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2. RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación jurídica titulado, “La Proporcionalidad 

de la Legítima Defensa en los Casos de Violación” fue elaborado 

después de haber realizado un análisis de la problemática social actual. 

 
Direccionando mi tema de investigación específicamente a la legitima 

defensa en el campo del Derecho Penal, figura jurídica que tomo ese 

nombre con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal en el 

año 2014, en el que se prescribe cuáles son los requisitos para que se 

establezca esta figura jurídica concretamente en su artículo 33. 

 
La falta de especificación de esta norma, ocasiona que los operadores de 

justicia tiendan a realizar una interpretación errónea de esta figura jurídica, si 

bien el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal establece que, para 

que se dé la Legitima Defensa deben concurrir tres requisitos, entre los 

cuales está la necesidad racional de la defensa, como pueden entonces 

hacer los operadores de justicia para deducir cual fue el medio necesario 

racional dentro del caso concreto, si el medio que se empleó no fue en 

menos lesivo pero si fue el único con el que contaba para proteger el bien 

jurídico que estaba en peligro real. 

 
El criterio de los operadores de justicia no debe apegarse en nada a la 

proporcionalidad, pues no siempre el medio que se emplea puede ser 

proporcional al daño que se trata de evitar, si el victimario hace uso de la 

fuerza física y no de otro medio de amedrentamiento entonces la victima 

solo podrá hacer uso de la su fuerza física para que sea proporcional, pues 
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si usa un arma estaría su actuación saliendo de los lineamientos de la 

proporcionalidad, y no cumpliría con a los requisitos de la  Legitima Defensa 

y se le sancionaría.  

 
Entonces como deben sancionar los jueces los casos en los que se 

atentando contra la integridad sexual de una persona, y está en su defensa 

le ocasiona daño e incluso la muerte a su victimario, tomando en 

consideración que su actuación careció de dolo y premeditación, situación 

distinta a la actuación del victimario, quien si tubo en su mente la meta que 

perseguía, busco los medios necesarios para amedrentar a la víctima y 

finalmente la exterioriza en el mundo real, su accionar paso de una fase 

interna a una fase externa.         

 
Planteando entonces como posible solución que se deje exento de toda 

responsabilidad a la persona que mate o cause lesiones a otra en el 

momento de ser víctima de un delito de violación.   

 
En el desarrollo de la investigación utilice varios métodos como el científico, 

inductivo, deductivo, analítico y sintético, además utilice diferentes técnicas 

como la encuesta, entrevista que fueron muy importantes para verificar la 

hipótesis y objetivos planteados, en las conclusiones y recomendaciones 

que planteo en el presento trabajo determino que existe un vacío legal 

referente a la Legitima defensa y que es necesario una reforma al Código 

Orgánico Integral Penal.  
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2.1. ABSTRACT 

 

The present work of legal research titled, "The Proportionality of the 

Legitimate Defense in the Cases of Violation" was elaborated after having 

made an analysis of the current social problems. 

 
Directing my research topic specifically to the legitimate defense in the field 

of Criminal Law, legal figure that took that name with the entry into force of 

the Comprehensive Criminal Organic Code in 2014, which prescribed what 

are the requirements to be establish this legal figure specifically in Article 33. 

 
The lack of specification of this rule, causes that justice operators tend to 

make a misinterpretation of this legal figure, although Article 33 of the 

Comprehensive Criminal Code establishes that, for the Legitimate Defense to 

occur, three requirements must be met, among which is the rational need of 

the defense, as the justice operators can then do to deduce what was the 

necessary rational means within the concrete case, if the means used was 

not less harmful but it was the only one with the that counted to protect the 

legal right that was in real danger. 

 
The criterion of the operators of justice should not be attached to anything 

proportionality, because not always the means used can be proportional to 

the damage that is to be avoided, if the victimizer uses physical force and not 

other means of intimidation then the victim can only make use of his physical 

strength to be proportional, because if he uses a weapon, his performance 

would be beyond the guidelines of proportionality, and he would not comply 

with the requirements of the Legitima Defense and he would be sanctioned. 



5 

 

Then, as the judges must sanction the cases in which the sexual integrity of a 

person is being attacked, and it is in their defense, it causes damage and 

even death to their victimizer, taking into account that his action lacked intent 

and premeditation, a situation different from the performance of the 

victimizer, who if he had in mind the goal he pursued, I look for the necessary 

means to intimidate the victim and finally externalize it in the real world, its 

action passing from an internal phase to an external phase. 

 
Posing then as a possible solution that the person who kills or causes injury 

to another at the time of being a victim of a crime of violation is exempt from 

any liability. 

 
In the development of research use various methods such as scientific, 

inductive, deductive, analytical and synthetic, also use different techniques 

such as the survey, interview that were very important to verify the 

hypothesis and objectives, in the conclusions and recommendations that I 

raise in The present work determined that there is a legal vacuum regarding 

the Legitima defense and that a reform of the Comprehensive Criminal 

Organic Code is necessary. 
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3. INTRODUCCIÓN    

 
El presente trabajo de investigación que lleva por título; “La 

Proporcionalidad de la Legítima Defensa en los Casos de Violación” 

que pongo a consideración tiene como fundamental objetivo contribuir a la 

ciencia de la investigación científica, para el enriquecimiento del acervo 

académico de la Carrera; y, contribuir con una propuesta de reforma legal al 

Código Orgánico Integral Penal respecto a la legitima defensa, para 

garantizar los derechos de las personas que hacen efectiva esta figura 

jurídica.  

 
La legítima defensa es una figura jurídica que surge con el Código Orgánico 

Integral Penal, y con la cual se otorga el derecho a las personas de 

defenderse ante agresiones ilegítimas que atenten contra sus bienes jurídico 

protegidos, más sucede que tal derecho no cumple con el fin para el cual fue 

creado, en su interpretación los operadores de justicia fallan y sancionan a 

las personas que no logran encuadrar su actuación en los tres requisitos que 

establece el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal , reciben por lo 

contrario una sanción por exceso de legítima defensa u homicidio por la 

existencia de un vacío jurídico en la norma, como falta de especificación de 

casos concretos, tal es el caso del delito de violación en los que se debe 

dejar exenta de toda responsabilidad penal a la víctima que hizo uso de este 

derecho.  

 
Identificado el problema, objeto de estudio y luego de efectuar la 

investigación debidamente planificada, redacté el presente Informe Final el 

cual en su estructura sigue los lineamientos establecidos por el Reglamento 
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de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, que me ha 

permitido contar  con una información histórica, doctrinaria y jurídica 

establecida dentro de tres marcos a tratarse como son el Marco Conceptual, 

a través del cual establezco en orden los conceptos utilizados en la 

elaboración de la presente investigación; el Marco Doctrinario del cual me 

permitió incluir en este trabajo el análisis; y, los criterios de diferentes 

autores que han realizado diversos estudios en relación a la problemática 

propuesta; y, el Marco Jurídico en el que utilizando la normativa legal vigente 

abordados sobre el tema planteado, materia del presente trabajo de 

investigación. 

 
Avanzando con la estructura del presente trabajo, encontrarán el punto de 

Materiales y Métodos, en donde explico la forma en que se ha utilizado cada 

uno de los métodos, las técnicas de investigación; y, los materiales que se 

han empleado en el desarrollo de la investigación de campo, en donde se 

realiza un análisis y presentación de los resultados de las treinta encuestas 

aplicadas, y de las tres entrevistas realizadas a los diferentes profesionales 

del Derecho de la ciudad de Loja, dentro de este trabajo se encuentran 

establecidas por el procesamiento de datos que fueron aplicados a 

diferentes Abogados en libre ejercicio de la profesión quienes con 

conocimiento de causa me brindaron su posición respecto a este tema. 

 
Posteriormente en la denominada Discusión verifiqué los objetivos, contrasté 

la hipótesis y expreso los fundamentos jurídicos del proyecto de reforma, en 

las conclusiones se presenta una síntesis de los resultados obtenidos 

después de la investigación realizada, además, establezco algunas 
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recomendaciones a más de incluir el Proyecto de Reforma como el punto 

principal a plantear, dirigido al Código Orgánico Integral Penal vigente. 

 
Finalmente, la Bibliografía cuenta con una descripción en una lista de todas 

las obras consultadas que me ha servido para poder culminar mi trabajo de 

tesis.  

 
En los Anexos incluyo los modelos de encuesta y entrevista realizados a 

profesionales del derecho. 

 
Con esta investigación aspiro no solamente haber cumplido con un requisito 

de graduación, sino más bien con la aspiración de haber contribuido con un 

aporte jurídico y social para las futuras generaciones de Abogados en el 

campo del Derecho Penal que es muy importante para la correcta 

interpretación y aplicación de la legitima defensa.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
   

4.1. Marco Conceptual   

 
4.1.1. El delito 

 
“Acción típica, contraria al derecho, culpable, sancionada con una pena 

adecuada y suficiente a las condiciones objetivas de la punibilidad”1. El delito 

es una acción típica por que la conducta de acción u omisión que realiza la 

persona se ajusta a los presupuestos que detalladamente se establecen 

dentro de un cuerpo legal como delito, atentando tal acción a la seguridad 

común y al orden público.  

 
“Infracción a la ley de un Estado, promulgada para proteger la seguridad de 

los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o 

negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso”2. 

 
La imputabilidad de un delito hace referencia a que el ser humano es el 

único que puede entender que su conducta lesiona los intereses de sus 

semejantes, yendo su actuación contra los lineamientos del ordenamiento 

jurídico de la sociedad.  

 
“Acontecimiento típico, antijuridico, imputable”3. La imputabilidad es la 

capacidad psíquica o mental de una persona para comprender la 

antijuridicidad de sus acciones, todas las personas son imputables, salvo los 

casos de inculpabilidad prescritas en el Código Orgánico Integral Penal, 

                                                           
1
 SIILVA Sanchez, JESÚS María: “Introducción: dimensiones de la sistemacidad de la Teoría del Delito”, en 
WOLTER, Jürgen, y FREUD, Georg, “El sistema integral del Derecho penal”, Madrid, Marcial Pons, 2004. Pág. 
231. 

2
 ALLER, Germán: “Co-responsabilidad social, Sociedad del riesgo y Derecho Penal del enemigo”. Montevideo, 
Carlos Álvarez-Editor, 2006.Pág. 154.      

3
 FONTAN Balestra Carlos, Derecho Penal, Parte general, 3ra Edición Alemana, Buenos Aires, Depalma, 1956.   
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como el trastorno mental, responsabilidad en embriaguez o intoxicación y el 

caso de los menores de dieciocho años. 

   
4.1.2. La acción humana 

 
“La acción se define como el movimiento corporal causado por un acto 

humano, libre de violencia física, determinada por las representaciones, sea 

como un comportamiento corporal (objetiva externa) producido por el 

dominio sobre el cuerpo (fase interna subjetiva)”4. 

        
La acción es la conducta humana sobre la acción u omisión de un hecho, 

sobre el cual se establece toda la estructura de un delito, pues si la 

realización de un hecho delictivo queda en la fase interna del sujeto activo 

de un delito y no se exterioriza, no se da el delito y por ende no hay 

punibilidad. 

 
"Conducta voluntaria humana, que consiste en un movimiento de su 

organismo destinado a producir cierto cambio, o la posibilidad, en el exterior 

del mundo vulnerando una norma prohibitiva”5. 

 
Sin embargo, la realización de un hecho no queda en el solo hacer una 

acción, sino también en el no hacerla, como claro es el caso de una madre 

que sabe que su responsabilidad es amantar a su hijo, y si no lo hace puede 

causar su muerte, su delito se encausa en la omisión. 

  
 
 
 

                                                           
4
 MERINO Sanchez Wilson, Derecho Penal-Parte General, Estudio aplicado al Código Orgánico Integral Penal, 
Editorial Jurídica del Ecuador, 2014. Pág. 189.  

5
 JIMÉNEZ de Azúa Luis, Principios del Derecho Penal. La ley y el delito, Buenos Aires, Argentina: Abeledo–Perrot: 
4ta edición, 2005, Pág. 208. 
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4.1.3. La tipicidad 

 
“La tipicidad consiste en la adecuación de la conducta a un tipo penal, es el 

encuadramiento de una conducta con la descripción hecha en la ley, la 

coincidencia del comportamiento con el escrito del legislador, es en suma la 

adecuación de un hecho a la hipótesis legislativa”6 

 
La tipicidad es entonces un elemento objetivo del delito, porque de ello 

depende la punibilidad de la acción mediante el tipo penal, no se puede 

sancionar por una acción que no está contemplada dentro del catálogo de 

delitos como tal. 

 
"La tipicidad es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de 

ese hecho se hace en la ley penal”7. La tipicidad es en sí, el ajuste, el 

encaje, la subsunción del acto humano voluntario al tipo penal descrito en la 

norma, si se adecua es delito, pero si la adecuación no es completa no hay 

delito. 

 
“La tipicidad lo aplica el juez, la tipificación lo realiza el legislador, la 

calificación de un comportamiento como delito lo hace el fiscal”8. Quedando 

clara así que la tipicidad es distinta al tipo penal, la tipicidad pertenece a la 

conducta de la persona y es valorada por el juez, mientras que el tipo penal 

es la fórmula que pertenece a la ley, y es expedida por la Función 

Legislativa.    

  
 
 

                                                           
6
 MERINO Sanchez Wilson, Ob. Cit. Pág. 209.  

7
 MUÑOZ Francisco y GARCIA Mercedes, Derecho Penal. Parte General, Valencia, España: Tirant lo Blanch,    
2004.Pág.251. 

8
 https://jorgemachicado.blogspot.com/2009/03/tipo-penal-y-tipicidad.html 
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4.1.4. La antijuricidad 

 
La antijurícidad es uno de los elementos para que se configure el delito, 

junto a la culpabilidad y a la tipicidad, si faltare uno de estos tres elementos 

no se configura el hecho delictivo.    

 
“La definición es fácil, pues debe entenderse por tal lo que es contra 

Derecho. Determinar su contenido ya resulta más complicado, porque saber 

cuándo una acción humana es opuesta el Derecho requiere una apreciación 

de índole subjetiva. Así, matar a una persona constituye un acto claramente 

antijurídico. Y, sin embargo, pueden darse circunstancias en que matar a 

una persona represente un derecho y hasta una acción elogiable”9.  

 
Considerando entonces que la antijurícidad es toda aquella actuación que 

esta opuesto al ordenamiento jurídico establecido en la norma. Existen 

casos en los que la actuación a pesar de encuadrar con el tipo penal que la 

describe, y de ser típica y culpable no es antijurídica, debido a los casos de 

antijurícidad que la justifican, como son el caso de legítima defensa, estado 

de necesidad, deber legal u orden legitima.  

 
 “Elemento esencial del delito. Es siempre un juicio de valoración sobre un 

determinado hecho, formulando desde el punto de vista del derecho, y en el 

cual se comprueba que el hecho ha ocasionado o tenido a algo que el 

derecho quiere evitar. La antijurícidad es formalmente, la contradicción al 

                                                           
9
 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta S.R.L.  1978. Pág.76. 
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derecho. Pero lo que el jurista interesa conocer es el contenido, la 

materialidad de ese conflicto entre le hecho y el derecho”10.  

 
La antijurícidad tiende a ser entonces la parte valorativa del delito, analiza 

las circunstancias, como por ejemplo el caso de un homicidio, en el que se lo 

castigara solo si las circunstancias o describen como un hecho típico, 

culpable y antijurídico, pero si dicho acto se justifica con una de las causas 

de antijurícidad como, legítima defensa o estado de necesidad, no recibirá 

ningún castigo, a pesar que son conductas típicas. 

 
4.1.5. La culpabilidad  

 
“La culpabilidad designa a la vez la participación del individuo en el hecho y 

la realización de todas las condiciones de la responsabilidad penal”11.Es 

común definir la culpabilidad como la reprochabilidad de un acto típico y 

antijurídico, fundada en que su autor, en la situación concreta, lo ejecutó 

pudiendo haberse conducido de una manera distinta, es decir, conforme a 

Derecho no lo hizo.  

 
“La culpabilidad se sustenta en el reproche que se hace a quien realizó o 

participó en el injusto, dado que pudiéndose comportar conforme a derecho 

decidió contravenirlo. Se trata de un juicio personalísimo, de ahí que, si el 

injusto lo cometieron o participaron varios en su comisión, cada uno de ellos 

será valorado por separado y de esta manera se podrá individualizar la pena 

dentro del mínimo y el máximo previsto en la ley”12. 

                                                           
10

 GARRONE José Alberto, Diccionario Jurídico Abeledo – Perrot, Editorial Espasa Calpe, Tomo I, Madrid –
España, 2001, Pág., 157 

11
 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/culpabilidad/culpabilidad.htm 

12
 http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/culpabilidad/ 
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La culpabilidad es el tercer elemento del delito y está relacionado 

directamente con las circunstancias concretas de la persona que concurre 

como autora en el cometimiento de un hecho, que ya ha sido calificado como 

típico y antijuridico, la culpabilidad de un hecho será sancionada por 

separado de acuerdo al grado de participación de los infractores.  

 
4.1.6. Proporcionalidad 

 
La proporcionalidad es parte importante en la interpretación jurídica de la 

legítima defensa. “La proporcionalidad se entiende a aquello que guarda o 

tiene equivalencia, correspondencia, equilibrio. La proporcionalidad indica o 

explica una relación de correspondencia, equivalencia o equilibrio entre dos 

objetos o cosas”13.  

 
En la legítima defensa la proporcionalidad es punto importante de análisis, 

puesto que los medios que se usen para impedir o repeler una agresión, 

tienen que mantener equilibrio entre el daño y los medios que usan para 

refutar la agresión. La proporcionalidad es un principio que busca ajustarse a 

cada situación de legítima defensa.   

 
“(…) respondan a criterios de adecuación, coherencia, necesidad, equilibrio 

y beneficio entre el fin lícitamente perseguido y los bienes jurídicos 

potencialmente afectados o intervenidos, de modo que sean compatibles con 

las normas constitucionales”14. 

 

                                                           
13

 FERNÁNDEZ Nieto, Josefa, “El principio de proporcionalidad y derechos fundamentales: una visión desde el 
sistema europeo”. Madrid: Dykinson. 2009. Pág. 142. 

14
 SANCHEZ Gil, El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia mexicana, 2010. Pág. 221  
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Dicha adecuación de la proporcionalidad, en muchos casos no puede 

ajustarse a cada situación en que se da la legitima defensa, por lo que deja 

de existir, por ejemplo, si la víctima no cuenta con otro medio para 

defenderse sino solo con un arma de fuego, y el bien jurídico que protege es 

mayor o de igual importancia que el que se le está vulnerando puede hacer 

uso de esta. 

 
Un medio deja de ser proporcional cuando no se adecua a la agresión, por 

ejemplo, una mujer que es víctima de una violación en la que su victimario 

utiliza la fuerza física para ejercer dicho acto, por lógica una mujer no puede 

medirse en fuerza a un hombre por lo que ella no podrá usar un medio 

proporcional, y utilizará, llevada de su instinto de conservación el medio que 

tenga a su alcance para protegerse. 

