de Derecho Penal, manifiesta que “Desde el 

designio criminal surge como un producto de la imaginación en el fuero íntimo 

del sujeto, hasta que se opera el agotamiento de la ejecución del delito, tiene 

lugar un proceso, parte del cual no se exterioriza necesariamente en forma 

que pueda ser advertida por ningún observador fuera del propio autor. A este 

proceso se denomina iter criminis o “camino del crimen”, significando así al 

conjunto de etapas que se suceden cronológicamente en el desarrollo del 

delito”4 

Delito es la acción penal, o sea la conducta que realiza las personas que 

previamente se encuentra tipificada y sancionada con una pena, conducta que 

se torna antijurídica en el momento de su ejecución, ya que la imaginación de 

la acción no es punible, este proceso debe seguir un camino, conocido como 

iter criminis, siendo el proceso de desarrollo del delito, desde el momento de 

la comisión hasta su consumación. Los delitos de violación sexual y en 

específico de violación es el acceso carnal que se comete en contra de otra 

persona, cuyo bien jurídico afectado en la integridad sexual. 

4.1.3. Violación sexual 

Mabel Goldstein expresa que violación es el “Delito que se comete por el 

acceso carnal con persona de uno u otro sexo cuando se usa fuerza o 

                                                           
4 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad Anónima 

Editora, Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409. 
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intimidación o se trata de persona privada de razón o de sentido o cuando, por 

enfermedad o cualquier otra causa, no puede consentir”5 

La violación sexual es un delito en contra de la integridad sexual de una 

persona, en la cual se da el acceso carnal sin el consentimiento de la otra 

persona, o con consentimiento para las personas menores de edad, del cual 

en la víctima se encuentra privada de la razón por la falta de consentimiento, 

delito además de afectar la integridad sexual causa consecuencias de índole 

social, familiar, psicológico y moral que afecta gravemente en la persona de 

la víctima. 

Efraín Torres Cháves expresa que “Violación es el acceso carnal con una 

mujer contra o sin su voluntad de ésta, cuando para lograr su propósito es 

culpable, usa la fuerza o intimidación, o cuando la víctima no hubiere 

alcanzado la edad de la pubertad”6 

El delito de violación sexual constituye el acceso carnal en contra de una 

hombre o mujer, del cual prima la falta de voluntad de éste último, o que 

privado de ésta no puede consentir, su forma se lleva a cabo por fuerza física 

o la utilización de la intimidación, y en los casos de menores que tenga o no 

consentimiento cuando no hubieren alcanzado la pubertad, porque ellos se 

encuentran en tal grado de desarrollo que no le es permitido que consientan 

                                                           
5 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, editorial Círculo Latino Austral, 
Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 585 
6 TORRES CHÁVES, Efraín: Breves comentarios al Código Penal, Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Volumen 4, Quito – Ecuador, 2003, p. 61 
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o no, sino que la edad no tienen la capacidad jurídica y legal de discernir y se 

une a la protección integral por estar dentro de los grupos de atención 

prioritaria. 

4.1.4. Niño, niña y adolescente 

Galo Espinosa Merino, en su Enciclopedia Jurídica, indica que niñez “Es el 

periodo de la vida humana que se extiende desde el nacimiento hasta la 

adolescencia. Principio o primer tiempo de cualquier cosa.”7 

La niñez es un periodo de desarrollo de la persona que comprende los primero 

años de vida desde el nacimiento hasta la adolescencia, es una etapa de 

crecimiento que se ubica en la edad de seis a doce años, edad que junto con 

la escolarización desarrolla capacidades cognoscitivas como la percepción, 

memoria y razonamiento, siendo además una etapa del sentido del deber, el 

respeto del derecho a los demás y el amor de sí mismo entre otras 

capacidades. Es este periodo atraviesa una etapa de distinción al desarrollo 

del pensamiento lógico y su capacidad de distinguir entre la realidad y la 

imaginación. 

Mabel Goldstein, adolescente es el “Menor impúber que es reconocido como 

sujeto activo de sus derechos; se les garantiza su protección integral, debe 

ser informado, consultado y escuchado, respetándole su intimidad, y 

                                                           
7 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 497 
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privacidad, pudiendo cuando se halla afectado o amenazado,  por si requerir 

intervención de los organismos competentes.”8 

Adolescentes es la edad de vida de una persona que comienza con la 

terminación de la niñez y culmina con el inicio de la adultez, comprendido entre 

los doce a los dieciochos años de edad, periodo que tienen mayor capacidad 

de entendimiento que la niñez, por su cambio entre el desarrollo entre un niño 

y un adulto, de descubrimiento propio de identidad psicológica y sexual y así 

como su independencia como persona. 

4.1.5. Psicológica  

Lo psicológica del individuo es un asunto de indispensable importancia en la 

estructura del ser humano. Rubinstein, así lo corrobora: “La vinculación de 

todo proceso psíquico a un individuo concreto, en cuya vida queda incluido 

como una experiencia, y su relación hacia el mundo exterior, objetivo, que 

refleja, demuestra la relación existente entre lo psíquico y lo físico y forman el 

llamado problema psicofísico, es decir, la cuestión de relación recíproca entre 

lo psíquico y lo físico.”9 

El problema psicológico es el inconveniente al proceso psíquico que atraviesa 

una persona, esto se debe al cambio brusco como en la vulneración de su 

integridad personal. En un delito de violación, se da el contrariedad 

                                                           
8 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor magno, Edición, 2008, Buenos Aires – 
Argentina, p. 43 
9  RUBINSTEIN, Psicología Evolutiva, Editorial Paidos. México. 1991. p. 77. 
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psicológica, por cuanto el sexo sin su consentimiento mediante la utilización 

de la fuerza o intimidación, o un aspecto no desarrollado de conciencia y 

aspecto físico en un menor de edad, hace que afecte la integridad psíquica de 

la persona y con ello genere problemas comunes como depresión, pérdida de 

autoestima, y todo problema sexual y la multiplicidad de enfermedades que 

pueda generar. 

4.1.6. Moral 

En cuanto a la moral, el Diccionario de la Real Academia, la define como: 

“Perteneciente o relativo a la moral. Facultad de discernir el bien del mal 

conforme a las reglas de conducta social o a lo que se tiene por bueno o 

deseable.”10 

La moral como facultad de discernir es el comportamiento del ser humano en 

cuanto a su participación del bien o del mal, estas dependen de la relación 

que existe entre la moral y el derecho, en la relación jurídica de la sexualidad 

humana, es decir, qué tan amplio es el margen de libertad de un individuo de 

disponer de su cuerpo sin que considere una agresión contra otra persona o 

la sociedad, esta margen entre persona y sociedad, se define el libre ejercicio 

de la personalidad o una conducta contraria a los derechos de la sociedad. En 

la violación la moral de la persona víctima del delito, es de afectación de la 

                                                           
10  DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Tomo 5. 1998. 

Madrid – España. p. 1462. 



15 
 

persona hacia la sociedad, que influye por las opiniones políticas, culturales y 

religiosas. 

4.1.7. Vulneración  

Galo Espinosa Merino enuncia que vulnerar es “Dañar, perjudicar, infringir, 

quebrantar”.11 

La vulneración es el quebrantamiento de un derecho, en la cual se quiera 

perjudicar, dañas o infringir, en cada delito se vulnera un derechos 

específicos, que comprende el bien jurídico afectado. En el delito de violación 

sexual el bien jurídico afectado es la integridad personal sexual, que influye 

entre otros la intimidad, el respeto de su cuerpo, la libre disponibilidad de 

decidir y discernir, cuyas conductas conllevan consecuencias y efectos 

jurídicos, sociales, morales y personales en su grave afectación hacia la 

víctima del delito. 

Víctor de Santo indica que vulnerar es “transgredir, quebrantar, violar una ley 

o precepto. Dañar, perjudicar”12 

La vulneración entendida como trasgresión, es el quebrantamiento de la ley, 

que la persona activa de un delito no respeta lo que está prohibido en la ley 

penal, siendo normas que afectan el lado intrínseco de la persona como la de 

los patrimonios, cuyos hechos genera consecuencias como la sanción penal 

                                                           
11 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen II, p. 758 
12 DE SANTO Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 973 
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al responsable de la infracción como también la indemnización de daños y 

perjuicios a la víctima del delito. 

4.1.8. Derechos   

Mabel Goldstein opina que derecho es “Conjunto de principios, preceptos y 

reglas a los que están sujetas las relaciones humanas en toda sociedad civil 

y a cuya observancia toda persona puede ser compelida por la fuerza”.13 

Derechos son entendidos al sinnúmero de preceptos que rigen el 

comportamiento de las personas, en su manera de entender y comprender a 

las relaciones humanas de convivencia social, cuya institución es visible en el 

momento que la persona infringe la ley, y es dable la imposición de una 

sanción penal, con el propósito que no se vuelva a dar, el desarrollo progresivo 

de los derechos de las víctimas, la rehabilitación del condenado y el 

resarcimiento de daños y perjuicios a la víctima. 

Galo Espinosa Merino comenta que derecho es “Conjunto de principios, 

preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas y a cuya 

observancia pueden ser compelidos los individuos aun coercitivamente. 

Derecho Objetivo: conjunto de normas obligatorias que tienen por objeto 

conseguir el orden, la seguridad y la justicia. Derecho Subjetivo: poder moral 

inviolable para exigir, hacer o no hacer una cosa”.14  

                                                           
13 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p.204 
14 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.167 
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Los derechos son normas de conducta de las personas que se imponen en 

una sociedad, que desde un punto de vista objetivo una manera de mantener 

el orden y la integridad de la misma; y, desde lo subjetivo es el control de la 

moralidad, que se debe respetar a cada persona como ser humano que es, y 

por ende de la manera de hacer o no hacer una cosa. La vulneración es 

entendible al conjunto de normas que configuran los derechos de las 

personas, y que afecta su integridad, en la cual el Estado establece las normas 

de conducta para el orden e integridad de las personas en la sociedad. 

4.1.9. Atención prioritaria  

Fernando Oña Pardo manifiesta: “Los adultos mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, gente 

privada de su libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o 

de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado, dentro de la nueva Constitución.”15 

Lo prioritario como derechos es la exclusividad en principios a ciertos sectores 

de la sociedad, entre ellos están niños, niñas y adolescentes mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, gente privada de su libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

quienes tienen derechos exclusivos frente a las demás personas, por ser 

                                                           
15 OÑA PARDO, Fernando: http://www.voltairenet.org/article157889.html 
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personas vulnerables o en situaciones de desigualdad, en la cual se dará un 

trato diferente y una protección especial de atención y aplicación de derechos. 

