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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación jurídica trata sobre: “Reducción de la 

pena en el delito de estupro, cuando el sujeto pasivo ejerce su derecho a 

tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su 

sexualidad”, orientado a la búsqueda del establecimiento de una sanción que 

sea proporcional al delito de estupro, en consideración de que los sujetos que 

han intervenido durante la ejecución del acto sexual lo han hecho con voluntad 

propia y en ejercicio de su derecho a la libertad sexual. 

El estupro es un delito de carácter sexual, se encuentra estipulado en el artículo 

167 de Código Orgánico Integral Penal, su verbo rector es el engaño, se indica 

que el sujeto activo engaña a su víctima, pero como se demostrara durante el 

desarrollo del presente trabajo las personas comprendidas en las edades de 14 

a 18 años ya no pueden ser vistas como seres vulnerables, que no poseen la 

capacidad de discernir, resulta errada la idea de que el estupro se considere 

como el engaño sexual hacia un adolescente, pues la Constitución de la 

República reconoce el derecho a la libertad sexual para todas las personas, 

pero el Código Orgánico Integral Penal se contradice con lo estipulado a cerca 

del delito de estupro puesto que con ello se estaría limitando este derecho 

reconocido en la Norma Suprema; por lo que se debe elaborar un proyecto de 

reforma legal al Código Orgánico Integral Penal reduciendo la pena privativa de 

libertad en garantía del libre ejercicio del derecho de libertad sexual tanto para 

el sujeto pasivo como para el sujeto activo del delito de estupro. 
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El trabajo efectuado en el ámbito teórico y la investigación de campo de la 

presente tesis me ha permitido obtener criterios y opiniones con fundamentos 

claros y precisos, obtenidos de la revisión de bibliografía y la aplicación de las 

encuestas y entrevistas, que aportaron a la verificación de objetivos y 

contrastación de la hipótesis planteada, lo que permite reafirmar la propuesta de 

reforma planteada. 
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2.1. ABSTRACT  

The present work of legal research is about: "Penalty reduction in the crime of 

statutory rape, when the victims exercises their right to take free, informed, 

voluntary and responsible decisions about his sexuality ", is oriented to the 

search for the establishment of a sanction that is proportional to the crime of 

statutory rape, in consideration that people who intervened during the execution 

of the sexual act have done so with their own will and in exercise of their right to 

sexual freedom. 

The statutory rape is a crime of a sexual nature, is stipulated in Article 167 of the 

COIP, its guiding verb is deception, indicating that the active subject deceives 

his victim, but like will demonstrate during the development of this work, persons 

within the ages of 14 and 18 cannot be seen as vulnerable people, who do not 

possess the ability to discern. It is wrong the idea that the statutory rape is 

considered as sexual deception toward a teenager, as a fact  the Constitution of 

the Republic recognize the right to sexual freedom for all people, but the COIP is 

contradict with what is stipulated in relation to the crime of statutory rape, this 

would limit this right recognized in the Supreme Norm. Therefore, must be 

prepared a legal reform project to the COIP reducing the custodial sentence as 

a guarantee of the free exercise of the right of sexual freedom for both the 

passive subject and the active subject of the crime of statutory rape. 

The work realized in the theoretical field and the field investigation of this thesis, 

has allowed me to get  opinions with clear and precise arguments, obtained from 
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the literature review, implementation of surveys and interviews, which 

contributed to the verification of objectives and the proposed hypothesis, which 

reaffirms the proposed reform raised. 
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3. INTRODUCCION 

El tema que se ha procedido a investigar es: “Reducción de la pena en el delito 

de estupro, cuando el sujeto pasivo ejerce su derecho a tomar decisiones libres, 

informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad”, el mismo servirá 

para alcanzar el grado de Licenciada en Jurisprudencia y título de Abogada; 

este tema resulta importante pues la Constitución de la República del Ecuador 

reconoce y garantiza el derecho a la libertad sexual a todos los ecuatorianos sin 

distinción alguna, pero este derecho se encuentra limitado para los 

adolescentes, al estar tipificado y sancionado en el Código Orgánico Integral 

Penal el delito de estupro, porque con ello se limita la libertad sexual y no solo 

de los adolescentes que se los considera como sujetos pasivos de este delito, 

sino también del presunto infractor.  

Hoy en día los adolescentes no pueden ser considerados únicamente como 

sujetos de protección sino que también se les debe reconocer y permitir el 

ejercicio de los derechos que se hubieren reconocido para todas las personas 

que forman parte del Estado ecuatoriano, pues en la misma Constitución de la 

República del Ecuador se estipula que los adolescentes gozaran de todos los 

derechos comunes del ser humanos; constituye un problema para la sociedad 

el que se encuentre sancionado el tipo penal de estupro, porque los 

adolescentes ya no pueden ser engañados tan fácilmente, debido a que se les 

otorga toda la información posible que les permita tomar sus propias decisiones, 

además se observa que al tipificar como delito el hecho de que una persona 

mayor de edad  mantenga relaciones sexuales con una persona mayor de 
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catorce años y menor de dieciocho años no ha permitido la disminución de la 

cantidad de delitos calificados con este nombre; no se está prescindiendo del 

hecho de que los adolescentes merecen medidas de protección especiales 

debido a su edad, además  se quiere precautelar a la sociedad para evitar que 

siga aumentando el índice de madres solteras o que exista frustraciones por las 

relaciones a temprana edad, pero se debe analizar si al tipificar en la ley este 

acto se ha visto una disminución de este delito o si las cifras aún se mantienen 

o han aumentado, pues la finalidad de la pena es la prevención y disminución 

de los delitos y si no se cumpliera con este objetivo su permanencia en la 

normativa penal sería inútil. 

Es necesario comprender que la sociedad se ha desarrollado y las personas 

cada vez maduran con mayor prontitud, por ello penalizar el estupro y 

establecer una sanción con pena privativa de libertad a quien lo cometiere 

debería ser reformado considerando que el sujeto pasivo de este delito son los 

adolescentes, mismos que actualmente se les reconoce la facultad de 

discernimiento, se les otorga facultad de participar activamente en la sociedad; 

el Estado debe contribuir para que el ejercicio de los derechos de los 

adolescentes sea de manera responsable y adecuada, el derecho a la libertad 

sexual que se les ha reconocido debe ir acompañado del apoyo de políticas de 

Estado mediante la educación, la salud, el apoyo de los padres de familia que 

deben tener comunicación constante sobre la sexualidad y de la sociedad en 

general. Esta investigación pretende resolver los problemas que surgen de la 
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sanción del estupro, estimando que la pena privativa de libertad a quien 

cometiere este delito no es la adecuada, que se debe examinar si existió o no el 

supuesto engaño que se alega y sobre todo que los adolescentes ya no pueden 

ser objeto del engaño sino más bien que el acto sexual que se diere es por 

decisión mutua de las parejas.  

El trabajo de investigación consta de un objetivo general que consiste en 

“Realizar un estudio conceptual, jurídico y doctrinario sobre la pena impuesta en 

el delito de estupro, cuando el sujeto pasivo ejerce su derecho a tomar 

decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad”, 

y de tres objetivos específicos como son: 1. Determinar la necesidad de reducir 

la pena privativa de libertad impuesta al delito de estupro, 2. Demostrar que es 

factible reducir las penas privativas de libertad en el caso del delito de estupro, 

para garantizar los derechos de los adolescentes a tomar decisiones libres, 

informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y 

orientación sexual y 3. Plantear un proyecto de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal. 

Así también se planteó la hipótesis “Es desproporcional la pena privativa de 

libertad impuesta a la persona que comete el delito de estupro, al tratarse de la 

actuación del sujeto pasivo que ejerce su derecho a tomar decisiones libres, 

informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad”, misma que será 

verificada después de realizar todos los estudios pertinentes. 
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En la revisión de la literatura, se aborda los siguientes contenidos: Marco 

conceptual donde se desarrollara conceptos acerca del Derecho Penal, delito, 

pena, delincuente, estupro, indemnidad sexual, principio de proporcionalidad, 

capacidad de consentimiento, discernimiento de los adolescentes, 

consideración de la edad, los adolescentes como sujetos de derechos, ejercicio 

de los derechos de libertad sexual; en el Marco Doctrinario se desarrollará 

Reseña histórica del delito de estupro en la antigua Roma y en el Régimen 

Penal Ecuatoriano , teoría del delito, función de la pena dentro de la cual se 

encuentra las teorías sobre la función de la pena, teoría absoluta de la pena, 

teoría relativa de la pena y la teoría ecléctica o mixta, teoría del consentimiento 

o de la aprobación, sujetos del delito de estupro que son el sujeto activo y 

sujeto pasivo, tipos de estupro como son estupro prevalimiento calificado o 

incestuoso, estupro prevalimiento y el estupro fraudulento, medio de ejecución 

del estupro que es el engaño; en el Marco Jurídico, se analiza e interpreta la 

normativa legal prevista en la Constitución de la República del Ecuador, los 

Instrumentos Internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, 

Código Orgánico Integral Penal, Código Civil y el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia; en el Derecho Comparado se analiza la legislación de México, 

legislación de España, legislación de Paraguay, legislación de Bolivia.  

Se utilizará diferentes materiales, métodos, procedimientos y técnicas que 

deben ser descritos en el presente trabajo, en la investigación de campo se 

procederá a la aplicación de encuestas a treinta profesionales del derecho, 



10 
 

basado en un cuestionario de 5 preguntas y entrevistas a cinco expertos en el 

problema planteado. Se realizará el estudio de tres casos relacionados al delito 

de estupro y a las penas impuestas en cada proceso.  

Con la información recolectada en el estudio teórico y con los resultados de la 

investigación de campo se realiza la discusión de la problemática, lo que 

permite la verificación de los objetivos planteados y la contrastación de la 

respectiva hipótesis, todo ello permite fundamentar el proyecto de reforma que 

se pretende plantear.  

En la parte final del trabajo de investigación se exponen las conclusiones y 

recomendaciones a las cuales se llegó después toda la investigación efectuada, 

presentando así el proyecto de reforma legal al Código Orgánico Integral Penal, 

llegando a garantizar que el sujeto pasivo del delito de estupro pueda ejercer su 

derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre 

su sexualidad. 

La presente tesis queda a consideración de todos los estudiosos del derecho y 

personas que tengan interés en este para que sirva como fuente de consulta y 

guía para futuras investigaciones. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Derecho Penal. 

El Derecho Penal es el conjunto de normas que pretende brindar soluciones 

a los problemas que surjan del comportamiento de las personas en sociedad, 

así busca regular el poder punitivo del Estado para castigar las conductas que 

alteren el orden social. 

Se define al Derecho Penal como “Parte del Derecho que regula la 

protección del orden social mediante la legislación represiva que determina los 

comportamientos que son considerados delitos” (Goldstein, 2010, pág. 213). El 

Derecho Penal es el ordenamiento jurídico que forma parte del Derecho en 

general, en vista de que en la sociedad se requiere de una norma que regule el 

actuar de los ciudadanos, se lo ha establecido como un medio de control social, 

en donde se determinan cuáles son las conductas punibles y que por ende son 

merecedoras de una sanción, pues se estaría haciendo referencia a actos que 

violentan el ordenamiento jurídico que regula a una sociedad.   

Eugenio Raúl Zaffaroni (2011) afirma que “El Derecho Penal es la rama del 

saber jurídico que, mediante la interpretación de las leyes penales, propone a 

los jueces un sistema orientador de decisiones que contiene y reduce el poder 

punitivo” (pág. 19). El Derecho Penal se lo concibe como el conjunto de saberes 

que se encuentra estructurado en un sistema jurídico, mismos que se los 
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utilizará como medio de interpretación de las normas penales, de igual manera 

se determina que el Derecho Penal son aquellas reglas jurídicas que regulan la 

facultad que poseen ciertos organismos para castigar los actos penalmente 

relevantes dentro de los cuales está el sistema judicial, por lo que propone a los 

administradores de justicia un sistema mediante el cual se podrán guiar y tener 

como referencia al momento de hacer uso del poder punitivo que le ha sido 

otorgado. 

Para Ruy Díaz (2004) el Derecho Penal  “Es la rama del derecho que regula 

la potestad publica de castigar y aplicar medidas de seguridad a los autores de 

infracciones punibles” (pág. 364). Entonces se dice que el Derecho Penal como 

rama del Derecho, se dedica a estudiar todo lo que comprende el ordenamiento 

jurídico en el ámbito penal, se lo trata como aquel conjunto de normas o leyes 

debidamente estructuradas que abarcan todos los campos referentes al ámbito 

penal;  con esta rama del derecho lo que se busca es proteger a la sociedad,  

que sería el objetivo fundamental del Derecho Penal, puesto que al establecer 

las diferentes normas en esta materia se busca tutelar los derechos de las 

personas y promover la convivencia armónica entre las mismas, además se va 

a regular el poder que tiene el Estado para castigar e imponer sanciones y para 

exigir a la ciudadanía que actué conforme a derecho, pues de lo contrario se 

estará en la necesidad de sancionar a quien transgreda estas disposiciones, en 

vista de que con ello se altera el orden social y la convivencia entre la 

ciudadanía.  
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Se ha tratado al Derecho Penal desde dos puntos de vista: 

Subjetivamente como la facultad o potestad moral inherente a la persona, 

que le permite hacer, no hacer o exigir algo de otro; y objetivamente, 

como la norma jurídica positiva, a través de la cual se reconoce la 

facultad de esa persona, se la regula y limita (Alban, s/f, pág. 14). 

Al hablar de Derecho se debe tener presente que en algunos casos existen 

diferentes percepciones del mismo, es así el caso de que el Derecho Penal se 

lo ha considerado desde dos perspectivas jurídicas; subjetivamente  se dice que 

se trata de la facultad que tiene una persona para discernir entre lo que está 

permitido y lo prohibido por la ley, puede diferenciar entre los actos que están 

acorde a la norma y aquellos que violentan el ordenamiento jurídico, debido a 

que dicha facultad va acompañada de la moral que posee una persona y que es 

inherente a ella; en el aspecto objetivo se dice en cambio que el Derecho Penal 

comprende todo el conjunto de normas que regula el ejercicio de las 

atribuciones que tienen las personas para actuar ante la sociedad, se entiende 

entonces que en este ámbito se estaría hablando del  derecho positivo. 

4.1.2. Delito.  

Consiste en la acción que ejecuta una persona, que causa efectos negativos 

en la sociedad, por lo que se considera tal acto como una conducta penalmente 

relevante y que por ende debe ser considerada dentro del campo de los delitos, 

entonces se diría que el termino delito es aquel acto que es contrario a una 
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norma, y por este mismo hecho será objeto de la imposición de una sanción 

penal. 

Desde la perspectiva del derecho, se concibe al delito como “la infracción de 

la Ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, 

resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente 

imputable y políticamente dañoso” (Castellanos, 2007, pág. 125). El autor 

manifiesta que el delito es aquel acto mediante el cual se infringe una ley, 

entonces el delito consistiría en  actos que violentan las normas vigentes de una 

país, al cometer estos actos se atenta contra la seguridad de la ciudadanía, ya 

que con las leyes se busca garantizar a las personas un ambiente libre de 

violencia y de crimen y cuando una persona realiza actos que van en contra de 

las normas, estaría afectando la paz y el orden existente en la sociedad, 

además se vulnera los derechos que el Estado garantiza, por lo que resulta 

necesario que los hechos que provengan del hombre  y que afectan un bien 

jurídico tutelado sean objeto de una sanción que la  norma penal prevea, 

dependiendo de la gravedad de la acción ejecutada. 

Se  entiende al delito como “Conductas desplegadas por personas físicas, 

quienes a través de su comportamiento rompen con reglas que permiten la 

estabilidad y paz sociales” (Martinez , 2012, pág. 748). Para tratar el tema del 

delito primero se debe tener presente que se habla de actos que realiza una 

persona física, entendiéndose por ello las actividades que lleva a cabo un 

individuo o miembro de una comunidad con derechos y obligaciones 

https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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determinados por el ordenamiento jurídico, además se menciona que tal 

comportamiento por ser contrario a las normas genera inestabilidad social, 

alterando la paz y el orden de una comunidad.  

Para  Hans Jescheck (2002) “El delito es el comportamiento antijurídico 

amenazado con pena y determinado en sus caracteres por el tipo de una Ley 

penal que el autor ha realizado de modo culpable” (pág. 14). Es notable que en 

esta definición que se ha dado del delito, se ha hecho énfasis en sus elementos 

como son la antijuricidad, la tipicidad y la culpabilidad, pues se dice que para 

que un acto sea visto como delito primeramente debe ser antijurídico es decir 

que se lo hubiere realizado aun conociendo que la norma lo prohíbe y que en 

caso de contravenir a esa disposición quien lo ejecute será sujeto de la 

imposición de una pena; luego tenemos la tipicidad que hace mención a que un 

acto que se considere como delito debe estar claramente estipulado en la Ley, 

para que de esa manera al momento de juzgarlo se cuente con una norma que 

sustente lo afirmado y finalmente esta la culpabilidad que se refiere a que el 

autor del delito conoce que sus actos son contrarios a Derecho y que al 

realizarlos está infringiendo un ordenamiento jurídico, pero aun así los realiza 

sin medir las consecuencias que ello conlleva.   

También se define al delito como: “El acto legalmente punible, es decir como 

el acto que la ley tipifica y sanciona con una pena determinada” (Alban, s/f, pág. 

111). Este autor expresa que para que un acto sea considerado como delito 

este debe estar tipificado en la ley como tal, puesto que si no está contemplado 
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en la norma carecería de tipicidad que es uno de los elementos básicos del 

delito, por ello es necesario identificar cuáles son los actos que se consideran 

como punibles dentro de un ordenamiento jurídico, en vista de que en la norma 

también se estipula la sanción que se impondrá a la conducta penalmente 

relevante. 

4.1.3. Pena. 

Dentro del sistema penal se señala que la persona que realice un acto que 

contravenga las disposiciones legales será sujeto de la imposición de una pena, 

entonces se puede concebir a la pena como el resultado de un delito, es una 

sanción que se impone a quien ha cometido un acto delictivo. 

Según Guillermo Cabanellas (2011) define a la pena como “Sanción, 

previamente establecida por ley, para quien comete un delito o falta también 

especificados. Dolor físico, esfuerzo, dificultad, trabajo, fatiga (…)” (p.238). El 

autor manifiesta que la pena es aquella sanción que se ha establecido en la ley 

para la persona que realice un acto que sea considerado como delito. Al hacer 

referencia a la pena, se la concibe como un dolor físico, un impedimento, que 

implica un esfuerzo, es decir que se la considera como un castigo para la 

persona que hubiese cometido un acto delictivo y que debe pagar por ello. 

Otro concepto que se le ha dado es “La pena es la consecuencia ineludible 

del delito, y se la impondrá al procesado, una vez que este ha sido sometido al 

procedimiento legalmente contemplado en el ordenamiento jurídico” (Araujo , 
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2014, pág. 365). La persona al momento de cometer un delito debe estar 

consciente que por realizar actos que contraviene a lo que dispone una norma 

va a tener consecuencias desfavorables, la pena es el resultado que le espera a 

la persona que hubiere cometido un delito; para que el proceso de imposición 

de la pena sea realizado según como lo disponen las leyes, primeramente se 

debe estar supeditado a que el procesado que es la persona que cometió el 

delito, hubiere pasado por todo el procedimiento legal que le correspondía y una 

vez juzgados todos los hechos se podrá determinar cuál es la pena que le 

corresponde basándose en todos los hechos que se hubieren suscitado.  

Las penas son consideradas como sanciones por la comisión de un acto 

ilícito, por lo que se menciona que: 

Las sanciones penales también se orientan de modo privativo a la 

prevención de delitos, esto es de la lesión de bienes jurídicos, en el 

marco de la justicia retributiva y la necesidad social de preservación de 

las bases de la convivencia pacífica (Fernandez, 2011, pág. 377). 

La ley penal se orienta a la protección de bienes jurídicos, para lo cual se ha 

establecido las sanciones como el castigo impuesto a una persona cuando ésta 

comete una conducta punible, es decir, una acción antijurídica, típica y culpable, 

esa sanción puede perseguir el cumplimiento de la norma, una indemnización 

en otros casos, y un castigo o pena en caso de que la lesión al bien jurídico sea 
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considerada grave, todo ello para mantener la armonía social y no alterar el 

orden jurídico instaurado.  

La pena privativa de libertad, que en la época moderna ha constituido la 

alternativa más importante a las penas feroces y el principal vehículo del 

proceso de mitigación y de racionalización de las penas, ya no parece a 

su vez idónea para satisfacer las razones que justifican la sanción penal 

(…), la prevención de los delitos, dado el carácter criminógeno de las 

cárceles están destinadas de hecho, como a estas alturas es únicamente 

reconocido, a funcionar como escuelas de delincuencia y de 

reclutamiento de la criminalidad organizada (Ferrajoli, 1995, pág. 417). 

En la actualidad las penas privativas de libertad se han convertido en el 

medio más utilizado por los que están encargados de la administración y 

aplicación de la justicia, pues se ha idealizado en la sociedad el hecho de que 

mientras más severa sea la pena los individuos se abstendrán de cometer actos 

ilícitos; pero cabe analizar si al imponer una pena privativa de libertad se ha 

logrado la disminución en el cometimiento de delitos, privar de la libertad a una 

persona no es la solución que debe darse a ante un hecho delictivo, la prisión 

como tal no ha llegado a cumplir su finalidad por lo que se señala que se estaría 

frente a un fracaso, debido a que en el lugar que la persona va a cumplir la 

condena que se le imponga no se cuenta con los recursos que permitan su 

resocialización y de esa manera pueda volver a reintegrarse a la sociedad, más 

bien se ha logrado un resultado contrario del que se esperaba, debido a que en 
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las cárceles es donde más se observan conductas criminógenas, concluyendo 

de esa manera con la afirmación de que  las penas privativas no han cumplido 

con su finalidad, porque se debería analizar si merece la pena seguirlas 

conservando dentro de lo que comprende el derecho penal.  

4.1.4. Delincuente. 

En la sociedad se identifica a las personas que infringen las normas como 

delincuentes, que serán los sujetos activos del delito, las personas que como 

consecuencia de su actuar causan daño a otras personas y a la sociedad.  

De manera general se expresa que delincuente es la persona “Que delinque, 

comete algún delito, sujeto activo del delito” (Lopez, 2014, pág. 74). El 

delincuente es quien ha cometido un acto que la ley ha tipificado como delito y 

que será merecedor de una sanción, es el sujeto activo del delito, pues es la 

persona que actúa a sabiendas de que con su comportamiento transgrede un 

ordenamiento jurídico y viola el bien jurídico protegido por la norma. 

Otra concepción que se ha dado respecto al término delincuente es la que 

nos da a conocer Manuel Ossorio (2007) que lo define como: 

Sujeto que ha cometido un acto sancionado como delito por la ley penal. 

Visto por la escuela clásica del Derecho Penal como ser normal, capaz 

de adoptar libremente actitudes buenas o malas, merecedor por 

consiguiente de penas represivas, es estudiado más tarde por la escuela 

positiva o antropológica, como una especie determinada de hombre, con 
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características anatómicas, fisiológicas y psicológicas propias, que 

determinan una tendencia innata a delinquir, lo que excluye la 

interpretación de su conducta como resultado del albedrío del sujeto (p. 

274). 

El término delincuente es entendido como la persona aquella persona que 

lleva a cabo una acción que se encuentra estipulada en la ley como delito; la 

escuela clásica del derecho que es un cuerpo orgánico en el cual se establecen 

diferentes concepciones sobre la legitimidad del derecho de penar, sobre la 

naturaleza del delito y sobre el fin de las sanciones, ha concebido al delincuente 

como un sujeto que puede adoptar actitudes ya sean buenas o malas, y en 

caso de que fueren malas estas serán castigadas mediante la imposición de 

una sanción; la escuela antropológica afirma que el delincuente debe ser visto 

desde la perspectiva de su anatomía física, fisiológica y psicológica, estima que 

estas características son las que permiten identificar qué persona posee los 

rasgos para ser considerado como delincuente, pues esta corriente no estima 

que el actuar de un delincuente sea resultado del medio social o de su entorno 

familiar, señala que si una persona adquiere esta actitud es porque tiene estas 

tendencias desde su nacimiento.  

La delincuencia a lo largo de los años ha ido en constante aumento debido a 

que es la misma sociedad la que permite que se den estos actos, por ello se ve 

que cada día más personas se dedican a cometer infracciones. 
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Debemos partir de la idea de que los delincuentes no existirían, si no se 

estableciera que una determinada conducta es delictiva. El delincuente 

es el sujeto activo del ilícito penal, es quién comete el delito o crimen en 

un momento y en un lugar determinado. (Velasco, 2017). 

La delincuencia ha sido considerada como aquellas conductas que 

contravienen a lo dispuesto en las normas legales, de ello se deduce que para 

considerar a una persona como delincuente, el sujeto debe ejecutar actos que 

estén contemplados en las leyes como infracciones; delincuente es la persona 

que contraviniendo las normas ha quebrantado los derechos de otras personas, 

causando perjuicios y alterando el orden social que se busca alcanzar con un 

ordenamiento jurídico. 

Delincuente es, por tanto, aquel sujeto que por acción u omisión, realiza 

un hecho penalmente reprobable y que es merecedor de sanción penal 

en el ámbito de la jurisdicción en la que dicho acto es cometido, tanto en 

tiempo como en lugar (Cela, 2016, pág. 29). 

El delincuente puede ser visto desde dos aspectos, cuando la persona 

realiza un acto que estaba prohibido por la ley o cuando no efectúa la acción 

que estaba obligado a cumplir, por lo que el sujeto será sancionado 

penalmente, para ello se deberá llevar a cabo un proceso de juzgamiento en la 

jurisdicción que corresponda y por el órgano judicial que fuere competente. 



22 
 

4.1.5. Estupro. 

En la normativa penal se establece la definición del tipo penal de estupro, se 

determina todas son las circunstancias y elementos que deben suscitarse para 

que la ejecución de un acto sea considerado como estupro.  

En el presente análisis es necesario definir en todo su contexto al termino 

estupro, según Guillermo Cabanellas (2011), se lo define como “Acceso carnal 

de una mujer libre y honesta, precedida de seducción verdadera o presunta, y 

no acompañada de violencia” (p.156). Con esta definición podemos entender 

que se concebía al estupro como aquel acto mediante el cual una mujer libre y 

honesta tenía acceso carnal termino que se utilizaba para definir a las 

relaciones sexuales,  con un hombre que conseguía dicho consentimiento, pero 

mediante la seducción o el engaño, siendo este verdadero o presunto, es decir, 

que el engaño por parte del estuprador podía ser comprobado y si ello no 

ocurría se presumía que el engaño existió, cabe recalcar que el elemento 

configurador de este tipo penal es que el sujeto activo del delito no ejercía 

violencia alguna sobre la víctima sino que se realizaba con su consentimiento 

prescindiendo del hecho de que hubiere sido obtenido mediante engaño pues lo 

que corresponde resaltar es que existía consentimiento, y en caso de que 

hubiese existido el uso de la fuerza o violencia ya no se consideraría como 

estupro, sino que vendría a convertirse en otro tipo de delito.  

El delito que comete quien tuviere acceso carnal con mujer honesta 

mayor de 12 años y menor de 15. El requisito de la edad, que varía 



23 
 

según las legislaciones y la doctrina, al igual que otros aspectos, y la 

ausencia de enajenación mental en la víctima y de fuerza o intimidación 

en el estuprador, diferencian el delito de estupro de violación (Ossorio, 

2007, p.407). 

Según el autor citado, el delito de estupro consistía en el acceso carnal con 

una mujer honesta, término que como podemos notar era muy utilizado al 

describir este delito, pues se consideraba que solo las mujeres honestas es 

decir aquellas que eran vistas como puras y castas, podían ser objetos de 

engaños; en cuanto a la edad, estaba comprendida entre las mujeres mayores 

de 12 años y menores de 15 años, después de esa edad los actos sexuales ya 

no eran considerados como delitos. Es importante recalcar que la edad para 

que se configure el delito de estupro no es la misma en todos los países, este 

factor varía dependiendo de la cultura y ambiente social de cada país, es por 

ello que las normas que regulan el delito de estupro no tienen la misma 

concepción, pues los conceptos que se le dan a este tipo penal es diferente en 

cada país, pero en todos la finalidad principal seria conceptualizar a este delito 

de tal manera que cumpla con las exigencias y satisfaga las necesidades que la 

sociedad requiere; además se consideraban aspectos como el estado mental 

de la víctima, la intimidación que ejercía el estuprador, al momento de cometer 

el delito, todos estos elementos han permitido tener una visión clara de lo que 

comprende el tipo penal de estupro y poder diferenciarlo del delito de violación. 
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Como parte del delito de estupro se debe considerar que “Es aquel delito de 

carácter sexual a través del cual, mediante engaños, se logra el consentimiento 

del sujeto pasivo u ofendido para actos relacionados con su libertad sexual” 

(Araujo , 2014, pág. 260 ). Se hace mención a que el estupro forma parte de los 

delitos sexuales, que son aquellos que atentan contra la libertad de elección 

sexual del individuo, se utiliza el engaño como medio de ejecución de este 

delito, para de esa forma alcanzar el consentimiento de la víctima, que 

voluntariamente decide  mantener relaciones sexuales con el sujeto activo. 

     Ruy Díaz (2004) lo define como: “Acceso carnal con una mujer virgen, 

aprovechándose de su inexperiencia originada en razón de su temprana edad 

(…)” (pág. 441). Se puede notar que al momento de hablar del estupro se hace 

mención únicamente a la mujer como víctima de este delito, pues se dice que 

consistirá en el acceso carnal que mantiene un hombre con una  mujer virgen, 

en tal caso se diría que si no concurre tal condición por parte de la mujer no se 

estaría cometiendo ningún tipo de delito; se hace referencia también a la edad 

pero no se establece un marco referencial respecto a este aspecto, solo se dice 

que se dará el estupro cuando el sujeto activo se aproveche de la inexperiencia 

de la víctima en el campo de la sexualidad, ello debido a su temprana edad.  

4.1.6. Indemnidad Sexual. 

En el campo de los delitos sexuales se debe hacer diferencia entre las 

personas que padecen de vulnerabilidad y las que por su madurez intelectual, 

física y psicológica, ya están en capacidad de tomar decisiones  sobre su vida, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_elecci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_elecci%C3%B3n_sexual
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la indemnidad de una persona debe ser vista desde diversas perspectivas, pues 

no en todos los casos la víctima es endeble, por ello cada caso necesita ser 

estudiado de forma particularizada.  

Como una manifestación de la dignidad de la persona humana y el 

derecho que todo ser humano tiene a un libre desarrollo de su 

personalidad, sin intervenciones traumáticas en su esfera íntima por 

parte de terceros, las cuales pueden generar huellas indelebles en el 

psiquismo de la persona para toda la vida (Ayala, 2011, pág. 1). 

La indemnidad sexual es el término que se utiliza a la hora de hablar de 

delitos sexuales que afectan a menores de edad principalmente, pues la 

indemnidad hace referencia a la  dignidad, a la formación de la sexualidad de 

una persona, al derecho que tiene para desarrollarse de forma libre, sin que 

intervenga ningún factor externo que pueda causar daños irreparables en la 

vida de una persona y que no le permitirá desenvolverse de manera adecuada 

ante la sociedad.  

Como en general sucede con la libertad, no sólo se protege la capacidad 

de actuación sino también la seguridad de la libertad, esto es, los 

presupuestos objetivos de ella, lo que en la doctrina moderna ha sido 

denominada intangibilidad o indemnidad sexual (Bustos, 1986, pág. 133). 

La libertad sexual se puede ver afectada por la violación al bien jurídico que 

este derecho protege, pues se busca garantizar que las personas se sientan 
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seguras de actuar con respecto a su sexualidad, entonces cuando los delitos 

sexuales afectan a menores o incapaces, que todavía no han desarrollado su 

propia personalidad sexual, se habla de indemnidad sexual. 

