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1. Título 

 

“EL ERROR DE TIPO EN EL DELITO DE ESTUPRO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA 

CIRCUNSTANCIA PARA ATENUAR LA PENA DE LA PERSONA PROCESADA” 
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2. Resumen 

La presente tesis de grado titulada: “El error de tipo en el delito de estupro debe considerarse 

como una circunstancia para atenuar la pena de la persona procesada”, tiene su fundamento 

de desarrollo en que, actualmente los adolescentes apoyados de su apariencia física, medios 

digitales, el libertinaje que se encuentra presente en la sociedad y motivados por razones de 

enamoramiento, afectivo y económico entablan una relación sentimental y sexual con una 

persona mayor de edad, engañando sobre su edad verdadera para el efecto, propendiendo a 

futuro que se inicie un juicio penal por el delito de estupro en contra del mayor de edad. 

El desarrollo de la presente tesis evidenció que algunos adolescentes entre 14 a 18 años 

pueden posicionarse voluntariamente en situaciones donde se facilita la vulneración de sus 

derechos por parte de personas mal intencionadas o faltas de debido cuidado, donde la 

doctrina, específicamente desde el campo de la Victimología ha determinado como “víctima 

voluntaria” y a tal apreciación esta disciplina ha dicho “se debe al sujeto activo una reducción 

de su pena”. Cabe aclarar que el adolescente, aunque imprudentemente se ubique en tal 

situación, ningún sujeto puede valerse por tal causa para propiciar un hecho delictivo, al 

respecto, la legislación penal ecuatoriana claramente tipifica que no importa el consentimiento 

de la víctima en los delitos sexuales en el artículo 175, numeral 5 del Código Orgánico Integral 

Penal. Sin embargo, en apoyo para la reducción de la pena del sujeto activo en el delito de 

estupro, deba considerarse cuando se ha verificado un error vencible en la edad del sujeto 

pasivo. 

En esta tesis se aplicaron métodos como: inductivo, deductivo, analítico, sintético, exegético, 

estadístico y comparativo. Asimismo, instrumentos como lo son: la encuesta y la entrevista. 

Los resultados de aplicar tales métodos e instrumentos permitieron plantear el proyecto de 

reforma legal al Código Integral Penal, para incorporar entre los numerales del artículo 45 que 

versa sobre las circunstancias atenuantes de la pena, uno que contemple el error vencible de 

tipo en el delito de estupro, inducido por el sujeto pasivo para disminuir la pena de la persona 

procesada. 
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2.1. Abstract 

The present thesis entitled: "The error of type in the crime of statutory rape should be 

considered as a circumstance to mitigate the penalty of the person prosecuted", has its basis 

of development in that, currently adolescents supported by their physical appearance, digital 

media, the debauchery that is present in society and motivated by reasons of infatuation, 

affective and economic enter into a sentimental and sexual relationship with a person of legal 

age, deceiving about their true age for the effect, tending in the future that a criminal trial for 

the crime of statutory rape is initiated against the person of legal age. 

The development of this thesis showed that some adolescents between 14 and 18 years of 

age may voluntarily place themselves in situations where the violation of their rights is 

facilitated by ill-intentioned people or lack of due care, where the doctrine, specifically from the 

field of Victimology has determined as "voluntary victim" and to such appreciation this discipline 

has said "the active subject is due a reduction of his penalty". It should be clarified that the 

adolescent, although imprudently placed in such a situation, no subject can use such cause to 

propitiate a criminal act, in this regard, the Ecuadorian criminal legislation clearly typifies that 

the consent of the victim is not important in sexual crimes in Article 175, paragraph 5 of the 

Organic Integral Penal Code. However, in support for the reduction of the penalty of the active 

subject in the crime of statutory rape, it should be considered when there has been an overdue 

error in the age of the passive subject. 