 
4.1.7. Legítima Defensa  

 
La legítima defensa responde a la reacción natural de la persona, que busca 

proteger su bien jurídico, responde a la manifestación natural de la conducta 

humana, e incluso al instinto de conservación cuando es víctima de manera 

ilegítima de un accionar dañoso.  

 
“Repulsa de la agresión ilegitima, actual e inminente, por el atacado o 

tercera persona, contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa 

y dentro de la racional proporción de los medios empleados para impedirla o 

repelarla. Para quien actúa en estas condiciones los códigos penales 

declaran la inexistencia de punibilidad”15. 

 

                                                           
15

 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ob.Cit. Pág. 420.  
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Es necesario para que se efectivice la legitima defensa, se cumpla con 

ciertas condiciones, como que la agresión sea actual es decir del momento 

que no responda a una venganza, que sea inminente que amenace o que 

tienda a suceder a la brevedad, es aquella necesaria para repelar una 

agresión o ataque injusto y actual o inminente dirigido contra los bienes 

jurídicos propios o ajenos, en este caso los que son objeto de tutela por 

parte del Derecho Penal.  

 
“(…) es la más clara justificación de un proceder dañoso: cuando alguien 

frente a una agresión ilegitima   y no provocada, emplea un medio racional y 

suficiente para impedirla o repelarla, no responde por el daño que pueda 

causar al agresor”16.   

 
Un medio racional es parte esencial de esta causa de antijurícidad, no se 

puede utilizar para una agresión en la que el bien jurídico vulnerado no es 

primordial un arma de fuego y quitarle la vida a una persona. En la legítima 

defensa se pondera el bien jurídico vulnerado por parte tanto del agresor 

como del agredido. Al exceso de legítima defensa si se lo reconoce como 

una conducta antijurídica, que si recibe sanción por excederse de los límites 

permitidos.    

 
4.1.8. Bien Jurídico  

 
En derecho penal el bien jurídico protegido responde al interés del Estado 

para garantizar la protección de los derechos de las personas, mediante la 

expedición de leyes que sancionen actuaciones dañosas que los vulneren.    

 

                                                           
16

 GARRONE José Alberto, Diccionario Jurídico Abeledo – Perrot, Ob.Cit. Pág. 414.  



17 

 “En sentido general, aquel bien que el derecho ampara o protege. Su 

carácter jurídico deviene de la creación de una norma jurídica que prescribe 

una sanción para toda conducta que puede lesionar dicho bien. Si la 

existencia de esa norma, tiene que estar vigente y ser eficaz, el bien pierde 

su carácter jurídico”17. 

 
Es importante señalar que un bien jurídico está protegido desde el momento 

en que entra en vigencia una norma que lo protege y ese estipulado así en la 

norma, como por ejemplo el delito de violación que protege al bien jurídico 

de la integridad sexual y reproductiva de las personas.  

  
“Con el concepto de bien jurídico se refiere la doctrina al objeto de 

protección, que no debe confundirse con el objeto material del delito. Así, en 

el hurto, el objeto viene dado por la cosa sustraída, mientras que el bien 

jurídico por el patrimonio”18. 

 
Bien jurídico es el que ampara y protege los bienes jurídicos como la vida, 

salud, integridad, libertad, indemnidad, patrimonio, entre otros, su carácter 

se convierte en jurídico cuando sobreviene de la creación de una norma 

jurídica sancionadora a actos dañinos o que atente a la integridad de los 

mismos.  

 
4.1.9. Defensa Legitima  

 
La actuación de una persona es legítima si está enmarcada y cumple con los 

requisitos que se necesitan para que se configure la legítima defensa. “Se 

define la defensa legitima como la reacción necesaria para evitar la lesión 

                                                           
17

 Ibidem. Pág. 255. 
18

 http://www.unav.es/penal/crimina/topicos/bienjuridico.html 
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ilegitima, y no provocada, de un bien jurídico, actual e inminentemente 

amenazado por la acción de un ser humano”19.   

 
La defensa legítima tiene como fin la protección de los bienes jurídicos que 

el Estado busca preservar sancionando el cometimiento de hechos delictivos 

que atenten o pongan o peligro el bien jurídico protegido.    

 
“Es aquella necesaria para repeler una agresión o ataque injusto y actual o 

inminente dirigido contra los bienes jurídicos propios o ajenos, en este caso 

los que son objeto de tutela por el Derecho Penal”20.  

 
La legítima defensa es una acción justificada que puede ser ejecutada por el 

individuo que está siendo víctima de una agresión ilegitima inminente y real. 

El agredido obra en defensa de la integridad de su bien jurídico protegido, 

siendo necesario señalar la legítima defensa también salvaguardar el bien 

jurídico de terceros. 

 
4.1.10. Agresión Ilegitima.  

 
La agresión ilegitima es la amenaza que provoca una conducta humana 

lesiva contra un bien jurídico protegido poniéndolo en peligro o se atentando 

su protección.  La agresión ilegitima es la acción humana dolosa que pone 

en inminente peligro o lesiona bienes jurídicos propios o de terceros, la 

ilegitimidad en la agresión opera cuando la persona no está en el derecho de 

agredir a otra. 

 

                                                           
19

 GARRONE José Alberto, Diccionario Jurídico Abeledo. Ob.Cit. Pág. 623.  
20

 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/legitima-defensa/legitima-defensa.htm  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/legitima-defensa/legitima-defensa.htm
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 “La agresión es ilegítima cuando se trata de una acción a la que el autor no 

tiene derecho, que el agredido no está obligado a soportar.”21. La agresión 

ilegitima es presupuesto ineludible de la legitima defensa, ya que representa 

una eximente de responsabilidad para quien ha actuado repeliendo la 

agresión de que le hizo victima otra persona, y siempre que al defenderse no 

haya mediado previa provocación de su parte, ni haya empleado medios 

desproporcionados para defenderse 

 
La agresión ilegítima debe ser real, innegable, evidente y que no sea 

presumible por el que se sienta afectado, por lo que es importante para que 

la agresión sea ilegitima que esta sea actual o inminente y que sea real, el 

dolo caracteriza este tipo de actuación.  

 
4.1.11. Racionalidad 

 
La racionalidad responde a las normas de la razón, pues la realidad se 

conoce mejor esclareciendo la composición interna de sus elementos y 

considerando la relación que guardan entre sí. 

 
“Posición filosófica que en el planteo y solución de los problemas se funda 

ante todo en la razón como facultad pensante y cognoscitiva”22. En este 

sentido la racionalidad le corresponde directamente al ser humano por ser el 

único ser pensante, racional y capaz de diferenciar entre el bien y el mal.  

 

                                                           
21

 GARRONE José Alberto, Diccionario Jurídico. Ob.Cit. Pág. 121.  
22

 Ibidem. Pág. 231.  



20 

“Sistema filosófico basado en la supremacía de la razón humana, con 

desdén o negación de la divinidad”23.  

 
El racionalismo responde a la corriente naturalista, pone al ser humano por 

delante de la norma, se cree que los jueces deben actuar en uso de la razón 

de un procedimiento intelectual en el que se debe aplicar los conocimientos 

científicos y teóricos adaptándolos a cada situación. 

 
4.1.12. Delito de Violación 

 
La violación es un delito que atenta contra el bien jurídico protegido de 

integridad sexual y reproductiva.  

 
“Para la opinión dominante en la doctrina y en la jurisprudencia penales, el 

acceso carnal se configura por la penetración del órgano genital masculino 

en orificio natural de otra persona, cualquiera sea el sexo, por vaso normal o 

anormal, produciéndose el coito o un equivalente anormal del mismo. Según 

esta doctrina le penetración es elemento indispensable para su 

tipicidad…”24.       

 
En la violación, para que se configure el delito es la penetre a su víctima por 

cualquiera de los orificios naturales de la persona, aunque no concluya el 

acto sexual, es suficiente para que se configure el hecho delictivo.   

 
“Todo acceso carnal con mujer privada de sentido, empleado fuerza o grabe 

intimidación (...)”25.  

 

                                                           
23

 CABANELAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Ob.Cit. Pág. 391  
24

 GARRONE José Alberto, Diccionario Jurídico Abeledo – Perrot. Ob.Cit. Pág.30.  
25

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VIII, 26ª Edición, Buenos Aires – 
Argentina, Editorial Heliasta, 1998, pag 383.      
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En la violación la intimidación o cualquier otro medio que prive a la víctima 

de sentido voluntad, razón o, hace que el mismo no pueda defenderse, y sea 

un acto sexual sin consentimiento, factor importante en este delito de 

violación se configure, si la victima consintiera lógicamente dejara de ser 

sujeto pasivo del delito, desparecería la conducta típica.   

 
En el delito de violación es importante destacar que el sujeto Activo de este 

delito puede ser cualquier persona física independientemente del sexo que 

con violencia física o moral efectúa el coito con otra persona, pudiendo ser el 

sujeto pasivo de igual forma cualquier persona con independencia de sexo, 

edad, conducta o cualquier otra situación personal, de manera que la 

violación puede cometerse en personas del sexo masculino o femenino.  

 
4.1.13. Interpretación Jurídica  

 
“La aclaración fundada de la letra y del espíritu de las normas legales, para 

conocer su verdadero sentido y determinar su alcance o eficacia general o 

en un caso particular”26. 

 
La interpretación jurídica es una actividad que consiste en establecer el 

significado y alcance de las normas jurídicas, adaptarlas a la realidad 

cambiante de la sociedad, es tarea principalmente de los jueces quienes 

deben de forma correcta hacer una interpretación de la norma, en este 

sentido es importante que los jueces no se lleven de analogías o sigan una 

corriente de interpretación que han hecho el común de los operadores de 

justicia, su actuación debe enmarcarse a la norma, en lo que en ella se 

establece y ajustarla al caso en concreto, dejando de ser totalmente 
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 CABANELAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Ob.Cit. Pág. 248. 
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positivistas. Un vacío jurídico puede ocasionar vagas interpretación que 

afecten los derechos de las personas, como claro es el caso de la legitima 

defensa.  

 
“Aprehensión del significado de la norma jurídica, con el fin de aplicar la 

misma a la realidad social a la cual se refiere (...)”27. La interpretación 

jurídica no se centra solo en el análisis de las leyes que son expedidas por el 

legislativo, comprende todos los demás estándares que se pueden encontrar 

en todo ordenamiento jurídico como los principios que son directrices de 

todo procediendo.     

 
4.1.14. Técnico Jurídico 

 
“Entendemos por técnica en general el conjunto de procedimientos que se 

siguen para llegar a un objetivo dado, es decir, para realizar un fin concreto 

(…)”28. 

 
Son entonces los diferentes métodos o acciones que se toman dentro de un 

procedimiento para poder llegar a esclarecer un hecho que está siendo 

objeto de investigación, como por ejemplo las pericias, una inspección 

judicial, entre otras.  

 
“Consideración técnica dentro de lo jurídico, con exclusión de inspiraciones 

en otras disciplinas o de aceptación de principios intangibles tomados de la 

religión, la filosofía o la lógica, aun cuando se admitan criterios dialécticos de 

toda índole”29. 

                                                           
27

 Diccionario Jurídico Espasa, Editorial Espasa Calpe, Madrid, Pág.845.  
28

 GARRONE José Alberto, Diccionario Jurídico Abeledo – Perrot. Ob. Cit. Pág. 30. 
29

  CABANELAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Ob.Cit. Pág. 446. 
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Lo técnico jurídico permite que se pueda determinar de forma clara, concreta 

y especifica todas las circunstancias que se dieron, para poder emitir un 

dictamen claro, dando certeza al juez de lo sucedido, se afianza en pruebas 

que la medicina a través de exámenes clínicos que son pruebas científicas 

permita determinar todas las circunstancias del hecho.    

 
4.1.15. Sujeto Pasivo 

 
“Su víctima; quien, en su persona, derechos o bienes, o en los de los suyos, 

ha padecido ofensa penada en la ley y punible por el sujeto activo”30. Es el 

titular del bien jurídico tutelado que resulta afectado. 

 
El sujeto pasivo es la persona física sobre quien recae el daño o peligro 

causado por la conducta realizada por el delincuente, agente o criminal, 

como también se lo conoce en doctrina.  

 
“Es el titular del interés jurídico lesionado o puesto en peligro. Se le llama 

también victima u ofendido”31. Es quien reciente el delito o la lesión jurídica, 

ejemplo: los familiares del occiso, así como la víctima es quien de manera 

directa recibe el delito o la lesión jurídica 

 
El sujeto pasivo en el cometimiento de un delito es quien sufre directamente 

la acción dolosa o culposa, es sobre quien recaen todos los actos materiales 

encaminados a la realización del ilícito, es el titular del derecho dañado o 

puesto en peligro.  

 

                                                           
30

 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ob.Cit. Pág. 922. 
31

 https://definicionlegal.blogspot.com/2012/03/sujetos-del-delito.html 
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4.1.16. Sujeto Activo  

 
“El autor, cómplice o encubridor; el delincuente en general. Tiene que ser 

forzosamente una persona física, pues, aun en casos de asociaciones para 

delinquir, las penas recaen sobre sus miembros integrantes (...)”32. 

 
El sujeto activo del delito es la persona que realiza el cometiendo de una 

acción típica o participa activamente del cometimiento del delito, en caso de 

una asociación criminal, a pesar de ser una organización la responsabilidad 

de la infracción o infracciones delictivas recaerá de manera personal, se 

individualizará la pena y cada uno responderá de acuerdo a su grado de 

participación. 

 
“Es la persona individual que realiza la conducta considerada como delito. 

Solamente una persona física puede cometer delitos, aún en los casos de 

asociación criminal, las penas recaen sólo en sus integrantes.  Solo en la 

persona individual se da la unidad de voluntad y el principio de individualidad 

de la pena”33. 

 
No puede ser sujeto activo de un delito por ejemplo la naturaleza, esta 

solamente es sujeto de derechos mas no de responsabilidad, una persona 

física es la única que puede ser sancionada por causar un daño, y que su 

acción sea típica, antijuridica, culpable y punible.  

 

 

 

                                                           
32

 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ob.Cit. Pág. 922.  
33
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4.2. Marco Doctrinario  

 
4.2.1. Teoría del Delito 

 
“La teoría del delito es un sistema de hipótesis que exponen, a partir de una 

determinada tendencia dogmática, cuáles son los elementos que hacen 

posible o no la aplicación de una consecuencia jurídico penal a una acción 

humana”34. 

 
 La Teoría del Delito estudia las características comunes del delito, las 

características específicas del delito, permite verificar si están dados los 

elementos del delito, y sirve para establecer cuáles son los lineamientos para 

determinar o no la integración de una conducta considerada como delito. 

 
“La Teoría Del Delito sirve para verificar si están dados los elementos del 

delito para requerir a los tribunales o jueces penales una respuesta que 

habilite el ejercicio de poder punitivo del Estado”35. 

 
La teoría del delito no subsiste sin sus elementos que la componen, como es 

la acción, la tipicidad, la antijurícidad, y la culpabilidad.  

 
 Acción:  

“Es toda manifestación de la voluntad humana; y por tanto, solo las 

personas pueden cometer delitos”36. 

 

                                                           
34

 MUÑOZ Conde, Francisco y GARCÍA Arán, Mercedes, Derecho Penal. Parte General, Tirant lo blanch Valencia, 
2002, Pág. 203. 

35
 ZAFFARONI, R. E Alagia, SLOKAR, A, “Manual de Derecho penal. Parte General”, Buenos Aires, Argentina: 
EDIAR, 5ta, 2006, Pág. 288 

36
 MERINO Sanchez Wilson, Derecho Penal-Parte General, Estudio Aplicado al Código Orgánico Integral Penal. 
Ob.Cit. Pág.173.  
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Es un hacer voluntario final por parte de la persona, consistir tanto en una 

comisión que es un hacer, como en una omisión en un no hacer, siendo el 

comportamiento exterior de las intenciones de la persona, cuando el autor 

habiendo podido actuar de un modo distinto no lo hizo.  

 
 Tipicidad: 

 
“Es típico porque se encuentra dentro del catálogo de delitos, como la ley 

penal, ha promulgado el Estado, y que, por lo tanto, forma parte de esa lista 

de conductas incriminadas y prohibidas”37. 

 
Es la tipicidad la descripción legal de la acción que compone un delito, 

siendo la adecuación de la conducta a la descripción que realiza la 

normativa penal.  

 
 Antijuridicidad 

 
“Porque contraviene la ley del Estado, de forma consciente y voluntaria”38. 

La antijuricidad es la contradicción de la acción prohibida con todo el 

ordenamiento jurídico, tal acción además tiene que poner en riesgo o 

lesionar al bien jurídico que se esté tutelando, es importante señalar que el 

tipo penal es el elemento descriptivo del delito y la antijuridicidad es el 

elemento valorativo. 

 
“Así, mientras que la tipicidad tenía lugar con la subsunción de la conducta 

concreta en el tipo penal, la antijuricidad requiere que esa conducta no 

                                                           
37

 MERINO Sánchez Wilson, Derecho Penal-Parte General, Estudio Aplicado al Código Orgánico Integral Penal. 
Ob.Cit. Pág. 173.  

38
 Ibidem. - Pág. 173 
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contase con una norma permisiva que levantase excepcionalmente la 

prohibición o el mandato general”39. 

 
Por ejemplo, el homicidio se castiga sólo si es antijurídico, si se justifica 

como por un estado de legítima defensa, no es delito, ya que esas 

conductas dejan de ser antijurídicas, aunque sean típicas.  

 
 Culpabilidad:     

 
“La culpabilidad se da porque se puede atribuir a determinada persona su 

comisión y llegar a declarar la responsabilidad de esta, lego, claro está, de la 

aplicación del debido proceso”40.    

 
Es la reprochabilidad del injusto penal o de la acción típicamente antijurídica 

a su autor, es importante también que la persona sea imputable, esto es que 

tenga la capacidad de comprender y desear las consecuencias de su acto o 

actos y que su actuar fuere contrario a derecho, en caso de que no se 

cumpla lo anterior la persona que realizó dicha conducta, será calificada de 

inimputable, y no será sancionada.  

   
4.2.2. Antecedentes Históricos de la Legitima Defensa. 

  
“La legítima defensa, existió desde los tiempos primitivos, no se la reconocía 

como tal hasta que se existió el estado, con el que se organizó a la 

sociedad, mediante la expedición de normas, que regulaban el 

comportamiento de las personas en sociedad”41. 
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 GARCIA Cavero Percy, Derecho Penal, Parte General, Segunda Edición, Jurista Editorial, 2012, Pág. 570.   
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En tiempos primitivos la legítima defensa respondía a los instintos naturales 

de conservación y supervivencia, al no existir el estado y por ende no existir 

los órganos direccionales, no se podían castigar una acción dañosa, como 

dar muerte a una persona sin causa, ni restricción alguna, por lo que se    

estableció que no existió legítima defensa en los pueblos primitivos.      

 
Para el derecho canónico el origen a la legitima defensa se da en la biblia, 

en el antiguo testamento, en el Libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 2, en el 

que se establece: "Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere 

herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte"42. Responde 

así la legítima defensa respecto a la propiedad, mas no hace referencia a la 

integridad de la persona, o a la vida.  