Prioridad, para Mabel Goldstein es “Turno preferente solicitado a una 

Asamblea Legislativa por uno o varios de sus miembros o por el gobierno, a 

favor de un debate o de una determinada votación”16 

La prioridad es lo específico y aplicado a determinada persona, en la 

constitución son exclusivos para niños, niñas y adolescentes, para mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, gente privada de su libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, la 

que determina la pautas que en aplicación de derechos ellos tendrán 

preferencia, por su situación de desigualdad y vulnerabilidad frente a las 

demás personas. 

4.1.10. Derechos Humanos 

En violación sexual en las víctimas, lo que afecta son los derechos humanos, 

para Guillermo Cabanellas derechos es “Dentro de lo estrictamente jurídico el 

vocablo se emplea pluralizado cuando se refiere a un conjunto de normas o 

atribuciones que se concede, reivindica o ejerce colectivamente”.17 

 

                                                           
16 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Editorial Círculo Latino Austral 
S.A., Buenos Aires Argentina, 2008, Pág. 449 
17 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986,  p. 124 
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Los derechos humanos son aquellos que son universales para todo el mundo, 

siendo aquellos una forma o instrumento para su aplicación, siendo principios 

básicos, que por el simple hecho de ser persona se garantiza una vida digna 

en igualdad de condiciones para todos. Estos derechos se encuentran 

reconocidos en los convenios y tratados internacionales y su debida 

ratificación como Estados partes. 

Mabel Goldstein expresa que derechos humanos se refiere a “Derechos de 

las personas fijados constitucionalmente que deben entenderse como 

restricciones al poder estatal”18 

Los derechos humanos son exclusivos de las personas en la protección como 

persona, siendo aquellas normas independientes a los ordenamientos 

jurídicos, que al momento de ratificar un convenio o tratado internacional se 

convierten en fuentes de derecho en cada país suscritor. En los delitos de 

violación sexual, se vulnera derechos a la integridad sexual, siendo aquel 

considerado como un derecho humano, pero desde la víctima que sea menor 

de edad y su sanción en función a la proporcionalidad cuando la edad oscile 

de niños y niñas, la víctima transciende por su edad, por ello debe existir una 

mayor pena a estos violadores, porque trasciende a la integridad por ser 

personas que carecen de capacidad física, intelectual y moral para impedir su 

cometimiento. 

                                                           
18 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario jurídico Consultor Magno, Editorial Círculo Latino Austral 
S.A., Buenos Aires Argentina, 2008, p. 215 
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4.1.11. Proporcionalidad  

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal, expresa que “la exigencia de 

proporcionalidad absoluta entre la gravedad del delito y la gravedad de la pena 

con la que el mismo se conmina y la exigencia de proporcionalidad concreta 

entre la pena aplicada al autor y la gravedad del hecho cometido, tienen rango 

constitucional deducible”19 

La proporcionalidad es el principio de aplicación de la sanción en función al 

delito y a su responsabilidad penal. Las normas penales no son netamente 

sancionadoras, sino protección de derechos de las víctimas, de cumplir una 

pena como para impedir su cometimiento, y la reparación de daños y 

perjuicios.  

Jorge Zavala Egas, en su obra Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo 

y Argumentación Jurídica, en lo referente a la proporcionalidad indica que “la 

identidad ontológica entre delitos e infracciones, entre penas y sanciones se 

introduce el argumento para exigir en ambos Derechos, penal y sancionador, 

el mismo régimen jurídico, además, que el único fundamento capaz de 

proporcionar una explicación, al hecho de que los principios estructurales 

elaborados por la dogmática penal y procesal sean de aplicación a la potestad 

sancionadora de la Administración y al procedimiento a través del que debe 

encauzarse su ejercicio no es otro que el de la «unidad ontológica» entre delito 

                                                           
19 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 
Bogotá, Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 546 
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e infracción administrativa, por una parte, y entre pena y sanción 

administrativa, por otra.”20 

La proporcionalidad es la imposición de la sanción de acuerdo a la gravedad 

de delito, esto depende de la aplicación y ejecución de la sentencia por parte 

del tribunal penal, ellos deben imponerlo en función a la determinación de la 

gravedad con que intervino la persona procesada, pero también depende a lo 

que señala la ley, a lo mínimo y máximo a lo que allí se estipula. En los delitos 

de violación a un niño, niña y adolescente no hay proporcionalidad, cuando lo 

máximo que puede recibir el condenado es de veintidós años, esto 

generalizando la gravedad en función con otros hechos como que la víctima 

se halle privado de la razón, que en comparación a un menor de edad, es de 

mayor perjuicio por carecer de discernimiento y capacidad de voluntad del 

menor a su integridad como grupo de atención prioritaria, por ello no puede 

comprarse la falta de razón con la edad, que los mayores perjudicados se dan 

en los menores de edad, por ello se considera que las penas deben ser 

graduales a la edad de la víctima del delito. 

 

 

                                                           
20 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 
Jurídica, Edilexa S.A., Editores, 2010, Guayaquil – Ecuador, p. 313 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. El delito de violación sexual 

Los abusos y los delitos sexuales de acuerdo a Merlyn Sacoto indica que “No 

se trata solamente de un acto físico que provoca consecuencias y que se da 

dentro de un límite de edad; se describe aquí el acto como una relación no 

equilibrada en la cual hay utilización de una persona por otra con el fin de la 

satisfacción unilateral. Están presentes también informaciones interesantes 

sobre la psicología del abusador, sobre el desarrollo de la situación y sobre 

las características de las víctimas”21 

Los delitos sexuales son los abusos de carácter íntimo referentes al sexo, 

como es la violación, en la cual una persona tiene sexo con otra utilizando la 

fuerza o la intimidación, y en casos de menores con o sin consentimiento es 

considerada violación cuando se perpetra menor de doce años. Estos hechos 

sexuales llevan del acto un instinto de satisfacción sexual, que devienen de 

desórdenes psicológicos del abusador y genera en la víctima acto de rechazo 

a las personas, como de otros problemas psicológicos y de depresión. 

Víctor de Santo indica que “En los casos de violación, el forense inspecciona 

a la víctima, toma muestras de los eventuales restos dejados por el victimario, 

estudia la vestimenta de la occisa y prepara el dictamen para las actuaciones 

penales. El forense también es imprescindible en los casos de lesiones, sea 

                                                           
21 SACOTO, Marlyn: La problemática del abuso sexual en niños y adolescentes, segunda 
edición, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito – Ecuador, 2006, p. 4 
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por accidente, generalmente de tránsito, o de ataques, a efectos de establecer 

su causa probable, su tiempo de curación y sus secuelas, así como también 

para todos los procedimientos legales vinculados con enfermedades mentales 

y para cualquier procedimiento legal relacionado con la medicina”22 

El delito de violación es un acto muy reservado por los daños colaterales que 

genera en la víctima, ya que de ella siempre acuden a la investigación y ello 

conlleva a la revictimización, por eso en criminología y en investigación penal 

y procesal penal existen mecanismos para la protección de la víctima y que 

sea juzgado el procesado sin que genere en la víctima efecto alguno que 

perjudique más de su integridad psicológica y moral de la persona. 

4.2.2. Vulneración de derechos y principios por el delito de 

violación  

Luis Humberto Abarca Galeas: “El reconocimiento y garantías de los derechos 

constitucionales no es incondicional, sino que en contrapartida se impone al 

titular la obligación jurídica  de respetar el derecho de los demás en su 

ejercicio, así como de acatar el ordenamiento positivo.”23 

Los principios y derechos constitucionales son puestos y garantizados en la 

Constitución como una medida de protección de todas las personas en su 

aspecto personal como de derechos humanos, y un mecanismo para 

                                                           
22 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
editorial Universidad, Buenos Aires Argentina, 1999, p. 640 
23 ABARCA GALEAS, Luis Humberto: Delitos sexuales, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito 
– Ecuador, 2013, p. 118 
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sancionar a quienes afecten la integridad física, psicológica y moral, con lo 

que determina la ley penal. En el ámbito procesal se rige a principios que 

deben tomar en cuenta para el debido proceso y así que juzgue a la persona 

responsable del delito sin que conlleve una vulneración y no sea un 

mecanismo punitivo sino sancionador para en lo posterior no vuelva a 

delinquir o infringir los derechos de las personas. 

En cuanto al sujeto activo de la vulneración de la libertad sexual, Luis Abarca 

manifiesta: “Tanto el varón como la mujer pueden conculcar el derecho a la 

libertad sexual de los demás, obligándolos a realizar un acto erótico sexual 

para satisfacer su lascivia, mediante el empleo de la seducción, la incitación, 

la inducción, la violencia o amenazas, la intimidación y el engaño, los artificios 

y los medios fraudulentos. En efecto, las diferencias que derivan de la función 

de cada sexo en el proceso biológico de la fecundación en la cópula carnal, 

solamente influyen en la forma de manifestarse la agresión sexual, pero en 

ningún caso intervienen como un factor fundamental determinante de la 

existencia de la vulneración del Derecho a la Libertad Sexual de la víctima.”24 

El delito de violación es el acceso carnal que se perpetra en contra de 

personas que no han consentido en la cópula, o que se han empleado la 

fuerza en la persona o algún tipo de intimidación psicológica y moral, por la 

cual se hace difícil resistir a la relación sexual. En este caso el actor siente 

satisfacción por el sexo, pero la víctima tiene repudio por el mismo, trayendo 

                                                           
24ABARCA GALEAS, Luis Humberto: Delitos sexuales, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito – 

Ecuador, 2013, p. 119 
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consecuencias psicológicas de por vida, y por lo mismo trae un problema de 

comportamiento personal, familiar y social. 

Nuestra ley penal se fundamenta, entre otros principios, a la legalidad, al decir 

de Roberto Gómez Mera. “El principio de legalidad o reserva está dado por la 

declaración, ahora indiscutible, de que no hay más delitos más que aquellos 

que han sido previamente establecidos por una ley anterior al hecho. Este 

principio, también conocido como principio liberal, tiene un fundamento 

filosófico, científico y político. Constituye una garantía de la libertad de las 

autoridades judiciales y administrativas del Estado. Conmina sicológicamente 

al individuo a no violar la ley y aminora la injusticia que de suyo existe entre 

términos diferentes como son el delito y la pena. Muchas veces esta disimilitud 

lleva a la injusticia como la pena de muerte, amputaciones, prisión perpetua, 

etc. que no se compadecen con la gravedad del hecho, precisamente porque 

no se pueden comparar o asimilar lo que por naturaleza es diferente, como el 

agua y el aceite”25 

Los delitos sexuales son hechos que afecta a la intimidad sexual de un 

individuo, que por la edad o no consentimiento son conductas que describe 

un desequilibrio emocional al ver, palpar hechos que no deben suceder, 

conductas que son cometidas por personas con una mente de satisfacción 

                                                           
25GÓMEZ MERA, Roberto: Lecciones de derecho y ciencia penal, Edilexa S.A. editores, 

Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 26 
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única de esa persona, sin ver la satisfacción o el consentimiento de la otra, 

que ocasiona problemas psicológicos y morales a las víctimas. 