En cada delito establecido se puede diferenciar que existe un derecho 

protegido, en el caso de los delitos sexuales se afirma que se protege y 

garantiza la indemnidad sexual, pero también se aclara que “Entonces, no se 

podría establecer como bien jurídico protegido en estos casos a la libertad 

sexual cuando las condiciones ontológicas y valorativas se echan de menos en 

el caso concreto” (…) (Reyna, 2005, pág. 134). La indemnidad sexual de una 

persona es un derecho que la mayoría de las leyes busca proteger, pero se 

señala que la libertad sexual de una persona debe ser analizada en cada caso, 

puesto que, no todos son similares debido a que las condiciones ontológicas 

que comprenden el ser, la existencia y su realidad, son diferentes en cada 

persona, por lo que no cabe aplicar la analogía, sino que quienes estén a cargo 

de un proceso de esta naturaleza, deberá examinar todos los aspectos de cada 

caso puesto a su conocimiento, y en el caso del delito de estupro la indemnidad 

sexual no se ve afectada pues el sujeto pasivo ha actuado en ejercicio de su 

derecho a la libertad sexual, o de lo contrario se estaría recayendo en el error 

de prohibir el ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido. 

También se señala que “La indemnidad sexual puede ser entendida 

entonces, como una manifestación de la dignidad de la persona humana, una 

esfera que se puede ver gravemente comprometida, como consecuencia de 
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relaciones sexuales prematuras” (Peña-Cabrera, 2007, pág. 182). En los delitos 

sexuales se usa le expresión indemnidad sexual para hacer mención a la 

vulneración de la dignidad de una persona que es un valor y un derecho innato, 

inviolable e intangible, por lo que es protegido de manera integral, se protege 

este derecho debido a la edad de la persona, pues se estima que cuando se 

mantienen relaciones sexuales prematuras  se podría ver afectada su dignidad, 

lo cual no le permitiría desarrollarse plenamente.   

4.1.7. Principio de Proporcionalidad. 

Dentro de lo que comprende el campo del Derecho resulta necesario tener 

presente que siempre debe aplicarse el principio de  proporcionalidad en los 

actos que así lo requieran,  pues en todo  proceso legal debe hacerse una 

valoración de la proporcionalidad que existe entre una medida que restringe 

derechos con el fin que se busca obtener y  el acto que se está sancionando, 

para así evaluar la constitucionalidad en la actuación de los operadores de 

justicia, pues el principio de proporcionalidad lo que persigue es el justo 

equilibrio entre la infracción cometida y la sanción que se imponga, este 

principio debe operar tanto en el momento de creación de las leyes por los 

legisladores, como en el de su aplicación por los jueces. 

En el Derecho Penal el principio de proporcionalidad se enfoca tanto en 

la determinación de las conductas que se deben considerar como 

penalmente relevantes, así como en el establecimiento de un criterio 
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para determinar la adecuada relación entre la gravedad del delito y la 

dureza de la ley penal (Rojas, s/f, p.99). 

Al hacer referencia a la proporcionalidad se indica que es un principio, pues 

se basa en una determinada valoración de justicia de una sociedad, es decir, al 

establecerse como un principio deberá ser aplicado con miras a alcanzar la 

justicia dentro de la sociedad; el principio de proporcionalidad busca 

primeramente hacer una diferenciación de las conductas y separar aquellas que 

están permitidas en la sociedad de las que transgreden a las leyes las cuales 

son consideradas como punibles dentro del derecho y al existir estas conductas 

se deberá establecer cuáles son los aspectos por analizarse y tener presente al 

momento de determinar cómo se ha de sancionar los actos ilícitos, 

considerando para ello todas las circunstancias configuradoras del delito,  con 

lo que se estaría garantizando que al momento de establecerse la pena esta 

sea proporcional al acto cometido dependiendo de su gravedad, para de esa 

manera alcanzar el justo equilibrio de los intereses en conflicto. 

“No solo es interés general que no se cometan delitos, sino que sean más 

raros en proporción del mal que acarrean a la sociedad” (Beccaria, 2010, pág. 

86). Hablar de proporcionalidad implica también hacer un análisis de que al 

establecerse en una norma una sanción para quien cometa un delito no solo se 

está orientando a prevenir la comisión de los mismos, sino que además se debe 

examinar el perjuicio que este acto acarrea a la sociedad, pues no se puede 

imponer una pena severa a una persona que no representa ningún peligro para 
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la sociedad o que hubiere actuado sin intención de causar daño, sino que más 

bien no midió el grado de las consecuencias que conllevaría su actuación. 

Así también se dice que “La pena que establezca el legislador al delito 

deberá ser proporcional a la importancia social del hecho” (Puig, 1998, pág. 99). 

En lo que concierne al ámbito penal se indica que la pena que establezca el 

legislador para un delito determinado, debe ser acorde a la importancia que 

este tenga dentro de la sociedad, cabe destacar que todos los actos que 

violentan los derechos de una persona son importantes, pero existen ciertas 

acciones que por el hecho de generar mayor repercusión en una persona 

merecen ser castigadas con mayor dureza y así también hay casos en los que 

un acto no tiene relevancia social por haber ocasionado efectos que no son 

dañosos en la persona sobre la cual recayeron; en el delito de estupro merece 

que se analice si verdaderamente la imposición de una pena privativa de 

libertad es proporcional a un acto que se ejecutó con la voluntad de ambas 

partes y en libre ejercicio de los derechos de libertad sexual.  

Es así como se determina que: 

Las leyes penales establecerán la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y sanciones. La propia ley penal determinara también 

sanciones alternativas a las penas de privación de la libertad, de 

conformidad con la  naturaleza de cada caso, la personalidad del 

infractor y la reinserción social del sentenciado (Araujo , 2014, pág. 399). 
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En la normativa penal se encuentran establecidas las sanciones que le 

corresponderá a cada delito, en donde quienes estén a cargo de esta tarea 

deberán valerse del principio de proporcionalidad para establecer leyes que 

sean justas y objetivas, que al momento de aplicarlas no exista ningún 

problema con respecto a la sanción que se hubiere impuesto a un infracción; se 

señala también que no solo se pueden establecer penas privativas de libertad, 

sino que además se podrá disponer que el sentenciado cumpla su condena con 

medidas alternativas, esto se ha determinado debido a que existen casos en los 

que por la naturaleza del caso o la personalidad de infractor, no merece ser 

privado de su libertad, pues se estima que el acto realizado no es grave o que 

por sus antecedentes no constituye peligro para la sociedad.   

Según el autor Cesar Beccaria (2010) al analizar el principio de 

proporcionalidad es necesario dar a conocer que   “Hemos visto cual es la 

verdadera medida de los delitos, es decir, el daño a la sociedad” (pág. 90). De 

ello se dice que para establecer un castigo a quien cometa un delito, se ha visto 

en la necesidad de evaluar cuál es el efecto que ha causado ese acto en la 

sociedad; el mismo autor refiere que  “Otros miden los delitos más por la 

dignidad de la persona ofendida que por su importancia respecto al bien 

público” (Beccaria, 2010, pág. 91). Entonces se puede concluir que lo que trata 

de explicar es que en algunos casos la sanción que se estipula para un delito, 

no se la determina examinando los elementos del tipo penal, sino que se 

considerara que la gravedad de un delito debe ser establecida dependiendo de 
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la persona sobre la cual recayó el acto delictivo, dando a entender que algunas 

personas son más importantes que otras, hecho que no puede ser acogido 

dentro del campo de la justicia, pues las leyes se deben aplicar por igual a 

todas las personas, considerando cada elemento que forme parte del tipo penal 

que se pretende sancionar. 

4.1.8. Capacidad de Consentimiento. 

Toda persona desde el momento que entra a formar parte de la sociedad se 

convierte en sujeto de derechos, mismos que están estipulados en un 

ordenamiento jurídico determinado, y por ello se dice que si se reconoce 

derechos también debe darse la potestad para hacer uso y goce de ellos, para 

que de esa manera no existan impedimentos o limitaciones que restrinjan el 

ejercicio de los mismos.  

Dentro de este contexto se entiende como capacidad a la “Aptitud de una 

persona para ser titular de relaciones jurídicas. Aptitud de una persona física 

para actuar por sí misma en la vida civil” (Goldstein, 2010, pág. 116). Se define 

a la capacidad como aquella facultad de una persona para ser sujeto de 

derechos, por ende  la persona al vivir en un Estado en el que se le garantizan 

una serie de derechos, posee la capacidad suficiente para hacer uso y goce de 

los mismos con la libertad que las normas se lo permitan; se entiende por 

capacidad a la aptitud que posee un sujeto para obrar por sí mismo, sin más 

limitaciones que la misma ley establezca, una persona puede obrar conforme 

crea conveniente siempre que no afecte los derechos de los demás. 
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Cuando se ejecuta una acción con el consentimiento de los intervinientes 

dicho acto seria valido y no tendría ningún tipo de vicio que lo declare como 

nulo; en el derecho penal el hecho de que hubiere existido la voluntad o facultad 

para consentir un acto debería ser considerado como un factor para determinar 

la exclusión de la responsabilidad penal o por lo menos  que conste como un 

elemento que minimice la gravedad del acto efectuado. 

Se debe tener presente también la siguiente definición, en donde se señala 

que hablar de capacidad es hacer mención a “La aptitud legal de una persona 

para ser titular de derechos y obligaciones, es la capacidad de derecho, y la 

aptitud legal para ejercerlos es la llamada capacidad de hecho” (Diaz, 2004, 

pág. 201). La capacidad es la predisposición de una persona para ser titular de 

derechos y obligaciones, se conoce que toda persona desde el momento de su 

concepción ya es sujeto de algunos derechos, pero existen casos en los que 

para hacer uso y goce de ciertos derechos se requiere de la aptitud legal para 

que la actuación de la persona sea considerada como válida;  se hace mención 

a la capacidad de derecho que consiste en el atributo que posee una persona 

jurídica para actuar en el ámbito legal, lo cual la diferencia de la capacidad de 

hecho que es la aptitud de una persona natural para actuar en la vida civil. 

Se conoce que la capacidad es considerada desde dos perspectivas, pero la 

que resulta más importante analizar es la capacidad de hecho, respecto de la 

cual Nestor Antinori (2006) señala  que  “Por otra parte, existe también la 

capacidad de hecho, y consiste en la aptitud que tienen las personas para 
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actuar por sí mismas, esto es, ejercer los derechos que ostentan” (pág. 83). Se 

entiende por capacidad de hecho a la facultad de una persona física para obrar 

por sí misma, no requerirá de la supervisión de otra persona para actuar, más 

aun en el ámbito del Derecho en donde este requisito es fundamental para que 

todo acto goce de plena validez, pues si una persona no posee capacidad no 

podrá realizar ningún tipo de acto que exijan este elemento.  

Así mismo se habla de que “El consentimiento, para ser válido, debe ser libre 

y voluntario; se presume siempre voluntario y libre, mientras no se pruebe haber 

sido dado por error, arrancado con violencia, o sacado por dolo, engaño o ardid” 

(Diaz, 2004, pág. 297). También se habla del consentimiento haciendo 

referencia a que este debe ser libre y voluntario, la persona que otorga su 

consentimiento en algún acto se entiende que lo ha hecho por su propia 

voluntad sin ningún tipo de coerción, pero como en todo acto existen ciertas 

excepciones y en este caso se dice que el consentimiento puede estar viciado, 

esto se da cuando se hubiere suscitado un acto por error, haya existido el uso 

de la violencia para obligar a una persona a realizar un acto o cuando se 

hubiere actuado con la intención de causar daño o con engaños en contra de 

otra persona. 

4.1.9. Discernimiento de los Adolescentes. 

A los adolescentes se les ha atribuido la capacidad de discernimiento, que 

significa que podrán distinguir el bien del mal, o la ilicitud de un hecho que es 

castigado por las normas jurídicas, pues se afirma que ya están en 

https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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un estado de desarrollo psicológico en el que se precisa que poseen una 

madurez biológica y mental suficiente. 

Se cree que cuando la ley recurre a la expresión discernimiento, se refiere a 

“La capacidad de comprender qué acciones son buenas y legítimas y qué 

acciones no lo son” (Rodriguez, 2002, pág. 186). En la etapa de la adolescencia 

se producen una serie de cambios, dentro de los cuales se considera la 

capacidad de comprender lo que sucede en el mundo, debido a que 

actualmente la adolescencia es una etapa de transición en donde los jóvenes 

ya poseen la suficiente madurez para tener libre albedrío y tomar sus propias 

decisiones, lo que se conoce como la capacidad de discernimiento, que es 

cuando una persona discrepa entre lo bueno y lo malo de una acción, lo que 

está permitido por la ley y lo que se hubiere prohibido. 

Facultad intelectual o recto juicio que permite percibir y declarar la 

diferencia existente entre varias cosas, así como distinguir entre el bien y 

el mal, midiendo las consecuencias posibles de los pensamientos, dichos 

y acciones. El primero es el discernimiento cognoscitivo; y el segundo, 

el moral (Vega, 2018, pág. 1).  

El discernimiento es la capacidad de una persona que permite hacer una 

diferencia entre un conjunto de objetos o hechos, distinguir entre lo que esta o 

bien o mal, y así mismo tener conciencia de las consecuencias que conllevan 

dichas actitudes; se debe tener presente que primero está el discernimiento 

https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://diccionario.leyderecho.org/juicio/
https://diccionario.leyderecho.org/cosas/
https://diccionario.leyderecho.org/moral/
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cognoscitivo que se refiere a los procesos a través de los cuales los individuos 

son capaces de generar y asimilar el conocimiento y la moral que es la 

capacidad de diferenciar entre el bien y mal y en el caso de los adolescentes ya 

actúan con discernimiento pues ya son capaces de generar sus propios 

conocimientos en base a la información que reciben, y ello les permite ejercer 

sus derechos de manera libre y responsable. 

También se conceptualiza al discernimiento como “Fundamento y base de 

todo acto jurídico. Es la exteriorización expresa o ficta de la voluntad del agente 

(…)” (Argeri, 1999, pág. 320). Se expresa que el discernimiento es el requisito 

esencial para que todo acto jurídico sea considerado valido y produzca los 

efectos jurídicos que se desea; el discernimiento es entendido como la 

exteriorización de la voluntad de una persona, a través de lo cual puede llevar a 

cabo diferentes actos que se le presenten en la vida. 

Se hace una diferenciación del término discernimiento entre el derecho civil y 

el derecho penal, en donde se dice que: 

Esa falta de discernimiento hace que, dentro del ámbito del Derecho 

Civil, sean nulos o anulables, según los casos, los actos jurídicos que se 

realizan en tales condiciones. Y dentro del ámbito del Derecho Penal, 

que sean inimputables; es decir que estén exentos de responsabilidad 

quienes en la ejecución del delito no pueden discernir plenamente la 
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índole delictiva del acto que realizan, porque no saben distinguir entre lo 

permitido y lo prohibido, y si hay delito o no (Ossorio, 2007, pág. 334). 

Entendido el discernimiento como la facultad de una persona de tomar 

decisiones de forma libre y responsable se debe distinguir que en el Derecho 

Civil los actos que se ejecutan sin la intervención del discernimiento son nulos o 

no producen efectos jurídicos; y en el Derecho Penal la existencia de 

discernimiento permite que una persona sea juzgada y en caso de que el sujeto 

fuere la víctima este factor contribuye como una circunstancia atenuante, y de 

no haber existido discernimiento se habla de la inimputabilidad y de la exclusión 

de responsabilidad penal, porque no concurría capacidad para diferenciar entre 

lo que estaba prohibido y lo permitido. 

La visión que se plantea del discernimiento es subjetiva, pues debe ser 

apreciada desde la perspectiva del adolescente que se vea involucrado en un 

proceso considerando si actuó con voluntad propia, no estableciendo un 

parámetro similar para todos, porque  no todos los jóvenes tienen el mismo 

desarrollo psico-social, pero se ha deducido que la mayoría de los adolescentes 

están facultados para ejercer el control sobre sus vidas y derechos que se les 

atribuye. 

4.1.10. Consideración de la Edad. 

Según la Constitución de la República del Ecuador los adolescentes poseen 

la facultad para hacer uso y goce de los derechos que en ella se reconocen, 
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pues en las normas se estipulan una serie de derechos a favor de los ellos 

dentro de los cuales están: el voto facultativo desde los 16 años, el derecho a 

ser consultado en todos los asuntos que les afecten, podrán  celebrar contratos 

laborales a partir de los 15 años, en los casos de divorcio de sus padres el 

menor adulto puede escoger con cuál de los padres desea ir a vivir, se autoriza 

la conducción de vehículos motorizados a los mayores de 16 años,  estos son 

algunos de los derechos que permiten estimar que los adolescentes son sujetos 

capaces de tomar decisiones con respecto a situaciones que afecten su vida.   

El término adolescencia resulta difícil de definir pues se deben considerar las 

diferentes características que permiten diferenciar entre la niñez y la etapa de la 

adolescencia, dentro de las cuales están la madurez física, emocional y 

cognitiva, entre otros factores,  y además depende la manera en que cada 

individuo experimenta este período de la vida. También se observa esta 

dificultad debido a que en los diferentes países existen diversas concepciones 

sobre la edad mínima para realizar actividades que son consideradas propias 

de los adultos, como votar, casarse, ejercer el derecho a la propiedad, entre 

otras.  

Llámese adolescencia a la edad que ocurre a la niñez y comprende hasta 

el completo desarrollo del organismo. Esta época comprende desde los 

10-12 años a los 16-19 años, si bien estos límites son muy variables, 

dependiendo del sexo, las condiciones geográficas y los medios 

socioeconómicos (Diaz, 2004, pág. 401). 
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Todas las personas a lo largo de su vida van desarrollándose en los ámbitos 

biológico, físico, emocional, psicológico, en donde existen diferentes etapas 

como la niñez, la pubertad, la adolescencia, de allí pasan a la edad adulta y 

luego a la vejez, estos son los grados evolutivos por los que pasa una persona; 

lo que concierne analizar es la etapa de la adolescencia que consiste en la 

edad donde la persona ha superado la etapa de la niñez, sufriendo cambios en 

todos los aspectos, no se puede establecer la edad exacta en la que se dan 

estos cambios, pero según el autor citado comprende desde los 10-12 años a 

los 16-19 años, este referencia puede variar según los factores que intervengan 

y afecten a la persona.  

“A pesar de que no existe una definición de adolescencia aceptada 

internacionalmente, las Naciones Unidas establecen que los adolescentes son 

personas con edades comprendidas entre los 10 y los 19 años; es decir, la 

segunda década de la vida” (United Nations International Children’s Emergency, 

2011, pág. 8). Conviene también hacer mención a lo que disponen algunos 

organismo internacionales respecto a este tema, en donde se estima que no se 

podría dar una definición exacta de lo que es la adolescencia, pero que se ha 

llegado a un acuerdo en el que se estipula que son adolescentes las personas 

que se encuentran entre las edades de 10 a los 19 años, que comprende la 

segunda década de la vida de cualquier persona.  

 El término adolescencia no admite una conceptualización unívoca, al 

contrario, puede ser objeto de diversas interpretaciones, dependiendo de 
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la concepción desde la que se parta. De hecho, la palabra adolescente 

deriva del término latino adolescere que significa crecer, hacerse mayor. 

Dada la amplitud del concepto, la adolescencia es una etapa difícil de 

limitar, complicada de ajustar a un único marco y duración precisa 

(Sentencia N.° 003-18-P.TO-CC, 2018, pág. 5). 

El termino adolescencia es de difícil definición, pues se debe partir del hecho 

de que por tratarse de una etapa en el desarrollo de una persona no se le 

puede dar una única conceptualización, sino que esto variara dependiendo de 

la sociedad en la que se va a tratar este asunto, de la proyección que se le 

desea brindar. Etimológicamente se indica que la palabra adolescente deriva 

del término latino adolescere y que ello representa una etapa de crecimiento, de 

desarrollo hasta el momento de hacerse mayor, pero esta es una vaga 

contextualización del término puesto que no se debe limitarlo, sino que cada día 

se deberá estar en constante investigación, para poder tener un mejor 

entendimiento de ello.  

En el ámbito de la salud también se ha tratado de dar una definición respecto 

a lo que es la adolescencia, en donde se la ha entendido como: 

Una de las perspectivas desde la que suele conceptualizarse a la 

adolescencia es la cronológica. Así, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) considera a la adolescencia como una de las etapas de la vida y 

uno de los grupos poblacionales comprendido entre los 10 y 19 años de 
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edad, en los que se distingue entre adolescencia temprana, que se inicia 

a  los 10 y culmina a los 14 años de edad; y, la adolescencia tardía que 

va desde los 15 a los 19 años de edad (Organizacion Mundial de la 

Salud, 2012). 

La Organización Mundial de la Salud ha tratado de establecer una definición 

de lo que comprende la adolescencia, en donde se ha establecido un marco 

referencial respecto a las edades en la que se podría decir que una persona es 

adolescente, para lo cual se estima que entre la edad de 10 a los 19 años de 

edad una persona es considerada como adolescente, pero a más de ello se 

señala que existe dos tipos de desarrollo, la adolescencia temprana que 

comprende las edades de 10 a 14 años  y la adolescencia tardía que se da 

desde los 15 a los 19 años.  

La expresión adolescente ha permitido hacer una distinción entre franjas 

etarias para reconocer la progresividad en la capacidad de autonomía, de 

decisión, en donde la persona debido a su desarrollo va adquiriendo 

capacidades que le permiten actuar de manera acertada a lo largo de su vida, 

pero es importante el reconocimiento de derechos diferenciados a partir del 

desarrollo de habilidades. Resulta interesante hacer una distinción entre niños y 

adolescentes para de esa manera reconocer a estos últimos la capacidad en la 

toma de ciertas decisiones.  
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4.1.11. Los adolescentes como sujetos de derechos. 

Los adolescentes como miembros de la sociedad son considerados también 

como sujetos de derechos, poseen los mismos derechos que corresponden a 

todos los seres humanos, pese a que existen derechos que garantizan y tutelan 

la condición propia de este grupo social, no se debe prescindir del  hecho de 

que puedan hacer uso de los demás derechos que se encuentran estipulados 

en la ley. 

“En la mayor parte de las legislaciones y códigos de infancia de América 

Latina, se establece explícitamente que los NNA son a la vez sujetos de 

derechos y de deberes o responsabilidades” (Consejerías Municipales por los 

Derechos del Niño, 2015, pág. 3). Se dice que en la mayoría de las 

legislaciones de los países latinoamericanos se encuentra estipulado que los 

niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y de deberes, pues se 

considera que debido al desarrollo que han sufrido los países con el pasar de 

los años, merece que las leyes que los regulan también vayan evolucionando 

en correspondencia con la sociedad.  

Mediante una sentencia emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, se 

estableció que los adolescente deben ser considerados como sujetos de 

derechos y a su vez que poseen la capacidad para tomar decisiones libres 

sobre su vida, por lo que se indica que en los casos que se discuta sobre los 

derechos de los adolescentes para tomar decisiones, se deberá tener como 

fundamento la sentencia emitida.  
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Según la consideración de la Corte Constitucional al hablar de los derechos 

de los adolescente se debe tomar en cuenta que “La vulnerabilidad del 

adolescente ya no puede ser excusa para limitar sus derechos y su capacidad 

para ejercerlos, colocándolo en una condición de inferior categoría a la de los 

adultos” (Sentencia N.° 003-18-P.TO-CC, 2018, pág. 10). Se señala que la 

vulnerabilidad de los adolescentes no debe ser utilizado como una excusa para 

restringir el goce de sus derechos, entendiendo que la vulnerabilidad se 

relaciona con la capacidad disminuida de un individuo para enfrentar eventos 

peligrosos o dañinos específicos en un momento dado, pues los adolescentes 

al tener acceso a los derechos que se reconocen en las leyes también deben 

poder ejercerlos, porque de lo contrario se estaría recayendo en un acto de 

discriminación al permitir a un grupo hacer uso y goce de sus derechos y a 

otros limitarles esta facultad.  

Bajo esta perspectiva, los derechos sexuales y reproductivos de las 

personas tienen como presupuesto básico la libertad de decidir, lo cual 

implica el derecho de toda persona a ejercer autonomía sobre su cuerpo, 

a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, y resolver 

sobre ellas, sin ser coaccionada ni sometida a discriminación o violencia 

de ninguna clase (Sentencia N.° 003-18-P.TO-CC, 2018, pág. 18). 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales, por lo que deben tener 

garantizada la misma libertad, igualdad y dignidad,  las legislaciones deben 

promover estos derechos que son propios a todas las personas, sin 
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discriminación alguna; el establecimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos tiene como propósito garantizar que las personas puedan tomar 

decisiones sobre su vida sexual y reproductiva con libertad, que esas 

decisiones sean adoptadas de manera saludable, sin ningún tipo de abuso, 

coerción, violencia o discriminación.   

Dentro del marco de los derechos sexuales se debe tener presente también 

los diferentes procesos por los que van pasando las personas, para de esa 

manera entender el porqué de su actuar.   

El desarrollo físico y psicológico que se alcanza a partir de la pubertad 

(12 años) provoca que las y los adolescentes se conviertan en actores 

sexuales. En efecto, los cambios fisiológicos que se presentan en el 

advenimiento de la adolescencia van acompañados por impulsos 

aumentados en diferentes aspectos, especialmente la conducta sexual 

(Sentencia N.° 003-18-P.TO-CC, 2018, pág. 24). 

Se dice que las personas luego de etapa de la pubertad sufren una serie de 

cambios físicos y psicológicos, la edad puede estar comprendida a partir de los 

12 años en donde pasaría a convertirse en adolescentes, y por lo tanto debido a 

los cambios que se dieron en su organismo y en su mentalidad, la mayoría de 

los adolescentes se convierten en actores sexuales, por lo que no debería 

resultar extraño el conocimiento de casos en que los adolescentes ya 

mantienen una vida sexual activa. Los cambios que se dan en la adolescencia 
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permiten a la persona adquirir madurez en todos los ámbitos de su vida, obtiene 

experiencias de sus vivencias, así como también de la sociedad que los rodea, 

el desarrollo fisiológico que se da en una persona que pasa de ser niño a ser 

adolescente conlleva una serie de alteraciones en su organismo, y sobre todo 

en el ámbito sexual que es donde se puede observar la mayor parte de 

cambios.  

Se debe poner especial énfasis en dotar a los y las adolescentes, como 

sujetos especiales de protección, de instrumentos normativos, científicos, 

educativos, de salud, informativos, que tengan por objeto la construcción 

de un criterio libre y responsable sobre cómo ejercer su sexualidad y 

controlar su capacidad reproductiva. Permitiéndoles vivir una 

adolescencia plena y feliz y garantizando su salud sexual y reproductiva 

(Sentencia N.° 003-18-P.TO-CC, 2018, pág. 25). 

Los ordenamientos jurídicos que regulen un país deberán ocuparse de 

regular de manera específica los derechos de los adolescentes, visibilizándolos 

como sujetos de derechos en el ámbito nacional como internacional, así 

también se debe garantizar sus derechos mediante el establecimiento de 

políticas públicas en los campos de la salud, educación, cultura, comunicación 

entre otros, siempre que estos tengan como finalidad formar en los 

adolescentes un criterio propio, libre, y sobre todo enmarcado en el ámbito de la 

responsabilidad, para que ejerzan su sexualidad de manera plena y sin ningún 

tipo de restricción; por ello desde el punto de vista jurídico al adolescente se le 
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debe considerar como ciudadano con derechos y obligaciones similares a las 

de los adultos, con capacidad de disentir, de tomar decisiones, de proponer, 

con autonomía y autodeterminación. 

4.1.12. Ejercicio de los Derechos de Libertad Sexual. 

Los derechos de libertad se encuentran estipulados en la Constitución 

ecuatoriana, hecho por el cual se reconoce a los ciudadanos la facultad para 

que los hagan prevalecer ante la autoridad competente cuando lo consideren 

pertinente, la cual estará en la obligación de cumplir con lo que disponga la 

norma. Se conoce que la misma Constitución de la Republica del Ecuador ha 

reconocido que toda persona es libre de tomar decisiones que afecten sus vidas 

haciendo mención especial al ámbito de la sexualidad, dentro de lo cual están 

comprendidos los adolescentes, puesto que por el hecho de formar parte de un 

Estado garantista son considerados como sujetos de derechos, hecho por el 

cual están en la facultad de gozar de todo aquello que la ley estipula a favor de 

las personas sin hacer ningún tipo de diferenciación. 

La libertad se considera como la posibilidad de la persona de determinar 

libremente su conducta, y de actuar, también libremente, de conformidad 

con dicha determinación sin que esa actuación, siempre que sea lícita, 

sufra interferencias o impedimentos por parte de terceros y, 

especialmente, por parte de los poderes públicos (López Guerra & Espín, 

2002, pág. 257). 
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El derecho a la libertad, está consagrado como un derecho natural de la 

persona, se prevé a los ciudadanos para que puedan realizar acciones dentro 

de lo permitido en el margen de la ley y respetando los intereses personales y 

estatales, se debe observar que el ejercicio del derecho a la libertad debe estar 

enmarcado en el ámbito de la legalidad, caso contrario se estaría extralimitando 

esta facultad concedida, se busca además que en el goce de este derecho no 

haya intervención por parte de los poderes estatales, que en algunos casos 

abusando de la autoridad y poder que se les atribuye restringen los derechos de 

los ciudadanos por resguardar interés personales, por lo que es necesario estar 

atentos al momento en que sucedan estos acontecimientos, para no permitir 

que se sigan suscitando, pues se está limitando un derecho que es propio de 

las personas y que por ningún motivo debería ser vulnerado.    

Haciendo énfasis al tema de los derechos de libertad, se dice que uno de 

estos derechos es la libertad sexual que la Constitución reconoce a todas las 

personas, dentro de las cuales está comprendido el grupo poblacional de los 

adolescentes, que son considerados como titulares de derechos, pese a existir 

divergencias con respecto a este tema, en la actualidad ya no debería resultar 

extraño el hecho de que un adolescente pueda decidir por sí mismo con 

respecto a su vida sexual. 

Se ha manifestado que  “La edad apropiada para que un menor tome este 

tipo de decisiones es cuando se establece el pensamiento operacional formal, 

es un tipo de pensamiento abstracto que se desarrolla a partir de los 14 años” 
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(Loor, 2018, pág. 1). En este sentido es notorio que desde el campo de la 

ciencia también se afirma que los adolescentes desde una edad determinada ya 

pueden desarrollar un pensamiento crítico, se habla del pensamiento 

operacional formal, que consiste en el desarrollo que comienza 

aproximadamente a partir de los doce años y abarca hasta la adultez, coincide 

con el inicio de la adolescencia, se sostiene que a medida que los adolescentes 

entran en este periodo, adquieren la capacidad de pensar de manera abstracta 

manipulando ideas en su mente.  

“La libertad sexual se configura como una concreción de la libertad personal, 

autonomizada a partir de la variable atinente a la esfera social en la que se 

desenvuelve, la propia de los comportamientos sexuales” (Diez, 1985, pág. 23). 

Sin duda, la libertad sexual se ha consolidado como el objeto de protección de 

los ordenamientos jurídicos en las prácticas sexuales de los ciudadanos, la 

libertad sexual se vincula con la libertad personal, con ello se aspira a 

garantizar que toda persona posea la capacidad de autodeterminación sexual 

su efectivo ejercicio, teniendo presente el medio social en el que se 

desenvuelvan las personas, puesto que los factores sociales contribuyen de 

manera considerable en la formación y desarrollo de la sexualidad.  

En sentido parecido el doctor Caro Coria (1999) señala que:  

La libertad sexual debe entenderse tanto en sentido positivo-dinámico, 

como negativo-pasivo. El aspecto positivo-dinámico de la libertad sexual 
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se concreta en la capacidad de la persona de disponer libremente su 

cuerpo para efectos sexuales, mientras que el cariz negativo-pasivo se 

concreta en la capacidad de negarse a ejecutar o tolerar actos sexuales 

en los que no desea intervenir (pág. 219). 