 

Las Leyes de Manu es un importante texto sánscrito de la sociedad antigua 

de la India. “Por propia seguridad en una guerra interpuesta para defender 

sagrados derechos, y para proteger a una mujer o un brahamán, el que mata 

justamente no es culpable”43.Los sagrados derechos eran la vida, la 

integridad sexual, respetaban mucho la integridad de las mujeres. 

 
“Un hombre debe matar, sin dudas, a cualquiera que se arroje sobre él, para 

asesinarle, si no hay medio de evitarlo, incluso si el atacante es su jefe, o un 

niño o un viejo o un anciano versadísimo en la Santa Escritura”44. 

 

                                                           
42

 La Biblia, Capitulo 22, Versículo 2. Antiguo Testamento. Pág. 34.   
43

 Leyes de Manu, VIII, Art. 349. 
44

 Leyes de Manu, VIII, Art. 350. 
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“Matar a un hombre que comete una tentativa de asesinato, en público o en 

privado, de modo alguno hace culpable al homicida: es el furor en lucha con 

el furor”45. 

 
En Egipto al igual que en Israel se podía ejercer la legítima defensa por sí 

mismo, a diferencia que en Egipto era obligatorio defender a un tercero que 

este siendo agredido injustamente, el bien jurídico que se protege se amplia 

y ya no solo se protegía los derechos de propiedad, sino también ya se toma 

en cuenta el honor de la persona en el que se incluye los delitos sexuales.      

 
En Roma, por medio de la ley de las doce tablas se permite matar al ladrón 

nocturno, con la única condición de que sea probado ampliamente por 

testigos, a diferencia de Egipto, donde se podía matar tanto al ladrón 

nocturno como al diurno que robaran ejerciendo violencia aquí no se 

necesitaba de testigos.  

 
La ley Romana establecía que se puede ejercer violencia cuando se está 

repeliendo una agresión de referente peligro, en el que el agredido debía 

estar en dudoso peligro de vida, es decir que este bien jurídico estuviera en 

peligro real o inminente.  

 
En el derecho Romano se exigía la simultaneidad entre la agresión y la 

defensa pues, si el agredido se defendía después de pasado el peligro no 

existía la necesidad de defenderse, por lo que ya se configuraba como 

venganza y se sancionaba por delito, despareciendo la figura de legítima 

defensa.    
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 Leyes de Manu, VIII, 351. 
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En la actualidad todos los penalistas modernos y varias legislaciones tienden 

a extenderla a todos los bienes jurídicamente que son protegidos por las 

normas expedidas y vigentes de cada país.  

 
4.2.3. Naturaleza Jurídica y Fundamentación.  

 
La legítima defensa es un tipo permisivo o causa de justificación que elimina 

la contrariedad de este acto típico al ordenamiento jurídico establecido, su 

fundamento responde a intereses individuales y colectivos. 

 
La legítima defensa  tiene dos puntos de vista en doctrina, por una parte  el 

uno sostienen que el hecho es básicamente en sí injusto, debiendo buscarse 

en otra parte las causas que lo eximen de pena como la respuesta de una 

individuo que estas siendo víctima de una agresión ilegitima no deja de 

convertirlo en sujeto activo del delito, por otra parte los que  juzgan 

intrínsecamente como justo y por lo tanto lícito, pero hoy en día se constituye 

en mayoría el grupo que ve en la defensa legítima una acción lícita 

apoyándose en la situación de necesidad y la colisión de derechos. 

 
La legítima defensa responde a intereses individuales y comunitarios, ambos 

importantes para su fundamentación, como el de protección y de 

autodeterminación frente a agresiones ilegitimas, o en las que el estado 

tiene la responsabilidad de proteger los bienes jurídicos, en vista de que al 

estado se le sale de las manos la protección de estos bienes otorga el 

derecho a las personas de poder defenderse ante agresiones que dañen o 

pongan en peligro sus bienes jurídicos, siempre y cuando tal actuación este 

enmarcada dentro de lo que la norma establezca. 
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Y así lo manifiesta Luis Jiménez de Asúa; “Ahora bien el primitivo derecho 

defenderse que hoy lo tiene el estado - el estado nos defiende a todos, o al 

menos debe ser el Estado el que nos defiende a todos - lo ha recogido de 

nosotros, pero en el derecho defensa, hay un momento, dice Carrara, que 

nos pertenece, de nuevo, porque no puede venir en nuestro socorro la 

autoridad (…)46”.  

 
El fundamento de la legítima defensa, se basa en el principio de que ninguna 

persona puede ser obligada a soportar lo injusto, la necesidad media 

quedando claro que la defensa sólo es legítima si es necesaria. 

 
4.2.4. Bienes Defendibles.  

 
Todos los bienes jurídicamente protegidos, incluso los intereses 

inmateriales, pueden ser defendidos cuando son ilegalmente atacados, en 

defensa propia de sus derechos o de terceros, así lo establece nuestro 

Código Orgánico Integral Penal, y lo respalda Jiménez de Asúa, y al 

respecto dice que; “(…) al hablar de persona o derechos se hace posible la 

defensa de toda clase de derechos, vida, integridad corporal, libertad, pudor 

honor, patrimonio (…)”47.   

 
Todo bien jurídicamente protegido es legítimamente defendible, siendo 

suficiente que se trate de un bien que proteja el derecho para que queda 

absolutamente a salvo su legitimidad.   
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 JIMÉNEZ De Asúa Luis, Defensa Social; Legítima defensa, Defensa Putativa y otros temas penales, Volumen 5. 
Ob.Cit. Pág. 24.     
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Asúa, cree que, “(…) no ofrece duda alguna que nuestra vida, nuestra 

integridad corporal, nuestra libertad y el pudor pueden ser objeto de defensa, 

aun con los más extremos medios, puesto que se trata de derechos cuya 

perdida seria irreparable (…)”48, cuando se lesiona a nuestro honor el daño 

es irreparable, y comparto con Asúa respecto a los medios que se puedan 

emplear en la defensa, como son los casos de violación, en el que la víctima 

llevada por el temor y las circunstancia  del  delito, no piensa en que medio 

proporcional puede usar, para que se configure la legitima defensa, y no se 

la sancione por exceso de legítima defensa, u homicidio.  

 
4.2.5. Clases de Legítima Defensa  

 
4.2.5.1. Defensa Subjetiva. 

 
La defensa subjetiva es muy criticada por doctrinarios, su concepción es 

distinta, el hablar de lo subjetivo nos trae a la cabeza que es todo aquello 

relativo al sujeto; a nuestro modo de pensar o sentir y no al objeto en sí, 

aspecto que en la legitima se ajusta a las actuaciones del agredido, a su 

sentir en el momento, responde a los pensamientos que el tubo en ese 

momento, a el terror o pánico que pudo sentir.   

 
A decir de la defensa subjetiva, Asúa menciona; “la defensa subjetiva, o 

pretendidamente resuelta (…) lo de irracionalidad del medio, y luego al 

finalizar, también se halla otro postulado semejante. Viene a decir que este 
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 JIMÉNEZ DE ASUA Luis, La ley y el Delito Principios de Derecho Penal, 2da Edición, Editorial Hermes, Pág. 
313.   
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eximente se tomara en cuenta por los tribunales conforme al ánimo del 

sujeto en relación con las circunstancias”49.   

 
La defensa subjetiva tiene como fin buscar dar respuesta a las actuaciones 

que tuvo la víctima, en poner a los jueces a pensar en cuál hubiese sido su 

actuación si ellos hubiesen estado en ese suceso, lo subjetivo hace 

referencia en si a la racionalidad, más que nada respecto al medio para 

ejercitar la defensa.   

 
4.2.5.2. Defensa Putativa. 

  
La defensa putativa es la defensa que se utiliza para repeler una agresión 

imaginada, en la que el sujeto se defiende en función de creer que está 

actuando en legítima defensa, que no es real y que objetivamente es 

inexistente, se encuentra estrechamente vinculada al error, que afecta a la 

culpabilidad y que consiste en la creencia del agente de obrar lícitamente. 

 
La defensa putativa, también se lo conoce como los casos de error al revés, 

en que el sujeto cree que existe la agresión ilegítima e inminente, pero que 

en realidad falta por ello es un delito imaginario o ilusorio.  

 
4.2.5.3. Defensa del Honor. 

 
El honor es uno de esos bienes inmateriales que aun cuando es un bien 

jurídico protegido, no existe consenso de cómo se puede defender o hasta 

que límites son los que se pueden permitir, similar situación se encuentra el 
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 JIMÉNEZ DE ASUA Luis, Defensa Social; Legítima defensa, Defensa Putativa y otros temas penales. Ob.Cit. 
Pág.27 
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pudor, el cual se ha vinculado tradicionalmente a una agresión a la 

integridad sexual. 

 
Las personas protegidas tienen derecho, en todas las circunstancias al 

respeto de su persona y de su honor, las mujeres especialmente son 

quienes deben ser protegidas contra cualquier ataque a su honor, en 

particular a la violación, la prostitución forzada o cualquier otra forma de 

agresión deshonesta. 

 
La legítima defensa se puede ejercer contra cualquier acto que vaya a dañar 

el honor, pero si se hace la diferencia de que no es lo mismo defender el 

honor de la mujer que va a ser violada, a que solamente haya sufrido un 

menoscabo en su pudor. 

 
La defensa del honor se da en los casos de violación como un claro ejemplo, 

pues una mujer que haya sido víctima de este acto no puede por ningún 

medio  recuperar su dignidad, muy distinto a que solamente se haya 

afectado a su pudor, se podría considerar que el atentado contra el pudor 

son hechos que realiza una persona en contra de otra, de naturaleza sexual, 

sin que la víctima preste su consentimiento para ello, pudiendo llegar a 

configurarse el atentado contra el pudor en la masturbación o eyaculación 

sobre el cuerpo de la víctima, sin existir la penetración.  

 

Es importante, así como lo manifiesta Asúa, “(…) si el hombre se iba a 

conformar con un leve abrazo deshonesto. Sin embargo, este argumento 

flaquea al pensar que la mujer puede saber hasta dónde va a allegar el 

hombre en su acción, y también depende del lugar, porque no es lo mismo el 
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ataque en un sitio apartado que en un tranvía, pongamos por caso: La mujer 

que se considera atacada en un ómnibus no va a pensar que va a ser 

menoscabado en su honestidad hasta el último extremo”50.   

 
Siendo importante señalar y de acuerdo a lo que manifiesta Asúa, las 

circunstancias del ataque, así como nos da en el ejemplo de un tranvía el 

atacante no puede llegar al extremo de configurar una violación, de atento al 

pudor no puede pasar por las circunstancias mismas, de las personas que 

allí se encuentran y que pueden colaborar con la víctima para evitar el delito. 

 
Pero si para el cometimiento de la infracción, se buscará un lugar apartado 

en el que la víctima se encontrase en indefensión y no pueda ser auxiliada, 

esta podría usar o valerse de cualquier medio para defenderse, incluso 

ocasionarle la muerte a su agresor, siendo importante señalar así mismo que 

la víctima no actúa con dolo, a diferencia de su atacante quien actúa con 

premeditación, y dolo.  

 
En nuestro actual Código Orgánico Integral Penal vigente desde el 2014 ya 

no es delito el atento al pudor. 

 
4.2.5.4. Defensa Del Patrimonio. 

 
Todos los bienes son defendibles, bienes que pertenecen a una persona que 

tienen una utilidad económica y cuentan con una estimación pecuniaria, 

tales bienes pueden ser muebles o inmuebles, pertenecen al patrimonio.  
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Según la opinión de diferentes tratadistas la legitima defensa del patrimonio  

de la persona debe guardar estrecha relación con la proporción del medio 

que se emplea para defenderlo, tal es el caso de un dueño de un huerto de 

frutas, en el que un menor de edad trepa en el árbol para tomar unos 

cuantos frutos, por tal hecho el dueño del huerto no puede tomar una arma y 

acabar con la vida del menor, puede en tal caso tomar por los pantalones del 

niño y bajarlo del árbol o amedrentarlo con un tiro al aire, acciones que nos 

van atentar contra la vida del niño e igual van a proteger el huerto del señor 

afectado.      

 
4.2.6. Condiciones de la Legítima Defensa. 

 
4.2.6.1. Como ha de ser la agresión. 

 
“La agresión debe ser tal, provenir de acto humano y, además, ilegitima o de 

inminencia”51. 

 
La agresión para que sea legítima debe ser necesaria, y Asúa al respecto los 

divide en cuatro aspectos necesarios que se deben tomar en cuenta en la 

legítima defensa; no se puede reacción en legítima defensa a actos que 

sean legítimos, es importante así mismo que la acción o el hecho que se 

pretenda repeler y ejercer la defensa debe ser sobre el acto inminente, es 

decir que está a punto de suceder.  

 

a) La agresión objetiva y a voluntad del ataque.  
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“Hemos insistido de manera harto reiterada en que el carácter de la legitima 

defensa es objetiva y objetiva a de ser también la naturaleza de la 

agresión”52.  

 
Al respecto se debe considerar que para que exista la legítima defensa se 

debe actuar frente a una acción real que sea objetiva, y no responda a la 

defensa subjetiva o a la defensa putativa en consecuencia, el creerse 

atacado no da pie a que se ejerza la legitima defensa, es decir una persona 

no puede entrar en paranoia y creer que va a ser atacado si dadas las 

circunstancias, no tiene la otra persona la mínima intención, ni a hecho actos 

que hagan creer que se va atacar.   

                                                                                                                                                                                                                      
b) Agresión proveniente de actos humanos.   

 
“Se ha discutido mucho entre los tratadistas si cabe defenderse contra locos 

y también si es posible hacerlo contra animales”53. Habrá legítima defensa 

contra toda agresión, que sea proveniente de cualquier persona que pueda 

causar daño, en el que se incluye a dementes o animales, a pesar que ellos 

son impunes y no pueden ser sancionados, son sujetos de derechos más no 

de sujetos de sanciones. 

 
“Cabra la defensa contra toda agresión y es susceptible de agresión el que 

es capaz de realizar actos”54. Dejándose claro que, si una persona tiene la 

intención de causar daño y exterioriza sus propósitos contra otra persona, 

está propensa a ser también quien reciba una agresión por parte del primer 

afectado.       
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c) Actualidad o inminencia. 

 
“La agresión ha de ser actual. No cabe defensa contra ataques pasados, 

porque nuestra reacción será vengativa y no precautoria”55. La agresión 

debe ser actual y del momento exacto de la agresión ilícita, no debe 

responde a agresiones pasadas, porque nuestra reacción sería una 

respuesta en venganza a hechos pasados, mas no a una acción precautoria 

de un bien jurídico protegido. 

 
La acción a más de ser la respuesta a una agresión ilegitima actual puede 

esta ser eminente, es decir, no se ha de esperar que el otro ocasione el 

daño primero, porque podría de primer golpe acabar con mi vida con un solo 

disparo en la cabeza. 

 
Que en doctrina lo manifiestan así, “(…) hablar de impedirlo o repelar. 

Repelamos lo actual, pero impedidos lo inminente (…)”56. Nos da la opción 

de anticiparnos al daño, tratando de evitar, huir o usar los medios más 

próximos para repelar la agresión.    

        
d)  Ilegitimidad. 

 
“La exigencia primera de la legitima defensa es que se trate de agresión 

ilegitima por parte del que resulte ofendido por el hecho”57. La principal 

exigencia para que proceda la legitima defensa es que sea respuesta a una 

agresión ilegitima por parte del que resulta ofendido por el hecho, debe ser 
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un acto que atente a un bien jurídico protegido, como la vida, la integridad 

sexual o reproductiva entre otros.  

 
4.2.6.2. Como ha de ser la defensa. 

 
a) Animo de defensa. 

“Con mayor exigencia que al hablar del ataque (en que basta que haya 

voluntad de agredir), debe exigirse nos encontremos con la defensa putativa 

cuando no haya animo de defenderse nos hallamos ante el pretexto de 

legítima defensa”.  

 
Cuando una persona se crea víctima de una agresión, la respuesta debe ser 

a una agresión ilegítima que la víctima cree ser real a simple vista. No se 

puede alegar defensa cuando una persona provoca de manera ardua a otra, 

para que esta explote y lo ataque, y así aprovecharse de la situación y 

matarlo u ocasionarle grabe daño a la integridad, alegando legítima defensa.    

 
b) Necesidad de la defensa. 

 
Al respecto Asúa toma a la necesidad así; “(…) no hay defensa legitima sin 

agresión ilegitima, no habría legítima defensa sin necesidad”58.  

 
Denotado así que tanto la agresión como la necesidad son ejes 

fundamentales sobre los cuales gira la legítima defensa, llegando al punto 

que, la necesidad debe existir, deber ser a la vista del hombre objetiva, debe 

verse en un estado de necesidad, en un estado que el individuo busque 

sobrevivir, respondiendo a su instinto de conservación.    
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Importante también es señalar que no se puede alegar necesidad, por 

causas que sacrifican un bien superior por defender otro insignificante, como 

la vida y el patrimonio, la vida no se la recupera, pero el patrimonio si, la 

actuación de quien ejerza la defensa debe ser proporcional al daño que se le 

ocasiona. 

 
4.2.7. Proporcionalidad o Racionalidad de la Legítima Defensa.   

 
La proporcionalidad es la respuesta que deberá guardar correlación con la 

ofensa, amenaza o agresión ilegitima recibida y deberá causarse siempre el 

mínimo daño, así se la maneja en las legislaciones penales hispanas y 

seguidoras del código español, incluyendo a nuestro Código Orgánico 

Integral Penal. 

 
Pero tratadistas como Bustos Ramírez, están en contra de la 

proporcionalidad que se maneja respecto a la legitima defensa, aduce que; 

“(…) racionalidad no es igual a proporcionalidad, ya que no se trata de 

plantear un sopesamiento de los bienes jurídicos en juego, pues en principio 

cualquier bien jurídico del agresor, siempre que tal defensa y el medio usado 

aparezca como racional”59.   

 
De acuerdo a lo que expresa este tratadista, esta es una circunstancia que 

deja la ventana abierta a el juez, quien de acuerdo a las circunstancias y 

haciendo un análisis de la necesidad, la racionalidad de la defensa y los 

medios tendrá que ser apreciadas y consideradas por el juez, al momento 

que se realizaron la agresión.     
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Así lo respalda de igual forma Ernesto Galván Gomez, quien al respecto 

manifiesta que; “La defensa no puede ser juzgada en forma absoluta, sino 

dentro del caso concreto. Hay que apreciar la situación del agredido que 

debe tomar una decisión inmediata, que no es otra que aquella que 

razonablemente el sentido común aconseja”60.  

 
Por ejemplo, en un caso de violación el bien jurídico que se afecta es la 

integridad sexual, bien que no puede ser recuperado al igual que la vida del 

su agresor, pero si se está en juego estos dos bienes jurídicos, se debe 

tomar en cuenta que la víctima esta actuado en legítimo derecho, a 

diferencia del agresor quien está actuando con conocimiento del daño que 

quiere ocasionar, a más de dolo de la acción. 