4.2.3. Los niños como víctimas del delito de violación 

Merlyn Sacoto manifiesta que “Desde el punto de vista descriptivo, se podría 

establecer una especie de perfil de niño víctima. Sin embargo, muchos 

aspectos como la frecuencia del abuso, la edad promedio de la víctima, o del 

sexo que es más afectado por este fenómeno, o aun de los diferentes tipos 

de abusos ligados a diversas variables”26 

La graduación de la pena en el delito de violación va a significar y comparar 

que cuando las víctimas sean de menor edad, el infractor reciba mayor pena, 

esto en función y aplicación al principio de proporcionalidad, en protección al 

derecho de libertad de integridad personal como es el ámbito sexual; y en 

general la atención prioritaria al desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes en ejercicio pleno de sus derechos; en atención al principio de 

su interés superior y que sus derechos prevalezcan sobre los de las demás 

personas. 

La graduación de la pena del delito de violación en un menor de edad depende 

del contenido de relación de subordinación: así Luis Abarca Galeas expresa: 

“La superioridad del ofensor se expresa jurídicamente en la circunstancia de 

que controla la prestación necesaria para el sujeto pasivo o de él depende que 

                                                           
26 SACOTO, Marlyn: La problemática del abuso sexual en niños y adolescentes, segunda 

edición, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito – Ecuador, 2006, p. 34 
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se resuelva favorablemente el asunto que éste ha sometido a su resolución, 

por encontrarse investido de las atribuciones legales para conocerlo, en tanto 

que la situación de inferioridad del sujeto pasivo encuentra su expresión 

jurídica, en la circunstancia de que debe recibir la prestación del ofensor o 

éste debe resolver dentro de la esfera de sus atribuciones el asunto que lo 

afecta”27 

Las penas por el delito de violación sexual de un menor se deben graduar las 

sanciones en cuanto a la edad, independientemente que se fundamente la 

acusación fiscal en su estudio de la criminología, las penas en un delito de 

violación sexual, deben ser mayores a la edad mínima que tenga la víctima, 

por la situación de peligrosidad del derecho a la vida que se enfrenta, y al 

trauma psicológico y moral que generen y puedan ocasionar secuelas en su 

personalidad. 

La graduación de las penas en el delito de violación sexual de un menor de 

edad se debe a la valoración de las pruebas en un proceso que el legislador 

debe tomar en cuenta, así Carlos Simón Bello señala: “toda vez que la 

valoración de la prueba radica siempre en una operación mental consistente 

en un silogismo en el que: (1) La premisa menor propuesta por la parte es un 

«medio de prueba» (por ejemplo, el testigo y su declaración); (2) La premisa 

mayor impuesta por el legislador, es la «máxima de experiencia» y (3) La 

                                                           
27 ABARCA GALEAS, Luis Humberto: Delitos sexuales, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito 

– Ecuador, 2013, p. 113 
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conclusión necesaria emitida por el juzgador es su admisión o no sobre la 

ocurrencia del hecho que se quería probar.”28 

Entre la pena impuesta de un delito de violación sexual de diecinueve a 

veintidós años, la premisa menor es la comprobación del delito, como es la 

violación, la premisa mayor es la máxima pena que debe recibir y de acuerdo 

a la legislación penal, cuando se trate de un menor de diez años recibirá la 

máxima pena, con lo cual el juzgador impondrá la máxima pena que indica la 

ley penal, pero esto debe ser gradual cuando a la edad tenga la víctima, que 

a menor edad mayor será la sanción persona, por encontrarse el menor en 

inferioridad de condiciones en su personalidad frente al víctima que el delito 

se perpetre en un mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 BELLO, Carlos Simón: Delitos sexuales, librería Álvaro, Caracas – Venezuela, 2011, p. 153 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

El Art. 11 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza: 

“El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución 

o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción 

por esos hechos ni para negar su reconocimiento.”29 

Todos los derechos que garanticen la Constitución son de inmediata 

aplicación, por ello sino se encuentra regulado, debe la autoridad tomar 

medidas para asegurar el cumplimiento del derecho, pero como la legislación 

está en constante cambio, son pocas las conductas que no se encuentra 

reguladas, pero no quiere decir que está bien todo, sino que existen normas 

                                                           
29CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 11 numeral 3 
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que afectan a la seguridad jurídica ya sea por una mala aplicación, por errónea 

interpretación o porque la norma no se ajusta a derecho. 

El Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “Las 

niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en 

los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y 

en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.”30 
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Las niñas, niños y adolescentes tienen una protección especial frente a las 

demás personas, lo que significa que se les da un trato preferencial sino que 

ello afecte al mismo tiempo otros derecho de los demás, por cuanto se está 

garantizando en nuestra Constitución un Estado constitucional de derechos. 

Se garantiza a estas personas en función al derecho de interés superior del 

niño, y en el ámbito penal se sujeta a normas señaladas en el Código de la 

niñez y Adolescencia y no en función a lo que indica en Código Orgánico 

Integral Penal. 

El Art. 46 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador determina: 

“El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones.”31 

El Estado da prioridad a los niños, niñas y adolescentes, y uno de las medidas 

exclusivas de protección es la atención de todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, que esto incluye a más de su 

atención que se legisle en beneficio a la protección de ellos, y a la sanción a 

quienes van en contra de sus derechos, en el caso de violación sexual a 

menores de edad, si bien es cierto se sanciona con mayor pena si se trata de 
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menores de edad, ello no va en función a la proporcionalidad, por cuanto la 

edad de violación en menores varía, pero tiene una misma pena cuando se 

trate de menores, que es lo máximo de veintidós años, pero por la edad del 

menor, la pena debe varias, porque no es lo mismo, las consecuencias física 

y psicológicas de un menor de doce años que un niño de 8, por ello debe 

haber una graduación de la pena tomando en cuenta la edad de la víctima. 

El Art. 66 numeral 3 literal a) y b) de la Constitución de la República del 

Ecuador como derechos de libertad 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. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. 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, la esclavitud y la explotación sexual.”32 

Uno de los efectos primordiales que afecta en una violación sexual es la 

integridad personal, que el bien jurídico afectado influye en los tres elementos 
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de la integridad como son física, psíquica, moral y sexual, fundamento para 

en caso de menores de edad la pena sea gradual dependiendo de dicha edad 

de la víctima, que a menor edad mayor será la sanción penal, como un hecho 

que confluya la proporcionalidad entre la infracción cometida, el cado causado 

y su sanción impuesta a la gravedad del daño.  

Una de las metas primordiales del Estado es vivir una vida libre de violencia 

en el ámbito público y privado, que bien es cierto de difícil aplicación, pero 

esto no le quita al legislador que sanciones en función a controlar que las 

personas no infrinjan la ley, independientemente del aporte a la formación de 

la sociedad que el mismo Estado debe contribuir, que se impongan las 

sanciones penales a quienes cometen delitos en función a la gravedad del 

mismo, para con ello se garantice el buen vivir en sociedad. 

El Art. 76 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que “Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la 

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”33 

En todo proceso, debe obtenerse y actuarse las pruebas respetando el debido 

proceso, con los principios que señala la Constitución y a los mecanismos que 

señala el Código Orgánico Integral Penal, caso contrario las pruebas 

presentadas en el proceso no tienen validez alguna y ésta es causa de su 

nulidad, esto en función a garantizar los derechos al debido proceso, y que se 
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sancione a las personas procesadas, determinando la responsabilidad penal, 

en la manera que no exista disparidad entre el Estado como ente acusador y 

el procesado como sujeto de derechos. 

El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: “El derecho 

a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes.”34 

Las normas procesales deben estar redactadas en función a que se respete 

lo que señala la Constitución, esto en función a ejercer sus derechos, 

principios, deberes y oportunidades. En el caso de violación, exista una 

máxima penal cuando la víctima del delito sea un menor de edad, pero la edad 

varía entre las personas, y los efectos jurídicos, físicos, psicológicos y morales 

son diferentes entre un niños de siete, ocho a uno de once a doce años de 

edad, por lo dicho, la pena carece de aplicación a la autoridad competente, 

porque no aplica en función a la responsabilidad del infractor a la gravedad y 

proporcionalidad del daño y sanción impuesta. 

El Art. 169 Constitución de la República del Ecuador expresa que: “EI sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías 
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del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades.”35. 

Se indica que el sistema procesal será un medio para la realización de la 

justicia, lo que significa que sirve para dar solución a los problemas jurídicos 

que se resuelvan entre las personas, y con el Estado, siendo éste último 

establecer las reglas del buen funcionamiento, por cuanto se rigen por 

principios simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y que en el proceso debe garantizarse el debido proceso, 

en respeto de los derechos de los procesados y de las víctimas de los delitos. 

El Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que “La 

Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y 

procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a 

los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial 

atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito 

acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la 

acusación en la sustanciación del juicio penal. 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, 

que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de 
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protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; 

y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley.”36 

La fiscalía es el organismo que dirige la investigación penal, e4n sus diferentes 

etapas y ejercerá la acción pública con la aplicación de los principios de 

oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés 

público y a los derechos de las víctimas, con lo cual debe solicitar la pena 

cuando sea necesaria y conveniente, dando real atención al interés público. 

En el caso del delito de violación sexual, por el perjuicio, si se trata de un 

menor de edad, va a solicitar la máxima pena para este delito, siendo éste el 

interés social, y que la pena es necesaria por haber afectado un derecho de 

integridad sexual, que abarca el perjuicio de otros derechos como la intimidad 

sexual, integridad personal, entre otros, los derechos exclusivos de los niños, 

niñas y adolescentes por encontrarse dentro de los grupos de atención 

prioritaria. 

4.3.2. Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

El Art. 89 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Son delitos de lesa 

humanidad aquellos que se cometan como parte de un ataque generalizado 

o sistemático contra una población civil: la ejecución extrajudicial, la 

esclavitud, el desplazamiento forzado de la población que no tenga por objeto 

proteger sus derechos, la privación ilegal o arbitraria de libertad, la tortura, 

                                                           
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 195 



37 
 

violación sexual y prostitución forzada, inseminación no consentida, 

esterilización forzada y la desaparición forzada, serán sancionados con pena 

privativa de libertad de veintiséis a treinta años.”37 

Son delitos de lesa humanidad los de violación sexual, es por ello que las 

persona que lo cometen deben recibir una sanción ejemplarizadora  capaz 

que ninguna otra persona tenga la ocurrencia de cometer esta conducta 

inmoral. Si dicha persona ha violado muchas veces, debe no solo imponer la 

pena, sino debe de acumularse la persona y con ello la  pena máxima y así 

hacer viable para que en esta clase de inmoralidades  se aplique la cadena 

perpetua porque ha afectado cuantas veces la integridad sexual del niño, niña 

o adolescente que por su circunstancia de infancia y no poderse defender, 

cabe la cadena perpetua. 