La libertad sexual que poseen los adolescentes es vista desde dos 

perspectivas en sentido positivo-dinámico y como negativo-pasivo, el primer 

aspecto se refiere a que la libertad sexual comprende la facultad de la persona 

para actuar libremente y disponer de su sexualidad como considere 

conveniente; el segundo aspecto menciona que la persona en ejercicio del 

derecho de libertad sexual está en la facultad de oponerse a realizar actos 

sexuales en contra de su voluntad, entonces se deduce que la libertad sexual 

no solo es actuar libremente con respecto a la sexualidad, sino también 

comprende el hecho de no permitir o tolerar circunstancias que de cualquier 

manera violenten el derecho de libertad sexual de una persona, en el caso del 

delito de estupro se observa que el adolescente actúa ejerciendo su libertad 

sexual en el sentido positivo-dinámico, disponiendo libremente de su cuerpo, 

pues este derecho le corresponde únicamente a él, y por ende no se debería 

interferir en sus decisiones.  
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4.2. Marco Doctrinario 

4.2.1. Reseña Histórica del Delito de Estupro.  

4.2.1.1. En la antigua Roma 

A lo largo de la historia se utilizó la palabra estupro para hacer mención a 

conductas relacionadas con actos sexuales que eran considerados como 

delitos, existían autores que le daban diferentes concepciones pero sin 

prescindir de los elementos esenciales que permitían diferenciar a este delito de 

la violación.  

En el habla del lego, en Roma se identifica el adulterio con el estupro. 

Pero jurídicamente el adulterio solo se cometía con mujer casada, pues 

ello alteraba la sucesión natural, en tanto la mujer daba a luz a un hijo de 

una persona distinta del marido (Tenca, 2013, pág. 183). 

En Roma se conocía como estupro al adulterio pero estaba limitado 

únicamente a la mujer casada, este acto causaba una alteración en las 

comunidades romanas, pues al tener relaciones sexuales una mujer casada con 

una persona distinta a su marido, existía la posibilidad que como producto de 

dicho acto naciera un hijo que tuviere como padre a una persona ajena a la 

familia. 

En la antigua Roma se reconocía la institución del matrimonio, cuya finalidad 

es la de procrear hijos legítimos, que adquirirán el derecho a suceder a sus 

progenitores, por ello se veía como algo socialmente reprochable el hecho de 
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que una mujer mantuviera relaciones sexuales con una  persona distinta a su 

marido, pues estaba atentando contra la integridad de la familia, por lo que se 

creía conveniente incluir esta conducta dentro del campo del derecho y 

tipificarla como delito.  

Posterior a ello, para que se configure este delito se observaba que la mujer 

que era la víctima fuera viuda, doncella o joven y que el agresor hubiera 

actuado mediante la seducción que era el medio de ejecución característico del 

delito, por lo que no se podía considerar como víctima del estupro a una mujer 

pública o de dudosa reputación; el sujeto activo del delito podía ser una persona 

cercana a la víctima que se aprovechaba de su escasa edad y de su 

inexperiencia sexual obteniendo su consentimiento para mantener relaciones 

sexuales. 

Hablando del delito de estupro en la antigua Roma, también se debe tener 

presente cual era la edad que se estimaba pertinente para mantener relaciones 

sexuales, pues un número significativo de normas tienen su origen en 

el derecho romano debido a que de allí se derivan la mayoría de las 

instituciones jurídicas en donde se reconocen los primeros derechos y 

obligaciones, en el caso de la determinación de la edad para ejercer la 

sexualidad libremente, se suponía que a los 12 años las chicas ya menstruaban 

y los chicos eran capaces de tener una erección con eyaculación por lo que se 

podían reproducir; los derechos sexuales se los relaciona con los fines 

reproductivos con índole de herencias, se identifica que las personas sienten 
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deseos sexuales y son capaces para realizarlos desde la etapa de la pubertad, 

siendo más concretos se fija una edad legal para mantener relaciones sexuales 

desde los 12 años en la mujer y 14 años en el hombre, en donde se les otorga 

plena facultad para disponer de su sexualidad.  

4.2.1.2. En el Régimen Penal Ecuatoriano   

En el Ecuador el estupro se lo tipifico desde la promulgación del primer 

Código Penal en 1937  por concepciones que en la misma época existían se 

establece dentro de la legislación la protección de la virginidad de las mujeres y 

así  se castigaba a “Los que fueron convencidos de haber violado la virginidad 

de alguna mujer, sin fuerza ni violencia, sino por seducción o halagos (…)” 

(Chico, 2004, pág. 22). Es así como la perdida de la virginidad de la mujer se 

daba por  la seducción o engaño por parte del estuprador, esta concepción se 

mantuvo en los primeros Códigos Penales ecuatorianos, hasta que el cuarto 

Código Penal ecuatoriano emitido en el año 1906 reformó el artículo referente al 

estupro, se eliminó la condición de la virginidad de la mujer, la pena que se 

establecía en esta infracción era el ser desterrado por dos o cinco años del 

domicilio del agraviado o se condenaba a pagar una multa que señalaren los 

jueces de derecho, quedaban exentos del cumplimiento de estas sanciones 

cuando el sujeto activo contrajere matrimonio con la agraviada.  

Posterior a este hecho en el quinto y sexto Código Penal se pone énfasis en 

el concepto de la honestidad de la mujer como elemento del estupro; en el 

Código Penal de 1971 se cambia el concepto de estupro reemplazando la 
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expresión la cópula de una mujer honesta por la de persona, en donde estaban 

comprendidos tanto hombres como mujeres. 

Dentro de las reformas introducidas al Código Penal esta aquella que 

menciona que la  edad de la víctima, ya no será mayor de catorce años y menor 

de veintiuno, sino que debe ser mayor de catorce y menor de dieciocho, se 

seguía empleando la seducción o engaño como medio para alcanzar su 

consentimiento, así como también se mantenía el término de la persona 

honesta, pero estas consideraciones no eran muy acertadas, pues acreditar de 

honorable a una persona resultaba algo confuso, en vista de que solo se toma 

en cuenta la existencia de cópula con una persona de cualquier sexo mediante 

el engaño o seducción para la obtención de su consentimiento; la pena que se 

estipulo para este delito era  “prisión de tres meses a tres años si la víctima 

fuere mayor de catorce años y menor de dieciocho” (Código Penal Ecuatoriano, 

1971, pág. 149); la edad establecida en este período es la misma que se 

mantiene hoy en día  pero lo que ha variado es la pena, la cual se incrementó 

sin tomar en cuenta factores externos que afectan la conducta de las personas, 

pues actualmente ya no se podría hablar de engaño a una persona que es 

considerablemente capaz de decidir por sí misma, y en caso de que hubiese 

existido tal engaño la sanción debería ser mínima, estimando que la víctima no 

fue forzada a realizar ningún acto en contra de su voluntad.  

A consecuencia de la evolución económica, social, cultural, política que ha 

sufrido el Ecuador, en la legislación penal vigente ha variado el concepto que se 
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ha dado al delito de estupro, ya no se hace mención a la honestidad del sujeto 

pasivo, se refiere más bien al estupro simple, el que se configura mediante 

engaño, pero se debe recriminar el hecho de que hablar de estupro no 

precisamente significa  subordinación, seducción por parte del infractor, pues a 

las personas consideradas como víctimas debido a la edad establecida en este 

tipo penal que está comprendida entre los 14 y 18 años, se le atribuye la 

facultad de discernimiento y comprensión de su actuación, pues no forma parte 

de este delito el uso de la violencia, sino que las acciones que hubieren 

concurrido son con el consentimiento de la víctima aunque este estuviere 

viciado. 

4.2.2. Teoría del Delito. 

La Teoría General del Delito, es una corriente que se enfoca en el estudio de 

las características de la conducta humana en el ámbito jurídico, ya sea una 

acción u omisión, para que esta pueda ser considerada delito, para lo cual se 

debe hacer un análisis de cada una de las particularidades de  los tipos penales 

que se encuentran estipulados en las normas, que han sido previstas porque  

se estima que vulneran un  bien jurídico protegido; esta teoría se basa en lo que 

disponen las leyes, que han sido creadas con la única finalidad de proteger a la 

sociedad, de combatir contra la criminalidad y su  reducción. 

La teoría del delito reúne en un sistema los elementos que, en base al 

Derecho positivo, pueden considerarse comunes a todo delito o a ciertos 

grupos de delitos. La teoría del delito es obra de la doctrina jurídico-penal 
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y constituye la manifestación más característica y elaborada de la 

dogmática del Derecho Penal. Ésta tiene como objetivo teórico más 

elevado la búsqueda de los principios básicos del Derecho penal positivo 

y su articulación en un sistema unitario. La teoría del delito constituye un 

intento de ofrecer un sistema de estas características. No es, pues, 

fundamentalmente una propuesta  incondicionada sobre lo que el delito 

debería ser no es una construcción iusnaturalista, sino una elaboración 

sistemática de las características generales que el Derecho positivo 

permite atribuir al delito, a la vista de la regulación que aquél efectúa de 

éste (Puig, 2006, pág. 135). 

La teoría del delito es un sistema que reúne todas las características 

comunes al delito, sus elementos se encuentran estipulados en las normas, allí 

se define a cada delito, otorgándoles particularidades propias a cada uno; esta 

teoría busca establecer los parámetros teóricos básicos en el Derecho Penal, 

pues aquí no cabe que se hagan especulaciones sino se debe basar en lo que 

disponen las leyes positivas entonces esta corriente es considerada como 

positivista, no se concibe una construcción  iusnaturalista del delito. Se afirma 

entonces que la teoría del delito estudiara sus elementos como son: la tipicidad, 

la antijuricidad y la culpabilidad, que son los requisitos indispensables para 

cualquier tipo penal, con lo que se podrá juzgar de manera debida un delito y la 

sanción que se imponga será proporcional al acto cometido, una vez que se 

hubiere examinado cada uno de los elementos que lo integran. 
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Se señala que sirve de garantía cuando se trata de definir los presupuestos 

que permiten calificar un hecho como delito o falta, ofrece un modelo de análisis 

que facilite la identificación y diferenciación entre cada infracción que se 

encuentra prevista en la norma penal, y con ello justificar  la pena que se 

imponga a quien cometa un delito, siempre que para ello se haya visualizado 

cada detalle mínimo que se exige  para que se dé la justicia que se anhela.  

Como finalidad de esta teoría se afirma que “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” (Zaffaroni, 

2006, pág. 288). Al momento en que una persona comete un delito, entra en un 

proceso de juzgamiento por parte de los operadores de justicia, para lo cual se 

necesita que en las leyes se encuentre claramente estipulados todos los 

requisitos básicos del delito, de esa manera los jueces encargados de juzgar un 

ilícito penal luego de valorar todas las pruebas que se pongan en su 

conocimiento, de estudiar cómo sucedieron los hechos y la concurrencia de los 

elementos del delito, podrá imponer una pena que sea acorde al acto cometido 

por el infractor, regulando también de esa manera el poder punitivo que posee 

el Estado para castigar a quien transgreda las leyes. 

En el delito de estupro la teoría del delito es de gran utilidad, porque permite 

que los jueces puedan indagar profundamente este tipo penal considerando 

cada elemento que lo configura, además se debe aplicar las circunstancias 

atenuantes que se presentaren, una vez efectuado todo este análisis deben 
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imponer la sanción que corresponda; lo que se debe destacar es que no solo es 

tarea de los órganos judiciales tener presente lo que comprende la teoría del 

delito, sino también el órgano legislativo cuando implemente las leyes, debe 

cuestionarse sobre la idoneidad de las leyes, de las sanciones que se 

establecen para los delitos, para que de esa manera la justicia prime al 

momento crear, interpretar y aplicar cualquier normativa.  

4.2.3. Función de la pena. 

La función de la pena se ha convertido en un tema controversial, porque se 

trata de una imposición a través de la cual se busca proteger los derechos de 

las personas, según Claus Roxin (1976).  

No se trata en primer término de un problema teórico, ni por tanto de 

reflexiones como las que se suelen hacer en otros campos sobre el 

sentido de esta o aquella manifestación de la vida, sino de un tema de 

acuciante actualidad práctica (pág. 11). 

La función de la pena no se la debe concebir como una simple teoría, sino 

que debe ser vista desde la perspectiva práctica, en donde se abarque las 

circunstancias que se suscitan en la actualidad, que respondan a las 

necesidades sociales, debe informar todo el sistema penal, la imposición judicial 

y ejecución de la pena deben tener como punto de partida la función que esta 

sanción cumple; los legisladores al momento de la creación de una norma 

deberán formarse un juicio crítico sobre la legitimidad de la pena y si esta no se 
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ajusta a su función no podrá admitirse aunque se encuentre prevista en la ley, 

debiendo establecer una pena que sea correspondiente al acto delictivo que se 

cometa, deben considerar los elementos que configuran cada tipo penal, para 

de esa manera estipular una pena que sea proporcional al delito. 

En el ámbito judicial se debe tener presente que exista coherencia al 

momento de la imposición de la pena, así  por ejemplo:  

En una concepción retributiva de la pena, la pena adecuada al hecho 

solamente será aquélla que se corresponda con la culpabilidad del autor, 

sin importar si con ello se contribuye o no a la prevención general o a la 

resocialización del delincuente (Garcia , 2006, pág. 2). 

En cuanto a la función retributiva de la pena, los jueces en el proceso de 

juzgamiento deberán imponer la pena que corresponda al delito cometido 

tomando en cuenta la culpabilidad del sujeto activo, que es la situación en que 

se encuentra una persona para ser considerado imputable y responsable de sus 

actos en el ámbito legal, que pudiendo haber actuado de manera correcta no lo 

hizo, por lo cual el juez lo declara merecedor de una pena, aun en el caso de 

que se prescinda de la idea de retribución que se le ha asignado a la pena,  

aunque  no se lo logre la reinserción del delincuente a la sociedad. 

Por el contrario, en una visión preventivo-general de la pena, el juez se 

guiará por los fines de intimidación, imponiendo la pena como 

confirmación de la amenaza penal y dejando de lado, en principio, 
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consideraciones referidas a la culpabilidad del autor (Garcia , 2006, pág. 

2). 

En el ámbito preventivo de la pena los administradores de justicia la utilizan 

como instrumento de intimidación para quien cometiere un delito, para lo cual 

no se considera la culpabilidad del sujeto activo, sino que se aplica de manera 

general para quienes se vean involucrados en la comisión de un ilícito penal, 

por lo que la pena tiene por objeto la afirmación de las normas básicas, valores 

fundamentales que estas protegen, principalmente se busca educar al grupo 

social para que acate lo estipulado en el ordenamiento jurídico y los asuma con 

responsabilidad; para establecer el delito se observa que se ha considerado la 

finalidad preventiva de la pena, pero analizando los casos que se dan en la 

actualidad se deduce que esta objetivo no se ha cumplido. 

4.2.3.1. Teorías sobre la función de la Pena  

Considerando el acercamiento que existe entre el delito cometido y su 

consecuencia, la pena llego a ser una medida de prevención y de 

resocialización, para corregir las conductas ilícitas que ocasionaban perjuicios, 

evitando que dichas acciones se repitieran y en caso de que se suscitaren la 

sociedad que había sido lesionada recibiere una reparación al daño sufrido. La 

función del Derecho Penal depende de la función que se asigne a la pena que 

se impone, por ello, se debe empezar por examinar las llamadas teorías de la 

pena.  
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4.2.3.1.1. Teoría Absoluta de la Pena  

La pena ha sido vista como un medio de restitución del daño causado a la 

víctima y como un castigo para quien hubiere cometido un delito, a la pena se le 

concede la función de retribución por la comisión de un delito, responde a la 

necesidad de no dejar en la impunidad un mal causado, por lo que se la puede 

concebir desde diversos puntos de vista como son “fundado en razones 

religiosas, éticas y jurídicas” (Puig, 2006, pág. 77). Desde el punto de vista 

religioso se habla de la justicia divina relacionada con la función de la pena; la 

fundamentación ética de la retribución sostiene que no sería admisible fundar el 

castigo del delincuente en razones de índole social,  sino que es admisible 

establecer la pena que el delincuente la merece tomando en cuenta las 

exigencias de la justicia; la fundamentación jurídica hace referencia a la 

voluntad general plasmada en las leyes, en donde se establece el castigo del 

delito y el restablecimiento del orden jurídico. 

En relación con la retribución que se busca al establecer una pena,  se debe 

señalar la necesidad de que exista una cierta proporcionalidad con el delito,  

pues este principio es entendido como un límite que regula el ejercicio de la 

función punitiva. 

4.2.3.1.2. Teoría Relativa de la Pena  

Las teorías de la prevención otorgan a la pena la función de prevenir la 

comisión de delitos, se hace una consideración de que la pena resulta 

necesaria para mantener el orden social, se afirma que no es un castigo del mal 
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sino que va más allá, se orienta hacia la prevención de delitos futuros, 

observando las necesidades relativas y circunstanciales que se pudieren 

suscitar en la sociedad. 

Estas doctrinas miran en la pena, ya no la respuesta socio-estatal quia 

peccatum est (porque se ha pecado), sino el recurso jurídico-político ne 

peccetur (para que no se peque), que atiende ya a la prevención o 

evitación de los delitos (…) (Fernandez, 2011, pág. 393). 

La pena es entonces un medio utilizado por los órganos estatales no como 

castigo ante un acto delictivo que se ejecutó, sino más bien como instrumento 

para prevenir la comisión de aquellos actos, atendiendo la necesidad de la 

sociedad y resguardando su seguridad.  Por ello el Derecho Penal para hacer 

efectivos los fines que se plantea debe dedicarse a un proceso de 

implementación, es decir, ejecución y la práctica de la pena de una manera 

controlada y eficiente, sin abusar del poder punitivo, determinando penas que 

sean idóneas para cada tipo penal existente.  

4.2.3.1.3. Teoría Ecléctica o Mixta 

Se hace una combinación entre teorías anteriormente descritas, dando 

mayor relevancia en algunos casos a uno u otro elemento de dichas teorías, la 

más acertada concepción que se ha dado es la hecha por  Claus Roxin, quien 

le da mayor relevancia a la prevención, hace énfasis en la culpabilidad que está 
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limitada a la prevención, lo que significa que si la pena privativa de libertad no 

cumple con el fin preventivo no debe imponerse,  se señala que: 

La función de la pena es en el momento legislativo la protección de 

bienes jurídicos y prestaciones públicas imprescindibles, protección que 

sólo podrá buscarse a través de la prevención general de los hechos que 

atenten contra tales bienes o prestaciones (Roxin, 1900, pág. 67). 

Según el autor la pena cumple la función de resguardar los bienes jurídicos 

que hubieren sido lesionados, finalidad que se busca obtener por medio de la 

prevención; se habla de la necesidad preventiva relacionándola con la 

existencia de la culpabilidad, donde la persona que comete el delito estando 

consiente del daño que causa, está obligada a retribuir o reparar el daño 

causado, presentándose así la protección de los bienes jurídicos, ya sea por su 

prevención o por su retribución.  

4.2.4. Teoría del Consentimiento o de la Aprobación 

El consentimiento también conocido como la voluntad es un requisito para la 

existencia de un acto jurídico, se señala que la voluntad es requisito de la 

existencia, pero la voluntad libre de vicios es un requisito esencial para la 

validez de los actos. La manifestación de la voluntad o el consentimiento es la 

exteriorización del deseo interno de la persona que es expresada para celebrar 

un determinado acto jurídico, mismo que producirá efectos jurídicos propios de 

cada acción que se ejecute.  
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En ocasiones es notorio que el titular de un bien jurídico determinado no 

puede manifestar su consentimiento, o la ley no toma en consideración la 

expresión de la voluntad de determinadas personas,  pero resulta seguro que lo 

prestaría si pudiera.  

Lo que distingue al dolo eventual de la culpa consciente es que el autor 

consienta en la posibilidad del resultado, en el sentido de que lo apruebe. 

Suele expresarse esta idea acudiendo a un juicio hipotético: si el autor 

hubiera podido anticiparse a los acontecimientos y hubiera sabido que su 

conducta había de producir el resultado típico, ¿la habría realizado igual? 

Si la respuesta es afirmativa, existe dolo eventual. Por el contrario, hay 

culpa consciente si el autor sólo lleva a cabo su actividad abrazándose a 

la posibilidad de que no se produzca el delito, y diciéndose: «si yo 

supiese que ha de tener lugar el resultado delictivo, dejaría enseguida de 

actuar (Puig, 2006, pág. 263). 

En este ámbito se habla  del dolo eventual que es cuando una persona que 

aun sabiendo el resultado que puede provocar cierta conducta continúa 

haciéndolo y no descarta el resultado que puede llegar a ocurrir, y de la culpa 

consciente que es cuando un sujeto efectúa un acto, es consciente del 

resultado que puede producir siendo este en algunos casos dañoso para la 

víctima, pero no acepta tal resultado, sino que confía en que a través sus 

habilidades evitará el mismo,  lo que aquí se cuestiona es que si el autor a 

sabiendas de los resultados que podía ocasionar  hubiera continuado con su 
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actuar. La teoría del consentimiento distingue el dolo eventual de la culpa 

consciente tomando en consideración la actitud interna del autor, y entrando a 

lo que sería el delito de estupro se observa que el sujeto activo de este tipo 

penal, no constituye un delincuente o una persona que implique un peligro para 

la sociedad, pues su actuación no la hace con la intención de causar, en 

algunos casos los resultados que se producen no depende de su voluntad, sino 

más bien de factores externos como son la sociedad, la familia, amigos, e 

incluso de la misma persona que se coloca en la situación de víctima, debido a 

que estos casos se presenta como producto de la existencia de una relación 

sentimental entre el sujeto activo y pasivo del delito de estupro en donde no se 

podría  predecir cuál será el resultado de ello,  el sujeto activo no estaría en 

posibilidad de controlar todos los consecuencias que pudieran suscitarse de 

estas conductas.  

“El consentimiento puede eximir tanto en los delitos dolosos como en los 

delitos imprudentes” (Puig, 2006, pág. 517). El consentimiento es visto como un 

elemento atenuante tanto en los delitos dolosos como culposos, no se está 

prescindiendo de la necesidad de sancionar un acto que conlleve el engaño, el 

dolo, como medio de ejecución, lo que se sugiere es que debido a la existencia 

de la voluntad expresada por la víctima, se podría atenuar la pena que se 

imponga al sujeto activo del delito. Para que el delito de estupro se configure 

como tal, debe existir el consentimiento y por ende la aceptación de mantener 

relaciones sexuales por parte de la víctima, pues el verbo rector de este delito 
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es el engaño, mismo que no pudo haberse dado si la víctima no consintió en 

ello, y de no ser así, se estaría frente al delito de violación y no de estupro.   

Es importante realizar esta aclaración para poder desvirtuar cualquier tipo de 

confusión teórica en la interpretación y aplicación de la norma, en el delito de 

estupro es necesario el consentimiento viciado de la víctima, acompañado del 

engaño del victimario, de no existir estas circunstancias no se considera 

estupro, mismas que deben ser probadas.  

4.2.5.  Sujetos del Delito de Estupro. 

Anteriormente el sujeto pasivo siempre era la mujer y el sujeto activo el 

hombre, pero con la evolución de las legislaciones, se ha considerado que tanto 

el hombre como la mujer son sujetos activos y pasivos del delito de estupro. 

 4.2.5.1. Sujeto Activo  

La comisión de un delito necesariamente implica la intervención del sujeto 

activo que es considerado como el autor del delito, la persona que lleva a cabo 

el ilícito penal. 

También se afirma “El agente que ejecuta el acto delictivo y que debe, en 

consecuencia, sufrir la pena correspondiente” (Alban , s/f, pág. 119). El sujeto 

activo de cualquier tipo penal es la persona que lleva a cabo el acto delictivo, la 

que con sus acciones transgrede las leyes y causa un perjuicio a la persona 

sobre la cual recae la acción; en el delito de estupro el sujeto activo es la 

persona mayor de 18 años que por medio del engaño obtiene el consentimiento 
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de la víctima para mantener relaciones sexuales, la edad es el requisito 

indispensable para que se configure el delito, pues si es menor de edad no 

puede considerarse una conducta penalmente relevante, en éste caso no se da 

relevancia al género de la persona infractora, no se ha hecho ningún tipo de 

distinción.  

4.2.5.2. Sujeto Pasivo 

El sujeto pasivo de un delito es la persona sobre la cual recae la infracción, la 

que sufre las consecuencias dañosas ejecutadas en contra de su persona.  

Se señala que  “Es el titular del bien jurídico lesionado por la comisión del 

delito” (Alban , s/f, pág. 119). Se conoce también como víctima a la persona que 

es objeto de algún delito, se menciona que cada delito protege un bien jurídico, 

al ejecutarse una acción que va en contra de la norma se está lesionando ese 

derecho y el titular del mismo se convierte en sujeto pasivo del tipo penal 

respectivo; en el delito de estupro el sujeto pasivo es la persona mayor de 14 

años y menor de 18 sin distinción de género, quien estuviere comprendido entre 

estas edades puede ser sujeto pasivo de este tipo penal. 

4.2.6. Tipos de Estupro. 

En el delito de estupro se ha podido identificar una clasificación, lo que 

permite conocer desde que perspectivas se lo ve a este tipo penal, y además 

resulta útil para determinar cuál es el tipo de estupro que se considera en la 

legislación ecuatoriana.  
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4.2.6.1. Estupro Incestuoso 

El estupro incestuoso es considerado como aquel en el que se mantiene una 

relación sexual entre familiares consanguíneos muy cercanos o que proceden 

por su nacimiento de un tronco común, lo que era considerado como un delito, 

pues no era bien visto que existan relaciones sexuales entre miembros de la 

familia. 

Se caracteriza porque el estuprador guarda una relación de parentesco 

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

estuvo fundamentado en la facilidad para relacionarse con el sujeto 

activo al convivir con el estuprado, o mantener una relación económica ò 

educativa de dependencia y por consiguiente se manifiesta la restricción 

a la libertad del sujeto pasivo o estuprado (Vargas , 2001).  

Este tipo de estupro se identifica porque el sujeto activo tiene un grado de 

parentesco con el sujeto pasivo pudiendo ser su ascendiente o hermano, lo que 

se conocía como incesto porque el acto sexual se realizaba entre miembros de 

la misma familia, por lo que el estuprador al pasar en constante convivencia con 

su víctima tenía la facilidad para establecer una relación, así también la relación 

de la pudo derivar el acto de estupro pudo ser económica, educativa, por lo que 

la víctima estaba restringida en su actuar. 

4.2.6.2. Estupro Prevalimiento 

El término prevalimiento hace referencia al acto en el que el culpable se 

aprovecha de las ventajas y prerrogativas que posee con respecto a la víctima 
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por razón de una posición de superioridad general, para así lograr cometer o 

facilitar la comisión del acto delictivo, entonces el estupro prevalimiento es 

cuando el sujeto activo del delito aprovechándose del poder que ejerce sobre la 

victima consigue tener relaciones sexuales con ella.  

Se destaca que la víctima concede el acceso carnal libre, no violento al 

sujeto activo, aunque su capacidad de decidir hubiere sido limitada, pero no 

anulada. Se hace mención a situaciones de desigualdad en lo que cabe la 

diferencia de edad entre el sujeto activo y pasivo, de lo que fácilmente puede 

prevalerse el primero, pero se debe resaltar  que aunque la edad de la víctima 

fuere menor, también merece considerarse el desarrollo psicológico y mental de 

esta, así como los derechos de los que fuere titular, sin limitar su uso y goce.  

El autor del delito es quien aprovecha este desnivel y la consiguiente 

disparidad entre la madurez de uno y otro, para lograr aquel 

consentimiento, que no lo logrará si no hiciera uso de este desnivel, por 

lo tanto, este tipo de estupro radica en el consentimiento libre y 

espontáneo, caracterizado por una libertad imperfecta consecuencia 

directa de la corta edad de quien lo ejercita (Vargas , 2001).  

El estupro prevalimiento es cuando el autor aprovechándose del nivel de 

superioridad que ejerce sobre la víctima, principalmente porque se estima que 

la edad de quien aparece como víctima no es la requerida para que el  

consentimiento sea considerado como válido, se señala que a pesar de que 
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existió una situación de aprovechamiento el sujeto pasivo consiente libre y 

voluntariamente este acto, aunque este fuere viciado por la edad de la víctima, 

pues en las normas se establece una edad mínima para que los actos jurídico 

que efectué una persona surjan efectos y sean válidos ante la ley.  

4.2.6.3.Estupro Fraudulento 

La principal característica de este tipo es que el estuprador engaña a la 

víctima para concretar el acceso carnal, el engaño aparece como  promesas 

inciertas de parte del sujeto activo al pasivo, al existir una relación sentimental 

de por medio un claro ejemplo sería una promesa de matrimonio, una mejor 

estabilidad económica entre otras, pero lo prometido jamás es cumplido por el 

estuprador, que la mayoría de la veces prevé que los hechos y actos que 

prometió, no serán cumplidos y que lo único que buscaba era tener acceso 

carnal con la víctima. 

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

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

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

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

dado, el mencionado acceso carnal no hubiera tenido lugar.  

El sujeto pasivo tiene que resultar efectivamente engañado, viendo 

enturbiada su facultad de autodeterminación; en otro caso, si la supuesta 

víctima se percata de la impostura y, no obstante cohabita con su 
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pretendido seductor, no ha habido engaño, y por consiguiente no ha 

habido estupro (Orts, 1995, pág. 251). 

El engaño es el requisito principal que aparece en la legislación ecuatoriana, 

este término es un elemento indispensable para que se configure el delito de 

estupro, el sujeto activo mediante este factor logra que el pasivo consienta el 

acto de mantener relaciones sexuales, no se debe prescindir del hecho de que 

por el engaño del estuprador la otra parte se formó ideas erróneas, pues de no 

haber existido tal engaño el acceso carnal no se hubiera consumado. Es 

menester del sujeto pasivo demostrar que existió tal engaño, de haber 

concurrido esto no se estaría frente a ningún delito, más aun se debe examinar 

en qué grado fue dicho engaño porque de ello depende la pena que se le 

imponga a quien incurre en este ilícito, por lo que es necesario que quienes 

estén a cargo de esta labor analicen minuciosamente todos estos elementos. 

4.2.7. Medio de ejecución del Estupro. 

4.2.7.1. El Engaño 

La sociedad y los aspectos culturales con el pasar de los años han 

evolucionado, hoy en día con los nuevas tendencia que se presentan por lo 

diferentes medios de comunicación y las influencias sociales que existen, se 

hace más difícil pensar que una persona pueda ser fácilmente engañada pocos 

son los casos que se han visto, ello debido a los prejuicios y tabúes que 

persisten, así como también a la falta de una adecuada educación en los 
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menores de edad, que por su edad pueden ser susceptibles de engaño; aunque 

es notable que con las políticas que se ha implementado en el ámbito educativo 

con respecto a la educación sexual de los adolescentes, se ha logrado que este 

grupo poblacional consiga formarse un criterio valorativo con respecto a su 

identidad y libertad sexual, para que de esa forma puedan tomar decisiones 

responsables con respecto a este ámbito. 

En el delito sexual de estupro se conoce que el medio comisivo es el engaño 

este es el principal elemento que se debe considerar durante un proceso de 

juzgamiento; el engaño se considera como un vicio del consentimiento, la 

victima debe consentir el acto sexual  y no debió concurrir violencia para que se 

configure el tipo penal, se dice que:  

Comúnmente, mentira, engaño o simulación. Jurídicamente adquiere tres 

significados: vicio de la voluntad en los actos jurídicos, elemento de 

imputabilidad en el incumplimiento de obligaciones, o calificación 

psicológica exigida como integrante del delito civil o agravante del delito 

penal (Machicado, 2013). 

Para que los actos jurídicos gocen de plena validez no deberán tener ningún 

tipo de vicio, dentro de los cuales se menciona la mentira, el engaño o 

simulación, que en caso de que concurran en un acto ejecutado por una 

persona se estará afectado la voluntad con la que hubiere actuado, también 

servirán para alegar el incumplimiento de un deber al cual se hubiere estado 
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obligado; dentro del ámbito civil los vicios del consentimiento dejan sin efecto 

una acción o hecho y en el campo penal se estima que de haber estado viciado 

el acto se puede considerar como agravante de un tipo penal. 

El engaño no se justifica en ningún caso, se sostiene que quien engaña es 

merecedor de un castigo, pero la pena debería ser en menor grado cuando los 

perjudicados debido a su edad ya sean sujetos de derechos y puedan ejercerlos 

libremente, la titularidad de los derechos de libertad que toda persona posee se 

debe tener presente al momento de juzgar delitos en los que se vea involucrado 

este derecho, tal como es el caso del estupro. 