In this thesis, inductive, deductive, analytical, synthetic, exegetical, statistical and comparative 

methods were applied. Also, instruments such as: the survey and the interview. The results of 

applying such methods and instruments allowed to propose the project of legal reform to the 

Integral Penal Code, to incorporate among the paragraphs of Article 45, which deals with the 

mitigating circumstances of the penalty, one that contemplates the overdue error of type in the 

crime of statutory rape, induced by the passive subject to reduce the penalty of the person 

prosecuted. 
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3. Introducción 

El presente trabajo de investigación jurídica titulado: “El error de tipo en el delito de estupro 

debe considerarse como una circunstancia para atenuar la pena de la persona procesada”, 

ha concluido que por la falta de dolo del sujeto activo en el delito de estupro, suscitando un 

error vencible en  la edad del sujeto pasivo, inducido a tal error por parte de este último, se 

considere una disminución a la pena de la persona procesada, y toda vez, de que se trata de 

un delito de naturaleza sexual cuya víctima es un menor de edad. Se conoce pues, que, por 

mandato constitucional, los derechos de los niñas, niños y adolescentes prevalecen sobre el 

de los demás, por lo tanto, no será menos importante hacer prevalecer tal mandato cuando 

se trate de un juicio penal, con mayor razón deberá respetarse estrictamente lo dispuesto. 

En esta tesis se ha planteado por objetivo general: “Realizar un estudio conceptual, 

doctrinario, jurídico y comparado del error de tipo en el delito de estupro para atenuar la pena 

del sujeto activo”. Por objetivos específicos: “Investigar desde el ámbito de la Victimología el 

rol de la víctima en el delito de estupro”; “Analizar las circunstancias modificatorias de la 

infracción, considerando el rol de la víctima en la producción del delito”; y, “Realizar una 

propuesta de reforma en la que se considere como circunstancia atenuante el error de tipo en 

el delito de estupro”.  

Para el desarrollo efectivo y normal del presente trabajo de investigación jurídica fue 

consciente y lógicamente estructurado de la siguiente forma: Revisión de Literatura, 

Metodología, Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones y Proyecto de 

Reforma Legal.  

La Revisión de Literatura está conformada por: un marco conceptual donde se analizaron las 

siguientes temáticas: Derecho Penal, tipicidad, tipo penal, error de tipo, dolo, engaño, mala 

fé, estupro, víctima, victimología, juez de garantías penales y sana Crítica; un marco 

doctrinario donde se realizó un estudio sobre: objeto de la victimología, tipologías 

victimológicas, el error de tipo y el dolo, error de tipo: error vencible e invencible, los elementos 

de tipo en el delito de estupro, el bien jurídico en el delito de estupro y circunstancias de la 

infracción; un marco jurídico donde se analizó e interpretó las normas jurídicas de la 

Constitución de la República del Ecuador, del Código Orgánico Integral Penal, Código Civil; 

y, Código de la Niñez y Adolescencia; finalmente, se realizó el estudio del Derecho comparado 

de los códigos legales penales: Código Penal de España, Código Penal de Perú, Código Penal 

Federal de México y Código Penal de Guatemala. 

En la metodología se usaron métodos como: inductivo, deductivo, analítico, sintético, 

exegético, estadístico y comparativo; e instrumentos como la encuesta y entrevista, que 
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sirvieron para obtener toda la información pertinente, proveniente de profesionales del 

Derecho. 

Se planteó un objetivo general, tres objetivos específicos y una hipótesis. Asimismo, se 

planteó la propuesta de reforma legal. 

Al finalizar este trabajo investigativo jurídico se exponen las conclusiones, recomendaciones 

y el proyecto de reforma al Código Integral Penal que considere como una circunstancia 

atenuante el error vencible de tipo en el delito de estupro para disminuir la pena de la persona 

procesada. 

Finalmente se hace evidente el correcto desarrollo del presente trabajo investigativo jurídico, 

en aras de proponer la incorporación entre los numerales de las circunstancias atenuantes 

(Art. 45 COIP), uno que verse sobre el error vencible de tipo en el delito de estupro, inducido 

por el sujeto pasivo, para disminuir la pena de la persona procesada. Con estima y respeto, 

espero que este trabajo sirva como una guía a los estudiantes y profesionales de la tan 

prestigiosa carrera de Derecho, como una fuente de conocimiento; queda presente este 

trabajo ante el Tribunal de Grado para su corrección y aprobación. 
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4. Marco Teórico 