Sobre el delito de violación el Art. 171 del Código Orgánico Integral Penal 

expresa: “Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del 

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

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

cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena privativa de 

libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los siguientes casos: 

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

enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse. 
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2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. 

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

1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o 

daño psicológico permanente. 

2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una enfermedad 

grave o mortal. 

3. La víctima es menor de diez años. 

4. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o curador o 

cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del entorno de la víctima, 

ministro de culto o profesional de la educación o de la salud o cualquier 

persona que tenga el deber de custodia sobre la víctima. 

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

grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

6. La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier 

motivo. 



39 
 

En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará con 

pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.”38 

El delito de violación es el acceso carnal de una persona en contra de otra de 

la cual se utiliza la intimidación o violencia, o sin el consentimiento, acceso 

carnal que se da por diferentes medios como es con introducción total o parcial 

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

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

de cualquier sexo. Siendo violación cuando la víctima se halle privada de la 

razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por discapacidad no pudiera 

resistirse, esto es la falta de capacidad para poder decidir del acto sexual; 

cuando se use violencia, amenaza o intimidación; esto por medio de la fuerza 

física, o cuando la persona amenaza verbalmente a otra para cometer el acto; 

y, cuando la víctima sea menor de catorce años, que no requiere 

consentimiento, sino tal solo se produce el delito si con quien tuvo acceso 

carnal se trate de un menor de catorce años de edad. 

Las pernas para los delitos de violación se impondrán la máxima pena cuando 

la víctima sea un menor de diez años, con lo cual además de recibir la máxima 

pena debe ser una agravante del delito y por lo mismo recibir una mayor 

sanción a la máxima de la pena, porque de por medio la edad influye 

negativamente el aspecto físico, psicológico y moral de los niños, y peor aun 

cuando sean de cinco, seis, siete años, que debe necesariamente mayor 
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sanción penal por el grado de criminalidad del autor del delito, y la peligrosidad 

que conlleva violar a un menor de edad. 

El Art. 172 del Código Orgánico Integral Penal sobre la utilización de personas 

para exhibición pública con fines de naturaleza sexual expresa: “La persona 

que utilice a niñas, niños o adolescentes, a personas mayores de sesenta y 

cinco años o personas con discapacidad para obligarlas a exhibir su cuerpo 

total o parcialmente con fines de naturaleza sexual, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años.”39 

La exhibición pública con fines sexuales que se cometan contra un niño, niña 

o adolescente, o personas mayores a sesenta y cinco años de edad o 

discapacitados, tiene una sanción privativa de la libertad de cinco a siete años, 

porque se trata de un acto inmoral, impúdico de exhibir a esta persona con 

fines económicos, utilizando a estas persona vulnerables a que los manipulen 

y lleve a cabo estos actos que afectan en si su integridad personal. 

El Art. 173 del Código Orgánico Integral Penal indica: “Contacto con finalidad 

sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos.- La persona 

que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un 

encuentro con una persona menor de dieciocho años, siempre que tal 

propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento 
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con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de libertad 

de uno a tres años. 

Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

La persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de 

una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos, establezca 

comunicaciones de contenido sexual o erótico con una persona menor de 

dieciocho años o con discapacidad, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años.”40 

Está prohibido el contacto sexual que se utilicen o se pacten por medios 

electrónicos, esto considerado como consecuencia de oferta y prostitución de 

menores, prohibido por su situación que el Estado protege al menor en su 

integridad personal, esto tiene una pena privativa de libertad de uno a cinco 

años. 

El Art. 174 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Oferta de servicios 

sexuales con menores de dieciocho años por medios electrónicos.- La 

persona, que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería 

instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos en red o cualquier otro 

medio electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con menores 
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de dieciocho años de edad, será sancionada con pena privativa de libertad de 

siete a diez años.”41 

La oferta de servicios sexuales por internet son actos impúdicos, considerados 

delitos por nuestra legislación, actos que afectan no solo los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, sino que pueden ser vistos por la persona en 

general, por la facilidad que permite ver en los medios electrónicos, delitos 

que son nuevos y que se han implementado por el sinnúmero de casos vistos 

en todo el mundo y por recomendaciones de organismos internacionales que 

dichos actos, sean considerados delitos en sus respectivos estados 

miembros, en vigilancia de protección a la integridad de la persona. 

4.3.3. Código de la Niñez y Adolescencia  

El Art. 50 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta: “Derecho a la 

integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se 

respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. 

No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes.”42 

El menor de edad tiene un derecho exclusivo que caracteriza como prioritario 

que es la integridad personal, siendo exclusivo porque por su situación de 

edad se encuentra en inferioridad de situación frente a un adulto, y que por su 

desarrollo, y personalidad necesita un reconocimiento y protección especial 
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para ser tomado en cuenta en las normas y garantizar su exclusividad y 

preferencial a la niñez. 

EL Art. 51 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta: “Derecho a la 

libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete: 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los 

progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de 

este derecho; y, 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el 

reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias.”43 

El derecho a la libertad personal, es la exclusividad a tomar decisiones en 

beneficio al ejercicio de sus demás derechos, para lo cual el legislador debe 

legislar en función a estos derechos, y quienes están bajo su ejercicio son los 

progenitores y sus responsables del cuidado. 

El Art. 52 del Código de la Niñez y Adolescencia indica: “Prohibiciones 

relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen.- Se prohíbe: 
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1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes 

publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en espectáculos 

cuyos contenidos sean inadecuados para su edad; 

2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o espectáculos 

de proselitismo político o religioso; 

3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de 

vida o cualquiera otra expresión periodística con imagen o nombres propios 

de niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de maltrato o abuso; 

4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias 

escritas que permitan la identificación o individualización de un niño, niña o 

adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal, 

y cualquier otra referencia al entorno en el que se desarrollan; y, 

5. La publicación del nombre, así como de la imagen de los menores acusados 

o sentenciados por delitos o faltas. 

Aún en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente la 

imagen de un adolescente mayor de quince años, sin su autorización expresa; 

ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha edad, sin la autorización 

de su representante legal, quien sólo la dará si no lesiona los derechos de su 

representado.”44 
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Se prohíbe ciertos actos de protección a la imagen del niño, que se utilicen en 

programas, mensajes, publicaciones de contenido pornográfico y aspectos 

porque son inadecuado a su edad, porque la niñez si bien es cierto de enseña 

de sexualidad, pero no significa que deben aplicarla ni publicitarla, porque su 

aspecto físico y psicológico se encuentra en desarrollo, y como se dice cada 

cosa en su tiempo; entre otras cosas que prohíbe la publicación de noticias 

que lleven especifiquen hechos que hayan sido víctimas de maltrato o abuso 

en su contra. 

4.3.4. Tratados internacionales 

El Art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala: “Todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”45 

El Art. 3 de la Convención sobre la Eliminación de todas formas de 

discriminación contra la mujer, expresa: “Los Estados Partes tomarán en 

todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y 

cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 

asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de 

garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.”46 
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Los estados deben garantizar a las personas su protección, entre ellas el 

aspecto a la integridad personal, para lo cual cada Estado debe regular en 

ejercicio de sus funciones normas que tipifiquen y sanciones las infracciones 

cometidas por las personas como es la integridad sexual, que por ser 

considerado un derecho humano, debe protegerse a la víctima como también 

darle una sanción justa a los infractores de la ley, toda vez que busca la 

integración social, como la reparación de los daños causados. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Argentina  

El Art. 119 del Código Penal de la Nación de Argentina manifiesta: “Será 

reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años el que abusare 

sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando, ésta fuera menor de trece 

años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de 

una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de 

que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la 

acción. 

La pena será de cuatro a diez años de reclusión o prisión cuando el abuso por 

su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un 

sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. 

La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando mediando 

las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía. 

En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho a veinte 

años de reclusión o prisión si: 

a) Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima; 

b) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, 

hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado 

de la educación o de la guarda; 
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c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de 

transmisión sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio; 

d) El hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas; 

e) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales 

o de seguridad, en ocasión de sus funciones; 

f) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechando 

la situación de convivencia preexistente con el mismo. 

En el supuesto del primer párrafo, la pena será de tres a diez años de reclusión 

o prisión si concurren las circunstancias de los incisos a), b), d), e) o f).”47 

4.4.2. Perú 

El Art. 173 del Código Penal del Perú manifiesta: “Violación de menor de 

catorce años.- El que practica el acto sexual u otro análogo con un menor de 

catorce años de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de 

libertad: 

1.- Si la víctima tiene menos de siete años, la pena será de cadena perpetua. 

2.- Si la víctima tiene de siete años a menos de diez, la pena será no menor 

de veinticinco ni mayor de treinta años. 

                                                           
47 CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN DE ARGENTINA: 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm 
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3. - Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena será no menor 

de veinte ni mayor de veinticinco años. 

Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé 

particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su 

confianza, la pena será no menor de treinta años para los supuestos previstos 

en los incisos 2 y 3.”48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 CÓDIGO PENAL DEL PERÚ: puede consultarse en: 
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20080616_75.pdf 



50 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MÉTODOS 

Propongo una investigación bibliográfica, de derecho penal, respecto del 

delito de violación en el Código Orgánico Integral Penal. 

5.1.1. MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO.- Me permitirá conocer el 

pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar una 

diferenciación con la realidad en la que actualmente nos 

desenvolvemos en cuanto al derecho penal. 

5.1.2. MÉTODO CIENTÍFICO.-  Mediante éste método pude alcanzar los 

conocimientos válidos utilizando instrumentos confiables. 

5.1.3. MÉTODO INDUCTIVO.- Este método me admite Investigar 

partiendo desde lo particular para llegar a lo general. 

5.1.4. MÉTODO DEDUCTIVO.- Se parte de lo general para arribar a lo 

particular y singular del problema que en el caso de mi tema. 

5.1.5. MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método conlleva realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 

problema.  
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5.2. TÉCNICAS 

Las técnicas que utilicé en el desarrollo de mi investigación son: la 

observación, la entrevista, la encuesta.  

5.2.1. LA OBSERVACIÓN.- La apliqué para establecer los hechos de 

forma directa e indirecta al recopilar los casos de violación sexual 

en menores de edad. 

5.2.2. LA ENTREVISTA.- Se trata de una técnica que obtiene respuestas 

en base de un formato de preguntas, mediante el cual se logra 

obtener un criterio o una opinión. Mi trabajo de campo está dirigido 

a dos Operadores de Justicia de la ciudad de Tena. 