 
Al ser tomada por sorpresa la víctima de un delito de violación, no podrá 

responder al ataque de un modo mecánico o con la frialdad de un gabinete, 

sino que subjetivamente su instinto de conservación y el temor que tenga la 

aturdirá y no pensara en otra cosa que buscar con que defenderse, no 

estará buscando el medio menos lesivo para hacerlo, aspectos importantes 

que deberán ser tomados en cuenta por los jueces, por tanto que  si se 

tomasen un medio menos lesivo se estará respondiendo a la 

proporcionalidad que no se tiene que dar en especial en este tipo de delitos.        

  
“(…) ya que la defensa racionalmente necesaria puede no ser 

proporcionada, si es que el agredido no dispone de otros medios a su 

alcance para la protección de su persona y derecho. ¿Qué hace una mujer a 

la cual un hombre pretende violar usando de la superioridad de sus fuerzas 
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físicas, si solo dispone para defender su honor y liberta sexual de un 

revolver?”61.  

 
En este ejemplo se puede notar de manera más concreta,  el cómo debe 

funcionar la legítima defensa de acuerdo a la racionalidad, en los casos de 

violación una mujer no puede usar la proporcionalidad, es evidente que por 

cuestiones de contextura y fuerza un hombre estará siempre en gran ventaja 

frente a una mujer, es por ello que para este tipo de delitos es importante 

que el uso de la racionalidad, estudiar las circunstancias, tratar los jueces de 

analizar  el panorama de la infracción, tratar de ponerse en el papel de la 

mujer que está siendo víctima de la violación.     

 
En derecho la racionalidad que reclama la técnica penal considera todos los 

elementos que concurren en la agresión y todos lo que se dan en la defensa, 

pudiendo establecer que bien pudiese ocurrir que ese medio fue el único que 

tuvo en su mano la agredida.   

 
4.2.8. Delito de Violación.   

 
“Tener acceso carnal con mujer privada de sentido, empleando fuerza o 

grave intimidación (...)”62. 

 
La figura delictiva de violación consiste en mantener acceso carnal en forma 

violenta, con personas de uno u otro sexo, acto que puede llevarse a cabo 

de diversas maneras, como utilizar los órganos genitales, las prácticas 

sexuales de forma oral o la introducción de cualquier objeto o parte del 

cuerpo no genital en el ano o la vagina, todas estas formas de acceso carnal 
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sobre una persona tienen una característica en común y es que se ejercen a 

través del uso de la violencia y no existir consentimiento de la otra persona.  

 

“Delito contra la honestidad y contra la libertad que se comete yaciendo 

carnalmente con mujer, contra su voluntad expresa, por emplear fuerza o 

grave intimidación; contra su voluntad presunta, por encontrarse privada 

temporal o permanentemente de sentido, por enajenación mental, anestesia, 

desmayo o sueño; o por faltarle madurez a su voluntad para consentir en 

acto tan fundamental para su concepto público y privado, para la ulterior 

formación de su familia y por la prole eventual que pueda tener”63.  

 
El bien jurídico que el estado busca proteger al tipificar como delito la 

violación, es la integridad sexual y reproductiva de la persona, el 

consentimiento y la voluntad de mantener relaciones sexuales es el punto 

principal para que opere la violación, no se puede invocar una violación 

cuando no existió fuerza o amedrentamiento sobre la otra persona, solo en 

el caso de que la otra persona estuvo sin conciencia es decir bajo los efectos 

e sustancia estupefacientes que le privaron de su conciencia y voluntad 

sobre los actos.     
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 
4.3.1. Constitución de la República del Ecuador.  

 
La Constitución de la República del Ecuador es la Ley Suprema vigente 

desde el año 2008, es la fuente de la autoridad jurídica que mantiene la 

existencia del Estado Ecuatoriano, así como la relación entre el gobierno y la 

ciudadanía. 

 
Para el análisis jurídico es importante iniciar analizando la Constitución de la 

República del Ecuador, norma suprema y sobre la cual se rigen todos los 

demás códigos en Ecuador, en esta carta magna se establecen cuáles son 

los deberes primordiales del estado, como los garantizar, fortalecer, 

promover, planificar y proteger los derechos establecido en ella. 

 
El artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que; 

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada”64. 

 
El Ecuador es un estado constitucional porque prevalece la constitución 

sobre todo el ordenamiento jurídico, haciendo de tal forma que su aplicación 

no sólo sea directa si también obligatoria, con la constitución de Montecristi 

del 2008, se cambió el termino derecho por derechos, lo que implica que un 

estado de derecho es aquel en el cual la actuación del Estado y de los 

particulares o administradores se subordina al ordenamiento jurídico, 
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mientras que el Estado de derechos y justicia, se refiere a que la 

Constitución no solamente garantiza los derechos de las personas, sino que 

va más allá y busca la justica, la equidad, la igual, no puede haber un estado 

constitucional que no sea equitativo, un estado que no busque el bien común 

de las personas.     

 
En el artículo 3 numeral 8, se establece el siguiente derecho, “Garantizar a 

sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a 

vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”65. 

 
La seguridad integral engloba muchos aspectos como la integridad personal, 

integridad laboral, integridad física, integridad sexual, entre otros tipos de 

integridad que aquí se engloban, la integridad sexual que es el tipo de 

integridad que busco destacar de este análisis, debido a que en los casos de 

violación se está vulnerando este derecho garantizado constitucionalmente, 

porque el bien que se afecta es el la integridad sexual y reproductiva de las 

personas, en especial de la mujer en general, debido a que son ellas las 

víctimas de mayor frecuencia de este tipo de delito.   

 
La protección de la seguridad integral es deber del estado que debe ser 

garantizado de forma obligatoria mediante las diferentes normas que la 

Función Legislativa expida, y que sancionen todo tipo de daño o 

quebrantamiento que se pueda ocasionar.  

 
Así lo ratifica en su artículo 11, respecto al ejercicio de los derechos que se 

regirá por principios, tal como lo establece el numeral 9, “El más alto deber 
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del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución”66. 

 
Ninguna norma que sea expedida puede ir en contra de lo que establece la 

Constitución de la República del Ecuador, todas deben velar por el 

cumplimiento de lo que se establece la constitución, responsabilidad que es 

compartida y es encabezada por el Estado, por sus delegatarios, 

concesionarios y por toda persona que actúe en ejercicio de una potestad 

pública, en la que entran los jueces quienes son los operadores de justicia, 

quienes se presume son conocedores de la norma, así como de su 

interpretación, aplicación y correcta fundamentación cuando de emitir  

sentencias se trata.  

 
En la Carta Suprema  se estipula de igual forma los derechos de libertad, 

entre los que se reconoce y garantiza el derecho a la integridad personal, la 

que engloba a la integridad física, que se refiere a uno de los principales 

derechos relacionados con el derecho a la vida es el derecho a la integridad 

personal, ya sea esta física, psíquica, moral y sexual, lo cual supone la 

garantía de una vida libre de violencia y, además, la prohibición de la tortura, 

la desaparición forzada y los tratos y penas crueles inhumanos o 

degradantes.  

 
Así lo estipula la Constitución de la República del Ecuador en derechos de 

libertad en su artículo 66; “Se reconoce y garantizará a las personas:  

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.”  
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Siendo deber del Estado adoptar todas las medidas que garanticen el 

derecho a la integridad personal.   

 
El juzgador debe tomar en cuenta que en la Constitución de la República del 

Ecuador se estable el debido proceso, en la que se instituye que debe 

observar y aplicar los principios que conforman el debido proceso, para que 

este sea legítimo. 

 
El juzgador debe tomar en cuenta que en la Constitución de la República del 

Ecuador se estable el debido proceso, en la que se instituye que debe 

observar y aplicar los principios que conforman el debido proceso, para que 

este sea legítimo. 

 
Conforme el artículo 76; “En todo proceso en el que se determinen derechos 

y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: numeral 1. 

Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes”67.  

 
En este inciso obliga a todas las autoridades administrativas y las juezas y 

jueces a aplicar y garantizar en los procedimientos los derechos reconocidos 

en la Constitución de la República del Ecuador, Tratados internacionales y la 

Ley y su efectiva aplicación a los casos concretos, obligando a los 

operadores de justicia y a las demás autoridades administrativas a velar por 
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la validez del proceso y dirigir el mismo conforme a la normativa 

preestablecida. 

 
El debido proceso se da en cada caso en concreto, ningún caso puede ser 

analizado de igual manera que otro, debe tomarse en cuenta las 

circunstancias de cada uno en particular, con el fin de llegar a una verdad 

clara y obtener una sentencia justa.  

 
Para que se pueda emitir una sentencia justa es preciso señalar que los 

juzgadores deben tener claro el panorama de la infracción, tanto de las 

circunstancias del ataque como de la defensa, y para ello en la Constitución 

de la República del Ecuador se establece la seguridad jurídica.  

  
En su artículo 82, que se establece que; “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.”68. 

 
Respecto a la claridad de una norma viene mi desacuerdo, si bien en la 

Constitución de la República del Ecuador se da las pautas respecto al 

ejercicio de los derechos de las personas en cuanto a seguridad integral se 

refiere, en la que se incluye la integridad sexual y que en el Código Orgánico 

Integral Penal de desarrolla sancionando delitos que atenten contra este 

bien jurídico que el estado protege, y dando la oportunidad a la victima de 

defenderse por medio de la legitima defensa.  
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Mas sucede que en los casos de violación, en el que la víctima pasa a ser 

sujeto activo del delito por defender su bien jurídico, pude recibir una sanción 

por haber tomado medidas drásticas para defenderse, como ocasionar la  

muerte a su agresor, en juez debe tomar en cuenta para ello,  las 

circunstancias del momento, como el estado emocional de la víctima, o si no 

existieron otro medios para defenderse, entre otras circunstancias que 

juegan un papel importante en el momento  de justificar la actuación de la 

víctima del delito de violación. 

 
4.3.2. Convenios y Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 

 
El convenio en el que se establece los derechos de la víctima, y que es 

ratificado por Ecuador, es el CONVENCION INTERAMERICANA PARA 

PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER CONVENCION DE BELEM DO PARA, firmado por Ecuador el 06 

de septiembre de 1995, en Brasil. 

 
En su artículo 1 se considera; “Para los efectos de esta Convención debe 

entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, 

basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 

o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”69. 

 
El sufrimiento físico es el dolor o padecimiento corporal que experimenta una 

persona al ser sometida por otra persona, como son los golpes, el 

sufrimiento no solo puede ser físico, sino también sexual como obligar a una 

persona a mantener relaciones de naturaleza sexual contra su voluntad, 
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claro ejemplo es el delito de violación, delito que es el más grave dentro del 

grupo de delitos que atentan contra la integridad sexual y reproductiva.  

 
Este convenio establece los deberes de los estados parte, como lo hace el 

artículo 7, que dispone, “Los Estados Partes condenan todas las formas de 

violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y 

erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

 
d. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse 

de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de 

la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o 

perjudique su propiedad; 

 f. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer 

que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, 

medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a 

tales procedimientos”70. 

 
El convenio lo establece y se debe tomar en cuenta lo que este estipula, el 

Ecuador al ser parte del mismo debe obedecer y crear medidas jurídicas, así 

como procedimientos legales para proteger la integridad de las mujeres del 

país, aspecto que se estipula pero no cumpla con su fin es si, como la 

legitima defensa, si bien esta  prescrita no se deja claro su aplicación, 

dejando sin amparo a la mujer que de forma legal y necesaria se defiendo 

contra una agresión ilegítima de la que es víctima.   
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4.3.3. Código Orgánico Integral Penal  

 
El Código Orgánico Integral Penal es un cuerpo legal que define las 

garantías básicas y principios generales del sistema de administración de 

justicia penal, dirigido a la infracción penal, el proceso y la ejecución punitiva. 

 
Es importante señalar que el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 

5, numeral 3, que trata sobre los Principios procesales, establece que; “Duda 

a favor del reo: la o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe 

tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona 

procesada, más allá de toda duda razonable.”71 

 
Conocido también como “in dubio pro reo”, que obliga a los juzgadores en 

caso de duda, respecto de la responsabilidad del procesado, resolver a favor 

del reo, hecho que se da cuando el acusador no es capaz de demostrar la 

culpabilidad del procesado con la prueba suficiente, y existen dudas 

razonables en el juzgador sobre la culpabilidad, corresponde entonces 

ratificar su inocencia y no imponer pena alguna.  

 
El juez debe estar plenamente convencido de la responsabilidad del 

procesado, la duda razonable no cabe en una sentencia emitida por un juez, 

él debe tener el convencimiento de la culpabilidad de una persona, en los 

casos de legítima defensa juega un papel importante la razonabilidad del 

juez, en apoyarse en la técnica penal para esclarecer bien un caso. 

 
A mi parecer es necesario que el juez en los casos de violación contra una 

mujer en la que el sujeto activo del delito es el hombre, no puede tomar en 
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cuenta la proporcionalidad, por la situación de la mujer en el momento de la 

agresión, debe el juzgador realizar un análisis más doctrinario, y no solo 

apegarse a lo que establece la norma prescrita.  

 
La legítima defensa es una circunstancia que implica la reacción natural de 

una persona ante una agresión a efectos de precautelar su integridad, la 

vida propia o de terceros o la protección de bienes.  

 
El artículo 33 lo estipula, “Legítima defensa. - Existe legítima defensa 

cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, 

siempre y cuando concurran los siguientes requisitos: 

1. Agresión actual e ilegítima. 

2. Necesidad racional de la defensa. 

3. Falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del 

derecho”72. 

 
Entendiendo que legítima defensa es un derecho natural, del cual se 

beneficia toda persona para proteger sus bienes jurídicos o los de un 

tercero, que se ven vulnerados por un ataque ilegitimo que los pone en 

peligro. 

 
Responde la legítima defensa de acuerdo a lo que establece el Código 

Orgánico Integral Penal, a un ataque ocurrió de momento, en el que la 

defensa en inmediata, no como una respuesta anticipada de día anterior o 

días después de que se cometa la agresión, por ella debe ser actual e 

ilegítima. 
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La racionalidad que debe asumir el ofendido, es determínate, pues de 

acuerdo a esta concepción se debe establecer proporcionalidad entre la 

agresión y la defensa, aspecto que comparto en delitos que atente a la 

propiedad o a bienes jurados que nos sean fundamentales, como la vida o 

integridad sexual y reproductiva de una persona. 

 
Los indicios de provocación dejan a la persona que supuestamente ejerce la 

legitima defensa sin el derecho para hacerlo, su actuación ha llevado a 

ocasionar tal agresión, más sucede no se puede provocar a una persona 

para que esta llevada de su ira ocasione daño al que lo provoco, ahí se 

configura otro delito.  

 
Finalmente es importante señalar para concluir este análisis del Código 

Orgánico Integral Penal, lo que establecía respecto a este tema el anterior 

Código Penal Ecuatoriano respecto a la defensa. 

 
“Art. 22.- Tampoco hay infracción alguna cuando una persona mata o causa 

lesiones a otra en el momento de ser víctima de un delito de abuso sexual o 

violación”73. 

 
Nuestro anterior Código Penal si tomaba en consideración este aspecto que 

es mi tema de análisis, porque con la entrada en vigencia del Código 

Orgánico Integral Penal, no se tomó en consideración este aspecto tan 

importante para que la legitima defensa opere de tal manera que no vulnere 

los derechos de las personas que lo ejercen, porque se debe sancionar a 

una persona que por sí solo protegió su bien jurídico, y más en este tipo de 

delitos que son tan delicados, y que está en la misma jerarquía que la vida. 
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“Artículo 171.- Violación. - Es violación el acceso carnal, con introducción 

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

por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, 

a una persona de cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con 

pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años (…)”74. 

 
La violación se concibe cuando el hombre perpetra el acto sexual con una 

persona sea del mismo sexo o de otro, sin el consentimiento, utilizando 

violencia, amenaza o intimidación, es importante para que se configure este 

delito que exista la penetración sea por vía vaginal, anal, o bucal sea con la 

introducción de dedeos, objetos u órganos distintos al órgano viril, aun 

cuando no exista la eyaculación. 

 
4.4. Legislación Comparada 

  
El Derecho Comparado es una investigación analítica, critica y comparativa, 

entre ordenamientos o instituciones jurídicas de diferentes países, con el fin 

de buscar semejanzas o diferencias, en lo que concierna a mi tema de tesis, 

“La proporcionalidad de la legitima defensa en los casos de violación”, al 

respecto he tomado en consideración al Código Penal de España, Código 

Penal De La Nación Argentina, y el Código Penal de Alemania.  

 
4.4.1. Código Penal de España  

 
El Código Penal de España, respecto a la legitima defensa en su artículo 20 

inciso 4 se establece que;   
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“Artículo 20. Están exentos de responsabilidad criminal: 

4.º El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, 

siempre que concurran los requisitos siguientes: 

Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará 

agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga 

en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la 

morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada 

indebida en aquélla o éstas. 

Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. 

Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor”75. 

 
Como está tipificado en este país la legitima defensa toma en consideración 

aspectos que el Código Orgánico Integral Penal no lo hace, el Código Penal 

de España considera dentro de este derecho, la defensa de la morada o de 

sus dependencias, el Código Orgánico Integral Penal no lo hace, y en su 

primer requisito establece que la agresión sea actual e ilegítima, dejando 

abierto el abanico de posibilidades de que todos los derechos son 

defendibles incluyendo a los del patrimonio. 

 
En el segundo requisito el Código Penal de España señala la necesidad 

racional del medio empleado para impedirla o repelarla, estas dos 

circunstancias de impedir o repelar, no son tomadas en cuenta por el Código 

Orgánico Integral Penal, más en su segundo requisito solo se establece la 

necesidad racional de la defensa, si bien el código español hace referencia 

en este requisito al medio empleado el Código Orgánico Integral Penal hace 

referencia a la defensa.  
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En el tercer requisito los dos códigos son semejantes en estipular que la falta 

de provocación sufriente por parte del defensor es un requisito para la 

legítima defensa. 

 
4.4.2. Código Penal de la Nación Argentina 

 
“Artículo 34.- No son punibles: 

6º. El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que 

concurrieren las siguientes circunstancias: 

a) Agresión ilegítima; 

b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; 

c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. 

Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel que 

durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, 

paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus 

dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor”76. 

 
De acuerdo a lo que establece la doctrina, los códigos hispanos siguen la 

corriente del código español, en su mayoría no cambian el fondo sino solo la 

forma de lo que este establece, claro está en los códigos que hasta ahora he 

analizado, como son el Código Orgánico Integral Penal, el Código Español y 

ahora el Código Argentino, tienen el mismo enfoque respecto a la legitima 

defensa.  
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Lo único que establece por demás el Código Argentino en su último párrafo 

del artículo 6, son circunstancias cuando se infringe en la morada. 

 
4.4.3. Código Penal Alemán.   

 
Este Código tiene un enfoque completamente diferente a la corriente que 

mantiene los códigos hispanos, esté estipula solo en dos casos de la 

legitima defensa, y así lo establece en su artículo 32. 

 
“Articulo 32.-Legítima defensa 

(1) Quien cometa un hecho que esta admitido por la legítima defensa, no 

actúa antijurídicamente 

(2) Legitima defensa es la defensa que es necesaria para conjurar una 

agresión actual antijurídica para sí mismo o para otro”77. 