Gonzales de la Vega (1991)  expresa que “el engaño es la alteración de la 

verdad, presentación como verdaderos los hechos o promesas mentirosas que 

producen en la mujer un estado de error, confusión o equivocación por el que 

accede a la pretensión erótica de su burlador” (pág. 42). Para este autor el 

engaño se utiliza para hacer referencia a la mentira, a hechos falsos  que se 

presentan como verdaderos, a promesas que se realiza a una persona 

induciéndola a creer en circunstancias que no se suscitaran  por lo que se da el 

error, la confusión o equivocación, a través de lo cual se consuma el acto 

pretendido, que en este caso es el acceso carnal o acto sexual realizado entre 

los sujetos intervinientes que vendrían a ser el estuprador y la víctima.  

El principio rector es que no hay delito cuando interviene el libre y pleno 

consentimiento y todos los halagos que tengan influencia sobre él no lo 
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tornan jurídicamente ineficaz, si no van unidos a una coacción o engaño 

que determine el consentimiento (Tenca, 2013, pág. 193). 

Se destaca que no se considerara como delito de estupro sino concurre el 

verbo rector que es el engaño, la persona que hubiere dado su consentimiento 

libre y pleno para que se efectuara el acto sexual, podrá alegar la existencia del 

delito de estupro cuando se hubiere acompañado a este hecho una coacción o 

engaño que permita visualizar que de no haber existido tal engaño la víctima no 

hubiera consentido el acto.  

El engaño podía recaer ya sea sobre la naturaleza del acto sexual, sobre la 

licitud del mismo, la identidad de la otra persona, o sobre los verdaderos 

propósitos del otro sujeto que interviene,  con lo que se está dando origen a 

consecuencias penales, pero depende de la madurez física como psíquico de la 

víctima, para establecer si existió o no el engaño, la legislación ecuatoriana lo 

que busca es proteger la inexperiencia de los individuos que no han alcanzado, 

por presunción de la ley, el desarrollo total de su capacidad cognoscitiva y 

volitiva, que es la capacidad de comprensión, la habilidad que tiene una 

persona para entender lo que hace y controlar sus actos, lo cual no le permite 

discernir las acciones que ejecuta el sujeto activo en su contra, pero tal 

presunción no resulta acertada a la realidad que se vive hoy en día, por lo que 

las leyes deben ser adecuadas a la circunstancias actuales.  
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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 reconocida por ser 

eminentemente garantista, se la considera como la norma suprema respecto de 

la cual deben regirse los demás cuerpos normativos, por ello es pertinente 

realizar el respectivo análisis normativo. 

El artículo 1 de la Constitución señala que “El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia (…)”  (Constitución de la República del 

Ecuador, 2018, pág.16). El Estado ecuatoriano al estar supeditado a lo que 

dispone la Constitución se señala que es un Estado constitucional por que 

prevalece la Ley suprema sobre cualquier otro ordenamiento jurídico, se debe 

cumplir con lo que disponga en su cuerpo normativo, los derechos que 

reconoce y garantiza, para que de esa forma se logre alcanzar la justicia que 

toda persona anhela, se puede decir que la Constitución es de aplicación 

directa y sobre todo obligatoria.  

El artículo 11 numeral dos señala que “Todas las personas son iguales y 

gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2018, pág.17). Ante lo cual se puede decir que ninguna 

persona debería estar impedida de ejercer los derechos que la misma 

Constitución de la República del Ecuador reconoce a todas las personas, pues 

estamos frente a un Estado constitucional de derechos y justicia, donde se 

deben respetar y garantizar todos los derechos de los que cada persona es 



74 
 

titular y sin ningún tipo de restricción; y en el caso de los derechos de libertad 

sexual, claramente se observa que en la normativa constitucional este derecho 

se reconoce para todas las personas en general y al hablar de los derechos 

sexuales y reproductivos se indica que en el espíritu del artículo se trata de 

dotar a los seres humanos de instrumentos informativos que les permitan 

decidir libre, voluntaria y responsablemente a cerca de su vida sexualidad, 

dentro de lo cual se debe considerar que tanto los adolescentes como las 

personas mayores de edad  deben tener la plena libertad de disfrutar de una 

sexualidad satisfactoria y sin riesgos, pues es un derecho que le corresponde 

ejercer directamente a cada persona en particular sin que exista injerencia de 

ninguna otra persona y en virtud del principio de autonomía. 

     En el artículo 45 se estipula que “Las niñas, niños y adolescentes gozarán 

de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su 

edad” (Constitución de la República del Ecuador, 2018, pág.34). La afirmación 

contenida en este artículo implica que se reconoce a los adolescentes como 

titulares de derechos, que intervienen activamente en la sociedad, más no 

solamente como sujetos de medidas de protección, hoy en día no se puede 

poner énfasis únicamente en su vulnerabilidad y minoría de edad, sino que se 

debe reconocer su calidad de sujetos de derechos, por ello se señala que por 

ser parte del Estado ecuatoriano podrá gozar de todos los derechos que en él 

se reconocen dentro de los cuales están la libertad sexual como garantía básica 
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para toda persona, por lo que todos los adolescentes pueden ejercer este 

derecho libremente sin limitación alguna. 

La Constitución de la República del Ecuador (2018) en el artículo 66 numeral 

9 y 10 versa lo siguiente:  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 9. El derecho a tomar 

decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su 

sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el 

acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en 

condiciones seguras. 10. El derecho a tomar decisiones libres, 

responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir 

cuándo y cuántas hijas e hijos tener (pág.48). 

El derecho a la libertad sexual y reproductiva no se encuentra establecido 

como tal, sino que se habla de los derechos de libertad de manera general,  

pero es notorio que en estos dos numerales se está haciendo énfasis en la 

libertad sexual tanto de hombres como de mujeres sin límites de edad, ni otra 

condición en particular, al encontrarse este derecho reconocido y garantizado 

en la normativa constitucional toda persona tendrá el derecho de decidir de 

manera libre y responsable sobre su vida sexual y reproductiva sin ningún tipo 

de restricción, para lo cual el Estado ecuatoriano está en obligación de 

proporcionar toda la información que fuere necesaria para garantizar el 

cumplimiento de este derecho; por lo tanto nadie puede ser obligado a 
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mantener relaciones sexuales si no lo desea y en caso de ser su voluntad podrá 

disfrutar plenamente de este derecho.   

Los derechos sexuales y reproductivos hacen mención a la libertad de una 

persona de decidir sobre su cuerpo, para lo cual deben contar con  toda la 

información precisa sobre estos asuntos, para que de esa forma sus decisiones 

sean pertinentes y oportunas,  pudiendo así acceder a servicios de salud sexual 

y reproductiva, elegir si desea casarse, cuándo y con quién,  decidir si quiere 

tener hijos y cuántos, con  lo que está garantizando una libertad absoluta.   

El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos consiste en la 

capacidad que tienen hombres y mujeres a la libre decisión de mantener 

relaciones sexuales, las veces que ellos decidan y con quien lo deseen, es una 

garantía basada en los derechos humanos que se relacionan principalmente 

con las actividades del sexo, la cual debe ser informada y responsable, lo que 

se logra mediante la educación sexual, a través de las políticas que implemente 

el Estado para el efecto. Es así como se garantiza que todas las personas 

puedan ejercer libremente su sexualidad, dentro de las cuales están incluidos 

los adolescentes como sujetos de derechos. 

La Constitución en el artículo 76, numeral 6 también reconoce derechos de 

protección dentro de los cuales determina que “La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas 

o de otra naturaleza”. (Constitución de la República del Ecuador, 2018, pág.53). 
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El principio de proporcionalidad trata de la equivalencia jurídica que debe existir 

entre una medida restrictiva de una libertad o un derecho y el bien jurídico que 

se pretende proteger con ello,  este principio debe estar presente en todos los 

ámbitos del derecho en los que se dé una restricción o vulneración de un 

derecho.  

El Derecho Constitucional ha consagrado este principio como un valor de 

carácter fundamental, que debe ser observado por los organismos encargados 

de velar por el cumplimiento de la justicia, para lo cual se cree conveniente la 

aplicación de la doctrina neoconstitucionalista, donde la Constitución es la 

norma jurídica de aplicación suprema, inmediata y directa, y todo lo que ella 

contiene sirve de base para cualquier caso que se presente ante la Ley.                                                                                

El artículo 424 afirma: 

La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público 

(Constitución de la República del Ecuador, 2018, pág.189). 
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En todo caso en el que se determinen derechos y obligaciones la  

Constitución y sus disposiciones prevalecerán con respecto de otros cuerpos 

normativos; así también para que los actos del poder público gocen de plena 

validez y puedan producir efectos jurídicos, deben estar subordinados a lo que 

disponga la Constitución. Cuando exista una controversia entre lo que dispone 

la Constitución y los tratados internaciones con respecto al tema de derechos, 

se establece que la Constitución se subrogaría, siempre que los tratados 

internacionales determinen derechos más favorables que los establecidos en la 

Constitución.  

En el mismo cuerpo legal se afirma que existe un orden jerárquico de 

aplicación de las normas, en donde se coloca en la cúspide a la Constitución, 

luego de la cual se encuentran los demás ordenamientos jurídicos, entonces 

queda claro que cuando se requiera hacer una ponderación entre derechos se 

debe estar sujeto a lo dispuesto en la Constitución. 

En la Constitución de la República del Ecuador (2018) en el artículo 436 se 

establece que dentro de las atribuciones de la Corte Constitucional se le otorga 

la facultad de “Ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de 

los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado 

ecuatoriano, a través de sus dictámenes y sentencias. Sus decisiones tendrán 

carácter vinculante” (pág.192). De lo citado se puede deducir que la Corte 

Constitucional se ha convertido en la máxima instancia al momento de realizar la 

interpretación de los contenidos de la Constitución y de los tratados internacionales 
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que fueren suscritos por el Ecuador, esta facultad la va a ejercer mediante la emisión 

de dictámenes y sentencias de los diferentes casos que se presenten ante esta 

instancia, estas resoluciones tendrán el carácter de vinculante, lo que significa que 

tienen que ser aplicadas obligatoriamente por el resto de los órganos de la función 

judicial,  esto en casos análogos que se presentaren ante su conocimiento. 

4.3.2. Instrumentos Internacionales 

4.3.2.1. Convención sobre los Derechos del Niño  

Es conveniente hacer una diferenciación entre la etapa de la niñez y cuando 

ya pasan a la adolescencia para de esa forma distinguir entre etapas etarias,  

para lo cual en el ámbito internacional se ha hecho una clasificación general. 

La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) en el artículo 1 estipula 

que “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 

sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” (pág.2). Es necesario 

hacer esta aclaración  para determinar a qué edad se estima que una persona 

ha superado la etapa de la niñez, en la Convención sobre los derechos del niño 

se ha dispuesto que se considera como niño a toda persona menor de 18 años, 

salvo en los casos que por disposición de la misma la Ley se hubiere alcanzado 

la mayoría de edad con anterioridad; se puede observar que en este 

ordenamiento jurídico se hace una clasificación de manera generalizada, solo 

se determina que hasta los 18 años una persona es considerada como niño 
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estimación que en algunos casos resulta vaga, pues no se acerca  la realidad 

social que se presenta hoy en día. 

Así también se establece que: 

Los Estados partes garantizaran al niño que esté en condiciones de 

formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en 

todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en 

cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño 

(Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, pág.4). 

Se reconoce que las personas estimadas como niños  tendrán derecho a 

crear su propio criterio, expresar su opinión de forma libre con respecto a 

asuntos que les afecten, para lo cual se considera la edad del niño, pues hasta 

los 18 años ya posee madurez física, emocional para tomar decisiones 

responsables, porque ha recibido información que le permite desarrollar su 

capacidad de discernimiento, podrá difundir informaciones e ideas de todo tipo, 

sin limitación alguna.  

4.3.3. Código Orgánico Integral Penal 

En el Código Orgánico Integral Penal se estipulan todos los conceptos que 

guardan relación con lo que comprenden las penas privativas de libertad, así 

como también se detallan todos los elementos que configuran el delito de 

estupro, que son temáticas que se ha abordado en el presente trabajo. 
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El Código Orgánico Integral Penal (2018) en el artículo 51, se define a la 

pena como “una restricción a la libertad y a los derechos de las personas, como 

consecuencia jurídica de sus acciones punibles. Se basa en una disposición 

legal e impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada” (p.22). Se 

considera a la pena como aquella sanción que limita el uso y goce de ciertos 

derechos, esto como consecuencia del cometimiento de actos que son 

contrarios a las normas y que se encuentran tipificados en la ley penal como 

delitos. Para que la pena sea efectiva, deberá estar dispuesta mediante una 

sentencia condenatoria ejecutoriada, de esta manera se tendrá un respaldo 

legal que la justifique y permita hacer factible su cumplimiento, pues sino se 

contara con este instrumento se estaría vulnerando el derecho de la persona a 

quien se le imponga la pena. 

En el artículo 52 se estipula la finalidad de la pena señalando que: 

Los fines de la pena son la prevención general para la comisión de 

delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la 

persona con condena así como la reparación del derecho de la víctima. 

En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización 

de las personas como seres sociales. 

En la legislación ecuatoriana se ha determinado la finalidad de la pena, 

estableciendo que una de las finalidades es la prevención en la comisión de 

delitos, busca impedir que las personas por temor a la sanción que conllevaría 
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la comisión de un delito se abstengan de cometerlos; otra finalidad es la 

reeducación y la reinserción social como mandatos de política penal y 

penitenciaria; se busca obtener la reparación integral de los daños que se 

ocasionó a la víctima y se señala que las penas privativas de libertad en ningún 

momento tienen como finalidad el aislamiento y la separación de la sociedad de 

las personas encarceladas. 

Se puede destacar que se reconoce implícitamente la prevención general 

como finalidad principal, se afirma que la pena debe ser adecuada 

considerando la proporcionalidad, para lo cual se vincula la idea de eficacia 

antes que la de merecimiento; la proporcionalidad de la pena es competencia 

del legislador, que debe tener presente todos los fines que deben cumplir las 

penas privativas de libertad para que de esa manera no se vulnere el valor de la 

justicia, la dignidad de la persona humana y el principio de culpabilidad derivado 

de ella.  

El Código Orgánico Integral Penal reconoce el delito de estupro, en el 

artículo que contiene este tipo penal se determina las circunstancias que deben 

concurrir para que se configure este delito. 

En el artículo 167 del Código Orgánico Integral Penal (2018)  se estipula que 

“La persona mayor de dieciocho años que recurriendo al engaño tenga 

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

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años” (pág.57). El 
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estupro se encuentra contemplado en la legislación ecuatoriana como un delito 

que atenta contra integridad sexual y reproductiva de las personas, se trata de 

proteger principalmente a los menores de edad, para lo cual se ha determinado 

que se considerara como estupro al acto sexual que ejecute una persona mayor 

de 18 años que es el sujeto activo, con una persona mayor de 14 y menor de 18 

años la que se convierte en el sujeto pasivo, se puede observar que se estable 

una referencia con respecto a la edad de la víctima, porque según los 

legisladores a esa edad aún no están dotados de capacidad y voluntad para 

ejercer el derecho a la libertad sexual, mismo que la Constitución reconoce a 

todos los ecuatorianos y ecuatorianas sin distinción alguna.  

Claro está que no se puede prescindir de un elemento que también forma 

parte de este tipo penal como es el engaño el cual se convierte en el medio de 

ejecución del delito, pues de no haberse dado el engaño probablemente la 

víctima no hubiera accedido a mantener relaciones sexuales, pero lo que se 

puede discutir es que tanto los legisladores como los jueces deben hacer una 

valoración subjetiva del caso, determinando hasta qué grado la supuesta 

víctima fue engañada y si esto influyo para que mantuviera relaciones sexuales 

con el estuprador, para de esa manera imponer una pena que sea proporcional 

al acto cometido, observando la peligrosidad que representaría la persona que 

es vista como delincuente, así como el objetivo que se busca obtener al 

imponer la sanción penal. 
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En este delito de debe considerar que el sujeto pasivo que es la persona 

comprendida en la edad de 14 a 18 años, actuó con  voluntad durante la 

realización del acto sexual haciendo ejercicio del derecho a la libertad sexual, 

por lo que se debe analizar si este factor no contribuye para que la sanción que 

se imponga sea menor y en lugar de privar de su libertad a la persona se opte 

por medidas alternativas que permitan la disminución de este tipo penal, como 

seria brindar toda la información posible en el campo de la sexualidad, tanto 

para los adolescentes como para la persona mayor de edad. 

4.3.4. Código Civil 

La diferenciación que se hace con respecto a las edades es útil para 

esclarecer cuando se considera que una persona pasa de la etapa de la niñez a 

la adolescencia, por lo que diferentes cuerpos legales han creído conveniente 

hacer esta distinción, para lo cual toman en cuenta diferentes factores que 

interviene en el desarrollo físico, intelectual y emocional de una persona.  

Según Código Civil (2018) en el  artículo 21 se determina que: 

Llamase infante o niño el que no ha cumplido siete años; impúber, el 

varón, que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido 

doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o 

simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años; y menor de 

edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos (pág.6) 
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En el Código Civil se ha clasificado las etapas de desarrollo de una persona 

de acuerdo a las diferentes edades, de cero a siete años se señala que están 

en la etapa de la niñez, luego de ello se hace una subclasificación  

estableciendo una diferencia entre el hombre y la mujer, en el caso del hombre 

se indica que es  impúber aquel  que no ha cumplido catorce años y en el caso 

de la mujer la que no ha cumplido doce, esta distinción se ha hecho porque en 

algunas culturas se estima que las mujeres a esa edad ya se han desarrollado 

completamente, luego de ello se estipula que quien hubiere cumplido 18 años 

será visto como adulto, es decir cuando ya se alcanza la mayoría de edad, no 

se establece cuando una persona entra a la etapa de la adolescencia, pero de 

lo señalado se puede deducir que en el caso de los varones serán adolescentes 

a partir de 14 años hasta los 18  y la mujer desde los 12 años hasta los 18. 

Este desarrollo progresivo por el que atraviesa cada persona en la mayoría 

de los casos se encuentra ligado con algunos aspectos como son: la edad, el 

entorno social y familiar, el grado de madurez de la persona, cada uno de estos 

factores contribuyen en este proceso, con lo que está garantizando que cuando 

una persona tenga que tomar decisiones cuente con la facultad suficiente para 

hacerlo correctamente.  

4.3.5. Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  

Por su parte, el Código de la Niñez y la Adolescencia regula de manera 

específica a quienes se aplica la calidad de niño o niña y a quienes se 

considerara como adolescentes. 
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Así en el artículo 4 se estipula que “Niño o niña es la persona que no ha 

cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre 

doce y dieciocho años de edad” (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

2018, pág.1). Se hace un distinción entre niños y niñas, y adolescentes  

señalando que serán reconocidos como niños y niñas hasta la edad de doce 

años y luego de ello pasan a la etapa de la adolescencia comprendida desde 

los doce años hasta los dieciocho, esta clasificación  permite destacar  el mayor 

grado de desarrollo biológico, psicológico, social y cultural de los adolescentes 

con respecto de los niños, se les otorga y reconoce derechos con los que 

podrán participar en los diferentes organismos públicos y privados, estarán en 

capacidad de adoptar decisiones que les conciernen y que influirán sobre su 

vida. 

La diferentes normativas ecuatorianas e incluso internacionales diferencian 

entre lo que es un niño o niña, los adolescentes y la mayoría de edad, esta 

distinción que se hace no debe interpretarse desde una perspectiva excluyente 

con respecto a  los adolescentes, sino más bien se debe pensar que se trata de 

distinciones ineludibles en la regulación legal sobre la protección de los 

menores de edad, para que de esa manera se establezcan lineamientos claros 

con respecto a la ejecución de los planes y programas gubernamentales sobre 

los niños en sentido estricto o restringido y sobre los adolescentes, que como 

se puede visualizar ya no están en las mismas circunstancias que un niño, sino 

que  por su edad y demás factores que lo rodean ya merecen ser vistos como 
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sujetos activos de la sociedad, que con su actuar aportan al desarrollo social y 

familiar y sobre todo a su propia vida presente y futura.  

4.4. Derecho Comparado 

4.4.1. Legislación de México  

El Código Penal Federal mexicano tipifica el delito de estupro en su artículo 

262 de la siguiente manera: “Al que tenga cópula con persona mayor de quince 

años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de 

engaño, se le aplicará de tres meses a cuatro años de prisión” (Código Penal 

Federal, 2017, pág. 87).  En la legislación mexicana también se tipifica al delito 

de estupro donde no se hace mención de quien puede ser el sujeto activo con 

lo que se podría entender que puede ser cualquier persona, lo que si se 

especifica es que el sujeto pasivo o víctima es toda persona comprendida entre 

los quince y dieciocho años de edad, y la pena privativa de libertad se 

encuentra establecida desde tres meses a cuatro años de prisión, también se 

estipula que para que se constituya el estupro debe existir engaño por parte del 

estuprador por medio del cual obtiene el consentimiento de la víctima para 

mantener relaciones sexuales. 

Dentro de las diferencias que se puede notar con la legislación ecuatoriana 

está la condición del sujeto pasivo en cuanto a su edad, en México se considera 

estupro cuando la víctima tiene quince años como mínimo hasta los dieciocho, 

mientras que en Ecuador la edad mínima considerada es de catorce años hasta 
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los dieciocho, no existe mucha diferencia con respecto a este factor. En cuanto 

a la sanción esta es pena privativa de libertad para quien cometiere este delito, 

la pena mínima que determina en la legislación ecuatoriana es de un año y la 

máxima de tres, a diferencia del Estado Mexicano, donde la pena mínima para 

el victimario es de tres meses, se puede notar que la normativa ecuatoriana la 

pena mínima es más rígida que en la mexicana, pero la pena máxima por dicha 

infracción es más severa en México, en donde se existe un año de diferencia 

con respecto al ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

Artículo 30. La reparación del daño debe ser integral, adecuada, eficaz, 

efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación 

sufrida, comprenderá cuando menos:  

II. La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo la 

atención médica y psicológica, de los servicios sociales y de 

rehabilitación o tratamientos curativos necesarios para la recuperación de 

la salud, que hubiere requerido o requiera la víctima, como consecuencia 

del delito. En los casos de delitos contra el libre desarrollo de la 

personalidad, la libertad y el normal desarrollo psicosexual y en su salud 

mental, así como de violencia familiar, además comprenderá el pago de 

los tratamientos psicoterapéuticos que sean necesarios para la víctima. 

(Código Penal Federal, 2017, pág. 12). 
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Con respecto a la reparación integral de las víctimas se manifiesta que esta 

será impuesta tomando en consideración el gravedad del daño ocasionado, en 

el caso del delito de estupro la medida que correspondería seria la que se 

señala en el numeral II del artículo 30, donde se dispone que como parte de la 

sanción se proceda a la indemnización del daño material y moral que se hubiere 

causado donde se ve inmersa la atención médica y psicológica de la víctima, 

que sería lo más conveniente en este tipo de casos, además se destaca que 

cuando el delito cometido afecte el libre desarrollo psicosexual de la víctima que 

es lo más común en los casos del delito de estupro, el que hubiere cometido tal 

acto deberá cancelas todos aquellos gastos que devengan de los tratamientos 

terapéuticos; esto va acompañado de la respectiva sanción pecuniaria que se 

impondrá según el criterio del juzgador y de la pena privativa de libertad. 

4.4.2. Legislación de España 

En esta legislación penal al delito de estupro lo encontramos tipificado de la 

siguiente manera: artículo 183, dictamina:  

El que, interviniendo engaño, cometiere abuso sexual con persona mayor 

de doce años y menor de dieciséis, será castigado con la pena de multa 

de doce a veinticuatro meses. Cuando el abuso consista en acceso 

carnal, introducción de objetos o penetración bucal o anal, la pena será 

de prisión de seis meses a tres años (Código Penal de España, 2011, 

pág. 104). 
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En la legislación española no se encuentra definido el delito de estupro como 

tal, sino que se lo identifica como delito de seducción por engaño, en el cual se 

afirma que quien mediante el engaño cometiere abuso sexual con una persona 

que fuere mayor de doce años y menor de dieciséis será sancionado con una 

multa de doce a veinticuatro meses, la pena de multa consiste en la imposición 

al condenado de una sanción pecuniaria, misma que se impondrá bajo el 

sistema de días-multa, la cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de 

400 euros; pero en caso de que ya se dé el acceso carnal, que son las 

relaciones sexuales propiamente dichas o la introducción de objetos de manera 

bucal o anal, la sanción que se imponga será una pena privativa de libertad de 

seis meses a tres años. 

La diferencia que se puede notar con la legislación ecuatoriana es 

primeramente en la edad de la víctima pues en España esta es de los doce 

hasta los dieciocho años y en Ecuador es de los catorce a los dieciocho años, 

pero lo que se puede destacar es que en la legislación española no se habla de 

estupro sino de delito de seducción, en donde se hace establece dos incisos el 

primero que menciona solamente el abuso sexual que será sancionado con 

multa únicamente y el segundo que señala que cuando ya exista acceso carnal 

se impondrá una pena privativa de libertad, mientras que en la legislación 

ecuatoriana se estipula únicamente el delito de estupro como las relaciones 

sexuales a las que el sujeto activo accede por medio del engaño a la víctima. 
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La pena privativa de libertad que se determina en la legislación española es 

de seis meses a tres años existiendo una diferencia con la legislación 

ecuatoriana en la pena mínima  que es de uno a tres años. 

En el artículo 110 del Código Penal de España (2011) se indica que “La 

responsabilidad establecida en el artículo anterior comprende: 1º. La restitución. 

2º. La reparación del daño. 3º. La indemnización de perjuicios materiales y 

morales” (pág. 73). Con respecto a la reparación integral de la víctima se ha 

establecido que cuando se dé el cometimiento de algún delito además de la 

pena privativa de libertad que se impone al actor de dicho acto, también se verá 

obligado a la reparación del daño causado esto puede ser mediante la 

restitución,  la reparación del daño o la indemnización de perjuicios materiales y 

morales;  en el caso del delito de estupro lo que procedería seria lo estipulado 

en el numeral  3 del artículo 110 del Código Penal de España donde señala que 

deberá realizar una indemnización de los perjuicios morales ocasionados a la 

víctima, con lo que se estaría garantizando que la víctima no quede en la 

indefensión y que el derecho que hubiere sido vulnerado de alguna manera sea 

restituido.  

“Artículo 114.- Si la víctima hubiere contribuido con su conducta a la 

producción del daño o perjuicio sufrido, los jueces o tribunales podrán moderar 

el importe de su reparación o indemnización” (Código Penal de España, 2011, 

pág. 73). Se puede destacar que en la legislación española se da a conocer que 

con respecto a la reparación integral, los jueces deberán observar los casos en 
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los que la victima de cualquier manera hubiere contribuido a la ejecución del 

daño sufrido, para que de esa manera la reparación que se imponga sea 

proporcional al daño causado y considerando estas circunstancias; en el caso 

del delito de estupro se daría esta circunstancia, puesto que la victima si 

contribuye al cometimiento del acto, pues en ningún momento el sujeto activo 

del delito impone sobre ella ningún tipo de coacción o fuerza, para obligarla a 

mantener relaciones sexuales. 

4.4.3. Legislación de Paraguay 

En el Código Penal de Paraguay también se encuentra tipificado el delito de 

estupro, está comprendido dentro de los delitos considerados como hechos 

punibles contra la autonomía sexual. 

El artículo 137, para los casos de estupro, señala  

1º El hombre que por medio de la persuasión lograra realizar el coito 

extramarital con una mujer de catorce a dieciséis años, será castigado 

con pena de multa. 

 2º.- Cuando el autor sea menor de dieciocho años se podrá prescindir 

de la pena (Código Penal de Paraguay, 2008, pág.39). 

En esta normativa se determina que el hombre que utilizando la persuasión 

convenciera a una mujer comprendida entre la edad de catorce de dieciséis 

años, para mantener relaciones sexuales será sancionado con una multa que 
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consiste en el pago al Estado de una suma de dinero determinada, esta multa 

es calculada en días-multa, para lo cual se establece un límite que es de cinco 

días-multa como mínimo y, al no disponer la ley algo distinto, de trescientos 

sesenta días-multa como máximo, el monto de la multa se dispondrá a criterio 

del tribunal para ello se tendrá en cuenta las condiciones personales y 

económicas del autor; seguidamente se estipula que cuando el sujeto activo 

fuere menor de dieciocho años no será imputable y se podrá exonerar de la 

imposición de cualquier sanción.  

En comparación con la legislación ecuatoriana se puede distinguir que se 

hace referencia específicamente a que el sujeto activo será un hombre y el 

sujeto pasivo una mujer, en la legislación ecuatoriana no se hace esta 

diferenciación pues se estipula únicamente que tanto el sujeto activo como el 

pasivo podrá ser cualquier persona sin distinción de género, así mismo existe 

variación con respecto a las edades, en legislación de Paraguay la edad de la 

víctima es de los catorce a dieciséis años y en Ecuador es de catorce a 

dieciocho años, en cuanto a la pena en la normativa de Paraguay se indica dos 

categorías cuando el infractor fuere mayor de edad se impondrá una multa y 

cuando sea menor de edad se prescindirá de cualquier sanción, mientras que 

en la ecuatoriana solo existe la pena privativa de libertad como sanción.   

En el artículo 59 del Código Penal de Paraguay (2008) se señala “En calidad 

de composición, y en los casos especialmente previstos por la ley, se 

adjudicará a la víctima el pago de una determinada suma de dinero por parte 
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del autor, cuando ello sirva al restablecimiento de la paz social· (pág. 18). En la 

legislación de Paraguay no se ha estipulado de manera  exacta el tema 

respecto a la reparación integral a las víctimas, sino que dentro de lo que 

comprenden las penas y sus clases se la ha colocado como una pena adicional 

y en calidad de composición la reparación a la víctima, la cual consiste en el 

pago de una cantidad de dinero como forma de indemnización por el daño 

causado siendo esta la única forma considerada como reparación hacia la 

víctima. 

4.4.4. Legislación de Bolivia 

En el título XI, titulado, Delitos contra la Libertad Sexual, en su capítulo I, 

destinado a Violación, Estupro y Abuso Deshonesto, contiene en el artículo 309, 

dedicado al estupro, señala: “El que mediante seducción o engaño tuviere 

acceso carnal con mujer que hubiere llegado a la pubertad y fuere menor de 17 

años, incurrirá en la pena de privación de libertad de 2 a 6 años” (Código Penal 

de Bolivia, 1999, pág. 52). En el Código Penal Boliviano se señala que el delito 

de estupro es aquel donde un hombre que es el sujeto activo mediante la 

seducción o engaño que consiste en faltar a la verdad en lo que se dice, hace, 

cree, piensa o discurre, consiga tener acceso carnal con una mujer que es la 

victima de este delito, misma que deberá estar en la pubertad y que sea menor 

de diecisiete años, se le impondrá una pena privativa de libertad de dos a seis  

años. 
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En este caso se puede notar que en la Legislación boliviana el sujeto activo 

es el hombre y el pasivo será la mujer, a diferencia de la Legislación 

ecuatoriana donde el sujeto activo y el pasivo puede ser cualquier persona, el 

medio de ejecución en ambas legislaciones es el engaño factor que no varía en 

ninguno de los dos casos, otra diferencia que existe es que en la normativa de 

Bolivia la víctima no se establece una edad mínima solo se señala que quien 

estuviere en la etapa de la pubertad hasta los diecisiete años podrá ser 

considerada como víctima del delito de estupro, mientras que en Ecuador se 

estipula que el sujeto pasivo será la persona que este comprendida entre la 

edad de catorce a dieciocho años; y la sanción que corresponderá a este delito 

si varia en ambas legislaciones, en la Legislación boliviana la sanción es pena 

privativa de libertad de dos a seis años, y en la ecuatoriana la pena privativa de 

libertad de uno a tres años, se observa que en Bolivia la pena es más severa en 

relación con el Estado ecuatoriano.  

En el artículo 87 del Código Penal de Bolivia (1999) se señala que “Toda 

persona responsable penalmente, lo es también civilmente y está obligada a la 

reparación de los daños materiales y morales causados por el delito” (pág. 17). 