5.2.3. LA ENCUESTA.- La recolección de datos la realicé a través de un 

cuestionario de 5 a 10 preguntas cerradas dirigidas a profesionales 

del Derecho en libre ejercicio de la profesión. 

5.3. INSTRUMENTOS 

Para poder aplicar una técnica de investigación, se requiere de un 

instrumento, los que sirven para registrar, clasificar y almacenar la 

observación obtenida.  

Las técnicas a utilizar en esta investigación son:  
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5.3.1. TÉCNICAS DE GABINETE:  

Para la recolección de la información utilizaré fichas bibliográficas, fichas 

nemotécnicas de transcripción y mnemotécnicas de comentario, con la 

finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo mantendré un 

cuaderno de campo para anotar todos los aspectos relevantes que se puedan 

establecer durante la investigación casuística y en la recolección de la 

información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista. 

5.3.1.1. FICHAS BIBLIOGRÁFICAS. - Es la que nos permite anotar a 

un libro, resaltando datos como el título de la obra, el nombre del 

autor, editorial, país y número de páginas totales.  

5.3.1.2. FICHAS HEMEROGRÁFICAS.- Al igual que las bibliográficas, 

son fichas, en las cuales se pueden anotar revistas, periódicos, 

etc. 

5.3.1.3. FICHAS NEMOTÉCNICAS.- Son Fichas que nos ayudan a 

organizar la información obtenida en libros, revistas, será de 

utilidad para ordenar cronológicamente la información 

relacionada.  

Finalmente los resultados de la investigación durante su desarrollo serán 

expuestos en el informe final el que contendrá el compendio bibliográfica y 

análisis de los resultados que serán expresados mediante cuadros 
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estadísticos; y, culminaré realizando la comprobación de los objetivos y la 

verificación de la hipótesis planteada, para finalizar redactando las 

conclusiones, recomendaciones y elaborando la propuesta legal. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de encuestas 

PRIMERA PREGUNTA.- ¿Cree usted que los niños, niñas y adolescentes son 

los más vulnerables a quebrantar sus derechos intrínsecos como personas y 

como seres humanos, como el delito de violación es un hecho frecuente que 

se cometen en su contra? 

CUADRO NRO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 % 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autor: Jacobo Andy 
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INTERPRETACIÓN  

En la primera pregunta de un universo de treinta personas, que equivale el 

100% de los encuestados, señalaron estar de acuerdo que los niños, niñas y 

adolescentes son los más vulnerables a quebrantar sus derechos intrínsecos 

como personas y como seres humanos, como el delito de violación es un 

hecho frecuente que se cometen en su contra.  

ANÁLISIS 

Los niños, niñas y adolescentes dentro de la sociedad son los más vulnerables 

a quebrantar sus derechos intrínsecos como personas y como seres 

humanos, como es el derecho a su intimidad sexual, siendo el delito de 

violación un hecho frecuente que se cometen en su contra, que al no tener la 

edad suficiente y la madurez necesaria, no les permite defenderse de los 

violadores, ya que acceden al hecho utilizando la fuerza física, o la 

intimidación psicológica y moral. Ilícitos que se castiga con la privación de la 

libertad a la persona que los cometan de acuerdo a las normas señaladas en 

el Código Orgánico Integral Penal. 
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SEGUNDA PREGUNTA. ¿Cree usted que el delito de violación en los niños, 

niñas y adolescentes se utiliza fuerza física, o la intimidación psicológica y 

moral? 

CUADRO NRO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 22  66.7 % 

SI 8  33.4 % 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autor: Jacobo Andy 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN:  

En esta pregunta, veintiocho personas que equivale el 66.67% señalaron  

estar de acuerdo el delito de violación en los niños, niñas y adolescentes se 

utiliza fuerza física, o la intimidación psicológica y moral; en cambio ocho 

personas que corresponde el 33.33% expresaron no estar de acuerdo el delito 

de violación en los niños, niñas y adolescentes se utiliza fuerza física, o la 

intimidación psicológica y moral.  

ANÁLISIS:  

Los niños, niñas y adolescentes dentro de la sociedad son los más vulnerables 

a quebrantar sus derechos intrínsecos como personas y como seres 

humanos, como es el derecho a su intimidad sexual, siendo el delito de 

violación un hecho frecuente que se cometen en su contra, que al no tener la 

edad suficiente y la madurez necesaria, no les permite defenderse de los 

violadores, ya que acceden al hecho utilizando la fuerza física, o la 

intimidación psicológica y moral. Ilícitos que se castiga con la privación de la 

libertad a la persona que los cometan de acuerdo a las normas señaladas en 

el Código Orgánico Integral Penal. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que la víctima de violación 

sea un menor de diez años, lo máximo de la pena que puede recibir el infractor 

es veintidós años, insuficiente porque el menor a más de ser una persona 

sujeta de derechos, se encuentra protegidos por aquellos de atención 

prioritaria? 

CUADRO NRO. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 13.33 7% 

NO 26 86.67 % 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autor: Jacobo Andy 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN 

En esta representación una persona que representa el 13.3% manifestó  que 

no está de acuerdo la víctima de violación sea un menor de diez años, lo 

máximo de la pena que puede recibir el infractor es veintidós años, insuficiente 

porque el menor a más de ser una persona sujeta de derechos, se encuentra 

protegidos por aquellos de atención prioritaria. En cambio, veintinueve  

personas  que representa al 86.7% manifestaron estar de acuerdo, la víctima 

de violación sea un menor de diez años, lo máximo de la pena que puede 

recibir el infractor es veintidós años, insuficiente porque el menor a más de 

ser una persona sujeta de derechos, se encuentra protegidos por aquellos de 

atención prioritaria 

ANÁLISIS  

En el caso que la víctima sea un menor de diez años, lo máximo de la pena 

que puede recibir el infractor es veintidós años, pena insuficiente, porque el 

menor a más de ser una persona sujeta de derechos, se encuentra protegidos 

por aquellos de atención prioritaria, como es el señalado en el Art. 46 numeral 

4 de la Constitución de la República del Ecuador, que señala: “Protección y 

atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole” 
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CUARTA PREGUNTA ¿Está usted de acuerdo que las penas en casos de 

menores de 10 años, debe ser mayor a veintidós años, porque se vulnera sus 

derechos intrínsecos a su edad, como el derecho a la libertad, a la libertad 

sexual, y al libre desarrollo de la personalidad? 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 27 90.00% 

NO 3 10.00% 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autor: Jacobo Andy 
 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN:  

En cuanto a esta pregunta, veintisiete  personas que equivale el 90 % 

indicaron estar de acuerdo que las penas en casos de menores de 10 años, 

debe ser mayor a veintidós años, porque se vulnera sus derechos intrínsecos 

a su edad, como el derecho a la libertad, a la libertad sexual, y al libre 

desarrollo de la personalidad; y tres personas que corresponde el 10% 

manifestaron no estar de acuerdo que las penas en casos de menores de 10 

años, debe ser mayor a veintidós años, porque se vulnera sus derechos 

intrínsecos a su edad, como el derecho a la libertad, a la libertad sexual, y al 

libre desarrollo de la personalidad.  

ANÁLISIS:  

Las penas en casos de menores de 10 años, debe ser mayor a veintidós años, 

porque se vulnera sus derechos intrínsecos a su edad, como el derecho a la 

libertad, señalado en el Art. 66 numeral 3 de la misma Constitución, el derecho 

a la libertad sexual, el señalado en el numeral 5 del derecho al libre desarrollo 

de la personalidad. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo una graduación de las penas 

en delitos de violación de menores de edad, por encontrarse frente a la 

madurez física, psicológica y moral de tener relaciones sexuales, y más aún 

que se tenga sin el consentimiento de ellos, utilizando diferentes formas como 

la fuerza o la intimidación? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 30 100% 

NO 0 000% 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autor: Jacobo Andy 
 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN:  

En cuanto a esta pregunta las Treinta  personas que corresponde el 100% 

opinaron que es necesario una graduación de las penas en delitos de violación 

de menores de edad, por encontrarse frente a la madurez física, psicológica y 

moral de tener relaciones sexuales, y más aún que se tenga sin el 

consentimiento de ellos, utilizando diferentes formas como la fuerza o la 

intimidación. 

ANÁLISIS:  

Debe considerar para los menores de doce años, que al igual que los menores 

de diez no tiene la madurez física, psicológica y moral de tener relaciones 

sexuales, y más aún que se tenga sin el consentimiento de ellos, utilizando 

diferentes formas como la fuerza o la intimidación, debe considerarse una 

graduación de la pena para las diferentes edades cuando la víctima sea menor 

de edad que debe ir desde cuando nacen hasta los doce años, porque las 

circunstancias son diversas y su físico requiere menor y mayor atención y 

protección en la edad del menor cuando ha sido víctima de un delito de 

violación. 
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SEXTA PREGUNTA: ¿Cree usted que la graduación de la pena en el delito 

de violación va a significar y comparar que cuando las víctimas sean de menor 

edad, el infractor reciba mayor pena, esto en función y aplicación al principio 

de proporcionalidad? 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 27 90% 

NO   3 10% 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autor: Jacobo Andy 
 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN:  

En cuanto a esta pregunta, las veintisiete personas que corresponde el 90% 

opinaron que la graduación de la pena en el delito de violación va a significar 

y comparar que cuando las víctimas sean de menor edad, el infractor reciba 

mayor pena, esto en función y aplicación al principio de proporcionalidad; y 

tres persona que representa al 10% estar en desacuerdo que la graduación 

de la pena en el delito de violación va a significar y comparar que cuando las 

víctimas sean de menor edad, el infractor reciba mayor pena, esto en función 

y aplicación al principio de proporcionalidad 

ANÁLISIS:  

La graduación de la pena en el delito de violación va a significar y comparar 

que cuando las víctimas sean de menor edad, el infractor reciba mayor pena, 

esto en función y aplicación al principio de proporcionalidad, en protección al 

derecho de libertad de integridad personal como es el ámbito sexual; y en 

general la atención prioritaria al desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes en ejercicio pleno de sus derechos; en atención al principio de 

su interés superior y que sus derechos prevalezcan sobre los de las demás 

personas. 
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SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Considera necesario reformar el Art. 171 del Código 

Orgánico Integral Penal, que exista una graduación de la pena por la edad del 

niño en el delito de violación? 

CUADRO N° 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 30 100% 

NO 00 000% 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autor: Jacobo Andy 
 

GRÁFICO Nº 7 
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INTERPRETACIÓN:  

En cuanto a esta pregunta; treinta  personas que corresponde el 100% 

opinaron que es necesario reformar el Art. 171 del Código Orgánico Integral 

Penal, que exista una graduación de la pena por la edad del niño en el delito 

de violación. 