 
En lo primero establece que la legitima defensa es un hecho antijurídico, y 

que todo acto que se respalde en esta figura jurídica no será sancionado, tal 

como lo establece el Código Orgánico Integral Penal por igual, en su 

segundo numeral nos indica el para que servirá la legitima defensa y en sí 

será para impedir o evitar un daño evidente, se toma en consideración 

también quien la puede ejercer, pues puede ser para sí mismo o para 

proteger el bien jurídico de otra persona, si bien comparten el hecho de 

quien pueda hacer uso de la legitima defensa, este código no hace uso de 

literales en el que se mencione requisitos como la necesidad racional de la 

defensa como lo hace el Código Orgánico Integral Penal, y que es punto de 

mi debate en esta tesis.  
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En el artículo 33 del Código Alemán se establece; el exceso de la legítima 

defensa, y esta encierra lo que trato de reformar en nuestra legislación penal 

ecuatoriana, y al respecto establece que;   

 
“Articulo 33. Exceso en la legítima defensa: Si el autor excede los límites de 

la legítima defensa por confusión temor o miedo, entonces no será 

castigado.”78 

 
Si bien no establece directamente para los casos de violación, en su análisis 

pude determinar que entran los casos de violación en el que la víctima 

llevada del temor o miedo le ocasiona la muerte a su agresor, es importante 

señalar que la legitima defensa en este país, se sustenta en la técnica penal 

fundamentalmente, su sistema jurídico es muy avanzado y toma en 

consideración los aspectos emocionales  dentro del cometimiento de un 

delito por parte de quien, de ser sujeto pasivo de un delito se convierte en 

sujeto activo, por el hecho de defenderse. 

 
En los casos de violación es importante señalar que la persona que está 

siendo víctima de este tipo de delito, solo buscara resguardar y proteger su 

bien jurídico protegido que es la integridad sexual y reproductiva, el miedo o 

el pánico puede hacer que la persona haga uso de cualquier medio así sea 

el as drástico para protegerse, no mide las consecuencias el daño. 

 
Por lo que en este país no se sanciona a la persona que hizo uso de este 

derecho que se le otorga, porque entonces en nuestra legislación penal, no 

se considera tales actos, es acaso que una persona que está siendo 
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sometida y obligada a mantener relaciones de naturaleza sexual, no puede 

defenderse. 

 
 La legítima defensa en sus tres requisitos establece cuales son las 

circunstancias que deben reunirse para que procede esta figura jurídica, la 

racionalidad en cuanto al medio que se usa para defenderse debe 

adecuarse a cada caso en concreto, no se puede generalizar con la 

proporcionalidad, que no tienen ningún fin en este tipo de casos, la 

proporcionalidad opera de otra forma, si se actúa con racionalidad la 

persona víctima de este tipo de delitos, que pasa de ser sujeto pasivo y se 

convierte en sujeto activo, no porque esta así lo planee o de forma dolosa 

así lo estime, deba recibir sanción por proteger su bien jurídico. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS   

 
Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se ha 

considerado la utilización de los distintos materiales, métodos y técnicas que 

la investigación proporciona. Es decir, los procedimientos que permitieron 

descubrir, sistematizar, diseñar y ampliar nuevos conocimientos en el campo 

de la investigación científica y que sirvieron para desarrollar de una mejor 

manera la presente investigación jurídica.  

  
5.1. Materiales.  

  
Este trabajo de investigación ha sido fundamentado de manera documental, 

bibliográfica y de campo; puesto que, al tratarse de una investigación de 

carácter jurídico, se utilizaron textos y materiales relacionados con la 

Legitima Defensa en el Ecuador. Las fuentes bibliográficas se utilizaron 

según el avance y el esquema de búsqueda de información previamente 

establecida para la investigación, para la revisión de literatura, se utilizaron 

textos jurídicos, diccionarios, enciclopedias, como fuente de información 

conceptual de los diferentes términos referentes a la temática de estudio, así 

como páginas de internet. En cuanto a la doctrina, utilizamos libros de 

autores en Jurisprudencia y del Derecho, conocedores de la materia como 

respecto al Derecho penal en cuanto a la Legitima Defensa, que por su 

experiencia y sapiencia, nos permitieron conocer sus ideas para 

fundamentar el desarrollo de la investigación proporcionándonos 

conocimientos valiosos, la diferencia de materiales fue complementada con 

el conjunto de materiales de oficina.  
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5.2. Métodos:   

  
Previamente a la descripción de los métodos utilizados en la presente 

investigación, es necesario brindar una pequeña conceptualización de 

método, método es la forma para ordenar una actividad para conseguir un fin 

determinado; es también, la manera de demostrar la validez objetiva de lo 

que se afirma, de acuerdo a lo dicho, se entiende por método el camino a 

seguir para lograr los objetivos planteados; así mismo, es necesario aclarar 

que de un método quedan buenos resultados en las ciencias naturales y no 

necesariamente nos da en las ciencias sociales y jurídicas o viceversa.   

  
Por lo dicho, he considerado pertinente la utilización de los siguientes 

métodos de investigación jurídica:  

  
a) Método Científico:  

  
El método científico se considera la matriz general de la investigación, se 

diferencia de otros métodos de investigación por ser capaz de 

autocorregirse, así como también, tiene por objeto la búsqueda de un saber 

adicional o complementario al existente, mediante la aprehensión 

dialécticamente renovada de un saber adicional, resulta importante el uso 

del método científico, pues a través de su manejo logré un estudio minucioso 

y constante para analizar las cuestiones que requieren solución en el ámbito 

normativo respecto a la Legitima Defensa en el Código Orgánico Integral 

Penal vigente, tomando en cuenta la realidad social en la cual se encuentra 

inmersa, de acuerdo a la realidad actual.  
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Además, utilicé este método como un proceso para adquirir y conformar el 

conocimiento de forma sistemática aprovechando a la vez el análisis, la 

síntesis, la inducción y deducción.   

  
b) Método Deductivo - Inductivo:  

  
El método inductivo es un razonamiento que va de lo general a lo particular, 

se puede traducir como conclusión, inferencia, consecuencia y/o derivación 

lógica, en el presente trabajo de investigación, utilicé el método deductivo 

partiendo de aspectos generales de la investigación para llegar a situaciones 

particulares. En un sentido opuesto, la inducción, es un proceso que va de lo 

particular a lo general. Este método es muy importante y lo utilicé en el 

estudio del campo jurídico de la presente investigación, especialmente en el 

análisis de las normas de menor jerarquía, encaminadas y en relación con 

las normas generales.  

 
c) Método Analítico - Sintético:  

  
El método analítico trata de descubrir y construir los objetos de conocimiento 

dividiendo la realidad en sus partes más elementales, entonces, resultó 

absolutamente necesario utilizar este método, ya que para poder comprobar 

la hipótesis tuve que analizar el problema planteado descomponiendo sus 

partes y cada uno de los elementos que intervinieron, para poder tener una 

mejor claridad del objeto de estudio para lograr el fin propuesto. El método 

sintético busca solo la unión de las partes que el analista separé, 

incorporando una idea de totalidad relativa al proceso de la investigación, así 

mismo, utilicé este método para desarrollar en sus partes pertinentes el 
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estudio de manera resumida, tomando en consideración sus partes más 

importantes. Este método fue de mucha importancia para la realización del 

resumen, introducción y las conclusiones de la investigación.   

  
d) Método Histórico:   

  
El método histórico, está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de 

los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y 

desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario revelar 

su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones 

históricas fundamentales, mediante este método analicé la trayectoria 

concreta del sector minero, su condicionamiento a los diferentes períodos de 

la historia. Así mismo, me permitió recopilar información del origen evolución 

y forma actual que tiene el problema de investigación.   

  
e) Método Comparativo:   

  
El método comparativo es un procedimiento de búsqueda sistemática de 

similitudes entre dos o más materias, con el objeto de estudiar su parentesco 

y finalmente reconstruir una teoría, este método me permitió equiparar dos 

objetos de estudio de igual o similar naturaleza, el cual principalmente lo 

utilicé para la comparación del sector minero de países aledaños al nuestro, 

y de manera específica los organismos que controlan la actividad minera en 

otros países en relación con los del Ecuador. 

 
f) Método Jurídico:   
  
El método jurídico consiste en las técnicas de aproximación al fenómeno 

jurídico en su realidad histórica, humana y social, además de la técnica de 
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interpretación del derecho; así como, la revisión a través de la lógica de las 

fuentes y fines del derecho, este método se complementa con los demás 

métodos descritos en la presente investigación, por la complejidad de las 

relaciones humanas, por lo que creí pertinente su utilización para lograr una 

mejor comprensión del Derecho en sí, su origen, evolución y repercusiones 

sociales, todo en torno al tema de tesis planteada.   

  
5.3. Procedimientos y Técnicas:   

  
Estos argumentos consisten en procedimientos metodológicos y 

sistemáticos que se encargan de operativizar e implementar los métodos de 

investigación y que tienen la facilidad de recoger información de manera 

inmediata, las técnicas son también una invención del hombre y como tal 

existen tantas técnicas como problemas susceptibles de ser investigados.   

  
Por lo expuesto, se entiende por técnicas de investigación los 

procedimientos que se utilizan en la elaboración del conocimiento basado en 

la investigación teórica y de campo.  

  
De tal forma, he considerado pertinente la utilización de las siguientes 

técnicas de investigación:  

 
a) Bibliográfica:   

  
La bibliografía es un valioso auxiliar para llegar a las fuentes del saber 

humano. La técnica de investigación bibliográfica como las demás técnicas 

de investigación jurídica, tienen como finalidad captar los adelantos 

científico-jurídicos en el menor tiempo posible y con los más satisfactorios 
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resultados. Esta técnica implica complementariamente la habilidad en la 

compresión de la lectura en la mayor brevedad posible.   

  
Se refieren a estudios generales incorporados en libros o bien, en ensayos o 

comentarios que se incorporan en artículos de publicaciones periódicas.   

  
En el presente trabajo de investigación jurídica, esta técnica comprendió el 

manejo de fichas bibliográficas y en su parte fundamental la recopilación de 

información de las diversas obras de los tratadistas del derecho. 

 
b) Observación:   

  
La observación es aquella que puede asumir muchas formas y es a la vez, la 

más antigua y la más moderna de las técnicas para la investigación. Hay 

muchas técnicas para la observación y cada una de ellas tiene sus usos, la 

ciencia comienza con la observación y finalmente tiene que volver a ella para 

encontrar su convalidación final De acuerdo a lo anotado, debo manifestar 

que utilicé esta técnica para lograr una mejor apreciación objetiva y 

vinculación directa con el problema planteado en la presente investigación.   

 
c) Documental:  

  
El proceso documental, se refiere a la fuente que se constituye por 

documentos o libros que se encuentran debidamente reunidos en paquetes, 

legajos y que constituyen archivos sobre ciertas materias, especialidades o 

rama, del mismo modo, utilicé esta técnica para lograr un afianzamiento 

eficaz del objeto de estudio y su desarrollo.  
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d) Encuesta:   

 
La encuesta se define como una técnica basada en cuestionarios, que 

mediante preguntas permiten indagar las características, opiniones, 

costumbres, hábitos, gustos, conocimientos, modos y calidad de vida, 

situación ocupacional, cultural, etcétera, dentro de una comunidad 

determinada. Puede hacerse a grupos de personas en general o ser 

seleccionadas por edad, sexo, ocupación, dependiendo del tema a investigar 

y los fines perseguidos, esta técnica se concretaron en consultas de opinión 

a profesionales del Derecho en libre ejercicio de la ciudad de Loja, de un 

escenario de treinta personas, se diseñó cuestionarios derivados de los 

objetivos e hipótesis planteados para esta investigación.   

  
a) Entrevista:   

  
La entrevista es un patrón especializado de interacción verbal, iniciada con 

un propósito específico y enfocado en áreas de contenido determinadas, lo 

que implica la eliminación de contenido ajeno a tales áreas de contenido o al 

propósito concreto de la entrevista,  en el presente estudio, la entrevista 

consistió en diálogos que se mantuvo con profesionales del Derecho de la 

ciudad de Loja, con el objeto de fundamentar la presente investigación y 

verificar los objetivos propuestos en el Proyecto de Tesis, situación que 

proporcionó información muy valiosa para enriquecer mi investigación.   
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6. RESULTADOS  

 
A más de la fundamentación teórica antes desarrollada, tal como se 

encuentra establecido en los lineamientos metodológicos para la elaboración 

de una investigación se debe contar con el sustento factico o real que fue 

logrado con técnicas permitidas y que fueron cumplidas a cabalidad y que 

seguidamente son detalladas. 

 
6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTA 

 
Pregunta número 1: ¿Qué criterio le merece la legítima defensa? 

Cuadro 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Derecho constitucional 17 56,66% 

Figura jurídica procesal 13 43,33% 

Total 30 100% 

          Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
        Elaborado por: Eva Patricia Muñoz Poma  

 
 
 
 

 

GRAFICO 1 
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Interpretación  

La pregunta número uno, esta direccionada respecto a que criterio que le 

merece a los encuestados la legitima defensa, 17 encuestados que 

corresponden al 56,66% sostienen que la Legitima Defensa es un Derecho 

Constitucional por que el estado al no poder ser protector permanente de los 

derechos de las personas, les otorga este derecho para que puedan 

defenderse ante agresiones ilegitimas que atenten o pongan en peligro sus 

bines protegidos, en cambio 13 encuestados correspondientes al 43,33% 

manifestaron que es una figura jurídica procesal, que buscan ambas el 

mismo fin, proteger los derechos de las personas, las dos posiciones de los 

encuestados respaldan el criterio real de lo que es la legítima defensa. 

 
Análisis 

 
Todos los encuestados coinciden con que la legítima defensa es una 

institución jurídica que busca proteger el bien jurídico de las personas, contra 

actos ilegítimos que los puedan menoscabar, siendo una causa de 

justificación de la antijurícidad, y un eximente de responsabilidad penal para 

quien actuó en defensa de un derecho propio o de un tercero tal como lo 

establece el Código Orgánico Integral Penal, coincido con los encuestados 

ya que todos ven a la legitima defensa como un medio por el cual el Estado 

busca proteger la persona contra daños a sus bienes jurídicos, así como un 

derecho constitucional o como una figura jurídica procesal, tomando en 

cuenta que el Estado no puede ser un protector permanente.   
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Pregunta número 2: ¿Para usted, que criterio se maneja en la 

interpretación de los casos de legítima defensa, la proporcionalidad o 

la racionalidad? 

Cuadro 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Proporcionalidad 16 53,33% 

Racionalidad 10 33,33% 

Proporcionalidad y 
Racionalidad 

4 13,33% 

Total 30 100% 

          Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
        Elaborado por: Eva Patricia Muñoz Poma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 
A la pregunta número dos, respecto a que criterio consideran los 

encuestados que se maneja en la interpretación de los casos de legítima 

defensa, 16 encuestados que equivalen al 53,33% consideran que se 

maneja la proporcionalidad, porque a su consideración ese es el criterio 

común que manejan los operadores de justica respecto a este tipo de casos, 
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10 encuestados que equivalen al 33,33% consideran que se utiliza la 

racionalidad porque en el Código Orgánico Integral Penal así se establece 

en uno de los requisitos para que opere la legítima defensa  y finalmente 4 

encuestados correspondientes al 13,33% considera que se maneja tanto la 

proporcionalidad como la racionalidad, porque a su criterio no subsiste la 

una sin la otra, cuando en realidad son categorías totalmente diferentes.   

 
Análisis 

 
Del total de encuestados, 16 que corresponde al  53,33%  consideran que el 

criterio que se maneja en la interpretación de la legítima defensa es la 

proporcionalidad, su fundamento se centra simplemente a considerar que así 

lo prescribe la ley, o a criterios que, a igual daño igual pena, e incluso 

algunos de los encuestados contestan que no hay claridad en los elementos 

que lo describen, coincido en total plenitud con los encuestados, pues la ley 

no lo establece, doctrinariamente los operadores de justicia relacionan que la 

legitima defensa debe ser proporcional, pero en nuestra legislación penal, la 

proporcionalidad se la maneja en el sentido de que, la pena de un delito 

debe ser proporcional al daño ocasionado, que en legítima defensa no se lo 

puede interpretar de ese modo, en cambio 13 encuestados que 

corresponden al 33,33% considera que se maneja la racionalidad y 

fundamentan su respuesta en que el Código Orgánico Integral Penal así lo 

establece, al usar las palabras necesidad racional de la defensa, así también 

discurren que la racionalidad analiza las circunstancias, dado que en un 

ataque lo único que pensamos es en defendernos sin pensar en la 

proporcionalidad del medio empleado, comparto en que se debe utilizar la 
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racionalidad en la interpretación de la legítima  defensa, en especial en el 

caso de delitos de violación, la racionalidad hace referencia a la razón que 

debe utilizar el juzgador, analizar minuciosamente las circunstancia de la 

defensa, argumentar su resolución afianzándose en la técnica penal que 

juega un papel importante en este tipo de casos, por último 4 de los 

encuestados correspondientes al 13,33% de encuestados considera que se 

maneja los dos opciones, la proporcionalidad y la racionalidad porque a su 

criterio la proporcionalidad no subsiste sin la racionalidad,  y que al momento 

de juzgar se debe tomar en cuenta los dos criterios, a mi juicio es errada y 

no estoy de acuerdo con esta concepción de algunos abogados, tanto la 

racionalidad como la proporcionalidad tiene concepciones diferentes, y no 

necesitan la una de la otra para subsistir.     

 
Pregunta número 3: ¿Considera que una persona, está en igualdad de 

condiciones físicas respecto a otra que ejerza fuerza física sobre esta? 

CUADRO 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 1 3, 33% 

No 29 96,67% 

Total 30 100% 

         Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja.  
       Elaborado por: Eva Patricia Muñoz Poma  
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Interpretación 

Respecto a la pregunta tres plateo, que sí, ha criterio los encuestados 

consideran que una persona está en igualdad de condiciones físicas 

respecto a otra que ejerza fuerza física sobre esta, a la que los encuestados 

contestaron 29 encuestados que corresponden al 96,67% a considera que 

no están en igualdad de condiciones físicas, porque en ocasionas abran 

personas que por su contextura serán más robustas y superiores en fuerza 

que otras, y una persona que corresponde al 3% considera que si están en 

igualdad de condiciones físicas, porque erróneamente asocia esta pregunta 

a la igualdad ante la ley.    

 
Análisis 

 
El 96,67% de los profesionales del Derecho encuestados consideran que 

una persona no está en igualdad de condiciones físicas respecto a otra, 

fundamentando su respuesta en que por cuestiones biológicas y anatómicas 

una persona no será igual a otra, pues si se diese el caso en que por 

ejemplo, un hombre se viese atacado por dos o más mujeres estas le 
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ganarían en fuerza, pero si por el contrario una mujer se viese atacada por 

un hombre, bastaría solo uno para que pueda amedrentar a la mujer, son 

diferentes casos en los que el fin es el mismo, la violación. 

 
El criterio de uno de los encuestados es contrario y no coparte en la 

pregunta, argumenta que tanto hombre como mujer son iguales ante la ley, 

situación que no está en tela de duda, saliéndose del tema de análisis.    