Con relación a la reparación integral de la víctima en la legislación de Bolivia se 

da a conocer que cuando una persona comete un delito además de la 

responsabilidad penal también será responsable civilmente, y ello conlleva a 

que se vea obligado al cumplimiento de la reparación de los daños que hubiere 

causado con su actuar, donde se va a incluir tanto  los daños materiales como 
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lo morales; en el caso del delito de estupro los daños que se ocasionan son 

más en el ámbito de la moral y la psicología por lo que  convendría que la 

reparación vaya encaminada a un tratamiento psicológico de la víctima, mismo 

que será cancelado por parte del actor del delito.  
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5. MATERIALES Y METODOS 

Los diferentes materiales y métodos usados para el desarrollo de la presente 

investigación  han permitido recopilar y analizar información que permitió el 

desarrollo del presente trabajo, dentro de los cuales se encuentran los que a 

continuación se mencionan. 

5.1. Materiales utilizados  

Los materiales son las herramientas e instrumentos que han permitido recopilar 

todo tipo de información respecto al delito de estupro, sus elementos,  

clasificación,  y la pena que se impone en estos casos. 

Entre los principales materiales que se utilizaron para el desarrollo de la tesis 

están: obras literarias, diccionarios jurídicos, enciclopedias jurídicas, revisión 

bibliográfica de internet, también se utilizó la normativa ecuatoriana que es de 

vital importancia en el presente estudio como es la Constitución de la República 

del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia, Código Orgánico Integral 

Penal, Código Civil; instrumento internacionales suscritos por el Ecuador como 

son la Convención sobre los Derechos del Niño. 

También se utilizó materiales de oficina como es esfero gráfico, hojas de papel 

bond, computador para elaborar los informes y realizar diapositivas, impresora, 

retroproyector, materiales que han servido para fortalecer la información de la 

presente  investigación. 
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5.2. Métodos 

 

 Método Científico. 

Este método consistente en una serie de etapas que hay que seguir para 

obtener un conocimiento valido permite realizar un estudio organizado y 

sistemático, fue utilizado en el proceso de investigación el cual permitió el 

planteamiento del problema y su problemática, formular la hipótesis, verificar los 

objetivos, todo ello de acuerdo con los diferentes conceptos, teorías y leyes 

jurídicas. Es importante porque permitió actuar con lógica respecto a la 

bibliografía analizada, con lo que se generó conocimientos validos que 

aportaron en la construcción de este trabajo de investigación, permitió confirmar 

los planteamientos verosímiles y de esa manera poder proyectar alternativas de 

solución sobre el problema de esta investigación.  

 Método Analítico. 

Este método se desarrolla analizando cada parte de un todo de manera aislada 

para luego de ello vincular toda la información obtenida y de esa manera 

acceder al conocimiento del todo en cuestión, fue utilizado al momento en que 

se realizó el análisis e interpretación de los resultados de las encuestas y 

entrevistas, así también se pudo explicar la información obtenida, hacer 

analogías entre diferentes teorías y definiciones. 

 Método Exegético. 

Consiste en el método que comprende el estudio de las normas jurídicas 
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buscando el origen etimológico de la norma, para de esa manera poder 

descifrar cual era el significado que el legislador busca darle, por lo que ayudó 

en el análisis de las normas jurídicas como la Constitución de la República, la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña, el Código 

Orgánico Integral Penal, el Código Civil y el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, se pudo realizar una investigación jurídica, adentrándose a la 

esencia que contiene cada uno de estos cuerpos legales, se hizo una  

interpretación literal de la norma, lo cual permito analizar la razón de ser de la 

legislación. 

 Método Hermenéutico. 

Este método consiste en la interpretación de todo tipo de textos para 

comprender su verdadero significado, por lo que se utilizó en toda la revisión de 

la literatura para interpretar los conceptos de los autores, los enunciados de la 

doctrina, las leyes, información que sirvió de base para la comprensión del 

problema planteado y el desarrollo de la presente tesis. 

 Método Mayéutica. 

Es un método de investigación a través del cual se busca la verdad y para ello 

se realiza interrogaciones a cerca del objeto investigado hasta esclarecer la 

verdad, se lo utilizo para obtener información por medio de preguntas realizadas 

a determinadas personas, por ello se empleó este método durante la aplicación 

de las encuestas y entrevistas realizadas a profesionales del derecho.  
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 Método comparativo. 

Es aquel que permite que la información recopilada se almacene de forma 

organizada, para de esa manera establecer las características semejantes y 

diferentes en los conceptos, se lo utilizo en el aspecto del Derecho Comparado, 

para realizar un análisis comparativo de las leyes penales, donde se pudo 

observar el enfoque jurídico que le dan las legislaciones de otros países al tema 

del estupro, dentro de los cuales están  Paraguay, México, Bolivia y España. 

 Método estadístico. 

Es la recopilación y la interpretación de los datos obtenidos en un estudio, para 

de esa manera comprobar y verificar la información obtenida, por lo que ha sido 

usado durante la realización de las tabulaciones de los cuadros y gráficos de la 

información obtenida en las encuestas y entrevistas, pues gracias a la 

tabulación y representación de los cuestionarios elaborados se podrá verificar 

los resultados obtenidos de toda la investigación. 

 Método Histórico.  

Este método se utilizó para recopilar información de obras históricas, recabar 

datos y procesos que se suscitaron en la antigüedad y que permiten entender la 

perspectiva actual, con lo que se pudo obtener pautas referenciales sobre la 

temática en investigación, ayudó a recoger datos históricos sobre el cómo se 

concebía el delito de estupro en la antigua Roma y en los anteriores Códigos 

Penales ecuatorianos.  
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 Método sintético. 

Este método consiste en que después de realizar el análisis correspondiente de 

todos los datos que se hubiere obtenido, se lo aplicará para reconstruir un todo, 

por lo que en la presente investigación se lo utilizó para ordenar toda la 

información recopilada durante la investigación, y de esa manera poder hacer 

un análisis de cada una de las categorías que se planteó, haciendo un resumen 

de todo lo que se hubiere obtenido.  

5.3. Técnicas  

Como instrumento para la recolección de información que sustente el presente 

trabajo de tesis, se ha utilizado las siguientes técnicas detalladas a 

continuación: 

 Encuesta.  

Con la aplicación de encuestas se recopiló información obtenida por medio de 6 

preguntas constantes en un cuestionario previamente elaborado, a través de 

este medio se pudo conocer la opinión de los profesionales del derecho, 

respecto al tema que dio origen a la investigación. La encuesta se dirigió a 30 

Abogados en libre ejercicio, para que la información que se obtenga sea de 

fuentes directas y precisas.  

 Entrevista.  

Se utilizó la entrevista para receptar criterios, posiciones respecto al tema, y 
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demás información que fuere necesaria, esta constó de un cuestionario de 7 

preguntas, lo que permitió profundizar los conocimientos con respecto a la 

investigación. La entrevista estuvo dirigida a 5 abogados en libre ejercicio 

profesional conocedores del tema investigado. 

5.4. Observación documental  

La revisión y observación de documentos se utilizó para la correcta selección de 

material bibliográfico, dentro de esta documentación se utilizó las fichas 

bibliográficas, que permitieron el acopio de toda la bibliografía que se utilizó 

durante la revisión de literatura del presente trabajo de tesis, toda la información 

obtenida fue incorporada en el marco conceptual, doctrinario, jurídico y 

comparado, lo que permite fortalecer el trabajo de investigación. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de las encuestas 

 

Las encuestas fueron aplicadas a treinta profesionales del Derecho de la ciudad 

de Loja, dentro de las cuales se ha podido recabar la siguiente información: 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que el derecho de libertad sexual es vulnerado 

para los adolescentes?   

Cuadro Estadístico Nº1 

Indicadores Variables Porcentajes 

Si 15 50% 

No 15 50% 

Total 30 100% 

                         Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
                         Autora: Paola Lizbeth Gueledel Paucar 

 

Gráfico Nº 1 
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Interpretación: 

En la primera pregunta de las 30 personas encuestadas, 15 respondieron 

afirmativamente, lo que representa el 50% del total; y 15 personas han 

respondido negativamente lo que equivale al 50%. Quienes respondieron 

afirmativamente han manifestado que el derecho de libertad sexual se 

encuentra reconocido en la Constitución de la República del Ecuador y que por 

ende se estaría vulnerando el ejercicio de este derecho a las personas 

comprendido en la etapa de la adolescencia, se señala también que en el caso 

de los adolescentes ellos están bajo el cuidado de sus padres y la mayoría de 

las veces son ellos los que toman las decisiones en su lugar y así mismo se 

indica que en algunos casos la ley  ha adoptado una influencia conservadora, y 

que para hablar de libertad sexual se observa el nivel social, cultural de cada 

persona. Las personas que han respondido negativamente consideran que la 

Constitución no ha especificado a quienes reconoce la libertad sexual, sino que 

las leyes se encuentran establecidas de manera general, se indica que los 

adolescentes por ser un grupo de atención prioritaria su protección es necesaria 

y constitucionalmente justificada.  

Análisis: 

De la información recopilada se ha podido observar que existe una gran 

controversia en el problema planteado, pues algunos insisten en que la libertad 

sexual no se limita para ninguna persona y que la Constitución lo ha reconocido 
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ampliamente pero la opinión de los demás profesionales encuestados 

concuerda con mi criterio personal, donde se ha considerado que el ejercicio del 

derecho a la libertad sexual se está limitando para los adolescentes, al 

considerarlos únicamente como sujetos de protección y no como sujetos de 

derechos, que son capaces de tomar sus propias decisiones con respecto a 

temas que les conciernen personalmente a ellos, donde no debería interferir 

ninguna otra persona.   

Segunda Pregunta: ¿Considera usted que los adolescentes pueden ejercer 

libremente su sexualidad?  

Cuadro Estadístico Nº2 

Indicadores Variables Porcentajes 

Si 19 63% 

No 11 37% 

Total 30 100% 

                         Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 

                         Autora: Paola Lizbeth Gueledel Paucar 

Gráfico Nº 2 
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Interpretación:  

En la interrogante número 2, de los 30 encuestados, 19 personas respondieron 

afirmativamente lo que representa un 63% del total; mientras que 11 personas 

han respondido negativamente lo que equivale al 37%. Quienes contestan 

afirmativamente señalan que los adolescentes gozan de todos los derechos y 

garantías, así como también cuentan con toda la información necesaria para 

poder tomar sus propias decisiones, por lo que ellos estarían en capacidad legal 

y personal para ejercer su sexualidad, se señala también que la globalización 

ha permitido que los adolescentes se encuentren en capacidad de asimilar las 

cuestiones referentes a la sexualidad que son muy naturales para el ser 

humano. Quienes han respondido negativamente dan a conocer que no están 

de capacidad de tomar sus propias decisiones porque aún no han alcanzado la 

madurez física y emocional suficiente y que por ello podrían ser manipulados 

fácilmente. 

Análisis: 

Comparto el criterio de las personas que respondieron afirmativamente, 

considerando que la capacidad es la facultad de una persona para ser sujeto de 

derechos, por ende toda persona al vivir en un Estado constitucional de 

derechos debería estar facultada para hacer uso y goce de todos los derechos 

que se le reconocen y con la libertad que las normas se lo permitan, se debe 

tener presente que actualmente la adolescencia es una etapa de transición en 
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donde los jóvenes ya poseen la suficiente madurez para tener libre albedrío y 

tomar sus propias decisiones, lo que se conoce como la capacidad de 

discernimiento, por lo que la sexualidad de cada uno de los adolescentes debe 

ser únicamente atribuida a este, pues el derecho a la libertad está consagrado 

como un derecho natural de la persona. 

Tercera Pregunta: ¿Considerando los elementos del delito de estupro, cree 

usted que la sanción penal estipulada para este delito es proporcional?  

Cuadro Estadístico Nº3 

Indicadores Variables Porcentajes 

Si 14 47% 

No 16 53% 

Total 30 100% 

                         Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
                         Autora: Paola Lizbeth Gueledel Paucar 

GRAFICO Nº 3 
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Interpretación: 

En la pregunta número 3, de las 30 personas encuestadas, 14 personas que 

representan el 47% respondieron afirmativamente; mientras que la respuesta de 

16 personas fue negativa lo que representa el 53% del total. Los que 

respondieron afirmativamente manifiestan que están de acuerdo con la pena 

establecida para el delito de estupro, pues señalan que la pena está 

relacionada con la gravedad del delito al hablar de delitos contra la integridad 

sexual, se estima que se encuentra establecida dentro de los parámetros de 

mínima intervención penal, y en relación al antiguo Código Penal el Código 

Orgánico Integral Penal está más cerca de la realidad nacional. Los que 

respondieron negativamente señalan que no se cumple con lo que la norma 

estipula y que muchas de las veces no existe la debida proporcionalidad para 

sancionar un acto sexual que nace de la voluntad de los adolescentes, puesto 

que no se valoran todos los elementos que concurren en el cometimiento del 

delito, también se refleja que algunos de los encuestados desconocen la 

normativa, finalmente algunos señalan que las penas privativas de libertad no 

serían la solución a este tipo penal y que más bien es la educación la que 

debería implementarse.  

Análisis: 

Por mi parte concuerdo con las opiniones vertidas con los que respondieron 

negativamente por estar apegadas a la realidad jurídica, pues para imponer una 

pena privativa de libertad se debe examinar el perjuicio que el delito cometido 
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acarrea a la sociedad, no se puede imponer una pena severa a una persona 

que no representa ningún peligro para la sociedad o que hubiere actuado sin 

intención de causar daño, sino que más bien no midió el grado de las 

consecuencias que conllevaría su actuación, por ello al conocer que en la 

Constitución se establece que debe existir un debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones se debe tener en cuenta que las normas deben 

adecuarse a la realidad de la sociedad, dependiendo del grado cultural y social 

del país, pues no puede determinar una pena privativa de libertad severa por un 

delito en el cual se vio involucrada la voluntad, aunque esta hubiera estado 

viciada por el engaño.  

Cuarta Pregunta: ¿Considera usted que reducir la pena privativa de libertad al 

delito de estupro es una garantía para que los adolescentes ejerzan con mayor 

libertad su sexualidad?  

Cuadro Estadístico Nº4 

Indicadores Variables Porcentajes 

Si 16 53% 

No 14 47% 

Total 30 100% 

                        Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
                        Autora: Paola Lizbeth Gueledel Paucar 
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Gráfico Nº 4 

 

Interpretación:  

En esta interrogante de los 30 encuestados, 16 personas respondieron 

afirmativamente lo que representa un 53%, y 14 encuestados que representa un 

47% del total respondieron negativamente. Los que respondieron 

afirmativamente sostienen que al reducir la pena al delito de estupro se estaría 

garantizando que los adolescentes puedan ejercer libremente su sexualidad 

pues no se sentirían intimidados por la ley, se señala que la responsabilidad de 

los adolescentes no debe ser decidida por otras personas, los adolescentes no 

tendrían temor de tener relaciones sexuales con sus parejas, pues en el delito 

de estupro el que es sancionado es la persona mayor de edad, la cual se ve 

privada de su libertad mediante una acción privada que la mayoría de las veces 

no es presentada por el menor sino por sus padres que deciden en lugar de 

ellos sin tener presente sus opiniones. Los que respondieron negativamente 

consideran que nada tiene que ver la pena privativa de libertad con la toma de 
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decisiones de los adolescentes con respecto a su sexualidad pues de seguro la 

mayoría ni tiene conocimiento de la existencia de este tipo penal, opinan que lo 

que debería hacerse establecer políticas socioeducativas. 

Análisis: 

Me ubico en la posición de los que respondieron que si a la encuesta aplicada, 

donde se expresa que al reducir la pena en el delito de estupro los 

adolescentes se encontrarían en facultad para ejercer el Derecho a la libertad 

sexual, se debe considerar que en el delito de estupro interviene la actuación 

del menor de edad que mantiene relaciones sexuales con una persona mayor 

de edad en donde ambas personas ejercen el derecho a la libertad sexual que 

se encuentra reconocido y garantizado en la constitución, por ende no debería 

sancionarse este comportamiento, debería permitirse que toda persona ejerza 

su sexualidad a su conveniencia, pues al tipificarse este acto como un delito se 

está vulnerando un derecho constitucional, por lo que la sanción que establece 

para este delito debe ser reducida para que tanto los adolescentes como las 

demás personas puedan ejercer su sexualidad con libertad.  
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Quinta Pregunta: ¿Está de acuerdo en que se reforme el Código Orgánico 

Integral Penal reduciendo la pena establecida para el delito de estupro?  

Cuadro Estadístico Nº5 

Indicadores Variables Porcentajes 

Si 18 60% 

No 12 40% 

Total 30 100% 

                         Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
                         Autora: Paola Lizbeth Gueledel Paucar 

Gráfico Nº 5 

 

 

Interpretación: 

En esta interrogante de los 30 encuestados, 18 personas respondieron 

afirmativamente lo que representa un 60%, y 12 encuestados que representa un 
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40% del total respondieron negativamente. Los que respondieron 

afirmativamente sostienen que las reformas al Código Orgánico Integral Penal 

son necesarias, porque sostienen que tienen la capacidad para discernir entre 

lo bueno y lo malo, y actuar con responsabilidad en la realización de sus actos, 

en consecuencia las normas penales deberían actualizarse de acuerdo al 

desarrollo de una sociedad, se estaría dando libertad sexual a los adolescentes 

a través de una educación responsable, se señala que las penas privativas de 

libertad deben ser revisadas nuevamente. Los que respondieron negativamente 

consideran que no debe reformarse el Código Orgánico Integral Penal, porque 

los adolescentes aún no están en capacidad de decidir libremente, algunos 

señalan que este tipo penal debería desaparecer del catálogo de delitos, que se 

debería optar por la conciliación o por la suspensión condicional de la pena.  

Análisis: 

Comparto mi criterio con los profesionales que expresan que la reforma de 

artículo 167 del Código Orgánico Integral Penal si sería conveniente, para lo 

cual se debe tener presente que todas las leyes deben estar en concordancia 

con la Constitución por lo que sería necesario implementar reformas al Código 

Orgánico Integral Penal, en virtud de que los adolescentes son conscientes de 

sus actos, y en la actualidad han tenido una participación activa dentro del país; 

debería tomarse en cuenta que al tipificarse el delito de estupro como un delito 

no se ha contribuido a la disminución del índice de embarazos en adolescentes, 

sino más bien es utilizado por los progenitores de la víctima para presionar al 

victimario a casarse o unirse de hecho o como un medio de represalia en contra 
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de la persona mayor de edad que mantuvo relaciones con una menor.  Con lo 

que se demuestra que existe la necesidad de incorporar cambios jurídicos al 

Código Orgánico Integral Penal, reduciendo la pena privativa de libertad 

establecida. 

6.2. Resultados de las entrevistas 

Las entrevistas en un método que se utiliza para recabar información, se realizó 

cinco entrevistas a profesionales del derecho.  

Primera Pregunta: ¿Cree usted que los adolescentes son titulares del derecho 

a la libertad sexual y estarían facultados para ejercerlos sin ningún tipo de 

restricción?  

Respuestas: 

1. Se conoce que los derechos sexuales son una respuesta a las distintas 

necesidades humanas en torno a la sexualidad pues tanto hombres como 

mujeres decidimos como ejercemos este derecho, para hablar de la facultad 

que tendrían los adolescentes para ejercer el derecho a la sexualidad se 

debe tener presente los diversos valores con los que se ha educado a la 

persona desde su infancia, pero de manera general se podría decir que si 

están en facultad de ejercer este derecho para lo cual primeramente deben 

tener conocimiento de lo que conlleva el ejercicio de la sexualidad y para ello 

se les debe proporcionar información con sustentos científicos, acceso a los 
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servicios de salud, capacitación en centros educativos y demás medios que 

les permitan obtener información. 

2. Si se tendría que tomar en consideración más que todo la decisión de los   

menores de edad en este caso del tipo penal de estupro ya que muchas de 

las veces no son consideradas sus opiniones sino que el adulto mayor es 

quién toma las decisiones en lugar de ellos, claramente en la Constitución 

del año 2008 se les otorgó a los menores de edad en específico de 16 años 

a que tomen la decisión de sufragar, en este caso también se tendría que 

tomar en consideración su edad en relación a este tipo de casos. 

3. Yo entiendo que la ley lo que quiere en el fondo hacer es proteger al 

adolescente, se supone que el adolescente en determinada edad está en 

capacidad de decidir sobre ciertas situaciones y por eso en la ley se han 

determinado artículos con respecto al tema de las capacidades, por ello se 

ha establecido que la mayoría de edad sea a partir de los 18 años aunque yo 

no estoy de acuerdo en ello más bien consideró que debería ser a partir de 

los 21 años porque a esa edad estimó que se encuentra desarrollado el ser 

humano en todos sus aspectos y se cree que ya pueden tomar una decisión 

a conciencia, en el caso del estupro el problema que existe es el 

consentimiento otorgado por parte de la víctima lo cual conlleva a una 

vulneración del derecho de los adolescentes, por eso se debe considerar la 

parte en la que el Estado trata de proteger a los menores de 18 años lo 

protege en el sentido de que aún no está en capacidad de tomar una 
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decisión en un asunto tan importante como el de la sexualidad, obviamente 

esta se lo ubica en la problemática porque como se conoce que  el Ecuador 

es un país con el índice más alto en embarazos de adolescentes y lo que 

quiere decir es que la gente no está bien informada, pero por otro lado se 

debe tomar en cuenta que la libertad sexual con respecto a las personas, las 

mujeres a partir de los 12 años y los hombres a partir de los 14 años 

biológicamente ya se encuentran desarrollados ampliamente para poder 

tomar sus decisiones respecto a su situación sexual entonces me parece que 

se estaría impidiendo al adolescente la satisfacción de un deseo sexual que 

no debería ser visto tanto como un derecho sino más bien como una 

necesidad humana, yo en ese caso creo que el derecho a la sexualidad debe 

estar garantizado para los adolescentes y se le estaría impidiendo la 

satisfacción de una necesidad básica de la persona ya que esta es una 

situación biológica y natural de cada persona. 

4.  Debo indicar que los menores de edad es decir los adolescentes tienen 

derechos generales que cumplir y por su edad se les está limitando en 

algunas partes el cumplimiento de estos derechos, es así que encontramos 

en la Constitución que lo garantiza en forma amplia y doctrinaria el principio 

de protección integral este principio considera que el menor en su estado de 

desarrollo debe ser escuchado deben ser garantizados sus derechos y 

deben ser respetados por las autoridades, es así que la Constitución 

garantiza el derecho a la libertad sexual y para los adolescentes se deberá 
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tomar en cuenta su edad, se debería establecer si ellos están en capacidad 

de dar el consentimiento, este acto de libertad sexual si ellos lo realizan es 

por voluntad y sin alguna intimidación, por lo que se le debe garantizar el 

derecho a la libertad sexual. 

5.  Efectivamente la Constitución de la República otorga derechos a los 

ecuatorianos y al tratarse de derechos sexuales la sentencia de la Corte 

Constitucional les otorga la libertad a los adolescentes para que tomen 

decisiones informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, 

además considerando la edad que delimita la adolescencia sí estarían en 

capacidad de tomar sus propias decisiones al respecto. 

Comentario de la Investigadora: 

De acuerdo a lo referido por los profesionales entrevistados se puede decir que 

se considera que los adolescentes por formar parte del Estado ecuatoriano, son 

titulares de los derechos de libertad sexual y considerando su edad estarían 

facultados para ejercerlos, se menciona que la sexualidad a más de ser 

reconocida como un derecho se podría decir que es una necesidad de todo ser 

humano que al pasar por las diferentes etapas de desarrollo va apareciendo y 

por ende no se podría privar a ninguna persona la facultad para ejercer esa 

acción sea esta mayor de edad o menor.  

Segunda Pregunta: El artículo 76 numeral 6 de la Constitución de la República 

del Ecuador determina que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre 
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las infracciones y las sanciones penales. ¿Estima usted que es desproporcional 

la pena privativa de libertad impuesta a la persona que comete el delito de 

estupro?  

Respuestas: 

1. Cómo se conoce las penas siempre deben guardar relación con la gravedad 

del daño causado por lo que en el caso del estupro se observa que existe 

una errónea valoración por parte del legislador acerca del bien jurídico 

tutelado, es decir la libertad sexual de la víctima pues estaría atentando 

contra este derecho al establecer a modo de intimidación una sanción con 

pena privativa de libertad para quien mantuviera relaciones sexuales con un 

adolescente, aunque no se sancione al adolescente se impone una sanción  

a su pareja y de manera indirecta se está atentando contra el derecho a la 

sexualidad del adolescente, pues la mayoría de las veces se ha visto que 

quién denuncia no es  el adolescente sino sus padres. 

2. Si existe una desproporcionalidad, porque la mayoría de los casos en los que 

he comparecido son los adultos lo que han iniciado el proceso judicial 

buscando con ello obtener una reparación económica mas no una reparación 

para la víctima, se centran más en el aspecto económico.  

3. Aquí entramos al Código Penal en el caso de los derechos de los menores 

por lo que se puede decir que este Código se ha creado para sancionar 

actos de los seres humanos que están reñidos con la moral, con el buen vivir 
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de la sociedad y en el caso del estupro se habla de un delito tipificado y 

sancionado en la ley, bajo el asunto de que se compruebe el cometimiento 

este delito en donde se establezca que el adolescente ha tenido relaciones 

sexuales con una persona mayor de edad, existe en la ley la determinación  

de que en el delito de estupro se da la imposición de un acto o el querer 

ejercer una fuerza psicológica de convencimiento o de manipulación hacia 

una persona que se considera que tiene la mentalidad menor a la otra 

persona, en ese aspecto consideró que en estos actos tendría que probarse 

si existió o no el engaño y tomarse en cuenta la opinión vertida por parte del 

adolescente, la voluntad que esté hubiera expresado por lo que la pena que 

se impusiera para este tipo penal no sería proporcional pues estaría 

subvalorando a los adolescentes. 

4. La sanción que se establece para el delito de estupro debe establecerse 

mediante el análisis del caso y estaría a cargo de la persona que presentó la 

acción privada presentar las pruebas, entonces la debida proporcionalidad en 

el aspecto subjetivo no se estaría garantizando, pues hay que tomar en 

cuenta que ambas partes consintieron el acto por lo que se debe considerar 

que al haber intervenido en la voluntad las acciones penales deberían 

cambiarse, porque el Código Orgánico Integral Penal simplemente determina 

penas que son privativas de libertad y la propia Constitución establece qué 

que la pena privativa de libertad es de última instancia es decir de ultima 

ratio, desde ese punto de vista deberían de modificarse para garantizar 
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derechos reconocidos en la ley, pues a veces estos casos se dan por 

represalias por parte de las personas. 

5. El derecho y la normativa tiene que ajustarse a las necesidades y a los 

cambios de la sociedad tomando en cuenta de que el Código Orgánico 

Integral Penal referente a estas figuras de carácter sexual en este caso 

concreto respecto al estupro no ha sido reformado el asunto de la sanción, 

entonces al recibir una denuncia en este caso por parte de la fiscalía debería 

hacerse un estudio minucioso de cada caso ya que la mayoría de denuncias 

que llegan a esta instancia a veces son de parejas que se separaron y por 

rencor o resentimiento acuden a una denuncia con el fin a lo mejor incluso de 

forzar a que la pareja regrese y entonces ahí sí sería desproporcional un 

asunto que jamás fue una conducta delictiva se transforme en una retaliación 

en contra de esta persona y se le atribuye a una sanción. 

Comentario de la Investigadora: 

De acuerdo a lo expresado por los profesionales del derecho se estima que la 

pena privativa de libertad impuesta al delito de estupro no se apega a la 

realidad de la comunidad ecuatoriana,  se considera que para determinar una 

sanción se debe analizar todos los elementos del tipo penal y cada caso que se 

presente debe ser examinado de manera individualizada, pues se observa que 

cuando se presentan estos casos la mayoría de las veces la parte que se ve 

más interesada no es el adolescente sino sus padres que más que buscar una 
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reparación para la victima buscan obtener un beneficio económico, por lo que si 

resultaría necesario que se revise el ordenamiento jurídico con respecto a este 

tipo penal, para que se establezca una sanción donde se observen todos los 

elementos configuradores del tipo penal y la pena privativa de libertad sea más 

leve en un delito donde incurre la voluntad de ambas partes.   

Tercera Pregunta: ¿Cree usted que el reducir la pena en el delito de estupro 

contribuye al aumento de casos de este tipo penal en el Ecuador?  

Respuestas:  

1. No se podría conocer con exactitud si la reducción de la pena a este delito 

contribuiría para que se aumenten más casos, pero como se ha visto las 

relaciones sexuales entre un menor de edad y una persona mayor, en la 

actualidad son muy comunes y como ya se dijo anteriormente no es el 

adolescente quién denuncia sino sus representantes, que por no estar de 

acuerdo con dicha relación acuden ante una instancia judicial algunas veces 

incluso por separar a sus hijos de la otra persona, entonces el disminuir la 

pena no tendría mucha incidencia con respecto al aumento de casos de 

estupro. 

2. Si se podría dar el aumento de casos, porque el estupro es una realidad 

social por la falta de información a los menores, pues muy pocas veces es 

que se da este tipo penal por el engaño sino como se dice comúnmente el 

amor que se origina en una pareja, de esta manera creo que es una realidad 
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que está en una balanza si se reduce podría darse el aumento y si se 

disminuye podría existir más embarazos o problemas en las familias.  

3. Eso no podríamos saberlo sino con un estudio sociológico realizado a lo 

largo del tiempo, pero yo considero personalmente que el Código Penal está 

hecho bajo la filosofía de que a una pena mayor la persona se vería 

amedrentado para cometer un delito, pero el disminuir o aumentar la pena en 

un delito no le quitaría su filosofía al Código Penal. 

4. Al reducir la pena primeramente debería empezarse con los principios en el 

hogar, en la familia indicando en qué consiste este delito debería informarse 

a ambos sujetos tanto al activo como al pasivo, por lo que se podría 

considerar el reducir la pena para este delito pues como ya se dijo en la 

mayoría de las veces por represalias se denuncia ya sea por incumplimiento 

de alguna promesa realizada por parte de la persona mayor de edad. 

5. Yo considero que no, porque las relaciones sexuales se dan entre 

adolescentes o entre un adolescente y un adulto y aunque esté o no 

tipificado como una conducta delictiva en la actualidad las relaciones 

sexuales casi son generalizadas entre las parejas, entonces yo considero 

que no se aumentaría el número de casos de este tipo penal. 

Comentario de la Investigadora: 

Se considera que para determinar si reducir la pena en el delito de estupro se 

estaría contribuyendo al aumento de este tipo penal, se debe realizar un estudio 
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sociológico de todos los casos que se han suscitado en los últimos años para 

de esa manera poder establecer si es necesario reducir la gravedad de las 

sanciones o si en lugar de ella incluso se podría pensar en imponer medidas 

alternativas a las penas privativas de libertad, pues estas conductas se han 

venido dando durante todos estos años y aunque estén o no sancionadas se 

seguirán dando, y lo que se debe buscar es la disminución de estos casos, para 

lo cual se debe implementar la medida que resulte más efectiva. 

Cuarta Pregunta:  La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 

66 numeral 9, reconoce y garantiza el derecho a tomar decisiones libres, 

informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad. ¿Considera usted 

que al reducir la pena en el delito de estupro se estaría garantizando que los 

adolescentes puedan ejercer libremente su sexualidad?  

Respuestas:  

1. Al reducir la pena se estaría permitiendo que tanto los adolescentes como las 

personas mayores de edad puedan ejercer la sexualidad con mayor libertad 

y sin temores, pero para ello deben estar previamente informados con 

respecto a este tema pues de nada serviría que las personas estén en 

libertad de ejercer la sexualidad si estas no son informadas y responsables. 

2. Al reducir la pena si se estaría garantizando el derecho a la libertad sexual 

de la víctima, las decisiones de los adolescentes se le reconoció en el año 

2008, a partir del reconocimiento del derecho al voto.  
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3. Reducir la pena no contribuiría más bien debería eliminarse el delito porque 

si sigue siendo condenado sea cual fuere la pena pues sigue siendo un delito 

lo primero que debe analizarse es si resulta necesario mantener el delito, hay 

que tomar en cuenta que el adolescente no es castigado por el delito de 

estupro si no la persona mayor de edad, entonces se podría decir que no se 

le está restringiendo en gran mayoría el derecho a la libertad sexual a los 

adolescentes sino la persona mayor de edad se le puede coartar desde el 

punto de vista de que ella desea tener relaciones sexuales pero por el miedo 

a que su pareja sea privada de la libertad no podrían ejercer libremente este 

derecho, consideró que debería analizarse este delito para ver si se reduce 

las penas o se da medidas alternativas más sencillas para este asunto, pues 

se sabe que los delitos aparecen y desaparecen dependiendo de la realidad 

social y en la actualidad existe mayor libertad e igualdad con respecto a los 

derechos sexuales por ello merece analizarse si se conserva o no este delito. 