ANÁLISIS:  

Es necesario reformar el Art. 171 del Código Orgánico Integral Penal, que 

exista una graduación de la pena por la edad del niño en el delito de violación. 
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7. DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de objetivos 

OBJETIVO GENERAL  

- Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario del delito de violación en 

nuestra legislación; en especial en los niños menores de 12 años; y, plantear 

alternativas de solución. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar un análisis del delito de violación en el Código Orgánico Integral 

penal y los derechos y principios señalados en la Constitución y el Código del 

a Niñez y Adolescencia. 

- Analizar la graduación de la pena para el delito de violación perpetrado en 

menores de edad, frente a los derechos de atención prioritaria y de Derechos 

Humanos.  

- Plantear una propuesta de reforma al Art. 171 del Código Orgánico Integral 

Penal, que exista una graduación de la pena por la edad del niño en el delito 

de violación. 
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7.2. Contrastación de hipótesis  

La sanción con el máximo de la pena por el delito de violación sexual a un 

menor de edad, no va a la realidad biosicológica, siendo desproporcional 

frente a los derechos de atención prioritaria y de Derechos Humanos. 

7.3. Fundamentación jurídica para la Propuesta de Reforma  

El Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “Las 

niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en 

los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y 

en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 
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El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.”49 

Los niños, niñas y adolescentes, tienen derechos exclusivos a su edad, entre 

ellos se encuentra la integridad física y psicológica, con lo cual el Estado debe 

establecer mecanismos que su aspecto físico y psicológico no se proteja de 

las demás personas, y en caso de vulneración de derechos se sancione con 

la severidad de la ley, para que estos hecho no se vuelvan a cometer. Como 

es el caso que se sanciona entre los delitos sexuales una mayor sanción para 

el caso de violación, cuando la víctima fuere menor de diez años, protegiendo 

de este punto su derecho a la integridad. 

El Art. 46 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador determina: 

“El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones.”50 

Una de las medidas que el Estado debe garantizar es la protección a todo tipo 

de violencia o maltrato, esto quiere decir que a los niños, niñas y adolescentes 

se les da un trato especial frente a las demás personas, dando preferencia a 

                                                           
49CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 45 
50CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 45 numeral 4 
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cumplimiento de los derechos y a la exigencia de su protección tanto de 

autoridades públicas y privadas. 

El Art. 66 numeral 3 literal a) y b) de la Constitución de la República del 

Ecuador como derechos de libertad 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. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. 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, la esclavitud y la explotación sexual.”51 

Uno de los derechos de libertad que gozamos todas las personas es el 

derecho a la integridad personal, lo que corresponde a que no puede 

quebrantarse la probidad humana, en sus diferentes aspectos, físico, 

psíquico, moral y sexual, del que se relaciona a la personalidad humana en 

su respeto como ser humano. Otro de los derechos de libertad es una vida 

libre de violencia, tanto en el sector público, como en el privado. Derechos que 

                                                           
51 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 66 numeral 3 literal a) y b) 
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le da la potestad al legislador de proteger en la normativa secundaria, como 

es sancionar hechos que afecten la integridad física, psicológica, moral y 

sexual, éste último como aspecto particular los delitos de violación, donde 

serán sancionados con pena privativa de la libertad a quien lo cometa, como 

una forma de proteger esa integridad como ser humano. 

Sobre el delito de violación el Art. 171 del Código Orgánico Integral Penal 

expresa: “Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del 

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

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

cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena privativa de 

libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los siguientes casos: 

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

enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse. 

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. 

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

1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o 

daño psicológico permanente. 
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2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una enfermedad 

grave o mortal. 

3. La víctima es menor de diez años. 

4. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o curador o 

cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del entorno de la víctima, 

ministro de culto o profesional de la educación o de la salud o cualquier 

persona que tenga el deber de custodia sobre la víctima. 

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

grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

6. La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier 

motivo. 

En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará con 

pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.”52 

El delito de violación es la introducción del miembro viril o la introducción de 

objetos o dedos a otra persona de cualquier sexo, que puede suceder por vía 

oral, anal o vaginal, cuando se produzca cuando la víctima se encuentre en 

un estado que no pueda consentir o no estén en su raciocinio, o se encuentre 

en tal estado de discapacidad que no pueda resistir a la relación sexual; 

también se da el caso que se use la violencia, que puede ser física, o la 

                                                           
52CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

– Ecuador, 2016, Art. 171 
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utilización de la amenaza o intimidación; y en todos los casos que la víctima 

sea menor de catorce años, éste último que la víctima halla o no dado el 

consentimiento. 

La sanción para el delito de violación es de diecinueve a veintidós años de 

privación de la libertad, existiendo la máxima de la pena, cuando entre otros 

casos sea una persona menor de diez años, esto se debe a que la persona 

no tiene la madurez física como la capacidad de consentir necesaria para 

tener una relación sexual. 

No es lo mismo cometer un delito de violación sexual a un niño o adolescente, 

que a un adulto, en el caso de violación con el máximo de la pena no es lo 

mismo sufrir una lesión física o daño psicológico permanente, que la víctima 

sea menor de diez años, pues no indica Luis Abarca Galeas “No responde a 

una concepción jurídica científica de protección penal de acuerdo con la edad 

del sujeto pasivo, al haber dispuesto que el menor de diez años, pueda recibir 

la máxima pena, y consecuentemente la pena es igual cualquiera que fuere la 

minoridad de la víctima”53 

Es necesario que en nuestra legislación penal se sanciones con pena mayor 

a veintidós años, cuando la víctima del delito sea menor de diez años, en la 

cual se considere la edad de la víctima como circunstancia constitutiva, de tal 

forma que, a menor edad del delito de violación, mayor pena. Esto se debe 

                                                           
53 ABARCA GALEAS, Luis Humberto: Delitos sexuales, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito 
– Ecuador, 2013, p. 55 



75 
 

que el menor de edad debe estar mayormente protegido con respecto al 

adulto, esto reside en que su madurez biopsicológica e inexperiencia puede 

ser fácilmente inducido psicológicamente a la corrupción, porque la inducción 

psicológica es una forma de coacción moral que altera la concepción de los 

valores éticos, sociales y culturales, haciendo que la conciencia del menor 

aparezca como bueno lo que es naturalmente malo, en definitiva el violador 

puede corromper al menor ocasionándole graves perturbaciones psicológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

8. CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Los niños, niñas y adolescentes son los más vulnerables a 

quebrantar sus derechos intrínsecos como personas y como seres humanos, 

como el delito de violación es un hecho frecuente que se cometen en su 

contra. 

SEGUNDA.- En el delito de violación en los niños, niñas y adolescentes se 

utiliza fuerza física, o la intimidación psicológica y moral. 

TERCERA.- La víctima de violación sea un menor de diez años, lo máximo de 

la pena que puede recibir el infractor es veintidós años, insuficiente porque el 

menor a más de ser una persona sujeta de derechos, se encuentra protegidos 

por aquellos de atención prioritaria. 

CUARTA.- Las penas en casos de menores de 10 años, debe ser mayor a 

veintidós años, porque se vulnera sus derechos intrínsecos a su edad, como 

el derecho a la libertad, a la libertad sexual, y al libre desarrollo de la 

personalidad. 

QUINTA.- debe existir una graduación de las penas en delitos de violación de 

menores de edad, por encontrarse frente a la madurez física, psicológica y 

moral de tener relaciones sexuales, y más aún que se tenga sin el 

consentimiento de ellos, utilizando diferentes formas como la fuerza o la 

intimidación. 
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SEXTA.- La graduación de la pena en el delito de violación va a significar y 

comparar que cuando las víctimas sean de menor edad, el infractor reciba 

mayor pena, esto en función y aplicación al principio de proporcionalidad. 

SÉPTIMA.- Es necesario reformar el Art. 171 del Código Orgánico Integral 

Penal, que exista una graduación de la pena por la edad del niño en el delito 

de violación. 
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9. RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- A los organismos de protección de derechos de los niños, niñas 

y adolescentes tomar políticas de protección de derechos, por cuanto son los 

más vulnerables a quebrantar sus derechos intrínsecos como personas y 

como seres humanos, como el delito de violación es un hecho frecuente que 

se cometen en su contra. 

SEGUNDA.- Que en el delito de violación en los niños, niñas y adolescentes 

se utiliza fuerza física, o la intimidación psicológica y moral. 

TERCERA.- A la Comisión Especializada de la Asamblea Nacional analizar, 

que la víctima de violación sea un menor de diez años, lo máximo de la pena 

que puede recibir el infractor es veintidós años, insuficiente porque el menor 

a más de ser una persona sujeta de derechos, se encuentra protegidos por 

aquellos de atención prioritaria. 

CUARTA.- Los defensores públicos de víctimas de delitos de violación sexual, 

debe proteger a los menores de edad, y fundamentar su acusación porque  

las penas en casos de menores de 10 años, debe ser mayor a veintidós años, 

al vulnerarse derechos intrínsecos a su edad, como el derecho a la libertad, a 

la libertad sexual, y al libre desarrollo de la personalidad. 

QUINTA.- El fiscal debe acusar y fundamentar su investigación por la  

graduación de las penas en delitos de violación de menores de edad, por 

encontrarse frente a la madurez física, psicológica y moral de tener relaciones 
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sexuales, y más aún que se tenga sin el consentimiento de ellos, utilizando 

diferentes formas como la fuerza o la intimidación. 

SEXTA.- Que los jueces que los jueces y tribunales penales, pueda analizar 

y sancionar en la graduación de la pena en el delito de violación porque va a 

significar y comparar que cuando las víctimas sean de menor edad, el infractor 

reciba mayor pena, esto en función y aplicación al principio de 

proporcionalidad. 

SÉPTIMA.- A la Asamblea Nacional reforme el Art. 171 del Código Orgánico 

Integral Penal, que se apruebe la graduación de la pena por la edad del niño 

en el delito de violación. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que el Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta las 

niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.- Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

Que el Art. 46 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 4. Protección y atención contra 

todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, 

o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 



81 
 

Que el Art. 66 numeral 3 literal a) y b) de la Constitución de la República del 

Ecuador como derechos de libertad reconoce y garantizará a las personas: 3. 

El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La integridad física, 

psíquica, moral y sexual.- b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y 

privado. El Estado adoptará 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, la esclavitud 

y la explotación sexual.” 