 
Pregunta número 4: ¿Usted considera que una persona que esté en 

inminente peligro a ser víctima de un delito de violación puede hacer 

uso de cualquier medio, así sea el más drástico para proteger su 

integridad sexual y reproductiva? 

 

CUADRO 4 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si  27 90% 

No  3 10% 

Total 30 100% 

          Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
        Elaborado por: Eva Patricia Muñoz Poma  
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Interpretación  

 
Respecto a la pregunta cuatro planteada en que si considera usted que una 

persona que esté en inminente peligro a ser víctima de un delito de violación 

puede hacer uso de cualquier medio, así sea el más drástico para proteger 

su integridad sexual y reproductiva, al respecto 27 personas 

correspondientes al 90% están de acuerdo con que la persona que esté 

siendo víctima de un delito de violación puede hacer uso de cualquier medio, 

así sea el más drástico para proteger su integridad sexual y reproductiva, 

porque su actuación responde al instinto de conservación natural de las 

personas, mientras que 3 de los encuestados correspondientes al 10% no lo 

considera así, debido a que si a causa de la defensa se lesiona otro bien 

jurídico pero del agresor se estaría cometiendo otro delito que no puede 

quedar impune.   
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Análisis  

 
De los 27 encuestados que corresponden al 90% consideran que sí, que la 

persona puede hacer uso de cualquier medio así sea el más drástico para 

proteger su bien jurídico (integridad sexual y reproductiva) posición a la cual 

me uno y defiendo debido a que la persona víctima de un delito de violación 

que este perpetrándose, pueda defenderse con cualquier medio y no ser 

sancionada debido a que su actuación fue una respuesta a su instinto de 

conservación, en la que el dolo y la premeditación no fueron parte de la 

actuación de la víctima, diferente a la acción de su agresor. 

 
Por lo contrario 3 encuestados que corresponden al 10% de los 

profesionales del Derecho encuestados consideran que no, que debe existir 

proporcionalidad en el medio empleado, y que el hecho de usar el medio 

más drástico ocasiona que la vida del agresor corra peligro, y se llegue al 

cometiendo de otro delito, con este porcentaje que representa la minoría de 

encuestados estoy en total desacuerdo, la proporcionalidad no existe en la 

legitima defensa, en especial en casos de violación, se debe tomar la 

racionalidad como criterio de interpretación jurídica.     

 

Pregunta número 5: ¿Considera usted que la persona que esté siendo 

víctima de un delito violación, en la que le invade el terror o el pánico, 

puede de forma fría pensar en utilizar para su defensa el medio menos 

lesivo, tratando así de ocasionarle el menor daño posible a su agresor, 

para que la defensa sea proporcional?  

 
 



76 

Cuadro 5 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si  1 3,33% 

No  29 96,67% 

Total 30 100% 

          Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
        Elaborado por: Eva Patricia Muñoz Poma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

 
Respecto a la pregunta cinco, 29 encuestados que corresponden al 96,67% 

están de acuerdo con que la persona que esté siendo víctima de un delito 

una violación, en la que le invade el error o el pánico, no puede de forma fría 

pensar en utilizar para su defensa el medio menos lesivo, para tratar así de 

ocasionarle el menor daño posible a su agresor, para que la defensa sea 

proporcional, mientras que un encuestados que corresponde al 3,33% no lo 

considera así y cree que si debe ser proporcional, caso contrario de estaría 
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saliendo de los lineamientos de la legítima defensa, cayendo en el 

cometimiento de otro delito.    

 
Análisis      

 
De los encuestados 29 profesionales del Derecho que corresponden al 

96,67% sostiene en su análisis respecto a esta pregunta que si la persona 

que está siendo víctima de un delito de violación no puede de forma pasiva 

pensar en usar un medio que le ocasione a su agresor el menor daño 

posible, dadas las circunstancias de que por su estado emocional se priva 

de la razón y del discernimiento, su actuación solo responde a tratar de 

evitar el daño, mas no está en condiciones de pensar en que medio debe 

usar para no ser sancionada, posición que comparto y respaldo debido a que 

la situación misma de la agresión, la víctima no puede pensar en nada más 

que defenderse y tratar de huir de la agresión ilegitima de cual está siendo 

víctima, en cambio un encuestado que corresponde al 3,33% consideran que 

depende de la proporcionalidad del medio empleado, punto de vista que no 

comparto y refuto, como ya se analizado en pregunta anteriores la 

proporcionalidad no es un criterio de interpretación jurídica, en la legitima 

defensa opera la nacionalidad para cada caso en concreto, se debe analizar 

cuáles eran las circunstancias de la víctima, considerando que la actuación 

de esta no tuvo una preterintencionalidad del acto.  

 
Pregunta número 6: ¿Considera usted que la persona, que por proteger 

su integridad sexual da muerte a su agresor deba recibir una sanción, 

tomando en consideración que esta actuó con ausencia de dolo, 
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diferente a la actuación de su agresor que actúa con dolo y 

premeditación?  

 
Gráfico 6 

Variable  Frecuencia  Porcentaje g 

Si  3 10% 

No  27 90% 

Total 30 100% 

          Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
        Elaborado por: Eva Patricia Muñoz Poma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 
A esta pregunta del total de encuestados 27 que corresponde al 90% 

consideran que la persona que  para proteger si integridad sexual da muerte 

a su agresor no debe recibir una sanción, tomando en consideración que ella 

actuó con ausencia de dolo, diferente a la actuación de su agresor que actúa 

con dolo y premeditación, mientras que 3 encuestados que corresponden al  
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10 consideran que si debe recibir una sanción, porque su actuación no deja 

de vulnerar un bien jurídico, y debe ser sancionado así sea que se le aplique 

un pena reducida.  

 
Análisis  
 

Del total de encuestados, 27 que corresponden al 90% consideran  que a su 

criterio que no se debe sancionar a la persona que por proteger su integridad 

sexual le ocasione la muerte a su agresor, fundamentando que es injusto, 

que por haber ejercido su legítimo derecho se la sancione, posición que 

respaldo, ya que se debe tomar en consideración el dolo y la premeditación 

en la actuación de cada uno, si bien el agresor actúa y configuro estos dos 

aspectos, la víctima no, esta simplemente está respondiendo ante una 

agresión ilegitima, su instinto de conservación y legítimo derecho a la 

defensa deben dejarla exenta de toda responsabilidad, claro está que 

cuando la técnica penal así lo demuestre y el daño que se le trate de 

ocasionar sea real y eminente, por el contrario 3 encuestados que 

corresponden  al 10% consideran que se debe sancionar porque se está 

incurriendo en otro tipo de delito, como es el exceso de legítima defensa u 

homicidio según sea el caso   o que la sanción que se le imponga sea la 

mínima, criterio que a mi parecer esta errado y no cumpla con el fin mismo 

de la legitima defensa.   

   
Pregunta número 7: ¿Considera usted que se debe plantear una 

reforma jurídica, en la que se establezca que queda exenta de toda 

responsabilidad penal la persona que ocasione la muerte a su agresor 

en un delito de violación? 
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Gráfico 7 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si  27 90% 

No  3 10% 

Total 30 100% 

          Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja.  
        Elaborado por: Eva Patricia Muñoz Poma  

 

Si
90%

No
10%

CUADRO 7

 

 

Interpretación  

De los encuestados 27 que corresponden al 90% consideran que si se debe 

plantear una reforma jurídica en la que se deje exento de toda 

responsabilidad penal la persona que ocasione muerte a su agresor en un 

delito de violación, considerado que es injusto y se vulnera los derechos de 

la persona vulnerado el derecho a defenderse ante una agresión ilegitima  

mientras que 3 encuestados que corresponde al 10% considera que no se 
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debe dar la reforma jurídica porque ya lo establece la norma, a su opinión ya 

está establecido en el Código Orgánico Integral Penal esta figura jurídica.      

 
Análisis 

  
A la propuesta de reforma jurídica 27 encuestados correspondiente al 90% 

considera que si se la debe realizar, porque es injusto que se le sancione a 

la persona por el hecho de defenderse y ejercer su derecho legítimamente 

otorgado, se considera que en su actuación no existió dolo por tanto no se 

debe emitir sentencia condenatoria contra está a más del daño psicológico 

que le ocasiono el hecho, demostrando así este alto porcentaje de 

encuestados, que respaldan mi propuesta de reforma respecto a dejar 

exenta  de responsabilidad penal a la persona por el hecho de ocasionarle la 

muerte a su agresor en un delito de violación en la que el daño es real, 

eminente y actual. 

 
Mientras que 3 encuestados que corresponden al 10% consideran por el 

contrario que no se necesita la reforma jurídica, debido a que ya está 

regulada en legítima defensa, posición que contradigo porque claro está que 

si se regula la legítima defensa, pero no son claros en su aplicación, su 

posición es muy abierta.       

 
6.2. Resultado de la aplicación de entrevistas. 

 
La presente técnica fue aplicada a tres profesionales del Derecho de ciudad 

de Loja. 
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Primera pregunta 

¿Qué criterio le merece la legitima defensa? 

 
Respuestas:  

 
1ra. Es un derecho del que gozamos todas las personas cuando se nos está 

violentando un bien jurídico prescrito en el COIP. 

 
2da. La legítima defensa es un derecho que otorga el estado a las personas 

con el propósito de defender sus derechos, bienes jurídicos protegido en 

este caso, la actuación bajo esta figura jurídica se constituye como una 

conducta antijurídica tal como lo establece el COIP en una causa de 

antijurícidad.  

 
3ra. La legítima defensa es una institución jurídica creada con el objetivo de 

dejar exenta de responsabilidad penal a una persona que hizo uso de este 

derecho ante agresiones ilegitimas de la cual es víctima, tal actuación debe 

cumplir con los requisitos establecidos en el COIP. 

 
Comentario de la investigadora: A la primera pregunta los tres 

entrevistados conocieron con el criterio de que la legitima defensa, en que es 

una institución jurídica que protege los derechos de las personas ante 

actuaciones ilegitimas, criterio que comparto y respaldo, porque la legitima 

defensa protege a las personas de actuaciones ilegitimas que atenten a su 

bien jurídico.  
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Segunda pregunta 

 
¿Para usted, que criterio se maneja en la interpretación de los casos de 

legítima defensa, la proporcionalidad o la racionalidad? 

 
Respuestas:  

 
1ra. La proporcionalidad, tanto jueces como nosotros mismos fiscales 

debemos usar el criterio de proporcionalidad en los casos de legítima 

defensa, porque la defensa no puede excederse y debe ser proporcional al 

daño que se ocasiona. 

 
2da. La proporcionalidad, siendo los jueces los encargados de sancionar 

este tipo de conductas delictuosas, la racionalidad se relaciona con la 

proporcionalidad, si bien el inciso dos del artículo 33 establece la necesidad 

racional de la defensa, esta va relacionada a la proporcionalidad del medio 

empleado en la defensa, pues así se interpreta en nuestra legislación. 

 
3ra. La proporcionalidad, y la racionalidad, una depende de la otra si bien en 

el COIP, se establece medio racional en la interpretación de tal racionalidad 

depende de la proporcionalidad del medio empleado en la defensa. 

 
Comentario de la investigadora: Los tres entrevistados coinciden en su 

criterio respecto a que criterio se maneja en la interpretación de la legitima 

defensa que es la proporcionalidad a su criterio, posición que no comparto 

porque en nuestra legislación penal ecuatoriana no se tiene una 

especificación clara de proporcionalidad, pues el principio de 

proporcionalidad en nuestra legislación penal está planteado a igual delito 
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igual pena, no hay una especificación para legítima defensa, por el simple 

hecho que o cabe en la interpretación.  

 
Tercera pregunta  

 
¿Considera usted que la persona que este siendo víctima de una 

violación, en la que le invade el terror o el pánico, puede de forma fría 

pensar en utilizar para su defensa el medio menos lesivo, tratando así 

de ocasionarle el menor daño posible a su agresor, para que la defensa 

sea proporcional? 

 
Respuestas: 

 
1ra. Llevada de la situación es difícil que la víctima pueda pensar en que 

medio usar para defenderse, incluso hay personas que ni si quiera conocen 

que la legitima defensa es un derecho que pueden usar a su favor cuando se 

les está ocasionando un daño, consideran que al responderles golpe con 

golpe ya se vuelven ellos en el victimario, cuando si estudiamos a fondo la 

legitima defensa los deja exento de toda responsabilidad penal, porque 

golpe a golpe, son proporcionales. 

 

2da. No es una actuación inmediata, es la víctima o el agresor, este ejemplo 

que usted me da deja claro que no siempre se puede usar un medio 

proporcional, ahí se debe reformar y estipular casos en concreto. 

 
3ra. No, si nos podemos en el lugar de la víctima nuestra reacción es 

inmediata, responde al instinto de conservación natural de la persona, es 

casi imposible que en el momento del cometimiento de acto delictivo se 
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pueda pensar en que medio puedo emplear para que mi acción entre dentro 

de los parámetros de la legitima defensa y no se me sancione por exceso de 

legítima defensa. 

 
Comentario de la investigadora: 

 
De los tres entrevistados, los tres coinciden en que llevada y dadas las 

circunstancias del hecho es imposible pensar en que medio puede usar para 

defenderé para que la actuación sea proporcional y no reciba sanción por su 

exceso, posición que respaldo, si la ley le otorga este derecho así mismo 

debe dejar claros cuales son las directrices para que se den de forma 

legítima y sin vulnerar derechos de quienes lo hacen efectivo.  

 
Cuarta pregunta 

 
¿Considera usted que se debe plantear una reforma jurídica, en la que 

se establezca que queda exenta de toda responsabilidad penal la 

persona que ocasione la muerte a su agresor en un delito de violación? 

 
Respuestas:  

 
1ra. El exceso de legítima defensa no lo permite, pero si debería tomarse en 

consideración este aspecto, el juez debe estar en plena seguridad y nosotros 

estar convencidos que el hecho fue legal, legítimo que se actuó de forma 

correcta y está enmarcado en la norma, que tal como lo establece usted no 

se lo prescribe en el COIP.  

 
2da. Si, es importante establecer estas circunstancias en la norma y no 

dejarlo al aire, pues existe un vacío jurídico, obviamente no se debe 
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sancionar a la persona porque se está ejerciendo su derecho legítimo que se 

le otorga, el hecho debe ser comprobado y estar claros con las pruebas que 

se practican sobre el hecho, como el análisis médico legal, que demuestra 

con claridad tanto en el occiso como en la victima posibles hematomas o 

heridas de un forcejeo que hayan tenido previo a la realización de la 

violación, porque la violación necesita que se configure el uso de la fuerza e 

intimidación, no existe el consentimiento de la víctima. 

 
3ra. Si se toma en consideración la acción de la persona al defender su bien 

jurídico protegido por el estado como ente garantizador de derechos tal 

como constitucionalmente así se lo establece, no debe recibir ninguna 

sanción, por el simple hecho de que se está ejerciéndolo y su actuación de 

la mujer fue sin ninguna plantificación, y si analizamos el hecho en concreto 

podeos deducir que la persona tiene una reacción defensiva una reacción 

natural de conservación, su actuación no se configura con dolo mucho 

menos con premeditación.  

 
Comentario de la investigadora. Los tres entrevistados están de acuerdo 

con que se debe realizar una reforma  que no deje este vacío jurídico, pues 

da pie a que se vulnere los derechos de las personas que ejerce el mismo, 

uno de los entrevistados supo acotar que, si bien está restringido este 

derecho con la tipificación de la acción como exceso de legítima defensa, 

debe reformarse porque hay casos en los que se ajusta a esta figura jurídica 

la actuación de la defensa, criterio al que me sumo, porque los casos de 

violación son un claro ejemplo de que no cabe la proporcionalidad en la 

defensa. 
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6.3. Estudio de casos 

Caso #1 

1. Datos referenciales. 

 
Juicio No 1: 2911-2014 

Infractor: Marín Quishpe Grace Esmeralda 

Victima: María Luisa Lozada Salguero y Otros / Fiscalía 

Delito: Contra la vida – Homicidio  

Juzgado: Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha 

Fecha: 17/10/2014 

 
2. Antecedentes. 

 
La señora GRACE ESMERALDA MARÍN QUISHPE, ecuatoriana, portadora 

de la cédula de ciudadanía No. 180291043-8, nacida en Ambato, de 29 años 

de edad, de instrucción secundaria, de estado civil soltera (en Ecuador), 

cosmetóloga, domiciliada antes de su detención en la avenida Maldonado y 

Lauro Guerrero S-0050, Parques del Recreo, sector “El Recreo”, de la 

ciudad de Quito, mediante su representante legal el Ab. Lenin Solís 

Morquecho, interpone recurso de apelación a la setena condenatoria de 12 

años impuesto por el Tribunal Noveno de Garantías Penales de Pichincha. 

El juicio inicia con el parte de aprehensión de 4 de Enero de 2013, debido a 

una riña a las seis de la mañana entre los convivientes la señora Grace 

Esmeralda Marín Quishpe y el señor Fabian Lozada a causa de que la 

señora estaba tratando de ser obligada a mantener relaciones sexuales con 

su pareja, la misma que habría también sido víctima de agresión física, y 

psicológica, producto de esta riña murió el señor Fabia Lozada, siendo un 
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acto de legítima defensa tal como lo quiere demostrar el abogado de la 

procesada. 

 
El abogado de la señora Marín Quishpe trata de demostrar que se trató de 

un hecho de legítima defensa sustentándose en que la autopsia practicada 

al hoy occiso se demuestra que este falleció a causa de una hemorragia 

aguda por una laceración de pulmón consecuencia de una herida 

cortopunzante. En versión libre y voluntaria la procesada cuenta como se 

dieron los hechos, “cuando estaba en el suelo, me estaba tocando y quería 

mantener relaciones sexuales conmigo y empezamos a forcejear, porque yo 

no quería, él se levantó y a pocos pasos estaba el cajón de la cocina de 

dónde sacó un cuchillo, fue cuando logré abrir la puerta de entrada y grité, 

me tomó del cabello y me metió para dentro, y me dijo ahora sí te mato. 

Empezamos a forcejear, sujetándome del cabello y golpear la cabeza con el 

cuchillo que tenía en la mano, logre ir hasta los pasamanos, y me seguía 

sujetándome del cabello, y cuando tenía la cabeza para abajo y el cuchillo 

presionado en la cabeza, fue cuando de los forcejeos se le cayó el cuchillo, y 

a pesar que seguía recibiendo golpes en la cabeza logre agacharme, cogí el 

cuchillo y como estaba hacia abajo, al intentar que me suelte alce la mano y 

fue cuando se había metido el cuchillo”, esto es lo narrado por la señora  

Marín Quishpe. 

 
A su favor también se presenta el informe psicológico de la Dra. Mónica 

Ortega, quien determina que ha existido maltrato físico, psicológico y sexual 

contra la señora Marín Quishpe por varias ocasiones. 
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En la valoración médica hecha a la hoy detenida se supo manifestar que ella 

presentaba golpes, y hematomas, que por lo analizado unas correspondían 

al día de la riña, y otras a golpes recibidos en días anteriores, también se 

supo manifestar que en posteriores analices hechos a la hoy procesada, se 

pudo notar que sufrió varios abortos a causa de golpes recibidos en el 

vientre, probado a través de partes médicos. 