4. Se podría considerar que mediante estos actos se estaría garantizando de 

alguna manera para que los adolescentes puedan ejercer libremente sin 

temor alguno ejercer ese derecho constitucional, para lo cual se podrían 

implementar políticas de Estado primeramente se va a informar a la familia, 

en los Colegios en las escuelas y consecuentemente los adolescentes ya 

estarán direccionados para que puedan tomar sus decisiones y estaríamos 

avanzando en el ámbito cultural, pues cómo conocemos la cultura en cada 

país es diferente y eso se debe tomar en cuenta también para crear leyes, en 



125 
 

Ecuador al reducir la pena en el delito de estupro se estaría garantizando el 

derecho a la libertad sexual reconocido en la Constitución. 

5. Consideró que al reducir la pena se estaría dejando de sancionar un poco la 

figura del estupro, pues muchas de las veces son los padres que a veces se 

enteran de que sus hijos mantiene relaciones sexuales con la pareja que 

tienen y denuncian porque simplemente no están conformes o no están de 

acuerdo, entonces eso también afecta a los adolescentes por lo que 

considero que al reducir la pena en el estupro si se estaría de alguna manera 

garantizando que los jóvenes ejerzan libremente su sexualidad. 

Comentario de la Investigadora: 

De la opinión expresada por los profesionales se puede deducir que al reducir la 

pena privativa de libertad impuesta al delito de estupro se estaría permitiendo 

que los adolescentes ejerzan su sexualidad sin temor alguno, pues como 

manifestó uno de los profesionales a pesar de que el adolescente no es 

sancionado por haber mantenido relaciones sexuales con su pareja mayor de 

edad, existe el temor de que sus padres al no estar de acuerdo con esa relación 

denuncien este acto, y con ellos si se estaría impidiendo indirectamente que los 

adolescentes ejerzan su sexualidad con libertad. 

Quinta Pregunta: Que sugerencia daría usted para solucionar el problema 

planteado. 
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Respuestas:  

1. Como otras medidas adicionales para solucionar el problema planteado se 

podría sugerir que se implementen medidas socioeducativas en los 

diferentes centros educativos, otra medida podría ser que se permita a los 

adolescentes explorar sus posibilidades, capacidades y aspiraciones sin 

basarse en estereotipos sociales o culturales, y también que las leyes se 

ajusten a la realidad social y cultural del país donde se observen a los 

adolescentes no sólo como sujetos de protección sino también como sujetos 

de derechos.  

2. Capacitaciones a los menores para que conozcan las consecuencias a futuro 

de lo que es este tipo de delitos, y sobre las sanciones considero que 

debería centrarse más en las sanciones económicas y las penas privativas 

de libertad no serían la solución, pues la persona en un  centro de 

rehabilitación en ningún momento se rehabilita.  

3. Debería considerarse nuevamente este delito, pues consideró que una 

solución sería que no debería estar tipificado pero para ello debería 

realizarse un estudio sociológico y estoy de acuerdo en que se reduzca la 

pena para que de esa manera con el pasar del tiempo desaparezca este 

delito. 

4. Que se implementen políticas de Estado en función de la normativa, analizar 

lo que es el delito de estupro y a través de la asamblea proponer proyectos 
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de reforma determinando si es necesario reducir la sanción revisando la 

norma constitucional  para que de esa manera la pena sea modificada con lo 

que se estaría dando un paso cultural para lo cual se podría tomar como 

referencia legislaciones extranjeras que están más avanzadas. 

5. Mirándolo desde la parte social se tiene que intensificar en la formación de 

asuntos sexuales desde la niñez y luego mirándolo desde el aspecto jurídico 

estás figuras deberían ser analizadas para que se las introduzca en un 

marco jurídico de acuerdo a las necesidades. 

Comentario de la Investigadora: 

Se manifestó que como solución al delito de estupro a más de la reducción de 

la pena privativa de libertad, debería implementarse nuevas políticas de Estado, 

pero antes de ello se cree que la educación debe empezar por los hogares 

donde la sexualidad debe ser expresada y comentada con los miembros del 

núcleo familiar para que conozcan ampliamente todo lo que conlleva la 

sexualidad responsable, el Estado deberá establecer mecanismos que permitan 

a los adolescentes tomar decisiones responsables e informadas sobre su 

sexualidad, pues como se dijo la solución no son las penas privativas de 

libertad, sino que se debe optar por medidas que si contribuyan a la disminución 

de este delito y porque a que en un día no muy lejano ya no sea considerado 

como un acto delictivo el hecho de que una persona mayor de edad mantenga 

relaciones sexuales con una menor. 
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 6.3. Estudio de casos 

Caso No. 1  

1. Datos Referenciales  

Juicio N° 062532-2010-0244 

Dependencia Jurisdiccional: Tercer Tribunal de Garantías Penales de 

Chimborazo con Sede en Alausi. 

Acción/ infracción: Delito de Estupro 

Actor/ofendido: F. M. F. 

Demandados/ Procesados: J. R. M. Á. 

Chimborazo-Alausí, 6 de diciembre de 2010.  

2. Antecedentes. 

VISTOS.- El presente juicio inicia por denuncia presentada por J.R. S. F. de 

quince años de edad, acompañada de su madre F. M. F. en calidad de 

curadora, quien llega a tener conocimiento que en el mes de marzo del 2010, 

como estudiante del Colegio Técnico Agronómico de Chunchi, donde ha estado 

cursando su primer año de estudios, se encuentra en un parque con J. R.  M. A. 

chofer de la Institución, quien se ofrece llevarla en el carro hasta su casa, en 

donde se puso a llorar, ante lo cual J. R.  M. A., le preguntó porque lloraba, 

contestándole que en su casa su mamá le pego el día anterior, en ese momento 
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le abrazo y le dijo que no llore, le pidió que se pasaran atrás al cajón de la 

camioneta, en donde mantuvieron relaciones sexuales con su consentimiento; 

da a conocer que J. R.  M. A. tiene cuarenta y ocho años y es casado; el día 

jueves 13 de mayo del 2010, su progenitora le llevó al hospital para hacerle ver, 

donde se dio cuenta que estaba embarazada. Una vez concluida esta fase, en 

la audiencia preparatoria de juicio, el señor Agente Fiscal solicita que el señor 

Juez de Garantías Penales, dicte auto de llamamiento a juicio en contra del 

acusado J. R.  M. A., por el delito de estupro tipificado en el Art. 509 y 

sancionado en el Art. 510 del Código Penal; petición que es acogida por el 

señor Juez, quien dicta el correspondiente auto de llamamiento a juicio en 

contra del antes mencionado ciudadano, como autor del delito de estupro 

descrito. La audiencia privada de juzgamiento del acusado, se realizó en el día 

y hora legalmente señalados, bajo la estricta observancia de lo establecido en 

los Arts. 277 y siguientes del Código Adjetivo Penal. Producida y terminada la 

deliberación, el estado de la causa es el de dictar sentencia, para lo cual se 

hacen las consideraciones siguientes:  

PRIMERO: La competencia de este Tribunal de Garantías Penales se 

encuentra asegurada al amparo de lo dispuesto por los Arts. 21 y 28 del Código 

de Procedimiento penal, en relación con lo establecido por el Art. 221 del 

Código Orgánico de la Función Judicial.  
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SEGUNDO: El proceso se ha tramitado habiéndose observado las 

solemnidades sustanciales para estos trámites, no existiendo violación de 

disposición que influya en la decisión, el proceso es válido y así se lo declara.  

TERCERO: Como prueba dentro del proceso el señor Agente Fiscal, durante el 

desarrollo de la audiencia privada de juzgamiento, ha presentado la prueba 

siguiente: a).- Comparece a declarar la agraviada J. R. S. F. quien por ser una 

persona menor de edad, se nombra como Curadora a su madre, quien 

manifiesta que tuvo relaciones sexuales con J. R.  M. A., que tenía catorce años 

cuando tuvo esas relaciones, cinco veces tuve a lado de mi casa, que queda en 

la comunidad de Tauri, también en la vía a Huigra, viendo esas fotografías 

indica donde no más tuvo relaciones sexuales, fruto de estas relaciones, dio a 

luz un niño el nueve de noviembre del dos mil diez; antes de tener relaciones 

sexuales con este señor, nuca ha tenido relaciones sexuales con otro hombre, 

manifiesta haber sido engañada por el señor J. R.  M. A. b).- Rinde su 

testimonio la Trabajadora Social del INFA, quien manifiesta que realizó el 

informe de la menor donde da a conocer que la menor ha tenido este cambio 

brusco físico y psicológico. c).- Declara la ginecóloga quien expresa: Que 

realizó el examen médico-ginecológico a la menor J. R.  S. F. que se ratifica en 

el mismo; esto lo hizo con la obstetriz ella le había estado examinando, no tenía 

lesiones que demuestra agresión física, si dio muestra de embarazo positivo. 

d).- Comparece a rendir su testimonio la Obstetriz quien dice: Que realizó el 

reconocimiento médico ginecológico a la menor se hizo una prueba de 
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embarazo y salió positivo. e).- Comparece a declarar el Policía quien dice: Que 

como perito realizó el reconocimiento del lugar. f).- El señor Fiscal presenta la 

partida de nacimiento de la menor J. R.  S. F. quien ha nacido el 8 de 

noviembre de 1994 para demostrar que la mencionada adolescente a la fecha 

de la infracción ha tenido la edad de quince años cuatro meses. g).- Además 

presenta los actas e informes periciales de las diligencias del reconocimiento 

del lugar de los hechos, del examen médico ginecológico, como psicológico de 

la menor J. R.  S. F. h).- Una carta escrita por la menor J. R.  S. F., y dirigida al 

acusado J. R. M. A. que asimismo se pone en conocimiento de la defensa por el 

principio de contradicción de la prueba. 

 CUARTO: De acuerdo con lo que establece el Art. 295 del Código de 

Procedimiento Penal, se dispone que se presente a rendir su testimonio el 

acusado J. R. M. A. quien dice: Que nos conocimos hace tiempos, no solo 

estaba conmigo, ya teníamos relaciones desde antes,  me dijo vámonos, yo no 

quise porque tenía mujer, hijos, once meses andaba conmigo,  me dejaba 

cartas para toparnos, ella me iba a decir que salga de la casa, cuando no 

estaba mi mujer, yo deje esa carta en la fiscalía, mantuve siete veces relaciones 

sexuales con ella, la mamá sabía muy bien, no quisieron coger ninguna ayuda, 

decía que me separe de mi mujer, yo no quería, casi un año les hecho carreras 

y nunca me pagaron, en el bus mismo tenía relaciones sexuales, nunca en la 

camioneta.  
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QUINTO: Durante el desarrollo del juicio y específicamente en los debates, Arts. 

302 y 303 del Código de Procedimiento penal, las partes procesales exponen 

sus respectivas tesis jurídicas, así el señor Fiscal sostiene: Según el Código 

Penal, en materia de delitos sexuales el consentimiento de la menor de edad es 

irrelevante, aquí se va a sostener que habido consentimiento; con la partida de 

nacimiento de J. R. S. F.  se ha demostrado que se trata de una persona menor 

de dieciocho años, la edad de la menor, fue engañada, seducida, ella tenía 

temor, él le comenzó a engañar; se ha practicado los reconocimientos de los 

lugares, tenemos el examen médico ginecológico, el examen psicológico; 

tenemos el informe de la Trabajadora Social; fruto de estas relaciones la menor 

J. R. S. F. quedó embarazada. Respecto a la responsabilidad penal del 

acusado J. R. M. A. se encuentra plenamente demostrado con la declaración de 

la menor y los testimonios de los otros testigos; cuando tuvo la primera relación 

sexual la menor tenía quince años. En base al engaño, al ardid, logra tener 

relaciones sexuales, por lo expuesto solicita se dicte sentencia condenatoria por 

el delito de estupro tipificado en el Art. 509 y sancionado en el Art. 510 del 

Código Penal. De inmediato se le concede la palabra al Abogado defensor del 

acusado quien manifiesta: El Art. 4 del Código Penal, establece que se prohíbe 

la interpretación extensiva y en caso de duda debe aplicarse lo más favorable al 

reo, el acusado acepta haber mantenido relaciones sexuales, el delito acusado 

es el de estupro, hay dos elementos, seducción y engaño, hubo eso, no, la 

menor dice en esa carta escrita por ella te quiero, son mis padres que no 
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quieren que este contigo, jamás había el engaño, este hecho conlleva a que no 

se ha cometido la infracción, no se ha configurado la seducción ni el engaño.  

SEXTO: Esta es la prueba que se ha presentado en la etapa del juicio, en 

donde se han respetado irrestrictamente los principios rectores del sistema 

acusatorio oral, con lógica jurídica, llega a la conclusión siguiente: Que en el 

mes de marzo del 2010, ha mantenido por primera vez relaciones sexuales la 

menor J. R. S. F. con el acusado J. R. M. A. producto de esta relación nace el 

10 de noviembre del 2010 un hijo varón; está demostrado con la partida de 

nacimiento de J. R. S. F. que cuando mantuvo relaciones sexuales con J. R. M. 

A. tenía quince años, cuatro meses, en todo caso era una mujer menor de 

dieciocho años. En definitiva, se ha cumplido con los requisitos exigidos para 

que se de ésta figura jurídica, que son: a).- La cópula con mujer honesta; y, b).- 

La seducción con engaño empleada por el agente para conseguir el 

consentimiento de aquella. 

SEPTIMO: El acusado no ha presentado ni alegado alguna circunstancia 

atenuante, por lo que no se analiza jurídicamente dicho tema. 

3. Resolución: 

El Tercer Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo, sede en Alausí, 

“Administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por 

autoridad de la Constitución y las Leyes de la Republica”, declara la culpabilidad 

del acusado J. R. M. A. por considerarle autor del delito de estupro, por lo que 



134 
 

se le impone la pena de un año de prisión correccional, que la cumplirá en el 

Centro de Rehabilitación Social de Alausí. 

Comentario de la Investigadora:  

En este caso se observa que la víctima ha mantenido relaciones sexuales por 

varias ocasiones con el acusado, se puede entender que dicho acto se ha 

llevado a cabo con la voluntad de ambos sujetos, con las pruebas presentadas 

se demuestra que la accionante de este proceso no fue forzada para mantener 

relaciones sexuales, así también en sus declaraciones ella misma manifiesta 

que mantenía una relación sentimental con el sujeto activo, por lo que pensaba 

irse a vivir con él, pero en vista de que las circunstancias se complicaron y 

debido al embarazo que se dio producto de las relaciones sexuales mantenidas, 

decidió denunciar a la persona que la embarazo afirmando que no recibía 

ningún tipo de ayuda de su parte, de ello se podría deducir que este hecho se 

presentó para evitar el escandalo social, las críticas, pues en algunas ocasiones  

se visualiza que antes de ser un problema jurídico, el estupro se convierte en un 

problema social que es utilizado como excusa de algunas personas que no 

hacen frente a sus actos y comportamientos que los realizan con su propia 

voluntad y consentimiento.  

Se debe analizar los casos donde existen consentimiento de la víctima, pues 

ella actúa ejerciendo el derecho a la libertad sexual, donde decide libremente 

con quien mantener relaciones sexuales, por ello el tipo penal de estupro debe 
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ser modificado, atiendo a las necesidades de la sociedad, a la realidad que se 

presenta hoy en día, donde los adolescentes ya no deben ser considerados 

como sujetos únicamente de protección sino como sujetos de derechos, con 

capacidad de ejercerlos y de tomar decisiones por sí mismos,  debe permitirse y 

garantizarse su derecho a la libertad sexual. 

Caso No. 2 

1. Datos Referenciales  

Juicio N° 178-2011 

Dependencia Jurisdiccional: Tribunal Octavo de Garantías Penales de 

Pichincha 

 Acción/ infracción: Delito de estupro 

Actor/ofendido: B. F. R. A.  

Demandados/ Procesados: D. A. E. R. 

 Quito, 17 de Octubre de 2014.  

2. Antecedentes. 

Constituido el tribunal para resolver la situación jurídica del procesado D. A. E. 

R. por considerarlo presunto autor de la comisión del delito de estupro, siendo 

el estado de la causa de resolver, para hacerlo se considera:  
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Identidad del Procesado.-  D. A. E. R.  de nacionalidad ecuatoriano, cedula de 

ciudadanía Nro. 1722758024, de estado civil unión libre, de ocupación jornalero, 

domiciliado en Los Bancos. 

Petición de Procedimiento Abreviado.- Previo a la instalación de la audiencia de 

juzgamiento y de manera oral el Abogado defensor de D. A. E. R. indico que su 

defendido acepto voluntariamente la aplicación de procedimiento abreviado, 

esto en base al artículo 369 del Código de Procedimiento Penal; la fiscalía, 

indico no encontrar ningún impedimento legal para la no aplicación del 

procedimiento abreviado. Ante las circunstancias el Tribunal decide aceptar lo 

enunciado por el representante de la Fiscalía, así como admitir la petición 

formulada por el acusado. Al efecto, se realizó la audiencia de juzgamiento 

mediante la aplicación del procedimiento abreviado en la presente causa. 

Actuación de la fiscalía y la defensa.-  La fiscalía en la audiencia manifestó al 

tribunal que la señorita J. A. O. R. el día 15 de enero del 2010 cuando cumplía 

los 17 años de edad fue víctima del delito de estupro, por parte del señor D. A. 

E. R. , y como producto de este hecho quedo embarazada.  

La representante de la Fiscalía presento los siguientes medios probatorios: 1.- 

La denuncia presentada por la señora B. F. R. A.   2.- Informe psicológico del 

perito, donde manifiesta que la menor ha sufrido he hecho que se sienta tímida, 

temerosa y molesta. 3.- Informe del entorno social de la menor. 4.- Informe 

médico en el que se confirma el embarazo de la menor. 5.- Versión de la 
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víctima. 6.- Versión de hermana de la menor. 7.- Reconocimiento del lugar de 

los hechos. 8.- Informe pericial de examen en el que se concluyó que no 

excluye que el señor D. A. E. R. sea  el padre biológico del menor S.N.  

Fundamentación del Tribunal.- Analizada la prueba, se ha llegado a la certeza 

de la existencia tanto del objeto material de la infracción, así como de la 

responsabilidad del acusado en el delito tipificado y sancionado en los artículos 

509 y 510 del Código Penal  que manifiesta: Art. 509 “Llámese estupro la 

copula con una persona, empleando la seducción o engaño para alcanzar su 

consentimiento; y Art. 510.- “ El estupro se reprimirá con prisión de tres meses a 

tres años si la victima fuere mayor de catorce años y menor de dieciocho”. Con 

los siguientes elementos probatorios: la denuncia presentada por la señora B. 

F. R. A. madre de la menor, en la que indica que aproximadamente el 10 de 

febrero del 2010 sintió que su hija de 16 años estaba decaída, quien le conto 

que el señor  D. A. E. R. había mantenido relaciones sexuales con ella; la 

versión rendida por la joven quien señalo que el 15 de enero del 2010, que el 

señor D. A. E. R. la cogió a la fuerza del brazo izquierdo y la voto al suelo 

sacándoles la ropa y mantuvo relaciones sexuales con ella mantuvo relaciones 

sexuales con ella, como resultado de ese hecho ella quedo embarazada, indico 

además que el acusado había sido su amigo y luego su novio por seis meses. 

Lo narrado por la menor fue ratificado por su hermana, quien dijo que su 

hermana le conto que mantuvo relaciones sexuales con el señor D. A. E. R. 

señaló además que su hermana y el acusado habían sido enamorados; 
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circunstancia que también señaló la Lcda. P. V. en su informe de entorno social, 

pues fue clara en determinar que la joven tuvo una relación sentimental con el 

acusado de cinco meses, y que estaba embarazada, estado de gestación que 

quedó confirmado con el Informe Médico; y paternidad que también fue 

comprobada con el Informe Pericial Genético Forense. Estos testimonios 

sumados al informe Psicológico, no dejan duda alguna de la responsabilidad del 

señor Escalante en el delito que se le acusa, el Perito en su informe concluyó 

que como consecuencia del ataque sexual sufrido, la menor se siente muy 

tímida, temerosa, muy molesta, que también tenía tristeza, indignación, 

insomnio y rabia hacia los hombres, y que se siente culpable por los hechos. 

Con toda esta prueba el Tribunal de manera unánime ha llegado a la conclusión 

de que el señor D. A. E. R.  mantuvo relaciones sexuales con la menor J.A.O.R. 

utilizando para ello seducción y engaños, circunstancia evidenciada con los 

elementos probatorios presentados por el representante de la Fiscalía, por todo 

lo expuesto queda demostrado tanto la existencia material de la infracción 

tipificada y sancionada en los Artículos 509 y 510 del Código Penal; tipo penal 

que preserva la indemnidad sexual como bien jurídico protegido; así como la 

responsabilidad del acusado en ella, circunstancia que genera un evidente 

reproche social.  

3.- Resolución 

 Por las consideraciones expuestas, al haberse probado la existencia material 

de la infracción, y por cuanto la aceptación del procesado al hecho fáctico 
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realizada en forma libre y voluntaria, sumada a la evidencia aportada por la 

Fiscalía, el Tribunal hace razonable que dicha admisión es real, desvirtuándose 

la presunción de inocencia “Administrando justicia, en nombre del pueblo 

soberano del ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la 

Republica” el Octavo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, declara la 

culpabilidad de D. A. E. R. cuyas generales de ley constan en la parte inicial de 

ésta sentencia, como autor del delito de estupro tipificado y sancionado en los 

Arts. 509 y 510 del Código Penal y le impone la pena de seis meses de prisión 

correccional. 

Comentario de la Investigadora:  

En el presente caso se observa primeramente que el acusado acepta los cargos 

imputados en su contra, ello en vista de que se acoge al procedimiento 

abreviado, la parte acusadora representada por la fiscalía afirma que las 

relaciones sexuales mantenidas entre la menor y el acusado fue sin 

consentimiento de la víctima, que el acusado la forzó para llevar a cabo el acto 

sexual, se presenta como pruebas informes periciales y rendición de 

testimonios que buscan fundamentar la denuncia presentada, también se da a 

conocer que producto de las relaciones sexuales la menor ha quedado 

embarazada. Durante la rendición de  su versión la menor da a conocer que 

mantuvo una relación sentimental con el acusado, hechos que son 

corroborados por su hermana, también se señala que se le pidió al acusado 

contribuir para la manutención del hijo concebido por ambas parte, pero que 
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este se negó a hacerlo, se podría deducir que producto de esta negativa la 

menor decidió denunciar ante las autoridades el cometimiento del delito de 

estupro: además, en los testimonios rendidos durante la audiencia de juicio la 

parte acusadora señala que las relaciones sexuales se realizaron utilizando la 

fuerza, que el acusado la obligo a mantener relaciones sexuales con él, lo que 

conlleva a pensar, que el delito de estupro no se configura en caso de que 

existiera fuerza o intimidación más bien se estaría hablando de violación, este 

hecho hace pensar por que en lugar de denunciar como delito de estupro no lo 

denuncio como violación, acaso los hechos narrados no son ciertos, y solo se 

denunció por perjudicar al acusado.  

Se debe analizar cada caso de manera particularizada, pues cada uno presenta 

elementos diferentes que merecen ser estudiados con la mayor precisión 

posible, para que de esa manera no se cometan injusticias en contra de 

quienes se vean involucrados en cualquier proceso penal, pues se debe 

garantizar los derechos de ambas partes, así como la victima tiene derechos 

que deben ser reconocidos y garantizados también la otra parte es sujeto de 

derechos que de igual manera deben ser garantizados. 

Caso No. 3 

1. Datos Referenciales  

Juicio N° 07242-2014-0219  
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Dependencia Jurisdiccional: Tribunal Segundo de Garantías Penales. 

Acción/ infracción: Atentado contra el Pudor, Violación y Estupro. 

Actor/ofendido: R. M. T. T.  

Demandados/ Procesados: A. R. S. B. 

2. Antecedentes 

Identidad del Procesado.- El procesado se identifica con los nombres de A. R. 

S. B. de nacionalidad ecuatoriano, con cédula de identidad No. 0704598614, de 

28 años de edad, de estado civil unión libre, domiciliado en la Parroquia Puerto 

Jelí, del Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro.  

Cargos que se le formula al Procesado.- El día 20 de junio del 2014, a las 

14h28, dicta auto de llamamiento a juicio en contra de Andrés A. R. S. B. por 

considerarlo presunto autor del delito de estupro, tipificado y sancionado en el 

Art. 509 y 510 del Código Penal, por cuanto el 18 de noviembre del 2013, fue 

girada la boleta constitucional de encarcelamiento, ordenando la prisión 

preventiva, quien han sido identificado por la víctima, siendo detenido por los 

servidores policiales.  

Petición y aceptación del Procedimiento Abreviado del Procesado.- Una vez 

dialogado con el procesado A. R. S. B. está de acuerdo en solicitar la aplicación 

del Procedimiento Abreviado, se ha conversado con la Fiscalía reúne los 
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requisitos establecidos en el Art. 369 del Código de Procedimiento Penal, el 

señor Juez Ponente, preguntó al procesado A. R. S. B. si está consciente sobre 

las consecuencias de la aceptación del procedimiento abreviado y si acepta la 

petición de sus defensores; así como admite su participación de los hechos que 

se le imputa y este dijo: Que sí acepta y esta consiente de la petición de 

procedimiento abreviado y que admite su participación en el hecho que se le 

atribuye por parte de la Fiscalía General del Estado.  

Intervención de la fiscalía general del estado: No se opone al procedimiento 

abreviado; en la que indica que el hecho se dio el día 15 de agosto del 2013, el 

sujeto que responde a los nombres de A. R. S. B. la había embarcado en el 

auto color plomo, de repente ha entrado a una villa que esta por el sector y que 

la hija había leído el nombre de Motel “Venus” en donde a la fuerza y sin 

importarle que la menor había rogado que no abuse sexualmente de ella lo hizo 

dando rienda suelta a sus bajos instintos y después de consumado el acto la 

sacó en el mismo vehículo y con amenazas de que no cuente a nadie lo 

ocurrido. Es así que aproximadamente a las 10h00 de ese día 15 de agosto del 

2013, recibe una llamada de la orientadora vocacional del colegio donde estudia 

su hija, quien le manifestó lo que le había pasado a su hija, luego de ello se 

dirigió inmediatamente a la Fiscalía a dejar sentada la denuncia. Por lo que se 

considera que estamos frente a un delito de estupro tipificado y sancionado los 

Arts. 509 y 510 del Código Penal, por lo que solicita la pena por igual tiempo 

que lleva privado de la libertad el procesado;  
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Acuerdos Probatorios.- De conformidad a lo establecido en el Art. 286.1, 

segundo inciso del Código de Procedimiento Penal, se puso en conocimiento a 

este Tribunal de Garantías Penales, por parte de los sujetos procesales sobre la 

aceptación en acuerdos probatorios específicos relacionados a hechos 

constitutivos de prueba, esto es, para poder demostrar la existencia material de 

la infracción. 

Fundamentación y sustanciación de los cargos.- Se encuentra que al respecto a 

probar la materialidad de la infracción, del bien jurídico violentado que es la 

indemnidad sexual, justificándose con: Prueba material: 1) Denuncia 

presentada por la señora R. M. T. T. en la que manifiesta “que el día 15 de 

agosto del 2013 su hija L.D.A de 14 años de edad, había mantenido relaciones 

sexuales con A. R. S. B.  2) Examen médico legista el cual en sus conclusiones 

refiere que la presunta ofendida es una adolescente de 14 años de edad, 

presenta desfloración reciente completa en este proceso de cicatrización, no 

existe signos de lesiones extra, ni para genitales, ni de actos contra natura; 3) 

Parte informativo policial; 4) Informe investigativo policial 5) Informe del 

reconocimiento del lugar de los hechos, realizado por el agente de Policía 6) 

Informe social pericial en el que indica que dentro de la valoración y basada en 

la interpretación diagnostica social de L.D.A y su grupo familiar, se sugiere 

buscar redes de apoyo para que la víctima reciba atención integral; 7) 

Certificados de registro de habitaciones del motel venus, constante en 35 fojas; 
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8) Informe pericial psicológico, en el que concluye que el testimonio de la 

víctima es altamente creíble. 

Resolución: 

En el presente caso, al haberse probado la materialidad de la infracción y la 

responsabilidad del procesado como autor del delito de Estupro, por lo que 

existe la certeza de que está probada la existencia del delito antes referido y la 

admisión de los hechos que se le atribuye en forma libre y voluntaria por el 

procesado al consentir la aplicación del Procedimiento Abreviado, 

“Administrando justicia en nombre del pueblo soberano del ecuador, y por 

autoridad de la Constitución y las leyes de la República” declara la culpabilidad 

del ciudadano A. R. S. B. y dicta en su contra sentencia condenatoria como 

autor directo del delito de Estupro y se le impone la pena acordada de ocho 

días de privación de la libertad, del delito tipificado y sancionado en el Art. 509 y 

510 del Código Penal, en concordancia con el Art. 42, Art. 29.1, numeral 1; Art. 

73 Ibídem; Se dispone como mecanismo de Reparación Integral a la violencia 

ejercida hacia la víctima, por lo que el señor Andrés Ramiro Suarez Balcázar, 

penalmente responsable, deviene la obligación de reparar monetariamente a la 

víctima, por lo que se lo condena al pago de cuatro mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica ($ 4.000), los cuales tendrán que cancelarse en su 

totalidad en cuotas de doscientos cincuenta dólares ($ 250) mensuales, a partir 

del mes de febrero del año 2016, hasta el mes de mayo del año 2017. El 

procesado deberá cumplir la pena impuesta en el Centro de Rehabilitación 
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Social de Varones de la ciudad de Machala o donde las Autoridades de 

Rehabilitación lo dispongan, debiendo tomarse en cuenta el tiempo que la 

persona sentenciada está efectivamente privado de su libertad.  

Comentario de la Investigadora:  

En este caso de estupro se da a conocer que el proceso se inicia con el Código 

Penal anterior pero al encontrarse en sustanciación el caso, entra en vigencia el 

Código Orgánico Integral Penal por lo que surge un conflicto entre la aplicación 

de las leyes, invocando el derecho reconocido en la Constitución que es la 

aplicación de la ley más favorable, además de ello se observa que el proceso 

se inicia por una denuncia presentada en la fiscalía, la parte acusatoria en sus 

declaraciones indica que se trata de un delito de violación, pero luego de 

realizar las indagaciones pertinentes se desvirtúa este hecho y se inicia un 

proceso por el delito de estupro. En el informe médico legal realizado se 

concluye que la presunta ofendida es una adolescente de 14 años de edad, 

misma que presentaba desfloración reciente completa en este proceso de 

cicatrización, se señala que no existe signos de lesiones extra, ni para 

genitales, por lo que no se estaría hablando de que el acto sexual fue forzado 

sino que se podría decir que la víctima consintió el acto. Ante este hecho se 

dicta sentencia condenatoria en contra de quién es considerado como sujeto 

activo del delito de estupro, se le impone la pena acordada de ocho días de 

privación de la libertad en vista de que se acogió al procedimiento abreviado, 

por lo que se puede notar que la sanción no es muy severa, se le impone una 
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pena mínima; además en este caso se impone como mecanismo de Reparación 

Integral a la violencia ejercida hacia la víctima la obligación de reparar 

monetariamente, por ello se deduce que el tipo penal de estupro no es un delito 

que se deba sancionar severamente, ya que nada se estaría logrando con ello, 

sino que se debería optar por otros mecanismos que en lugar de privar de su 

libertad a las personas durante un tiempo determinado, ayuden a prevenir y a 

reducir la existencia de este tipo de actos.  

Se puede puntualizar que el estupro debe ser analizado cuidadosamente, la 

edad señalada en el Art. 167 del Código Orgánico Integral Penal, al referirse al 

tipo penal del estupro, nos lleva a concluir que las manifestaciones de voluntad 

y consentimiento dados por la menor de edad para mantener relaciones 

carnales adolecen de vicio y se entiende que su consentimiento se lo ha 

obtenido mediante engaño, pero se debe tener presente también que este 

grupo de personas también son sujetos de derechos, que merecen ejercerlos, 

mismos que se encuentran garantizados y reconocidos por la Constitución y por 

ende deben ser respetados. 