Que el Art. 171 del Código Orgánico Integral Penal expresa: “Es violación el 

acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, 

anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u 

órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la 

comete, será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a 

veintidós años en cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando la víctima se 

halle privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por 

discapacidad no pudiera resistirse. 2. Cuando se use violencia, amenaza o 

intimidación. 3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. Se sancionará 

con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, cuando: 1. La víctima, 

como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o daño psicológico 

permanente. 2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una 

enfermedad grave o mortal. 3. La víctima es menor de diez años. 4. La o el 

agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o curador o cualquier 
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persona del entorno íntimo de la familia o del entorno de la víctima, ministro 

de culto o profesional de la educación o de la salud o cualquier persona que 

tenga el deber de custodia sobre la víctima. 5. La o el agresor es ascendiente 

o descendiente o colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad. 6. La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por 

cualquier motivo. En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se 

sancionará con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Art. A.- En el Art. 171 penúltimo inciso del Código Orgánico Integral Penal 

agréguese el siguiente inciso: 

Para el caso de un menor de diez años se graduará la pena que será de 

veintidós a treinta años cuando se trate de nueve a cinco años; y de treinta a 

treinta y seis años cuando la víctima sea menor a edad. 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2017. 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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1. TEMA. 

SANCIÓN POR EL DELITO DE VIOLACIÓN PERPETRADO A UN MENOR 

DE DIEZ AÑOS SEÑALADO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL.  

2. PROBLEMÁTICA. 

Los niños, niñas y adolescentes dentro de la sociedad son los más vulnerables 

a quebrantar sus derechos intrínsecos como personas y como seres 

humanos, como es el derecho a su intimidad sexual, siendo el delito de 

violación un hecho frecuente que se cometen en su contra, que al no tener la 

edad suficiente y la madurez necesaria, no les permite defenderse de los 

violadores, ya que acceden al hecho utilizando la fuerza física, o la 

intimidación psicológica y moral. Ilícitos que se castiga con la privación de la 

libertad a la persona que los cometan de acuerdo a las normas señaladas en 

el Código Orgánico Integral Penal. 

El Art. 171 del Código Orgánico Integral Penal sanciona el delito de violación, 

señalando que es el acceso carnal, con introducción total o parcial del 

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

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

cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena privativa de 

libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los siguientes casos: 

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

enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse; 2. Cuando se use 
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violencia, amenaza o intimidación; 3. Cuando la víctima sea menor de catorce 

años.- Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, 

cuando: 1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión 

física o daño psicológico permanente. 2. La víctima, como consecuencia de la 

infracción, contrae una enfermedad grave o mortal. 3. La víctima es menor de 

diez años. 

En el caso que la víctima sea un menor de diez años, lo máximo de la pena 

que puede recibir el infractor es veintidós años, pena insuficiente, porque el 

menor a más de ser una persona sujeta de derechos, se encuentra protegidos 

por aquellos de atención prioritaria, como es el señalado en el Art. 46 numeral 

4 de la Constitución de la República del Ecuador, que señala: “Protección y 

atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole”, por ello las penas en casos de menores de 10 años, la 

pena debe ser mayor a veintidós años, porque se vulnera sus derechos 

intrínsecos a su edad, como el derecho a la libertad, señalado en el Art. 66 

numeral 3 de la misma Constitución, el derecho a la libertad sexual, el 

señalado en el numeral 5 del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

A más es de entender, y se debe considerar para los menores de doce años, 

que al igual que los menores de diez no tiene la madurez física, psicológica y 

moral de tener relaciones sexuales, y más aún que se tenga sin el 

consentimiento de ellos, utilizando diferentes formas como la fuerza o la 

intimidación, debe considerarse una graduación de la pena para las diferentes 
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edades cuando la víctima sea menor de edad que debe ir desde cuando nacen 

hasta los doce años, porque las circunstancias son diversas y su físico 

requiere menor y mayor atención y protección en la edad del menor cuando 

ha sido víctima de un delito de violación.  

La graduación de la pena en el delito de violación va a significar y comparar 

que cuando las víctimas sean de menor edad, el infractor reciba mayor pena, 

esto en función y aplicación al principio de proporcionalidad, en protección al 

derecho de libertad de integridad personal como es el ámbito sexual; y en 

general la atención prioritaria al desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes en ejercicio pleno de sus derechos; en atención al principio de 

su interés superior y que sus derechos prevalezcan sobre los de las demás 

personas. 

3. JUSTIFICACIÓN  

La justificación de este trabajo radica en su pertinencia y factibilidad, pues 

cuento con la preparación académica necesaria como para encarar con 

solvencia un trabajo de esta magnitud, y así mismo porque tengo a mi alcance 

los recursos materiales, bibliográficos y documentales necesarios para la 

culminación de la presente investigación; pues la sólida formación que he 

adquirido en las aulas de la prestigiosa Universidad Nacional de Loja, nos han 

capacitado para enfrentar retos intelectuales de este tipo; además cuento con 

la ayuda de valiosos catedráticos de la Modalidad de Estudios a Distancia los 

cuales nos asesorarán en la elaboración de este trabajo.  
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Siendo imperante un plan de investigación científico, en el área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-

jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia social, 

definitivamente constituye a todas luces un problema de la realidad que 

mediante nuestro aporte, trabajando siempre con honradez y dedicación 

consolida los cimientos de la convivencia social establecida. 

Por esto considero importante el tema propuesto sobre la SANCIÓN POR EL 

DELITO DE VIOLACIÓN PERPETRADO A UN MENOR DE DIEZ AÑOS 

SEÑALADO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, de los 

problemas apremiantes del profundo cuestionamiento de la acción penal que 

se presentan ante grupos vulnerables como son los niños, niñas y 

adolescentes. 

El desarrollo de las sociedades se debe al resultado consecuente de la 

preparación y aporte intelectual, moral y académico de cada uno de los 

habitantes, pues a través de la investigación se ha logrado alcanzar sublimes 

y nuevos conocimientos del objeto de estudio. De igual manera se ha escogido 

la presente temática, porque cuento con el material bibliográfico necesario, 

asesoramiento profesional; y, la colaboración de ciudadanos y distinguidos 

jurisconsultos, recursos de gran valía e indispensables para llegar a concluir 

con éxito la presente investigación.  Así mismo el tema propuesto es de gran 

importancia y actualidad, dado que el delito de violación es un hecho 
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consecuente y abusivo por parte de personas inescrupulosas que se cometen 

en contra de personas indefensas o física o psicológicamente manejables. 

4. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

- Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario del delito de violación en 

nuestra legislación; en especial en los niños menores de 12 años; y, plantear 

alternativas de solución. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar un análisis del delito de violación en el Código Orgánico Integral 

penal y los derechos y principios señalados en la Constitución y el Código del 

a Niñez y Adolescencia. 

- Analizar la graduación de la pena para el delito de violación perpetrado en 

menores de edad, frente a los derechos de atención prioritaria y de Derechos 

Humanos.  

- Plantear una propuesta de reforma al Art. 171 del Código Orgánico Integral 

Penal, que exista una graduación de la pena por la edad del niño en el delito 

de violación. 
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5. MARCO TEÓRICO  

Mabel Goldstein expresa que violación es el “Delito que se comete por el 

acceso carnal con persona de uno u otro sexo cuando se usa fuerza o 

intimidación o se trata de persona privada de razón o de sentido o cuando, por 

enfermedad o cualquier otra causa, no puede consentir”54   

El delito de violación es el acceso carnal que se perpetra en contra de 

personas que no han consentido en la cópula, o que se han empleado la 

fuerza en la persona o algún tipo de intimidación psicológica y moral, por la 

cual se hace difícil resistir a la relación sexual. En este caso el actor siente 

satisfacción por el sexo, pero la víctima tiene repudio por el mismo, trayendo 

consecuencias psicológicas de por vida, y por lo mismo trae un problema de 

comportamiento personal, familiar y social. 

Galo Espinosa Merino, en su Enciclopedia Jurídica, indica que niñez “Es el 

periodo de la vida humana que se extiende desde el nacimiento hasta la 

adolescencia. Principio o primer tiempo de cualquier cosa.”55 

La niñez es el periodo de vida en el cual la persona está en su etapa de 

desarrollo y constantemente su aspecto físico, como su estado psicológico y 

moral está en permanente cambio, periodo que comprende desde los 

                                                           
54 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, editorial Círculo Latino Austral, 
Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 585 
55 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 
Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 497 
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primeros años hasta la entrada de la pubertad, y que da inicio al periodo de la 

adolescencia. 

Mabel Goldstein, adolescente es el “Menor impúber que es reconocido como 

sujeto activo de sus derechos; se les garantiza su protección integral, debe 

ser informado, consultado y escuchado, respetándole su intimidad, y 

privacidad, pudiendo cuando se halla afectado o amenazado,  por si requerir 

intervención de los organismos competentes.”56 

La adolescencia es un periodo de desarrollo de la personalidad, física y 

psicológica de la persona. Periodos que tienen una protección especial por 

parte del Estado que la Constitución de la República del Ecuador, les 

reconoce, porque su estado no les permite tener y obligarse por sí mismo a 

tener sus obligaciones propias, pero con derechos exclusivos a su edad que 

deben de respetar la sociedad en su conjunto. 

Los abusos y los delitos sexuales de acuerdo a Merlyn Sacoto indica que “No 

se trata solamente de un acto físico que provoca consecuencias y que se da 

dentro de un límite de edad; se describe aquí el acto como una relación no 

equilibrada en la cual hay utilización de una persona por otra con el fin de la 

satisfacción unilateral. Están presentes también informaciones interesantes 

                                                           
56 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor magno, Edición, 2008, Buenos Aires – 
Argentina, p. 43 
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sobre la psicología del abusador, sobre el desarrollo de la situación y sobre 

las características de las víctimas”57 

Los delitos sexuales son hechos que afecta a la intimidad sexual de un 

individuo, que por la edad o no consentimiento son conductas que describe 

un desequilibrio emocional al ver, palpar hechos que no deben suceder, 

conductas que son cometidas por personas con una mente de satisfacción 

única de esa persona, sin ver la satisfacción o el consentimiento de la otra, 

que ocasiona problemas psicológicos y morales a las víctimas. 

Merlyn Sacoto manifiesta que “Desde el punto de vista descriptivo, se podría 

establecer una especie de perfil de niño víctima. Sin embargo, muchos 

aspectos como la frecuencia del abuso, la edad promedio de la víctima, o del 

sexo que es más afectado por este fenómeno, o aun de los diferentes tipos 

de abusos ligados a diversas variables”58 

Los niños que son objetos de delitos sexuales, se determinan como conductas 

reprochables, porque ellos no están en la capacidad y madurez de tener una 

relación sexual, su estado emocional y madurez se centra en el desarrollo del 

conocimiento, el juego, la diversión. Por ello se dan normas para la protección 

de estas personas y en caso de vulneración los infractores se sancionan a la 

gravedad del delito que se hubiera cometido, y a la proporcionalidad en razón 

                                                           
57 SACOTO, Marlyn: La problemática del abuso sexual en niños y adolescentes, segunda 
edición, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito – Ecuador, 2006, p. 4 
58 SACOTO, Marlyn: La problemática del abuso sexual en niños y adolescentes, segunda 

edición, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito – Ecuador, 2006, p. 34 
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a que no es una persona madura sino un niño que el Estado, la sociedad y la 

familia debe proteger. 

El Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “Las 

niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en 

los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y 

en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.”59 

Los niños, niñas y adolescentes, tienen derechos exclusivos a su edad, entre 

ellos se encuentra la integridad física y psicológica, con lo cual el Estado debe 

establecer mecanismos que su aspecto físico y psicológico no se proteja de 

                                                           
59CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 45 
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las demás personas, y en caso de vulneración de derechos se sancione con 

la severidad de la ley, para que estos hecho no se vuelvan a cometer. Como 

es el caso que se sanciona entre los delitos sexuales una mayor sanción para 

el caso de violación, cuando la víctima fuere menor de diez años, protegiendo 

de este punto su derecho a la integridad. 

El Art. 46 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador determina: 

“El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones.”60 

Una de las medidas que el Estado debe garantizar es la protección a todo tipo 

de violencia o maltrato, esto quiere decir que a los niños, niñas y adolescentes 

se les da un trato especial frente a las demás personas, dando preferencia a 

cumplimiento de los derechos y a la exigencia de su protección tanto de 

autoridades públicas y privadas. 

El Art. 66 numeral 3 literal a) y b) de la Constitución de la República del 

Ecuador como derechos de libertad señala: “Se reconoce y garantizará a las 

personas: 

                                                           
60CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 45 numeral 4 
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3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

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

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

adoptará 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, la esclavitud y la explotación sexual.”61 

Uno de los derechos de libertad que gozamos todas las personas es el 

derecho a la integridad personal, lo que corresponde a que no puede 

quebrantarse la probidad humana, en sus diferentes aspectos, físico, 

psíquico, moral y sexual, del que se relaciona a la personalidad humana en 

su respeto como ser humano. Otro de los derechos de libertad es una vida 

libre de violencia, tanto en el sector público, como en el privado. Derechos que 

le da la potestad al legislador de proteger en la normativa secundaria, como 

es sancionar hechos que afecten la integridad física, psicológica, moral y 

sexual, éste último como aspecto particular los delitos de violación, donde 

serán sancionados con pena privativa de la libertad a quien lo cometa, como 

una forma de proteger esa integridad como ser humano. 

                                                           
61 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 66 numeral 3 literal a) y b) 
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Sobre el delito de violación el Art. 171 del Código Orgánico Integral Penal 

expresa: “Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del 

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

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

cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena privativa de 

libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los siguientes casos: 

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

enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse. 

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. 

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

1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o 

daño psicológico permanente. 

2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una enfermedad 

grave o mortal. 

3. La víctima es menor de diez años. 

4. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o curador o 

cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del entorno de la víctima, 

ministro de culto o profesional de la educación o de la salud o cualquier 

persona que tenga el deber de custodia sobre la víctima. 
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5. La o el agresor es ascendiente o descendiente o colateral hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

6. La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier 

motivo. 

En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará con 

pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.”62 

El delito de violación es la introducción del miembro viril o la introducción de 

objetos o dedos a otra persona de cualquier sexo, que puede suceder por vía 

oral, anal o vaginal, cuando se produzca cuando la víctima se encuentre en 

un estado que no pueda consentir o no estén en su raciocinio, o se encuentre 

en tal estado de discapacidad que no pueda resistir a la relación sexual; 

también se da el caso que se use la violencia, que puede ser física, o la 

utilización de la amenaza o intimidación; y en todos los casos que la víctima 

sea menor de catorce años, éste último que la víctima halla o no dado el 

consentimiento. 

La sanción para el delito de violación es de diecinueve a veintidós años de 

privación de la libertad, existiendo la máxima de la pena, cuando entre otros 

casos sea una persona menor de diez años, esto se debe a que la persona 

                                                           
62CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

– Ecuador, 2016, Art. 171 
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no tiene la madurez física como la capacidad de consentir necesaria para 

tener una relación sexual. 

No es lo mismo cometer un delito de violación sexual a un niño o adolescente, 

que a un adulto, en el caso de violación con el máximo de la pena no es lo 

mismo sufrir una lesión física o daño psicológico permanente, que la víctima 

sea menor de diez años, pues no indica Luis Abarca Galeas “No responde a 

una concepción jurídica científica de protección penal de acuerdo con la edad 

del sujeto pasivo, al haber dispuesto que el menor de diez años, pueda recibir 

la máxima pena, y consecuentemente la pena es igual cualquiera que fuere la 

minoridad de la víctima”63 

Es necesario que en nuestra legislación penal se sanciones con pena mayor 

a veintidós años, cuando la víctima del delito sea menor de diez años, en la 

cual se considere la edad de la víctima como circunstancia constitutiva, de tal 

forma que, a menor edad del delito de violación, mayor pena. Esto se debe 

que el menor de edad debe estar mayormente protegido con respecto al 

adulto, esto reside en que su madurez biopsicológica e inexperiencia puede 

ser fácilmente inducido psicológicamente a la corrupción, porque la inducción 

psicológica es una forma de coacción moral que altera la concepción de los 

valores éticos, sociales y culturales, haciendo que la conciencia del menor 

                                                           
63 ABARCA GALEAS, Luis Humberto: Delitos sexuales, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito 
– Ecuador, 2013, p. 55 



101 
 

aparezca como bueno lo que es naturalmente malo, en definitiva el violador 

puede corromper al menor ocasionándole graves perturbaciones psicológicas. 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

La sanción con el máximo de la pena por el delito de violación sexual a un 

menor de edad, no va a la realidad biosicológica, siendo desproporcional 

frente a los derechos de atención prioritaria y de Derechos Humanos. 

6. METODOLOGÍA  

 MÉTODOS 

Propongo una investigación bibliográfica, de derecho penal, respecto del 

delito de violación en el Código Orgánico Integral Penal. 

MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO.- Me permitirá conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la 

realidad en la que actualmente nos desenvolvemos en cuanto al derecho 

penal. 

MÉTODO CIENTÍFICO.-  Mediante éste método podré alcanzar los 

conocimientos válidos utilizando instrumentos confiables. 

MÉTODO INDUCTIVO.- Este método me admite Investigar partiendo desde 

lo particular para llegar a lo general. 
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MÉTODO DEDUCTIVO.- Se parte de lo general para arribar a lo particular y 

singular del problema que en el caso de mi tema. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método conlleva realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema.  

TÉCNICAS 

Las técnicas que utilizaré en el desarrollo de mi investigación son: la 

observación, la entrevista, la encuesta.  

 LA OBSERVACIÓN.- La aplicaré para establecer los hechos de forma directa 

e indirecta al recopilar los casos de violación sexual en menores de edad. 

 LA ENTREVISTA.- Se trata de una técnica que obtiene respuestas en base 

de un formato de preguntas, mediante el cual se logra obtener un criterio o 

una opinión. Mi trabajo de campo está dirigido a dos Operadores de Justicia 

de la ciudad de Tena. 

 LA ENCUESTA.- La recolección de datos la realizaré a través de un 

cuestionario de 5 a 10 preguntas cerradas dirigidas a profesionales del 

Derecho en libre ejercicio de la profesión. 

INSTRUMENTOS 

Para poder aplicar una técnica de investigación, se requiere de un 

instrumento, los que sirven para registrar, clasificar y almacenar la 

observación obtenida.  
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Las técnicas a utilizar en esta investigación son:  

TÉCNICAS DE GABINETE:  

Para la recolección de la información utilizaré fichas bibliográficas, fichas 

nemotécnicas de transcripción y mnemotécnicas de comentario, con la 

finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo mantendré un 

cuaderno de campo para anotar todos los aspectos relevantes que se puedan 

establecer durante la investigación casuística y en la recolección de la 

información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista. 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS. - Es la que nos permite anotar a un libro, 

resaltando datos como el título de la obra, el nombre del autor, editorial, país 

y número de páginas totales.  

FICHAS HEMEROGRÁFICAS.- Al igual que las bibliográficas, son fichas, en 

las cuales se pueden anotar revistas, periódicos, etc. 

FICHAS NEMOTÉCNICAS.- Son Fichas que nos ayudan a organizar la 

información obtenida en libros, revistas, será de utilidad para ordenar 

cronológicamente la información relacionada.  

Finalmente los resultados de la investigación durante su desarrollo serán 

expuestos en el informe final el que contendrá el compendio bibliográfica y 

análisis de los resultados que serán expresados mediante cuadros 

estadísticos; y, culminaré realizando la comprobación de los objetivos y la 
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verificación de la hipótesis planteada, para finalizar redactando las 

conclusiones, recomendaciones y elaborando la propuesta legal. 

7. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a continuación 

detallo relacionado con el tema “LA INCONSISTENTE LEGISLACIÓN PENAL 

ECUATORIANA, EN RELACIÓN A LOS DELITOS DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DEL ESTADO”, su colaboración me será de mucha ayuda en el 

desarrollo de la presente investigación. 

 

1.- ¿Cree usted que los niños, niñas y adolescentes son los más vulnerables 

a quebrantar sus derechos intrínsecos como personas y como seres 

humanos, como el delito de violación es un hecho frecuente que se cometen 

en su contra? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

2.- ¿Cree usted que el delito de violación en los niños, niñas y adolescentes 

se utiliza fuerza física, o la intimidación psicológica y moral? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

3.- ¿Está usted de acuerdo que la víctima de violación sea un menor de diez 

años, lo máximo de la pena que puede recibir el infractor es veintidós años, 

insuficiente porque el menor a más de ser una persona sujeta de derechos, 

se encuentra protegidos por aquellos de atención prioritaria? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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4.- ¿Está usted de acuerdo que las penas en casos de menores de 10 años, 

debe ser mayor a veintidós años, porque se vulnera sus derechos intrínsecos 

a su edad, como el derecho a la libertad, a la libertad sexual, y al libre 

desarrollo de la personalidad? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

5.- ¿Está usted de acuerdo una graduación de las penas en delitos de 

violación de menores de edad, por encontrarse frente a la madurez física, 

psicológica y moral de tener relaciones sexuales, y más aún que se tenga sin 

el consentimiento de ellos, utilizando diferentes formas como la fuerza o la 

intimidación? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

6.- ¿Cree usted que la graduación de la pena en el delito de violación va a 

significar y comparar que cuando las víctimas sean de menor edad, el infractor 

reciba mayor pena, esto en función y aplicación al principio de 

proporcionalidad? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

7.- ¿Considera necesario reformar el Art. 171 del Código Orgánico Integral 

Penal, que exista una graduación de la pena por la edad del niño en el delito 

de violación? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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