 
Se prueba también mediante la pericia de ADN en el cuchillo y luminol, se 

prueba que no existieron rasgos de huellas de mi cliente en el mango, sino 

del propio occiso porque le tenía el cuchillo la mayor parte del tiempo.    

 
A esto refutan la acusación particular así como la Fiscalía General del 

Estado, sostenido que no se trate de confundir un homicidio con un caso de 

legítima defensa, argumentan que la sentencia fue bien emitida ya que el día 

de los hechos la hoy procesada la señora Marín Quishpe negó ser ella la 

que le propino las 6 puñaladas, acusando su actuación con dolo, mala fe y 

saña, y que fue ella la que oculto el cuchillo en un cajón de un guardarropa 

de su casa, el día de los hechos ella trato de desviar su responsabilidad 

aduciendo que el hoy occiso habría llegado así a la casa luego de salir a ver 

un camión de su propiedad, acusan también que ella aprovecho en pegarle 

las puñaladas en la espalda al lado izquierdo del occiso por que el tenia 

discapacidad en el ojo izquierdo y se le imposibilitaba ver por ese lado.     

 
 A estas argumentaciones el abogado de la procesada la señora Marín 

Quishpe refuto y argumento que no fueron seis puñadas como así lo plantea 

el fiscal, sino que conforme consta en la autopsia médico legal, así como 

tampoco fue por la espalda porque en la misma autopsia se establece cual 



90 

fue la trayectoria de la herida en tercio medio del brazo izquierdo perforando 

el pulmón, no cabe tampoco la alevosía, ni saña pues así hubiese sido 

serian 20 o 30 las puñales que hubiera recibido el occiso, no se puede 

probar que existió discapacitad porque no se presentó el carnet del 

CONADIS. 

 
Y si mi defendida negó en primera instancia haber sido ella la que le propino 

la puñalada, fue porque estaba aterrada entro en pánico, si ella hubiese 

querido matar a su conviviente no hubiese hecho la llamada para que lo 

auxilien ya que ella no sabía que ya había muerto, tal como consta en el 

testimonio hecho por el asistente que recibió la llamada. 

  
3. Resolución. 

 
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANDO 

DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS 

LEYES DE LA REPÚBLICA, la Sala desestima los recursos de apelación 

interpuestos y confirma en todas sus partes la sentencia venida en grado. - 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 
4. Comentario de la investigadora  

 
Las pruebas presentadas por el abogado de la procesada son claros y 

demuestran que la señora Marín Quishpe Grace Esmeralda era víctima 

constante de maltratos físicos, psicológicos e inclusive y más grabe de 

violaciones, el hecho de defenderse de su conviviente que quería por la 

fuerza mantener relaciones sexuales, le ocasiono cumplir con una pena 

privativa de libertad que injustamente hoy está pagando por homicidio, por el 
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hecho de proteger su integridad sexual y reproductiva e inclusive su vida, fue 

sentenciada a 12 años de pena privativa de libertad.  

 
En las consideraciones que hizo la Sala de la Corte Provincial de Justicia de 

Pichincha sostienen que el derecho penal procesa conductas, las conductas 

están formadas por la acción o la omisión, gramaticalmente son un 

sustantivo, mientras que la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad son 

adjetivos, no podemos inventar lo que es una conducta humana, entendida 

como un fenómeno real, que solamente podemos comprenderlo y 

describirlo, pero no podemos construirlo en nuestra mente, lo mismo que no 

podemos construir la relación de causalidad en nuestra cabeza. 

 
Se considera entonces que la legía defensa no cabe porque está dentro de 

la cabeza en este caso del abogado defensor de la procesada, que esta sala 

juzga los hechos reales,  que lo que a su consideración es real que exista un 

muerto y que deben sancionar a quien lo mato, se está dejando de lado que 

ella en primer plano era la victima que a ella se le estaba causando daño, 

acaso esta actuación no estuvo enarcada en los tres requisitos que la 

legitima defensa establece, el recibir golpes, empujones, patadas no es un 

acto de legítima defensa; que concurra actual agresión ilegítima, pues tenía 

derecho a irrogarle agresión verbal o psicológica, necesidad racional del 

medio empelado para repeler dicha agresión pues dentro de los hechos 

fácticos, reconstrucción y reconocimiento, en el contexto global quien saca el 

arma para irrogar lesiones es él, quien le estaba golpeado, es él, lo dicen los 

exámenes médicos legales, cuando la tenía en posición de rodillas se le cae 

el cuchillo que lo tenía contra la cabeza y alcanza a coger el mismo y hace lo 
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que lógicamente haría cualquier persona, levanta su brazo le irroga tales 

heridas, no fue por la espalda, porque hubiera existido dolo y premeditación, 

fue en un acto de legítima defensa, falta de provocación suficiente de parte 

del que se defiende, qué provocación puede dar una persona para que no la 

maltrate fue un hecho propio de la riña por no mantener relaciones sexuales, 

que no fue con conciencia y voluntad, fue una respuesta al momento.  
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7. DISCUSIÓN 

 
7.1. Verificación de Objetivos  

 
Para la realización de mi tema de tesis me he planteado un objetivo general 

y tres específicos, para su verificación he usado diferentes técnicas y 

métodos.  

 
Como objetivo general me he planteado; “Efectuar un estudio teórico, crítico, 

doctrinario, y jurídico sobre la racionalidad y la proporcionalidad de la 

legítima defensa en los casos de violación.” 

 

Este objetivo se lo verificado a través del estudio y análisis de la revisión de 

la literatura en el marco conceptual, doctrinario y jurídico, dentro del marco 

conceptual se estudió los principales conceptos y definición relacionados con 

el tema de tesis como la proporcionalidad, racionalidad, legítima defensa, 

técnica jurídica, entre otros términos importantes para el análisis; en el 

marco doctrinario he analizado temas importantes para el desarrollo del 

tema  como los Antecedentes históricos de la legitima defensa, los Bienes 

defendibles, Clases de legítima defensa, temas que he fundamentado en 

libros como el de Merino Sanchez Wilson, Derecho Penal Parte General, 

Estudio aplicado al Código Orgánico Integral Penal, o el libro de Bastos 

Ramírez, Valenzuela Bejas, Derecho Penal Latinoamericano Comparado; en 

el marco jurídico he realizado un análisis de mi tema de tesis respecto a lo 

que estipula la Constitución de la República del Ecuador, así como el Código 

Orgánico Integral Penal, tratados y convenios internacionales como la 
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Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer Convención de Belem do Para. 

 
El primer objetivo específico planteado fue el siguiente, “Analizar la 

racionalidad y la proporcionalidad en la interpretación que hacen los 

operadores de justicia sobre la legítima defensa.” 

 
Este objetivo lo verifique a través del estudio del marco conceptual, en el que 

analice la proporcionalidad, la racionalidad, así como la interpretación 

jurídica, partiendo mi análisis de conceptos que tome de libros de diferentes 

tratadistas. Así también en las preguntas dos tanto de las encuestas como 

de las entrevistas, en las que planteo como interrogante; ¿Para usted, que 

criterio se aneja en la interpretación de los casos de legítima defensa, la 

proporcionalidad o la racionalidad?, misma pregunta que he planteado tanto 

en la encuesta como en la entrevista, en la que las respuesta han sido 

inclinada a la proporcionalidad, 16 encuestados correspondientes al 53,33%  

ligan esta respuesta literalmente a que así establece la ley, y que la 

proporcionalidad opera respeto al daño ocasionado, respuesta errónea por 

parte de encuestados como de entrevistados, pues en legítima defensa no 

hay una especificación clara de cómo debería operar la proporcionalidad, es 

más ni siquiera consta en la ley penal ocasionando un vacío jurídico, porque 

es claro que la norma exactamente el artículo 33 del Código Orgánico 

Integral Penal establece Legitima Defensa, y como requisito establece que 

sea la necesidad racional de la defensa, a esto respalda el  33,33% de 

encuestados que corresponde a 10 encuestados, en una minoría, es decir 4 

encuestados que son el 13,33% consideran que se manejan los dos 
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criterios, manteniéndose en que una no subsiste sin la otra, cuando en 

realidad tanto proporcionalidad como racionalidad son aspectos totalmente 

diferentes.     

 
El segundo objetivo específico fue; “Demostrar que en la legislación penal 

ecuatoriana no se aplica la racionalidad en la calificación de exceso de 

legítima defensa en los casos de violación.” 

 
Este objetivo lo verifiqué con el estudio de casos, en el que pude analizar y 

demostrar que por más que se den todas las circunstancias para que se dé 

la legitima defensa los operadores de justicia usan la proporcionalidad como 

criterio de interpretación jurídica y vulneran los derechos de quienes hacen 

efectiva esta figura jurídica.  

 
El objetivo específico número tres es la, “Propuesta de reforma jurídica” 

 
Lo verifico a este objetivo con la pregunta número 7 de la encuesta, en la 

que planteo; ¿Considera usted que se debe plantear una reforma jurídica, en 

la que se establezca que queda exenta de toda responsabilidad penal la 

persona que ocasione la muerte a su agresor en un delito de violación?, 

sustentando que la reforma es necesaria porque se vulnera los derechos de 

la personas que hacen uso de esta figura jurídica para proteger su bien 

jurídico protegido, en este caso la integridad sexual y reproductiva, si llegan 

a ser sancionados por delitos como exceso de legítima defensa u homicidio, 

tomando en consideración que su actuación careció de dolo y premeditación, 

su actuación respondió al instinto natural de conservación de la persona que 

está siendo víctima de tal delito, así me lo supieron manifestar de igual 
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manera en las entrevistas respecto a la pregunta referente a la reforma que 

fue igual a la establecida en la encuesta, pregunta que también la realice en 

las entrevistas en las que los criterios se relaciona a las encuestas.   

 
7.2. Contratación de Hipótesis.  

 
La hipótesis planteada en mi tesis fue la siguiente:  

 
“La aplicación de la proporcionalidad en la legítima defensa en casos de 

violación afecta el derecho de libertad de la persona, convirtiéndola de sujeto 

pasivo a sujeto activo de una infracción penal.” 

 
Al concluir este trabajo de investigación, bibliográfica, documental, y en 

especial de la investigación de campo, pude contrastar la hipótesis en las 

respuestas hechas a la pregunta dos de encuestas y entrevistas, respecto a 

que criterio le se maneja en la interpretación de la legitima defensa, la 

proporcionalidad o la racionalidad, en la que en su mayoría que corresponde 

al 53,33% (16 de los 30 encuestados) señalan que se aneja la 

proporcionalidad, sin más criterio a fundamentar que el simple hecho de que 

la norma así lo establece. 

 
De igual forma en el estudio de casos, pude demostrar mediante el dictamen 

de un recurso de apelación de un caso de homicidio como no se interpreta 

bien la legitima defensa, y se vulnerado el derecho de libertad, en este caso 

de la mujer que hizo uso de esta figura jurídica, y que ha causa de esto se 

encuentra injustamente pagando una pena privativa de libertad de 12 años 

por homicidio.  
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7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

 
Desde el ámbito doctrinario se señala que la legítima defensa en un derecho 

que otorga el Estado a las personas que estén siendo víctimas de un hecho 

ilegitimo que atente a su bien juicio protegido, garantizando así la seguridad 

integridad de la persona, en la que se incluye el derecho a la integridad 

sexual y reproductiva tal como lo establece la Constitución de la República 

del Ecuador.   

 
Desde el ámbito jurídico en el artículo 3 numeral 8, de la Constitución de la 

República del Ecuador, se establece el siguiente derecho, el garantizar a sus 

habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir 

en una sociedad democrática y libre de corrupción.  

 
Así lo ratifica en su artículo 11 del mismo cuerpo legal respecto al ejercicio 

de los derechos que se regirá por principios, tal como lo establece el 

numeral 9, respecto al más alto deber del Estado que consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.  

 
La legítima defensa se desarrolla en el Código Orgánico respecto a los 

requisitos que deben cumplirse para que una acción se respalde en esta 

figura jurídica y no reciba sanción, en su artículo 33, pues existe legítima 

defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho, propio o 

ajeno, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos: 

 
1. Agresión actual e ilegítima. 

2. Necesidad racional de la defensa. 
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3. Falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del 

derecho.  

 
Es importante señalar el artículo 22 del Código Penal de 1971 si tomaba en 

consideración este aspecto y prescribía que: 

 
Art. 22.- Tampoco hay infracción alguna cuando una persona mata o causa 

lesiones a otra en el momento de ser víctima de un delito de abuso sexual o 

violación.       

 
Así también en el Código Penal Alemán respecto a la legitima defensa, en su 

artículo 32: 

Art.32.- “Quien comete un hecho que esta admitido por la legitima defensa, 

no actúa antijurídicamente” 

 
Con el estudio del caso, que se da por homicidio en contra de la señora 

Marín Quishpe Grace Esmeralda, se demuestra que se vulnera los derechos 

de las personas que hacen efectivo esta figura jurídica, en este caso contra 

la señora que a pesar que se dan todos los requisitos que se establecen 

para que opere la Legitima Defensa, se la sanciona de forma injusta a 12 

año de pena privativa de libertad.   

 
Con los resultados de las encuestas y entrevistas quedo demostrado que los 

operadores de justicia en los que se incluyen ha abogados en libre ejercicio 

de la ciudad de Loja, así como fiscales el no tener un claro concepto y 

criterio de interpretación de la Legitima Defensa.  
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Por todo lo expuesto el fin de mi trabajo de investigación es la aplicación de 

una reforma jurídica en la que se deje exenta de responsabilidad a la 

persona que cause la muerte a otra en el momento de ser víctima de un 

delito de violación, porque al existir un vacío jurídico se vulnero derechos de 

las personas que hacen efectiva la Legitima Defensa, como el derecho a la 

libertad y a la integridad sexual y reproductiva.  
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8. CONCLUSIONES   

 
PRIMERA: La legítima defensa es una institución jurídica creada para 

proteger los derechos de las personas que, si bien esta prescrita en la 

legislación penal ecuatoriana esta no cumple con su función, debido a la 

errónea interpretación jurídica que se hace sobre esta figura, y la falta de 

norma concreta para casos específicos en que no procede la 

proporcionalidad.  

 
SEGUNDA: El criterio de interpretación de la legitima defensa en general y 

el que la de la mayoría de operadores de justicia mantiene es la 

proporcionalidad, que en delitos de violación no proceden por cuestiones 

físicas y de contextura que marcan la diferencia en fuerza entre las 

personas, pues se puede dar el caso de dos o más mujeres contra un 

hombre, o viceversa.  

 
TERCERA: El criterio errado en la interpretación de la legitima defensa 

respecto a la proporcionalidad, ocasiona que las víctimas de un delito de 

violación a más de sufrir ese daño irreparable, puedan recibir una pena 

privativa de libertad si a causa de la defensa le ocasiona la muerte a su 

agresor, y se la sancione por homicidio o exceso de legítima defensa, 

porque la defensa no encuadra con el medio que se usó para defenderse y 

evitar consecuencias lesivas mayores.  

 
CUARTA: Una persona que está siendo víctima de un delito de violación 

puede hacer uso de cualquier medio así sea el más drástico para defender 
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su bien jurídico protegido que se ve amenazado o vulnerado por la actuación 

ilegitima de su agresor 

 
SEXTA: La persona que a causa de proteger su Integridad sexual y 

reproductiva le ocasiona la muerte a su agresor, debe quedare exenta de 

toda responsabilidad penal, tomando en consideración que en su actuación 

existe ausencia de dolo y premeditación.      

 
SEPTIMA: Que existe un vacío legal en el Código Orgánico Integral Penal, 

al no existir norma que deje exenta de responsabilidad penal a la persona 

que al momento de ser víctima de un delito de violación y que por legítima 

defensa le ocasione la muerte.   
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9. RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA: Estipular en la norma respecto a legítima defensa que se deja 

exenta de toda responsabilidad penal a la persona que siendo víctima de un 

delito de violación le ocasiona la muerte a su agresor a causa de la defensa 

de su bien jurídico. 

 
SEGUNDA: Que los operadores de justicia, tanto Jueces, Abogados y 

Fiscales, realicen de forma correcta la interpretación jurídica de la legitima 

defensa, si bien lo relacionan directamente con la proporcionalidad, es 

importante que se denote que el Código Orgánico Integral Penal, no usa tal 

termino y se emplea el termino necesidad racional de la defensa, como 

requisito, la racionalidad se debe emplear como criterio de interpretación.   

 
TERCERA: Que los servidores públicos judiciales cuenten con constantes 

foros de actualización y aplicación de la norma, siempre haciendo una 

comparación con los Códigos Penales de otros países más desarrollados, en 

cuanto al derecho penal se trate.   

 
CUARTA: Que el médico legista que realice los exámenes sobre los indicios 

de la violación, sea un médico que tengan como mínimo 10 años de 

experiencia, la falta de médicos especialistas y experimentados ocasiona un 

fallo en las pericias que se realicen en el hecho delictivo. 

  
QUINTA: Que las unidades de investigación de la Fiscalía sean equipadas 

con instrumentos idóneos y de última tecnología que permitan realizar los 

exámenes extra genitales, para genitales, y genitales exhaustivos tanto de la 

víctima como del agresor.       
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SEXTA: Que se cree una norma propia para la Legitima Defensa, poner 

casos concretos para que no se ocasiona que las personas, no solo en el 

caso de delitos de violación, sino también en delitos contra los derechos de 

propiedad se vean afectados por la sanción que se les puede aplicar por la 

errónea interpretación de esta figura jurídica. 

 
SÉPTIMA: Que la Asamblea Nacional reciba y estudie el presente proyecto 

de tesis, a fin de acoger, analizar, discutir y aprobar el presente proyecto de 

Reforma al Código Orgánico Integral Penal, en el que se incluya que se deja 

exenta de responsabilidad penal a la persona que cause muerte a otra en 

momento de ser víctima de un delito de violación. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA  

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

ASAMBLEA NACIONAL. 

 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que: El artículo 1 de la Constitución de la Republica establece que el 

Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social, es 

por ello que las normas constitucionales prevalecen sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico del país con plena observancia al 

cumplimiento de los derechos y garantías establecidas en la Ley 

suprema. 

 
Que: El artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

cuales son los deberes primordiales del Estado, como la garantía a sus 

habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a 

vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

 
Que: El artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que el ejercicio de los derechos se regirá por principios, entre los que 
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consta, que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

 

Que: El artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador ordena 

que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se debe tomar en consideración que le 

corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.  

 
Que: El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

respecto al derecho a la seguridad jurídica que se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.  

 
Que: El artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza la aplicación del sistema procesal como un medio para la 

realización de la justicia con observancia a principios de uniformidad, 

eficacia e inmediación, haciendo efectivas las garantías del Debido 

Proceso. 

 
Que: El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 1 establece la 

finalidad de su creación que es normar el poder punitivo del Estado, 

tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el 

juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido 

proceso, promover la rehabilitación social de las personas 

sentenciadas y la reparación integral de las víctimas.   
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Que: En su artículo 33 el Código Orgánico Integral Penal establece que la 

Legítima defensa existe cuando la persona actúa en defensa de 

cualquier derecho, propio o ajeno, siempre y cuando concurran los 

siguientes requisitos: 

1. Agresión actual e ilegítima. 

2. Necesidad racional de la defensa. 

3. Falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa 

del derecho. 