7. DISCUSION 

7.1. Verificación de Objetivos 

Los objetivos propuestos en el proyecto de tesis legalmente aprobado 

corresponden a un objetivo general y tres específicos los que a continuación se 

señala:  
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7.1.1. Objetivo General  

“Realizar un estudio conceptual, jurídico y doctrinario sobre la pena 

impuesta en el delito de estupro, cuando el sujeto pasivo ejerce su 

derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad”.  

El objetivo general se ha cumplido en su totalidad mediante la revisión y 

desarrollo de literatura, esto es a través de los marcos conceptual, doctrinario y 

jurídico.  

En el marco conceptual se desarrolló las siguientes temáticas: Derecho Penal, 

delito, pena, delincuente, estupro, indemnidad sexual, principio de 

proporcionalidad, capacidad de consentimiento, discernimiento de los 

adolescentes, consideración de la edad, los adolescentes como sujeto de 

derechos, ejercicio de los derechos de libertad sexual 

En el marco jurídico, se procede a analizar e interpretar las diferentes 

normativas que sirvieron de sustento para el presente trabajo de investigación, 

mismas que son: Constitución de la República del Ecuador respecto a los 

derechos de libertad sexual y la supremacía de la Constitución, Convención 

sobre los derechos del niño, sobre la definición que se da respecto al niño,  

Código Orgánico Integral Penal, respecto a la tipificación del delito de estupro; 

Código Civil, sobre la consideración de las diferentes edades para cada etapa 

del desarrollo de una persona y Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia a 

cerca de la definición del niño y adolescente.  
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El estudio doctrinario se lo verifico al realizar el marco doctrinario con el 

desarrollo de: Reseña histórica del delito de estupro en la antigua Roma y en el 

Régimen Penal Ecuatoriano, la teoría del delito, la función de la pena, las 

teorías sobre la función de la pena donde está la teoría absoluta, la relativa  y la 

ecléctica o mixta, la teoría del consentimiento o de la aprobación, los sujetos del 

delito de estupro  como son el sujeto activo y pasivo, los tipos de estupro donde 

se encuentra el incestuoso, el prevalimiento y el fraudulento y el medio de 

ejecución del estupro que es el engaño. 

De esta manera queda demostrada la verificación del objetivo general en la 

presente tesis. 

7.1.2. Objetivos Específicos 

1. “Determinar la necesidad de reducir la pena privativa de libertad 

impuesta al delito de estupro”. 

Este objetivo se verificó con los resultados obtenidos de la aplicación de las 

encuestas en la quinta pregunta donde dice: ¿Está de acuerdo en que se 

reforme el Código Orgánico Integral Penal reduciendo la pena establecida para 

el delito de estupro? Ante la cual el 60% de los profesionales manifiestan que 

sería conveniente reducir la pena en el delito de estupro, pues se debe 

considerar que en este tipo penal existe el consentimiento otorgado por parte de 

la víctima, por lo que si son necesarias las reformas al Código Orgánico  

Integral Penal, aunque en la norma no se indica que existió consentimiento sino 
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se expresa que el medio de ejecución es el engaño mismo  que si se analiza en 

su contexto integral es visto como un vicio del consentimiento, por ello algunos 

insisten que el reducir la pena es necesario al existir este elemento configurador 

del delito, también se estima necesario realizar un estudio personalizado de 

cada caso, donde no se recurra a la privación de libertad de una persona como 

único método aplicable, sino que se observe como se suscitaron los hechos 

para determinar qué pena merece el acto ejecutado.  

También al momento de llevar a cabo el estudio del derecho comparado se ha 

demostrado que las legislaciones analizadas de México, España, Paraguay y 

Bolivia regulan el delito de estupro, sin embargo las penas establecidas para 

este tipo penal varían, en algunos es menor o la diferencia de tiempo es mínima 

y en otro solo se impone multas y se prescinde de la pena privativa de libertad, 

porque se considera que la gravedad del delito no tiene mayor connotación 

social y jurídica como para privar de la libertad a una persona, los sujetos que 

interviene en la constitución de este delito no son los mismos, las edades de la 

víctima cambian dependiendo del país, lo que no cambia en ninguna normativa 

es el medio de ejecución que siempre es el engaño. 

Con el estudio de casos se pudo demostrar que existe necesidad de reducir la 

pena privativa de libertad impuesta a la persona que cometa el delito de 

estupro, pues en los casos que se ha analizado se observa que la pena que se 

impone es mínima, no se llega a imponer el máximo de la pena, sino que la 

mayoría de veces se ha optado por la imposición de una pena privativa de 
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libertad de hasta un año que sería el máximo que se ha impuesto por este tipo 

penal y se da prioridad a la imposición de sanciones monetarias, ello en vista de 

que durante el desarrollo del proceso se ha puesto en conocimiento de la 

autoridad competente que previo al inicio del proceso judicial  ha existido una 

relación sentimental entre los sujetos activo y pasivo lo cual podría ser utilizado 

como una circunstancia atenuante, y esos sucesos se presentan en la mayoría 

de casos propuestos por delito de estupro. 

 2. “Demostrar que es factible reducir las penas privativas de libertad en el 

caso del delito de estupro, para garantizar los derechos de los 

adolescentes a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual”. 

Este objetivo específico fue cumplido con la investigación bibliográfica y la 

aplicación de la cuarta pregunta de la encuesta ¿Considera usted que reducir la 

pena privativa de libertad al delito de estupro es una garantía para que los 

adolescentes ejerzan con mayor libertad su sexualidad?  donde el 53% de los 

encuestados sostiene que al reducir la pena en el delito de estupro se garantiza 

el derecho de los adolescentes a tomar decisiones libres, informadas, 

voluntarias y responsables sobre su sexualidad, respuestas que se 

fundamentan al considerar que al criminalizar las relaciones sexuales 

mantenidas entre un menor y una persona mayor de edad se impide el ejercicio 

de la sexualidad a ambas partes, aunque en el delito de estupro el que es 

sancionado es la persona mayor de edad indirectamente se afecta también el 
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derecho del adolescente a ejercer su sexualidad, en vista de que la mayoría de 

las veces la acción privada por delito de estupro no es presentada por el menor 

sino por sus padres que deciden en lugar de ellos sin tener presente sus 

opiniones, consecuentemente no debería sancionarse este comportamiento, 

debería permitirse que toda persona ejerza su sexualidad a su conveniencia, 

pues nadie puede limitar el impulso sexual de las personas y mucho menos de 

los jóvenes que empiezan a experimentar su sexualidad; también se debe 

considerar que la tipificación del estupro no ha disminuido el índice de estos 

delitos, por la sencilla razón de que los menores adultos consienten el acto 

sexual y su discernimiento en la actualidad es avanzado. 

También durante la aplicación de las entrevistas se pudo verificar el presente 

objeto, en la cuarta pregunta donde consta que la Constitución de la República 

del Ecuador en el artículo 66 numeral 9, reconoce y garantiza el derecho a 

tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su 

sexualidad. ¿Considera usted que al reducir la pena en el delito de estupro se 

estaría garantizando que los adolescentes puedan ejercer libremente su 

sexualidad? Ante la cual los entrevistados respondieron que al reducir la pena 

privativa de libertad impuesta al delito de estupro se estaría abriendo paso para 

que tanto los adolescentes como la persona mayor de edad puedan ejercer la 

sexualidad con mayor libertad, y que además de ello debería implementarse 

políticas socioeducativas con respecto a este tema y optar por medidas 

alternativas a la privación de la libertad, también se dio a conocer que las 
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relaciones sexuales entre una persona menor de edad y una mayor son actos 

que se dan comúnmente en la sociedad, pero en algunos casos por temor de 

que los padres al enterarse de esta relación presenten una denuncia en contra 

de la persona mayor de edad, se mantienen en la clandestinidad este tipo de 

vínculos sentimentales, con lo que se estaría restringiendo un derecho de 

libertad. 

3. “Plantear un proyecto de Reforma al Código Orgánico Integral Penal”. 

Al momento de analizar el artículo 167 del Código Orgánico Integral Penal, 

donde se encuentra detallado el tipo penal de estupro y los elementos que lo 

configuran, se pudo determinar que se está trasgrediendo un derecho 

constitucional mismo que se encuentra estipulado en el artículo 66 numeral 9 de 

la Constitución de la República del Ecuador como es el derecho a la libertad 

sexual, pues al tipificar como delito las relaciones sexuales mantenidas entre 

una persona mayor de edad y un menor comprendido entre las edades de 14 a 

18 años se estaría limitando el ejercicio del derecho a la sexualidad de ambas 

partes.  

El objetivo se lo verificó con los resultados del estudio bibliográfico y con la 

aplicación de la quinta pregunta en la encuesta aplicada a profesionales del 

derecho ¿Está de acuerdo en que se reforme el Código Orgánico Integral Penal 

reduciendo la pena establecida para el delito de estupro? a la cual el 60% de 

los encuestados respondieron que si son necesarias las reformas al Código 



153 
 

Orgánico Integral Penal, se debe tener presente que todas las leyes deben 

estar en concordancia con la Constitución o de lo contrario se estaría 

incurriendo en una antinomia de leyes, pues en la misma normativa se 

establece la supremacía constitucional donde debe prevalecer la Constitución 

sobre cualquier otra ley; también se debe considerar las opiniones con respecto 

a que los adolescentes son conscientes de sus actos, se habla de que en la 

actualidad han tenido una participación activa dentro del país, por lo que debe 

tomarse en cuenta que al tipificarse los actos sexuales mantenidos entre una 

persona mayor de edad y una persona comprendida entra los 14 a 18 años  

como un delito y al imponerse una pena privativa de libertad por este tipo penal 

se estaría desestimando la decisión adoptada por el adolescente con respecto 

al ejercicio de su sexualidad, con lo que se demuestra que existe la necesidad 

de incorporar cambios jurídicos al Código Orgánico Integral Penal, reduciendo 

la pena privativa de libertad establecida, en garantía de un derecho 

constitucional que se reconoce y garantiza a todos los ecuatorianos. 

En las entrevistas aplicadas también se pudo obtener información con respecto 

a la propuesta de reforma, según se propone que a más de la reducción de la 

pena en el delito de estupro, debería implementarse medidas socioeducativas 

dirigidas a los adolescentes principalmente, para lo cual previamente debe 

realizarse un estudio sociológico donde se deduzcan cuáles son los temas que 

se desconoce en la sociedad con respecto al ejercicio del derecho a la 

sexualidad, para que de esa manera las decisiones que se tomen sean de 
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manera informada y responsable, y se considera también que al reducir la pena 

en el delito de estupro con el pasar del tiempo se estaría dando lugar a que este 

tipo penal desaparezca del catálogo de delitos.  

7.2. Contrastación de Hipótesis 

En el proyecto de tesis legalmente aprobado se planteó una hipótesis, la misma 

que se procede a contrastar de la siguiente manera:  

“Es desproporcional la pena privativa de libertad impuesta a la persona 

que comete el delito de estupro, al tratarse de la actuación del sujeto 

pasivo que ejerce su derecho a tomar decisiones libres, informadas, 

voluntarias y responsables sobre su sexualidad”. 

La contrastación de la hipótesis se realizó con la aplicación de los diferentes 

métodos y técnicas empleados a lo largo del presente trabajo de investigación 

los que permitieron afirmar que la pena impuesta al estupro no es proporcional,  

además con la revisión de literatura se pudo demostrar que el estupro por el 

hecho de estar tipificado en el Código Orgánico Integral Penal como delito ha  

perdido vigencia en la actualidad, porque restringe el derecho a la libertad 

sexual de los adolescentes, el cual  está reconocido en la  Constitución. 

En el artículo 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador se 

determina que deberá existir una debida proporcionalidad entre las infracciones 

y las sanciones y en este caso del estupro se puede alegar que no se observan 

los elementos configuradores del delito para establecer la sanción, pues el 
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sujeto pasivo está actuando con plena libertad y en ejercicio de su derecho a la 

sexualidad, por lo que la repercusión que tendría la ejecución de estos actos no 

son de tanta gravedad y ante lo cual la pena privativa de libertad que se 

imponga debe ser mínima o a su vez debería optarse por otro tipo de 

sanciones, con la finalidad de cumplir el objetivo mismo de la pena que es el de 

la prevención, en vista de que al haberse establecido una pena privativa de 

libertad no se ha conseguido que el cometimiento de este tipo de delitos 

disminuyan. 

Al analizar el artículo 137 del Código Penal de Paraguay  se establece que para 

los casos de Estupro la sanción consistirá en pena de multa y cuando el autor 

sea menor de dieciocho años se podrá prescindir de la pena, ante lo cual se 

puede deducir que el cometimiento de este delito no se considera como algo 

grave y que merezca ser reprimido con pena privativa de libertad, se ha optado 

por una sanción pecuniaria como manera de resarcir los daños a la víctima, 

prescindiendo de la privación de libertad a la persona.  

Mediante la encuesta aplicada a profesionales del derecho en la tercera 

pregunta que detalla ¿Considerando los elementos del delito de estupro, cree 

usted que la sanción penal estipulada para este delito es proporcional? Ante lo 

cual el 53% de los encuestados manifiestan que pese a estar contemplada la 

sanción en la normativa penal en algunos casos no se cumple a cabalidad lo 

estipulado, se indica que las relaciones sexuales mantenidas entre los sujetos 

intervinientes  y que permiten que se configure este tipo penal es un acto en el 
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que ha concurrido la voluntad de ambas partes, por lo que debe considerarse 

este elemento al momento del establecimiento la sanción, se manifiesta 

también que las penas privativas de libertad en el caso del estupro no están 

bien direccionadas y que más bien debería optarse por medidas alternativas 

como políticas educativas, dotar de mayor información a los adolescentes, 

incentivar para que desde el hogar se informe a los niños sobre estos temas y 

que de esa manera puedan formarse su personalidad y que sus decisiones 

sean debidamente informadas. 

Así también en la entrevista realizada en la segunda pregunta se consultó si 

según lo que dispone el artículo 76 numeral 6 de la Constitución de la República 

del Ecuador en donde se determina que la ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales. ¿Estima usted 

que es desproporcional la pena privativa de libertad impuesta a la persona que 

comete el delito de estupro? donde han manifestado que en el caso del estupro 

debe realizarse un estudio de casos, donde se valore todas las pruebas que se 

evacuen durante el desarrollo del proceso penal, para lo cual debe tenerse 

presente que existe de por medio el hecho que ambas partes realizaron el acto 

sexual sin ningún tipo de fuerza o violencia, que fue un acto consentido, debe 

probarse si existió o no el engaño y considerarse la opinión vertida por parte del 

adolescente, de lo contrario se estará imponiendo una pena que no 

correspondería al acto cometido y además se está subvalorando la opinión de 

los adolescentes. 
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7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 66 numeral 9, 

reconoce y garantiza a todas las personas el derecho a tomar decisiones libres, 

informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, se puede notar 

que este derecho se reconoce a todos los ecuatorianos sin hacer ningún tipo de 

excepción, es por ello que al momento de visualizar que en el Código Orgánico 

Integral Penal en el artículo 167 se encuentra tipificado el delito de estupro se 

está atentando contra el pleno ejercicio de este derecho, pues a pesar de que 

se ha establecido que el verbo rector de este tipo penal es el engaño, no se 

puede prescindir del hecho que el sujeto pasivo otorgo su consentimiento para 

que se diera el acto sexual aunque este estuviere viciado; al momento de 

establecer la pena para este delito se debe tener presente que el infractor no es 

una persona que podría ser considerado como un peligro para la sociedad o 

que hubiere cometido un acto tan grave que merece ser sancionado 

severamente, sino que se debe analizar cuidadosamente las circunstancias en 

las que se suscitan estos hechos, y en aplicación de lo que se estipula en el 

artículo 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador con 

relación al principio de proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

que se impongan, puesto que la mayoría de las veces estos casos se dan por 

relaciones sentimentales mantenidas entre una persona menor de edad y otra 

mayor y que terminan por circunstancias ajenas a las dos partes, luego de lo 

cual el sujeto pasivo al sentirse engañado denuncia el cometimiento del delito 

de estupro poniendo en juego el derecho a la libertad personal del sujeto activo; 
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no se justifica las acciones que lleva a cabo el sujeto activo para convencer a su 

víctima, lo que se busca es que la pena que se imponga por el delito de estupro 

sea más leve, en vista de que no se causa mayor perjuicio al sujeto pasivo que 

pese a su edad ya es considerado como titular de derechos, razón por la cual 

está facultada para ejercerlos libremente.  

La realidad que se vive en la actualidad, con los nuevos avances de la ciencia, 

tecnología y desarrollo intelectual de los adolescentes ha permitido que los 

ordenamientos jurídicos regulen de manera específica los derechos y 

obligaciones de este grupo poblacional, visibilizando a los adolescentes como 

sujetos de derechos, se estima que los adolescentes son ciudadanos con 

derechos y obligaciones, con potencialidades y limitaciones similares a las de 

los adultos sin dejar de lado aquellas específicas de acuerdo a su edad, se les 

atribuye la capacidad de disentir, de tomar decisiones, de proponer, con 

autonomía y autodeterminación es por ello que en la actual Constitución se 

reconoce derechos a su favor, otorgándoles una responsabilidad para poder 

discernir sobre los actos que afectaran su vida.    

Al incluir a los adolescentes como sujetos de derechos, se los ha hecho 

participes de prerrogativas reconocidas en la Constitución e incluso de 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, por lo que estos les son 

atribuibles por el sólo hecho de ser seres humanos, no se puede usar como 

excusa la vulnerabilidad del adolescente para limitar sus derechos y su 

capacidad para ejercerlos, pues se estaría incurriendo en el error de colocarlos 
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en una condición de inferior categoría a la de los adultos, al establecer en el 

ámbito penal que los adolescentes aun no capaces de ejercer su sexualidad 

con libertad, se está violentando este derecho que la misma Constitución 

reconoce e incluso se estaría incurriendo en algún tipo de acto discriminatorio. 

Al estar tipificado el delito de estupro y sancionado con una pena  a quien lo 

cometa, no se ha logrado la disminución de delitos calificados con este nombre, 

con lo que se deduce que a pesar de que se castigue a quien cometa este 

delito, la pena impuesta no está cumpliendo una de sus finalidades que es la 

prevención, por lo que los legisladores deberían estudiar este tipo penal y 

establecer una pena que sea proporcional a la infracción, considerando que 

actualmente a los adolescentes se les reconoce la facultad de discernimiento y 

la capacidad de tomar decisiones responsables.  

Con el estudio comparado de las legislaciones penales de México, España, 

Paraguay y Bolivia se analizó el tipo penal del delito de estupro, tomando como 

referencia el Código Penal de Paraguay, donde se determina cuando el sujeto 

activo convenciera a una mujer de mayor de catorce y menor de dieciséis para 

mantener relaciones sexuales la sanción que se impondrá será una pena de 

multa, entonces vemos que no se establece pena privativa de libertad para este 

delito, más aun en el caso de que el estuprador fuere menor de edad se indica 

que se prescindirá de cualquier tipo de pena. 

Con los resultados de la investigación de campo, a través de la encuesta 

demostramos que el 60% de los interrogados aprueban que se reforme el 
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Código Orgánico Integral Penal, porque consideran que las personas que se 

encuentran en las edades de 14 a 18 años pueden discernir y actuar con 

voluntad propia, por lo tanto la pena estipulada no ha cumplido su finalidad y 

para establecerla no se ha observado los elementos del tipo penal de estupro 

conforme lo consagra el artículo 167 del Código Orgánico Integral Penal.  

El estudio de casos ha permitido conocer que en la jurisprudencia ecuatoriana 

los jueces aplican su sana crítica en base a las pruebas aportadas por las 

partes procesales, donde algunas de las penas que se establece no 

concuerdan con lo que estipulan las leyes, también dentro de estos procesos 

deberían considerarse las pruebas que existen, porque en la mayoría de los 

casos se ventila que existía una relación sentimental entre la víctima y el 

infractor, por lo tanto al haber existido este vínculo sentimental se presume que 

hubo consentimiento por ambas partes. Por ello es necesario que se reforme el 

Código Orgánico Integral Penal, en el sentido que se reduzca la pena al estupro 

en garantía del libre ejercicio del derecho a la sexualidad y en aplicación del 

principio de proporcionalidad.  

 

 

 

 



161 
 

8. CONCLUSIONES 

Luego de haber desarrollado la revisión de la literatura y al haber comprobado 

que la hipótesis planteada es acertada, se concluye lo siguiente:  

1. En la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 66 numeral 9 se 

reconoce el derecho a la libertad sexual sin ningún tipo de distinción y en el 

artículo 167 del Código Orgánico Integral Penal se sanciona a quien 

mantenga relaciones sexuales con una persona menor de 18 y mayor de 14 

años, por lo que se estaría vulnerando el derecho a la sexualidad de las dos 

partes intervinientes, pues el sujeto pasivo del delito de estupro debe ser 

visto como sujeto de derechos, que posee la facultad para decidir con 

respecto a su sexualidad. 

2. Pese a estar tipificado el delito de estupro en la legislación ecuatoriana, es 

notorio que hoy en día existen casos en los que una persona mayor de edad 

se ve involucrada con una menor, por lo que no se logró la finalidad 

planteada al crear este tipo penal o al sancionar a quien lo cometa es más se 

incrementó esta práctica, convirtiéndola en clandestina, por lo que existe 

necesidad volver a analizar este tipo penal e implementar las reformas 

necesarias. 

3. La Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza la libertad 

sexual de las personas donde deben incluirse los adolescentes en las 

edades de 14 a 18 años, estimando que estos tienen ya la madurez 
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suficiente para actuar por sí mismos, para ejercer los derechos de los cuales 

son titulares sin restricción alguna. 

4. El estudio comparado de las legislaciones penales de México, España, 

Paraguay y Bolivia, se tomó como referencia el Código Penal de Paraguay, 

donde la pena que se impone al delito de estupro es solamente una multa, 

prescindiendo de las penas privativas de libertad, porque se ha considerado 

que la gravedad del delito no merece que la persona sea privada de su 

libertad y por ella se opta por una sanción alternativa. 

5. Que, con los resultados de la investigación de campo, los interrogados 

aprueban que se reforme el Código Orgánico Integral Penal, para que la 

pena privativa de libertad impuesta en el delito de estupro sea reducida y de 

esa manera garantizar el libre ejercicio del derecho de libertad sexual de los 

adolescentes. 

6. Con el estudio de casos se observa que pese a que en algunas 

circunstancias el juzgador toma conocimiento de que la víctima en ejercicio 

de su derecho de libertad sexual accedió a tener relaciones sexuales factor 

que debe ser considerado como circunstancia atenuante dentro del proceso, 

se ve en la obligación de imponer la pena que establezca la norma para este 

tipo penal, en algunos casos causando un perjuicio al sujeto activo de este 

delito al imponerle una pena que no le correspondería. 
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7. Al estimar que los adolescentes no poseen la capacidad para decidir 

libremente se genera un problema social, porque no se está ajustando las 

leyes a la realidad actual, donde los adolescentes debido a la información a 

la tienen acceso ya no pueden ser considerados como seres vulnerables, 

sino que en la mayoría de los casos poseen la misma madurez intelectual y 

emocional que un adulto.  

8. Se ha demostrado que al tipificar en el Código Orgánico Integral Penal las 

conductas descritas en el tipo penal de estupro, se está incurriendo en una 

contradicción con la Constitución de la República del Ecuador al no permitir a 

cualquier persona ejercer libremente su sexualidad.  
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez desarrollada la investigación, se ha podido detectar algunas falencias 

con respecto a la problemática planteada, para lo cual se propone las siguientes 

recomendaciones: 

1. Que el Gobierno plantee proyectos de reforma, donde se prevea la perdida 

de vigencia en la criminalidad del delito de estupro, que se ha convertido en 

un tema de índole sentimental y moral antes que jurídico.  

2. A los legisladores para que actúen en aplicación del principio de 

proporcionalidad que a pesar de que nace desde el Derecho Constitucional 

es perfectamente aplicable al Derecho Penal, estableciendo una pena para el 

delito de estupro de acuerdo a la naturaleza del delito, los rasgos y 

características del sujeto activo y de la víctima.  

3. En vista de que el establecimiento de una pena para el delito de estupro no 

ha logrado que la comisión de este delito disminuya, el Estado, las entidades 

educativas, los padres de familia y todos los actores sociales deben 

contribuir con un proceso de educación sexual que prevenga la comisión de 

este tipo de delitos, existiendo de esa manera una comunicación activa sobre 

la sexualidad, sin censura alguna.  

4. Que los jueces y autoridades pertinentes tomen en cuenta la opinión de los 

jóvenes y las circunstancias en las que fue otorgada dicha voluntad de 



165 
 

mantener relaciones sexuales, respetando los derechos de los menores de 

edad y para que de esa manera no se no desnaturalice el delito de estupro. 

5. A los jueces que como parte de la reparación integral a las víctimas del delito 

de estupro se disponga la reparación inmaterial del daño causado, 

expresando la valoración y reconocimiento del sufrimiento de la víctima, para 

lo cual se establecerán medidas simbólicas para cada caso en particular.  

6. Que cuando se pongan en conocimiento del juzgador los casos de estupro 

no se observe únicamente el prejuicio que se causó a la víctima, sino que 

también se vele por los derechos del procesado aplicando el principio in 

dubio pro reo, con la prohibición de interpretar extensivamente la ley penal 

en detrimento de los derechos del procesado.  

7. A la Asamblea Nacional elabore un Proyecto de Reforma al artículo 167 del 

Código Orgánico Integral Penal, en la que se reduzca la pena al delito de 

estupro. 
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9.1. Proyecto de Reforma 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

Que: El artículo 1 de la Constitución señala que el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, por lo que todas las personas son 

sujetos de derechos y están en facultad para ejercerlos. 

Que: El artículo 11, numeral dos de la Constitución de la República del Ecuador 

señala sobre que todas las personas son iguales y gozaran de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades señalados en la normativa 

constitucional.  

Que: El artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador señala que 

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

humano, sin prescindir de aquellos que les corresponden por su edad. 
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Que: La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 66 numeral 9, 

reconoce y garantiza a las personas el derecho a tomar decisiones libres, 

informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad.  

Que: El artículo 76, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

reconoce derechos de protección dentro de los cuales determina que la 

ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales. 

Que: El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 167 estipula que se 

configurará el delito de estupro cuando una persona mayor de dieciocho 

años de edad mantenga relaciones sexuales con una mayor de catorce y 

menor de dieciocho, misma que será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años, hecho que se estableció sin verificar lo 

contenido en las normas Constitucionales.  

Que: Al tipificarse el delito de estupro en el Código Orgánico Integral Penal, se 

vulnera el derecho a la libertad sexual tanto del sujeto pasivo como del 

sujeto activo. 

En uso de las atribuciones que le confiere artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

Art.1.- Sustitúyase el artículo 167, por el siguiente:  
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Art. 167.- “Estupro.- La persona mayor de dieciocho años que recurriendo al 

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

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

un año”.  

Artículo Único, quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a 

esta reforma.  

Disposición Final: La siguiente ley reformatoria entrará en vigencia una vez 

publicada en el Registro Oficial.  

Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional en la ciudad San 

Francisco de Quito, a los 25 días del mes de abril del año 2019.  

 

……………………..………….                    ………………………………………… 

f. Presidenta                                                        f. Secretaria 
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1. TITULO  

Reducción de la pena en el delito de estupro, cuando el sujeto pasivo ejerce su 

derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre 

su sexualidad. 

2. PROBLEMÁTICA 

Dentro del estudio del derecho penal encontramos que el sistema judicial por 

medio de los órganos jurisdiccionales es el encargado de imponer las sanciones 

a quienes infrinjan las leyes, utilizando como medio legal las penas privativas de 

libertad que cada tipo penal establezca para el efecto; pero sucede que cuando 

se debe imponer una sanción penal a quien ha transgredido una norma, 

lesionando un bien jurídico protegido, nos encontramos frente al conflicto de 

establecer si la sanción penal que se impone es proporcional al delito cometido. 

El Código Orgánico Integral Penal (2018) en el Artículo 167 respecto al 

delito de estupro menciona que “la persona mayor de dieciocho años que 

recurriendo al engaño tenga relaciones sexuales con otra, mayor de catorce y 

menor de dieciocho años, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años” (pág. 48).  

Considerando esta normativa, al momento de imponer la sanción a la 

persona que incurra en este tipo penal, no se está aplicando el principio de 

proporcionalidad mismo que se encuentra garantizado en la Constitución de la 

República del Ecuador (2018) en el Artículo 76, numeral 6, en donde se 

determina que “la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 
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infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza” (pág. 

47).  

Considerando a la pena como aquella medida sancionadora que tiene como 

fines; prevenir la comisión de delitos, el desarrollo progresivo de los derechos y 

capacidades de la persona con condena y la reparación integral a la víctima; 

resulta necesario tener presente el principio de proporcionalidad al momento de 

imponer dicha sanción, pues, ello presupone la ponderación de bienes jurídicos 

constitucionales, en donde deberá hacerse una diferenciación entre la 

naturaleza de cada tipo penal, acto que está bajo la responsabilidad de  los 

jueces al momento de dictar una sentencia,  pues en ningún caso la pena tiene 

como fin el aislamiento y la neutralización de las personas como seres sociales. 

En el caso del delito de estupro se puede notar que no existe la debida 

proporcionalidad entre la pena y el delito, ello en vista de que  al momento de 

imponer la sanción, no se toman en cuenta los elementos que integran el tipo 

penal dentro de los cuales tenemos que el sujeto pasivo actúa con su propia 

voluntad, ejerciendo su derecho a tomar decisiones libres sobre su sexualidad, 

mismo que está garantizado por la Constitución, este aspecto debe 

considerarse  al momento de imponer la sanción, ello en vista de que en la 

actualidad se ha estimado que aquellas personas comprendidas entre los 14 y 

18 años, ya son capaces de discernir y tomar sus propias decisiones, se dice 

que a esa edad el grado evolutivo de su razonamiento intelectual, emocional y 

social ya se encuentra desarrollado en su mayor parte, y que, los adolescentes 
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están en capacidad de decidir cómo lo estaría cualquier otra persona mayor de 

edad. 

La Constitución de la República del Ecuador (2018) en el Artículo 66, 

numeral 9, reconoce y garantiza a las personas “El derecho a tomar decisiones 

libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, vida y 

orientación sexual (…)” (pág. 48).  

Es por ello que al tener como fundamento un derecho que la misma 

Constitución garantiza, se debería considerar que  en el delito de estupro la 

víctima es una persona que es sujeto derechos y que por ende puede hacer uso 

de ellos, en este caso al momento de concebirse el acto sexual, estaría 

ejerciendo su derecho a tomar decisiones libres sobre su sexualidad,  pues 

estas personas, ya poseen la capacidad para hacer uso y goce de sus derechos 

como titulares legítimos de los mismo, puesto que estos los adquieren desde el 

momento de su concepción misma, con lo que se estaría dando la razón a que 

esta figura penal debería ser sancionada con una pena más leve. 

Por lo expuesto, se considera que debería reformarse el Artículo 167 del Código 

Orgánico Integral Penal respecto al delito de estupro, tomando en cuenta la 

realidad social que se vive en la actualidad y establecer una pena que sea más 

proporcional y justa para quienes incurran en este delito, teniendo presente el 

hecho de que, en el tipo penal se encuentra la voluntad de la víctima, y 

precisamente este hecho es el que motiva a pensar que el legislador al 

momento de establecer la sanción para el delito de estupro, no tomo en cuenta 

las circunstancias que integran en si el tipo penal en su aspecto subjetivo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

regula la pertinencia del estudio investigativo, para optar el Grado de Licenciada 

en Jurisprudencia, que habilita para obtener el título de Abogada de los 

Juzgados y Tribunales de la República, por lo que es necesario realizar un 

estudio de investigación respecto a la aplicación de las penas privativas de 

libertad mismas que se encuentran a cargo del sistema judicial penal, que a su 

vez está inmerso dentro de todo lo que comprende el Derecho Penal. 

Al ser el Derecho un medio utilizado para normar el comportamiento de la 

sociedad, se puede decir que vendría a convertirse en una forma de vida social 

y cada vez más compleja, amplia, cambiante y progresiva, que deberá 

responder a los constantes cambios que sufre la sociedad, por ende las 

legislaciones deben acoplarse con la realidad actual, observar el medio social 

en el que se desenvuelve cada una de las personas que estén bajo el régimen 

del derecho, es por ello que resulta viable analizar la necesidad de reducir las 

penas privativas de libertad en los casos de que se comete el delito de estupro, 

en vista de que actualmente en la sociedad ya no se considera a los menores 

de 18 años como personas incapaces de decidir por sí mismas, es mas en el 

Ecuador se les ha reconocido y garantizado una serie de derechos, estimando 

que a esa edad ya poseen el capacidad para discernir y tomar decisiones libres 

y responsables sobre sus vidas. 

A pesar de contar con una Constitución garantista, las normas que se han 

creado en el Código Orgánico Integral Penal tienen en su estructura partes 
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sancionadoras, esto en vista de que, en el derecho penal ecuatoriano, la 

privación de la libertad es el parámetro fundamental para la sanción penal, 

como ocurre en el caso del delito de estupro, en donde se impone una pena 

privativa de libertad que es desproporcional al tipo penal,  por lo que, resulta 

importante investigar esta problemática y aportar una posible solución, de 

manera que el sujeto involucrado en este ilícito también goce de garantías 

mínimas, considerando que en estos casos la víctima del delito ha obrado con 

voluntad propia, pues corresponde únicamente al adolescente decidir sobre su 

vida y salud sexual y reproductiva, fundamentando sus decisiones  en la 

información que le brinde el medio social en el que se desenvuelve, para así 

tomar decisiones libres, informadas y responsable, dado que los adolescentes 

deben ser considerados como sujetos de derechos. 

La problemática planteada tiene relevancia socio- jurídica, pues el Estado es el 

responsable de garantizar que se cumplan los derechos reconocidos en la 

Constitución, que al momento de aplicar una sanción se estimen todas las 

características que integran el delito de estupro, se respete el principio de 

proporcionalidad y al mismo tiempo se tenga presente que como parte de este 

tipo penal se ve involucrada la voluntad y el consentimiento otorgado por parte 

de la víctima que hace uso y goce de sus derechos como titular de ellos y como 

ente activo de la sociedad.   

El presente trabajo de investigación es factible, porque para su realización se 

cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos, fuentes 
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bibliográficas, documentales, orientación metodológica, y estudios de campo, 

recursos que facilitan y viabilizan la ejecución del trabajo de investigación. 

Ante lo expuesto queda justificado el presente Trabajo de Investigación que 

involucra aspectos importantes que aseguran un cambio en la visión que se 

tiene respecto al tipo penal de estupro. 

 

4. OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Realizar un estudio conceptual, jurídico y doctrinario sobre la pena impuesta en 

el delito de estupro, cuando el sujeto pasivo ejerce su derecho a tomar 

decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad. 

 Objetivos Específicos 

1. Determinar la necesidad de reducir la pena privativa de libertad impuesta 

al delito de estupro. 

2. Demostrar que es factible reducir las penas privativas de libertad en el 

caso del delito de estupro, para garantizar los derechos de los adolescentes a 

tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su 

sexualidad, y su vida y orientación sexual. 

3. Plantear un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal. 

 

5. HIPÓTESIS 

Es desproporcional la pena privativa de libertad impuesta a la persona que 

comete el delito de estupro, al tratarse de la actuación del sujeto pasivo que 
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ejerce su derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1. Derecho Penal 

Se conoce que el Derecho dentro de su amplio contenido se divide en 

diferentes ramas, dentro de las cuales tenemos al Derecho Penal que se 

encargara de estudiar todo lo que comprende el ámbito penal y sus estructuras. 

Es así como se han adoptado diversas concepciones respecto al 

Derecho Penal, dentro de las cuales tenemos que se lo considera como 

“Conjunto de normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder punitivo del 

Estado, asociando al delito como presupuesto la pena como consecuencia 

jurídica” (Rodríguez, 1995, pág.16). 

De lo citado se puede decir que se considera al Derecho Penal como un 

conjunto de normas jurídicas, cuya finalidad es la de regular, vigilar y ejercer 

control respecto del poder punitivo que el Estado ejerce sobre la sociedad  

como  forma de control social  y que es ejercido mediante la creación de leyes, 

en las cuales se va a contemplar todos los aspectos que fueren necesarios para 

satisfacer las necesidades y exigencias que la sociedad requiera, con miras a 

garantizar la protección de los derechos y la convivencia armónica entre las 

personas, así mismo en este concepto de Derecho Penal se  hace mención del 

delito, conceptualizándolo como aquel acto ilícito que será objeto del poder 

punitivo del Estado y será castigado por este, en la forma que las normas lo 
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determinen, dicha sanción o castigo vendría a ser la consecuencia que surge 

como resultado del delito que se cometa. 

Para Ruy Díaz el Derecho Penal  “Es la rama del derecho que regula la 

potestad publica de castigar y aplicar medidas de seguridad a los autores de 

infracciones punibles” (Díaz, 2004, pág. 364).  

Se dice que el Derecho Penal como rama del derecho, se dedica a estudiar 

todo lo que comprende un ordenamiento jurídico pero en el ámbito penal,  es 

decir se lo trata como aquel conjunto de normas o leyes debidamente 

estructuradas que abarcan todos los campos referentes al ámbito penal;  con 

esta rama del derecho lo que se busca es proteger a la sociedad en general, 

entendiendo esto como la tarea fundamental del Derecho Penal, puesto que al 

establecer las diferentes normas en esta materia se busca tutelar los derechos 

de las personas y promover la convivencia armónica entre las mismas, además 

se va a regular el poder que tiene el Estado para castigar y para exigir a la 

ciudadanía que actué conforme a derecho, estableciendo penas para quienes 

transgredan estas disposiciones. 

 

6.2. Delito 

De manera general  el delito es concebido como aquella acción realizada por 

una persona y que es contraria a las leyes, por ende será objeto de la 

imposición de una sanción, por el mismo hecho de haber contravenido a lo 

dispuesto en la normativa vigente. 
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Desde la perspectiva del derecho, se concibe al delito como “la infracción 

de la Ley del Estado}, promulgada para proteger la seguridad de los 

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

moralmente imputable y políticamente daños” (Castellanos, 2017, pág.125). 

Para el autor el delito se concibe como aquel acto mediante el cual se infringe 

un ley, entonces el delito consistiría en  actos que atentan contra las normas 

vigentes de una país, al cometer estos actos se atenta contra la seguridad de la 

ciudadanía, ya que con las leyes se busca garantizar a las personas un 

ambiente libre de violencia y de crimen y cuando una persona realiza actos que 

van en contra de las normas, vulnera los derechos protegidos por el Estado, por 

lo que resulta necesario que los hechos que provengan del sujeto y que afectan 

un bien jurídico tutelado sean objeto de sanción por parte del ente encargado 

de esta labor. 

También se define al delito como: “la infracción de un deber exigible 

en daño de la sociedad o de los individuos” (Reynoso, 2016, pág.25 ). 

Este autor expresa que el delito es aquella contravención al deber que se tenía 

que cumplir o cuando se realiza lo que la ley no permitía, con lo cual se causa 

perjuicios a la sociedad, ya sea de manera general o particular,  pues el acto 

ilícito puede afectar a una sola persona o a un conjunto en general. 

6.3. Pena  

Dentro del sistema penal se dice que la persona que ejecute un acto contrario a 

las leyes será sujeto de la imposición de una pena, entonces se puede concebir  

https://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml


185 
 

a la pena como el resultado  que se impone cuando una persona comete un 

delito. 

Según el autor Guillermo Cabanellas se define a la pena como “Sanción, 

previamente establecida por ley, para quien comete un delito o falta también 

especificados. Dolor físico, Esfuerzo, dificultad, Trabajo, fatiga (…)” 

(Cabanellas, 2011, pág. 238). 

El autor manifiesta que la pena es aquella sanción que se encuentra 

debidamente tipificada en la ley y se impone a la persona que realice un acto 

que sea contrario a la norma. Al hacer referencia a la pena, se la concibe como 

un dolor físico, un impedimento, que implica un esfuerzo, es decir que se la 

considera como un castigo para la persona que hubiese cometido un acto 

delictivo y que debe pagar por ello. 

Según el Código Orgánico Integral Penal (2018) en el artículo 51, se 

define a la pena como “una restricción a la libertad y a los derechos de las 

personas, como consecuencia jurídica de sus acciones punibles. Se basa en 

una disposición legal e impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada” 

(pág.22).   

Se considera a la pena como aquella sanción que limita el uso y goce de ciertos 

derechos, esto como consecuencia del cometimiento de actos que son 

contrarios a las normas y que se encuentran tipificados en la ley penal como 

delitos. Para que la pena sea efectiva, deberá estar dispuesta mediante una 

sentencia condenatoria ejecutoriada pues de esta manera se tendrá un 

respaldo legal que la justifique y permita hacer factible su cumplimiento. 
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Por lo tanto una pena privativa de libertad es una sanción penal que se impone 

al sujeto que ha cometido un acto delictivo, consiste en la privación del derecho 

a la libertad en un lugar determinado durante el tiempo que se establezca en la 

sentencia condenatoria. 

6.4. Estupro 

En el Código Orgánico Integral Penal se encuentra determinado el delito de 

estupro, dentro del artículo que contiene este tipo penal se da a conocer cuáles 

son las circunstancias que deben suscitarse para que un acto sea considerado 

como estupro.  

Para poder llevar a cabo el presente estudio, es necesario definir en todo 

su contexto al termino estupro, según Guillermo Cabanellas se lo define como 

“Acceso carnal de una mujer libre y honesta, precedida de seducción verdadera 

o presunta, y no acompañada de violencia” (Cabanellas, 2011, pág.156). 

Con esta definición podemos entender que se concebía al estupro como aquel 

acto mediante el cual una mujer libre y honesta tenía acceso carnal con un 

hombre que conseguía dicho consentimiento, pero mediante la seducción o el 

engaño, siendo este verdadero o presunto, es decir, que engaño por parte del 

estuprador podía ser comprobado y si ello no ocurría se presumía que el 

engaño existió, cabe recalcar que el elemento configurador de este tipo penal 

es  que el sujeto activo del delito no ejercía violencia alguna sobre la víctima, 

pues este factor no forma parte del tipo penal, y en caso de que ello sucediera 

ya no se consideraría como estupro, sino que vendría a convertirse en otro tipo 

de delito.  
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El delito que comete quien tuviere acceso carnal con mujer honesta mayor de 

12 años y menor de 15. El requisito de la edad, que varía según las 

legislaciones y la doctrina, al igual que otros aspectos, y la ausencia de 

enajenación mental en la víctima y de fuerza o intimidación en el estuprador, 

diferencian el delito de estupro de violación (Ossorio, 2007, pág.407). 

 

Según el autor citado, el delito de estupro consistía en el acceso carnal con una 

mujer honesta, término que como podemos notar era muy utilizado al describir 

este delito, pues se consideraba que solo las mujeres honestas es decir 

aquellas que eran vistas como puras y castas, podían ser objetos de engaños; 

en cuanto a la edad, estaba comprendida entre las mujeres mayores de 12 

años y menores de 15 años, es decir después de esa edad los actos sexuales 

ya no eran considerados como delitos. Es importante recalcar que la edad para 

que se configure el delito de estupro no es la misma en todos los países, este 

factor varía dependiendo de la cultura y ambiente social de cada país, es por 

ello que las normas que regulan el delito de estupro no tienen la misma 

concepción, pues los conceptos que se le dan a este tipo penal es diferente en 

cada país, pero en todos la finalidad principal seria conceptualizar a este delito, 

de tal manera que cumpla con las exigencias y satisfaga las necesidades que la 

sociedad requiere; además se consideraban aspectos como el estado mental 

de la víctima, la intimidación que ejercía el estuprador, al momento de cometer 

el delito, en si todos estos elementos han permitido diferenciar al estupro del 

delito de violación. 
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6.4.1. Sujetos del delito de estupro. 

 Sujeto activo. 

 

Cada tipo penal que se encuentra estipulado en la normativa posee elementos 

propios que le permiten identificarse como tal, dentro de dichos elementos se 

puede diferenciar al sujeto que comete el delito como a aquel que sufre las 

consecuencias del acto delictivo; es por ello que en este resulta necesario 

definir cuál es el sujeto activo del delito para poder distinguirlo del sujeto pasivo.   

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

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

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

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

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

cual determinará la pena que deba recibir (Albán, 2008, pág. 15). 

Con estas consideraciones, se dice que el sujeto activo es la persona que 

realiza o comete el delito y en razón de ello deberá ser objeto de la imposición 

de una pena, esto en caso de que sea una sola persona la que ejecuto el acto y 

cuando hayan sido varios los sujetos pasivos, se deberá determinar el grado de 

participación de cada uno de ellos, así como la pena que le correspondería por 

el acto que hubiese cometido. 

Entonces el sujeto activo del delito de estupro es la persona mayor de 18 años 

sea esta hombre o mujer denominado estuprador, que mediante el engaño 

logra mantener relaciones sexuales con otra mayor de 14 y menor de 18 años. 
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 Sujeto pasivo. 

Como parte de los elementos de un delito se distingue al sujeto pasivo que es 

una  persona titular de derechos, mismos que se ven vulnerados por la acción 

ilícita de otro sujeto que actúa infringiendo las normas jurídicas y  produce 

consecuencias desfavorables a la persona contra quien recae esta acción. 

 

La persona (física), que sufre o soporta materialmente la acción, que como 

dijimos no siempre es el ofendido por el delito, expresión que se reserva para 

designar al titular del bien jurídico atacado y bien puede ocurrir que no se haya 

desplegado sobre él dicha acción; por consiguiente, mientras el sujeto pasivo 

del delito siempre tiene que ser una persona física, el ofendido puede ser 

también una persona jurídica (Creus, 1988, pág. 159). 

Según el autor el sujeto pasivo es la persona contra la cual se comete un delito, 

es decir, es el que sufre las consecuencias de una acción, es el titular del bien 

jurídico protegido mismo que es vulnerado por algún acto  contrario a las leyes.  

En la legislación ecuatoriana con relación al delito de estupro, el sujeto pasivo 

puede ser el hombre o la mujer mayor de catorce y menor de dieciocho años de 

edad, por ende, queda claro que no toda persona puede ser sujeto pasivo del 

delito de estupro, sino que debe estar en las edades señaladas en la norma 

relativa. 

6.5. Principio de Proporcionalidad  

En un proceso legal  es necesario hacer una valoración de la proporcionalidad 

que existe entre una medida que restringe derechos con el fin que se busca 
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obtener y  el acto que se está sancionando, para así para evaluar la 

constitucionalidad en la actuación de los operadores de justicia, pues el 

principio de proporcionalidad lo que persigue es el justo equilibrio entre la 

infracción cometida y la sanción que se imponga.  

En el Derecho Penal el principio de proporcionalidad se enfoca tanto en la 

determinación de las conductas que se deben considerar como penalmente 

relevantes, así como en el establecimiento de un criterio para determinar la 

adecuada relación entre la gravedad del delito y la dureza de la ley penal 

(Rojas, s/f, pág. 99). 

 

Al hablar de proporcionalidad se dice que es un principio, pues se basa en una 

determinada valoración de justicia de una sociedad, es decir, al establecerse 

como un principio deberá ser aplicado con miras a alcanzar la justicia dentro de 

la sociedad; al referirse al principio de proporcionalidad primeramente se deberá 

hacer una diferenciación entre las conductas y separar aquellas que 

transgreden a las leyes y por ende se consideran como punibles dentro del 

derecho y al existir estas conductas se deberá establecer cuáles son los 

aspectos por analizarse y tener presente al momento de determinar cómo se ha 

de sancionar los actos ilícitos, considerando para ello todas las circunstancias 

configuradoras del delito,  con lo que se estaría garantizando que al momento 

de establecerse la pena esta sea proporcional al acto cometido dependiendo de 

su gravedad, para de esa manera alcanzar el justo equilibrio de los intereses en 

conflicto. 
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6.6. Capacidad de consentimiento 

Cuando una persona es titular  de derechos se entiende que posee la facultad 

para ejercerlos, pues si se reconoce derechos también debe darse la potestad 

para hacer uso y goce de ellos, para que de esa manera no existan 

impedimentos o limitaciones que restrinjan el ejercicio de los mismos.  

Dentro de este contexto se entiende como consentimiento a la “Aptitud 

de una persona para ser titular de relaciones jurídicas. Aptitud de una persona 

física para actuar por sí misma en la vida civil (…)” (Goldstein, 2010, pág. 116). 

Se define a la capacidad como aquella facultad de una persona para ser objeto 

de derechos, es decir que la persona al vivir en un Estado en el que se le 

garantizan una serie de derechos, posee la capacidad suficiente para hacer uso 

y goce de los mismo con la libertad que las normas se lo permitan; 

entendiéndose por capacidad a la aptitud que posee un sujeto para obrar por sí 

mismo, sin más limitaciones que la misma ley establezca.  

Por ello se puede decir que cuando se ejecuta una acción con el consentimiento 

de los intervinientes dicho acto seria valido y no tendría ningún tipo de vicio que 

lo declare como nulo; en el derecho penal el hecho de que hubiere existido la 

voluntad o facultad para consentir un acto debería ser considerado como un 

factor para determinar la exclusión de la responsabilidad penal. 

6.7. Consideración de la edad 

Según la Constitución de la República del Ecuador los adolescentes poseen la 

facultad para hacer uso y goce de los derechos que en ella se reconocen, pues 

en las normas se estipulan una serie de derechos a favor de los ellos dentro de 
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los cuales están: el voto facultativo desde los 16 años, podrán  celebrar 

contratos laborales a partir de los 15 años, en los casos de divorcio de sus 

padres el menor adulto puede escoger con cuál de los padres desea ir a vivir, 

se autoriza la conducción de vehículos motorizados a los mayores de 16 años,  

esto son algunos de los derechos que permiten estimar que los adolescentes  

son sujetos capaces de tomar decisiones con respecto a situaciones que 

afecten su vida.   

En el Código Civil (2018)  el Artículo 21 expresa: 

Llámese infante o niño el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón, que 

no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que 

ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha 

cumplido dieciocho años; y menor de edad, o simplemente menor, el que no ha 

llegado a cumplirlos. (pág. 10) 

Es así como en el Código Civil se ha hecho una clasificación de acuerdo a las 

diferentes edades, en la edad de cero a siete años son considerados como 

niños, en cuanto a la siguiente etapa se hace una diferenciación entre el 

hombre y la mujer, y se dice que impúber es el hombre que no ha cumplido 

catorce años y la mujer que no ha cumplido doce,  se estima que las mujeres se 

desarrollan con mayor prontitud que los hombres, y luego de ello se estipula 

que será adulto aquel que hubiere cumplido 18 años, es decir cuando ya se 

alcanza la mayoría de edad. 

Mientras que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (2018)en el 

artículo 4, define al niño, niña y adolescente como “Niño la persona que no ha 
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cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre 

doce y dieciocho años de edad” (pág. 1).  

En esta norma se hace una clasificación  más general, pues se menciona que 

será considerado como niño aquel que no hubiere cumplido doce años, y 

adolescente aquel que este comprendido entre la edad de 12 y 18 años, es 

decir aquí no hace ningún tipo de diferenciación entre el hombre y la mujer, 

simplemente se los trata a los dos géneros por igual.   

 

6.8. Ejercicio de los derechos de libertad 

Los derechos de libertad se encuentran estipulados en la Constitución 

ecuatoriana, hecho por el cual se reconoce a los ciudadanos la facultad para 

que  los hagan prevalecer ante la autoridad competente cuando lo consideren 

pertinente, la cual estará en la obligación de cumplir con lo que disponga la 

norma. 

La Constitución de la República del Ecuador (2018) en el Artículo 66, 

numeral 9, ecuatoriana se determina que se reconoce y garantiza a las 

personas “el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado 

promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den 

en condiciones seguras” (pág. 48).   

En este artículo se está determinando claramente que se reconoce el derecho a 

la libertad  de decisión con respecto a la sexualidad y no se está diciendo solo 

para determinadas personas o de determinada edad, sino se reconoce para 
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todas las personas de forma general y dentro de ello entrarían a formar parte 

los adolescentes pues también son parte del Estado, son sujetos de derechos y 

por ello se les va a garantizar el ejercicio de sus derechos, para lo cual se 

brindara todos los medio e instrumentos que fueren necesarios para que dichas 

decisiones sean las más adecuadas. En el mismo cuerpo legal en el numeral 10 

se dice que se garantizara “El derecho a tomar decisiones libres, responsables 

e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuantas 

hijas e hijos tener” (Constitución de la República del Ecuador, 2018, pág. 48).  

De igual manera en este numeral se habla de que, se garantiza el derecho a 

decidir libremente sobre la salud y la vida reproductiva, es decir está inmerso el 

hecho de que toda persona puede ejercer libremente el control sobre su cuerpo, 

sobre su sexualidad, según como crea conveniente, con lo cual se estaría frente 

a una libertad plena y absoluta sobre nuestro cuerpo y sobe nuestras 

decisiones.  

 

Entonces vemos que la Constitución de la Republica garantiza el pleno uso y 

acceso de los derechos de libertad a todas las personas, dentro de las cuales 

están inmersos los adolescentes, ya que se considera que poseen la suficiente 

madurez psicológica e intelectual para la toma de decisiones sobre su vida, la 

cual se basa en la vida afectiva de la persona, la esfera de los sentimientos, 

pero, para que estas decisiones sean acertadas se deberá dotarles de la guía y 

las herramientas necesarias y suficientes que les permitan adoptar decisiones 

libres, informadas y responsables. 
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7. METODOLOGÍA 

 Método Científico. 

Este método trata de la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un 

conocimiento válido, para lo cual se utilizará todos aquellos instrumentos que 

resulten fiables, lo que permitirá obtener información válida y verificable que 

será de gran utilidad para la investigación pues parte de la observación de un 

hecho o fenómeno de la realidad objetiva, para establecer los caracteres 

generales y específicos. 

 Método Analítico. 

Este método se desarrolla analizando cada parte de un todo de manera aislada 

para luego de ello vincular toda la información obtenida y de esa manera 

acceder al conocimiento del todo en cuestión, es decir este método se 

fundamentará en que para que podamos entender el fenómeno investigado, 

debemos descomponerlo en sus partes, y así poder observar las causas, 

naturaleza y efectos para comprender la esencia de lo estudiado, lo cual nos 

permite entender con claridad el problema investigado. 

 Método Exegético. 

Se lo define como aquel método que comprende el estudio de las normas 

jurídicas buscando el origen etimológico de la norma, para de esa manera 

poder descifrar cual era el significado que el legislador busca darle. Este 

método será de gran utilidad, porque permite establecer el significado y alcance 

de las normas jurídicas que forman parte de un ordenamiento jurídico.  
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 Método Hermenéutico. 

Resulta importante, en vista de que se lo considera a este método como el 

arte basado en la interpretación de textos, en este caso serían textos jurídicos, 

las normas y leyes que se busque analizar e interpretar, en donde se podrá 

comprender el verdadero significado de la normativa. 

 Método Mayéutica. 

Es un método de investigación a través del cual se busca la verdad y para ello 

se realiza interrogaciones a cerca del objeto investigado hasta esclarecer la 

verdad, presupone que la verdad se encuentra oculta en la mente de la 

persona; este método se lo utilizara para obtener información por medio de 

preguntar realizadas a determinadas personas.  

 Método comparativo. 

Permite que toda la información que se hubiere recopilado se almacene de 

forma organizada, facilitando la identificación de características semejantes y 

diferentes en los conceptos, en cuanto a nuestra investigación, este método se 

lo utilizara en el aspecto del Derecho Comparado, en que se da el estudio de 

los diferentes ordenamientos jurídicos existentes, permitiendo hacer 

comparaciones entre las diferentes realidades legales y de ahí obtener un 

posible acercamiento a una norma que está prestando aspectos 

trascendentales en otro país.  

 Método estadístico. 

Consiste en la recopilación y la interpretación de los datos obtenidos en un 

estudio, mediante datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho 
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manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis 

general de la investigación. 

 Método sintético. 

Después de realizar el análisis y con todos los datos que se ha obtenido, con 

este método se busca reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos 

por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una recopilación de todo lo 

investigado y explicarlo de una manera metódica y breve, en forma de resumen.   

8. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

8.1 Encuesta 

Con la encuesta lo que se pretende es llevar a cabo una investigación 

descriptiva para de esa manera obtener información, esto mediante una serie 

de preguntas que constan en un cuestionario elaborado previamente, a través 

del cual podremos tener conocimiento de cuál es la opinión respecto de los 

contenidos que se engloban en la investigación. La encuesta será dirigía a 30 

personas, donde se incluirá: autoridades, profesionales del Derecho, 

estudiantes y ciudadanía en general. 

8.2. Entrevista 

Las entrevistas se utilizarán para poder obtener información, criterios, 

posiciones referentes a la problemática planteada, esto mediante el 

establecimiento de un dialogo entre el entrevistador y el entrevistado. La 

entrevista se realizará a 5 personas especialistas conocedoras del tema que se 

investiga. 
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8.3. Esquema Provisional del Informe Final 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico, en actual 

vigencia que señala: Resumen en castellano y traducido al inglés; introducción, 

revisión de literatura; materiales y métodos; resultados; discusión; conclusiones; 

recomendaciones; bibliografía; y, anexos. 

Sin perjuicio de dicho esquema, resulta necesario establecer en este acápite de 

metodología, un esquema provisional para el informe final de la investigación 

socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

8.4. Acopio teórico 

 Marco conceptual. 

 Derecho Penal, delito, pena, estupro, sujetos del estupro, principio de 

proporcionalidad, capacidad de consentimiento, consideración de la edad, 

ejercicio de los derechos de libertad. 

 Marco Jurídico. 

 Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, Código Civil, Código Orgánico Integral Penal.  

 Criterios Doctrinarios. 

Consulta de autores nacionales y extranjeros referentes a la problemática 

propuesta.  

8.5. Acopio empírico 

 Presentación y análisis de los resultados de las encuestas. 

 Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 
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 Estudio de casos. 

8.6. Síntesis de la investigación jurídica  

 Indicadores de verificación de los objetivos. 

 Contrastación de las hipótesis. 

 Concreción de los fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma.  

 Deducción de conclusiones. 

 El planteamiento de las recomendaciones o sugerencias, en donde  

resulta viable la propuesta de la reforma legal en relación al problema 

materia de la tesis. 
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ACTIVIDADES 2018 -2019  
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Elaboración  del proyecto de 
investigación.  

X 

 
          

  
  
    

  
  
  

Aprobación del Proyecto de 
Investigación.  

 

x  
 

        

  
  

   

  
  

 

Revisión de Literatura.  
 

 x 
X 

        
 

   
 

 

Elaboración  del Marco 
Doctrinario, Jurídico.  

 
   x 

X 
          

Resultados de Investigación.  
 

    
x 

          

Tabulación de Datos, 
verificación de objetivos, 
contrastación de hipótesis. 

 

      

X 

  

 

 

 

 

Recomendaciones y 
conclusiones, propuesta de 
reforma.  

   

    
 

x  

 

 

 

 

Entrega de los Borradores de 
la Tesis, revisión y corrección.  

 

      

  
 

x      

Elaboración informe final.  
           

x 
  

 

Trámites de Aptitud Legal. 
 

      
  

 
  X   

Designación  del Tribunal. 
         

 

  
 

x    

Sesión Reservada.          
 

  X  

Sustanciación de Tesis. 
         

 

  
  

x  

Grado Oral por materias. 
         

 

  
   x 

9. CRONOGRAMA 
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10. PRESUPUESTO  

10.1.  Recursos Humanos 

Director de tesis: Dra. Gladys Beatriz Reátegui Cueva.  

Entrevistados: 5 conocedores de la problemática.  

Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo. 

Ponente del Proyecto: Paola Lizbeth Gueledel Paucar 

10.2. Recursos Materiales 

 

 

 

 

 

10.3. F

i

n

a

n

c

i

a 

 

Descripción. Valor USD 

Trámites Administrativos. $100,00 

Materiales de oficina. $50,00 

Bibliografía. (libros, códigos, etc.) $100,00 

Herramientas Informáticas., 

internet.  

$110,00 

Elaboración del Proyecto.   $150,00  

Reproducción de ejemplares de 

borrador.  

$150,00  

Reproducción tesis. $150,00 

Transporte. $100,00 

Imprevistos. $150,00 

Total. $1060,00 
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10.3. Financiamiento 

El presupuesto de los gastos que ocasionan la presente investigación, 

asciende a mil sesenta dólares americanos, los que serán cancelados con 

recursos propios de la postulante. 
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ANEXO 2: ENCUESTA 

       

 

 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

           FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 
 
Distinguido profesional del derecho, de la manera más respetuosa solicito a 

usted se sirva dar contestación a la siguiente encuesta sobre el tema: 

“REDUCCIÓN DE LA PENA EN EL DELITO DE ESTUPRO, CUANDO EL 

SUJETO PASIVO EJERCE SU DERECHO A TOMAR DECISIONES 

LIBRES, INFORMADAS, VOLUNTARIAS Y RESPONSABLES SOBRE SU 

SEXUALIDAD”, información que será muy valiosas para la fundamentación 

del trabajo de investigación. Por su atención se le agradece muy 

sinceramente.  

 

CUESTIONARIO  

1. ¿Cree usted que el derecho de libertad sexual es vulnerado para los 

adolescentes?   

Si (  )  No (  ) 

Por qué ? 

...........................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

2. ¿Considera usted que los adolescentes pueden ejercer libremente su 

sexualidad? 

Si (  )  No (  ) 

Por qué ? 
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...........................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

3. ¿Considerando los elementos del delito de estupro, cree usted que la 
sanción penal estipulada para este delito es proporcional?  
 

Si (  )  No (  ) 

Por qué ? 

...........................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

4. ¿Considera usted que reducir la pena privativa de libertad al delito de 

estupro es una garantía para que los adolescentes ejerzan con mayor 

libertad su sexualidad? 

Si (  )  No (  ) 

Por qué ? 

...........................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

5. ¿Está de acuerdo en que se reforme el Código Orgánico Integral Penal 

reduciendo la pena establecida para el delito de estupro?  

  

Si (  )  No (  ) 

Por qué ? 

...........................................................................................................................

............................................................................................................... 

 Gracias por su Colaboración.  
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ANEXO 3: ENTREVISTA 

 

 

  
 

 
 

 
       UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

           FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 
Señor Entrevistado. 
 
Distinguido profesional del derecho, de la manera más respetuosa solicito a 

usted se sirva dar contestación a la siguiente entrevista sobre el tema: 

“REDUCCIÓN DE LA PENA EN EL DELITO DE ESTUPRO, CUANDO EL 

SUJETO PASIVO EJERCE SU DERECHO A TOMAR DECISIONES 

LIBRES, INFORMADAS, VOLUNTARIAS Y RESPONSABLES SOBRE SU 

SEXUALIDAD”, información que será muy valiosas para la fundamentación 

del trabajo de investigación. Por su atención se le agradece muy 

sinceramente.  

 

1. ¿Cree usted que los adolescentes son titulares del derecho a la libertad 
sexual y estarían facultados para ejercerlos sin ningún tipo de restricción? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

2. El artículo 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 
determina que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 
infracciones y las sanciones penales. ¿Estima usted que es desproporcional 
la pena privativa de libertad impuesta a la persona que comete el delito de 
estupro?  

 

……………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………..……  
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3. ¿Cree usted que el reducir la pena en el delito de estupro contribuye al 
aumento de casos de este tipo penal en el Ecuador?  

………….………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………..  

4. La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 66 numeral 9, 
reconoce y garantiza el derecho a tomar decisiones libres, informadas, 
voluntarias y responsables sobre su sexualidad. ¿Considera usted que al 
reducir la pena en el delito de estupro se estaría garantizando que los 
adolescentes puedan ejercer libremente su sexualidad?  

…………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………..  

5. Que sugerencia daría usted para solucionar el problema planteado. 
………..………………………………………………………………………….……  

……………………………………………………………………………………..…  

Gracias por su Colaboración 
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