 
Que: En la legislación penal ecuatoriana no existe especificación concreta 

de la proporcionalidad en la legítima defensa, afectando derechos de la 

persona que ejercen este derecho, específicamente en los casos de 

violación en que la proporcionalidad no debe existir por las circunstancias del 

hecho en sí.  

 
En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 5 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, la Asamblea Nacional resuelve 

expedir la siguiente: 

 
LEY REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

(COIP). 

 
Art 1. En el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal, agréguese 

un inciso que dirá:   

 
“No comete infracción la persona que cause la muerte a otra en el 

momento de ser víctima de un delito de violación.” 
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La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial.   

 

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la sala 

de sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los 19 días del 

mes de marzo del año dos mil dieciocho.   

 
f) Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. 

 
f) Secretario General. 
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11. ANEXOS  

 

ANEXO I: ENCUESTA APLICADA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 
 

Sr. Abogado  
 
Con el propósito de obtener datos que sustenten i trabajo de investigación 
sobre el tema intitulado; “La proporcionalidad de la legítima defensa en 
los casos de violación” respetuosamente solicito a usted se digne 
contestar las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué criterio le merece la legitima defensa?   
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………… 

2. ¿Para usted, que criterio se maneja en la interpretación de los 
casos de legítima defensa, la proporcionalidad o la racionalidad? 
(      ) Proporcionalidad  
(      ) Racionalidad  

Porque: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………… 

3. ¿Considera que una persona, está en igualdad de condiciones 
físicas respecto a otra que ejerza fuerza física sobre esta?  
(      ) Si   (     ) No 

Porque: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………… 

4. ¿Usted considera que una persona que esté en inminente peligro 
a ser víctima de un delito de violación puede hacer uso de 
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cualquier medio, así sea el más drástico para proteger su 
integridad sexual y reproductiva?      

      (      ) Si   (     ) No 
Porque: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………… 
5. ¿Considera usted que la persona que esté siendo víctima de un 

delito violación, en la que le invade el terror o el pánico, puede de 
forma fría pensar en utilizar para su defensa el medio menos 
lesivo, tratando así de ocasionarle el menor daño posible a su 
agresor, para que la defensa sea proporcional?  

      (      ) Si   (     ) No 
Porque: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
6. ¿Considera usted que la persona, que por proteger su integridad 

sexual da muerte a su agresor deba recibir una sanción, tomando 
en consideración que esta actuó con ausencia de dolo, diferente 
a la actuación de su agresor que actúa con dolo y 
premeditación?   
(      ) Si   (     ) No 

Porque: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………… 
7. ¿Considera usted que se debe plantear una reforma jurídica, en 

la que se establezca que queda exenta de toda responsabilidad 
penal la persona que ocasione la muerte a su agresor en un 
delito de violación? 
(      ) Si   (     ) No 
Porque: 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………… 
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ANEXO 2  

ENTREVISTA APLICADA 

 
La presente entrevista la realice a tres profesionales del Derecho, entre los 

que se la realice a un Fiscal de la Provincia de Loja, a un Abogado en libre 

ejercicio, y a un Docente Especialista en Derecho Penal. 

    
1. ¿Qué criterio le merece la legitima defensa? 

2. ¿Para usted, que criterio se maneja en la interpretación de los 

casos de legítima defensa, la proporcionalidad o la racionalidad? 

3. ¿Considera usted que la persona que esté siendo víctima de un 

delito violación, en la que le invade el terror o el pánico, puede de 

forma fría pensar en utilizar para su defensa el medio menos lesivo, 

tratando así de ocasionarle el menor daño posible a su agresor, para 

que la defensa sea proporcional?  

4. ¿Considera usted que se debe plantear una reforma jurídica, en la 

que se establezca que queda exenta de toda responsabilidad penal la 

persona que ocasione la muerte a su agresor en un delito de 

violación? 
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ANEXO 3 PROYECTO 

 

 

                        UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

    Facultad JURÍDICA, SOCIAL 

Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

  

 

 

NOMBRE:  

EVA PATRICIA MUÑOZ 

POMA 

2017-2018 

 

 

TEMA 

“LA PROPORCIONALIDAD DE LA LEGÍTIMA DEFENSA 

EN LOS CASOS DE VIOLACIÓN” 

 

TESIS, PREVIO A OBTENER EL GRADO DE 
LICENCIADA EN JURISPRUDENCIA Y TÍTULO DE 
ABOGADA 
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1. TEMA: 

 

“LA PROPORCIONALIDAD DE LA LEGÍTIMA DEFENSA EN LOS CASOS 

DE VIOLACIÓN” 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN: 

 
“El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución de la República del Ecuador” 

 
La legítima defensa surge como una reacción que justifica el accionar de un 

individuo, con el propósito de proteger su persona ante una amenaza o 

agresión inminente de un bien jurídico protegido. 

 
Como consta en nuestro Código Orgánico Integral Penal, en lo referente  a 

la legítima defensa como causa de exclusión de la antijurícidad, estipula que 

existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier 

derecho, propio o ajeno, siempre y cuando concurran los siguientes 

requisitos; que sea una agresión actual e ilegítima, es decir que  la reacción 

debe ser concomitante y simultáneo ,que  responda a una necesidad 

racional de la defensa es decir la racionalidad en lo referente al medio 

empleado para repelar o evitar  la agresión  o a falta de provocación 

suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. 

 
Respecto a lo indicado, que hace una persona a la que otra pretende violar 

usando la superioridad de la fuerza física, si solo dispone para defender su 

honor y libertad sexual de un revolver, ya que la defensa racional no puede 
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ser proporcional, si es que el ofendido no dispone de otros medios a su 

alcance para la protección de su persona y derechos. 

 
En este caso la defensa es actual e ilegítima, pero la necesidad racional de 

la defensa no es proporcional, debido a  cuestiones obvias, la persona 

victima entra en desesperación por salvarse y proteger su integridad y honor 

y no piensa en usar un medio menos lesivo para protegerse, tomando en 

cuenta que la racionalidad de la defensa no es igual a la lesión jurídica o 

igualdad del daño causado.   

 
La desproporción  del medio empleado y de acuerdo a la interpretación de 

los jueces, quienes no  hacen uso correcto de la técnica penal para así 

considerar todos los elementos que concurren en la agresión y todos los que 

se dan en la defensa, no toman  en cuenta la situación de la agredida y 

pueden terminar sancionando a la persona que en primera instancia era el 

sujeto pasivo del delito,  porque el fiscal considero que rebaso los límites de 

la justificación eximente de la legitima defensa o que su actuación la 

convirtió en sujeto activo de un delito, por lo que podría ser sancionada por 

el  caso de exceso de legítima defensa u homicidio.  

 
En la interpretación de la legítima defensa los operadores de justica solo 

toman en cuenta a la proporcional como parte esencial del ejercicio de la 

legitima defensa, sin considerar que no siempre opera la proporcionalidad en 

todos los casos, sido la racionalidad en el medio empleado.  
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3. JUSTIFICACION: 

El presente trabajo de investigación se trata de un problema de carácter 

socio - jurídico, de relevancia y de actualidad, intitulado; “LA 

PROPORCIONALIDAD DE LA LEGÍTIMA DEFENSA EN LOS CASOS DE 

VIOLACIÓN” 

 
La realización de este proyecto de tesis se justifica académicamente como 

un requisito previo a la obtención del grado de Licenciada en Jurisprudencia 

y Abogada de la República. 

 
Siendo la presenta investigación de actualidad, de trascendencia y de 

importancia social, puesto que la persona como sujeto pasivo se ve afectada 

en los casos de violación, respecto a su honor e integridad sexual y 

reproductiva.  

 
El estado como garantista y protector de bienes jurídicos otorga la facultad a 

las personas de ejercer su legítima defensa ante el peligro, amenaza o 

lesión de sus derechos, sin embargo el derecho a ejercer la legitima defensa 

estipulado en la normativa penal  no toma en consideración la racionalidad 

del medio empleado por parte de las víctimas  en los casos de violación, 

cuando no cuentan con otro medio menos lesivo para la protegerse, sino 

toma en cuenta la proporcionalidad para la sanción respectiva, perjudicando 

a la víctima.   

 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación aplicare 

conocimientos teóricos y prácticos del derecho subjetivo y adjetivo en lo que 

se relaciona al campo penal, así mismo cuento  con los materiales 
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necesarios para desarrollar el presente trabajo, ya que poseo el tiempo  y la 

predisposición para ejecutarlo de la mejor manera y buscando posibles 

soluciones que puedan ser tomadas en cuenta por los administradores de 

justica que son quienes hacen efectiva y correcta la aplicación de la legítima 

defensa en la legislación penal ecuatoriana. 

 
4. OBJETIVOS: 

 

4.1. General  

 Efectuar un estudio teórico, crítico, doctrinario, y jurídico sobre la 

racionalidad y la proporcionalidad de la legítima defensa en los casos 

de violación. 

   
4.2. Específicos 

 Analizar la racionalidad y la proporcionalidad en la interpretación que 

hacen los operadores de justicia sobre la legítima defensa. 

 Demostrar que en la legislación penal ecuatoriana no se aplica la 

racionalidad en la calificación de exceso de legítima defensa en los 

casos de violación. 

 Propuesta de reforma jurídica.  

5. HIPOTESIS  

La aplicación de la proporcionalidad en la legítima defensa en casos de 

violación afecta el derecho de libertad de la persona, convirtiéndola de sujeto 

pasivo a sujeto activo de una infracción penal. 
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6. MARCO TEORICO    

 
Es preciso señalar algunos conceptos que serán de importancia para el 

desarrollo y entendimiento de la presente tesis:  

 
6.1. Racionalidad 

De acuerdo a Guillermo Cabanellas, la razón es, “La facultad discursiva 

que establece el privilegio del hombre sobre todos los seres de la 

creación o naturaleza, la verdad, la certeza en un caso, argumento, 

alegato explicación, causas...”79    

 
6.1.1. La naturaleza de la necesidad racional: 

Responde a lo primero, pues la necesidad de defender un bien jurídico 

fundamental, como la vida, será así mismo necesario apreciar quien agredió 

y como se llevó a cabo la agresión, las circunstancias que aumentan o 

disminuyen la gravedad de la agresión.  

 “La palabra racional que emplea la ley para calificar la necesidad, debe ser 

entendida como un elemento de moderación de la apreciación de la defensa. 

La necesidad no puede ser juzgada en forma absoluta, sino dentro del caso 

concreto. Hay que apreciar la situación del agredido que debe tomar una 

decisión inmediata, que no es otra que el sentido común aconseja.”80       

 

 

       

                                                           
79

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, pag,337  
80

 ALBAN Gomez Ernesto, Manual de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I, Decimotercera edición, Quito-Ecuador, 
pag 171. 
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6.2. Proporcionalidad 

6.2.1. Definición de proporcionalidad: 

Para Fernández Nieto, "la proporcionalidad se entiende a aquello que 

guarda o tiene equivalencia, correspondencia, equilibrio. La 

proporcionalidad indica o explica una relación de correspondencia, 

equivalencia o equilibrio entre dos objetos o cosas.”81 

 
La proporcionalidad busca regular la utilización desmedida de las sanciones 

que conllevan una privación o una restricción de la libertad, como medio 

sancionador del cometimiento de una conducta típica y antijurídica, con el fin 

de proteger del bien  jurídico vulnerado. 

 
El tratadista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, “manifiesta que a grandes 

rasgos “el principio de proporcionalidad impone pautas de decisión a 

los órganos estatales que enfrentan la colisión de principios y/o bienes 

jurídicos con el objeto de armonizar su satisfacción.”82 

 
Luis Prieto Sanchís señala “El resultado óptimo de un ejercicio de 

ponderación no habría de ser el triunfo aplastante de uno de los 

principios, ni siquiera en el caso concreto, sino la armonización de 

ambos, esto es, la búsqueda de una solución intermedia que en 

puridad no diese satisfacción plena a ninguno, sino que procurase la 

más liviana lesión de ambos.”83 

                                                           
81

 FERNÁNDEZ NIETO, Josefa 2009 “El principio de proporcionalidad y derechos fundamentales: una visión desde 
el sistema europeo”. Madrid: Dykinson. 

82
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Parte General, 2da. Edición, Edit. Editar, Buenos Aires, 
2006, Pág. 271 

83
 PRIETO Sanchís, Luis: Justicia Constitucional y Derechos Constitucionales, Primera Edición, Editorial Trota, 
Madrid – España, 2003, Pág. 192 
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6.2.2. Principio de proporcionalidad: 

“Término utilizado en el derecho penal para referirse a la idea de que la pena 

asignada para cada delito debe ser proporcional a la gravedad del daño 

ocasionado por la comisión del mismo.”84 

 
6.3. Interpretación: 

6.3.1. Definición de interpretación: 

De acuerdo a Cabanellas, la interpretación es “la aclaración fundada de la 

letra y del espíritu de las normas legales, para conocer su verdadero 

sentido y determinar su alcance o eficacia general o en un caso 

particular” 

 
6.4. Legítima defensa   

6.4.1. Definición de Legítima defensa: 

La legítima defensa es una causa de exención de la responsabilidad penal o 

de atenuación de la condena, si se ha excedido en su uso, cuando la 

comisión de un hecho ilícito, tipificado como tal, lo ha sido con fines de 

defenderse de un ataque a su persona y/o a sus bienes. 

 
“Repulsa de la agresión ilegítima, actual o inminente, por el atacado o 

tercera persona, contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la 

defensa y dentro de la racional proporción de los medios empleados 

                                                           
84

 http://www.popjuris.com/diccionario/definicion-de-principio-de-proporcionalidad/ 
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para impedirla o repelerla. Para quien actúa en esas condiciones, los 

códigos penales declaran la inexistencia de punibilidad.”85 

 

Fontán Balestra, define; “como la reacción necesaria para evitar la 

agresión ilegítima y no provocada de un bien jurídico actual o 

inminentemente amenazado por la acción de un ser humano.”86 

 
Para Nuñez, “la legitima defensa es la que se lleva a cabo empleando un 

medio racionalmente necesario para impedir o repeler una agresión 

ilegítima y sin que medie provocación suficiente, ocasionando un 

perjuicio a la persona o derechos del agresor”.87 

 
6.4.2. Naturaleza de la legítima defensa    

La naturaleza de la legítima defensa se centra en puntos básicos como, 

“apreciar quien agredió, como se efectuó la agresión, si fueron uno o varias 

personas, que clase de personas, con armas o sin armas, con que clases de 

armas, la hora el lugar, la ocasión del ataque, y todas las demás 

circunstancias.”88     

 
6.5. Definición de violación: 

Para Cabanellas, violencia se entiende aquella “situación o estado contrario 

a naturaleza, modo o índole, consiste pues en el empleo de la fuerza para 

arrancar el consentimiento” 89 

 

                                                           
85

 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales  
86

 FONTÁN Balestra, Carlos. Derecho Penal Introducción y Parte General, Ed. Abeledo Perrot, 1979 
87

 NUÑEZ. Manual de Derecho Penal,1987 
88

 ALBAN Gomez Ernesto, Manual de Derecho Penal Ecuatoriano Tomo I, Parte General I. pag 171 
89

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomos I al VIII, 18ª. Edición, Editorial 
Heliasta S. R. L., Buenos Aires-Argentina, 1984. Pág. 115 
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Para Muñoz la violencia “puede ser efectiva y presunta la primera se 

caracteriza por el empleo inmediato y real de la fuerza en sentido estricto; la 

segunda es consecuencia de un conjunto de principios y motivos sociales”90   

Ruy Díaz, considera “violencia sexual todo maltrato que constituya 

imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a 

tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, 

mediante el uso de la fuerza física, amenazas o cualquier otro medio 

coercitivo.” 91 

 
6.6. Normativa legal ecuatoriana. 

6.6.1. Constitución de la República del Ecuador: 

Es preciso el estudio de lo que estipula la constitución respecto al debido 

proceso que se debe seguir, y asegurar a las partes siguientes garantías 

básicas, entre las que; la Constitución de la República del Ecuador en su 

artículo 76 estipula; “Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.” 

 
6.6.2. Código Orgánico Integral Penal  

El código desarrolla la temática de análisis en sus artículos: 

 
Artículo 33.- Legítima defensa. - Existe legítima defensa cuando la persona 

actúa en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, siempre y cuando 

concurran los siguientes requisitos: 

 
1. Agresión actual e ilegítima. 

                                                           
90

 MUÑOZ, Jorge L. PAG. 5 VIOLENCIA 1998Editorial Apoyo Gráfico 
91

 DÍAZ, Ruy, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Océano, Guayaquil, 2005, Pág. 458 
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2. Necesidad racional de la defensa. 

3. Falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa 

del derecho. 

Artículo 171.- Violación. - “Es violación el acceso carnal, con introducción 

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

por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, 

a una persona de cualquier sexo.” 

 
7. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos  

 
7.1.1. Método Científico:  

Lo desarrollare mediante la utilización de instrumentos válidos y confiables 

que me facilitaran la comprobación de la hipótesis planteada, guiándome a la 

realidad objetiva de mi problema, así como a generar alternativas de 

solución que sean viables. 

 
7.1.2. Método Deductivo: 

Mediante este método realizare la búsqueda de información, que vaya de lo 

general a lo particular respecto al tema planteado, en lo que respecta a la 

legítima defensa.    

 
7.1.3. Método inductivo:  

Lo empleare en la recopilación de la información particular respecto al tema, 

y de ello extraer una conclusión general.  
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7.1.4. Método analítico:  

Este método me permitirá llegar con claridad a los componentes de la 

separación de las partes, para llegar a conocer los principios o elementos de 

mi problema planteado. 

 
7.1.5. Método sintético:  

Es un método que tiende a reconstruir un todo, a partir de las categorías 

distinguidas en el análisis del tema, se trata en consecuencia de hacer una 

explosión metódica y breve sobre todas las partes y particularidades sobre el 

tema. 

7.2. Técnicas  

7.2.1. Bibliográfica:  

Realizar la consulta desde los libros pertinentes, que ampliaran el panorama 

respecto a la Legitima Defensa, a su aspecto doctrinario, jurídico y la 

aplicación de la misma.  

 
7.2.2. Encuesta: 

La encuesta es una técnica de investigación que se efectúa mediante la 

elaboración de cuestionarios, se resolverán de forma escrita, su aplicación 

permite el acopio de datos  

 
Aplicar encuestas a 30 profesionales del Derecho dentro del cantón Loja, 

para receptar su opinión y conocimiento respecto a la problemática que surte 

respecto a la legítima defensa.    
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7.2.3. Entrevista:  

La entrevista consiste en la comunicación de forma verbal entre el 

entrevistador y entrevistado con el fin de obtener información sobre el tema 

de estudio, entrevistare a tres especialistas en la materia del Derecho 

específicamente a fiscales, jueces o abogados en libre ejercicio,  quienes 

están  muy involucrados con el tema de mi tema de investigación
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