4.1 Marco Conceptual 

4.1.1 Derecho Penal 

Ernesto Albán Gómez enunció: La reiteración de tales conductas atentatorias y de la 

reacción represiva consiguiente hizo surgir normas, que hoy denominamos penales, 

que establecían castigos, premeditados o no, a los que quedaban sometidos los 

infractores. La evolución de la sociedad, la aparición y la consolidación del estado, 

para limitar la actividad represiva a los casos indispensables y evitar las arbitrariedades 

del poder, dieron lugar a que este mecanismo de control y represión se regularizara y 

formara un sistema de normas que conocemos con el nombre de Derecho Penal. 

(Albán, 2015, p. 3) 

En un primer momento, las conductas de personas que atentan contra los derechos de los 

demás, eran castigadas a posterior inmediato del acto, con castigos arbitrarios, sin embargo, 

de volverse reiterativas, condujeron que el Estado, las regule y por tanto tome el control de 

aquellas, determinando un consecuente castigo. Se hizo pues la tipificación de normas, donde 

se establecían las conductas prohibidas y su respectiva pena en caso de cometerlas, dotando 

de un carácter público para el conocimiento de todas las personas, de tal forma que, nadie 

alegue el desconocimiento de la conducta prohibida o arbitrariedad en la aplicación de la pena. 

La pena, como efecto jurídico de la comisión del delito, es el concepto principal para así 

nombrarlas, es decir: “normas penales”. 

 Tales normas, no están a una suerte de necesidad-hacer comprendido de una manera tan 

simplista, sino por lo contrario, son reguladas a través de lo que se conoce como Derecho 

Penal, que son el conjunto de normas más generales que partieron de las normas penales 

“primitivas”, por eso Albán Gómez destaca que a día de hoy “solo en casos indispensables” 

se origina una norma penal; también atribuye al Derecho Penal como el mecanismo para 

limitar el poder del Estado. Dicho todo lo anterior, a través del Derecho Penal, se regulan las 

conductas transgresoras de los derechos fundamentales del ser humano y se garantiza el 

principio que la propia doctrina ha previsto y la legislación ecuatoriana indudablemente lo 

respeta que es “la mínima intervención penal”. 

Eugenio Raúl Zaffaroni definió: Entendemos por derecho penal al conjunto de leyes que 

traducen normas tuitivas de bienes jurídicos y que precisan su alcance, cuya violación 

se llama delito e importa una coerción jurídica particularmente grave, que procura evitar 

nuevas violaciones por parte del autor. Conforme a la previa advertencia formulada, 

también cabe entender por derecho penal, al sistema de compresión de ese conjunto 

de leyes. (Zaffaroni, 1998, p. 24) 
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El Derecho Penal, es el conjunto de normas para la protección y defensa de los derechos 

fundamentales de las personas; tales derechos fueron considerados previamente en estricto 

análisis jurídico y sociológico para formar parte de este velo protector, y elevados a tal velo se 

denominan como “bien jurídico”; las normas penales a su vez detallan con exactitud hasta 

donde se entiende el presupuesto de trasgresión hacia un bien jurídico, en aras de  lograr la 

protección y defensa exitosa de tales derechos, por consiguiente, se limita el poder de tipificar 

las conductas trasgresoras y su respectiva pena de quien lo ostenta; así, evidenciando el 

cometimiento de alguna conducta trasgresora, que se considera ha sido dispuesto para 

conformar parte del velo protector del Derecho Penal, acarrea una sanción enteramente 

acorde a Derecho, por lo tanto, advierte y reprime al autor para evitar la reiteración y, no solo 

al autor sino a toda la sociedad. 

Claus Roxin enunció: El derecho penal se compone de la suma de todos los preceptos 

que regulan los presupuestos o consecuencias de una conducta conminada con una 

pena o con una medida de seguridad y corrección. Entre sus presupuestos se cuentan 

ante todo las descripciones de conductas delictivas como el homicidio, las lesiones, el 

hurto, etc., pero también las disposiciones sobre error, capacidad de culpabilidad, 

legítima defensa, etc., de las que se deduce en concreto cuanto acarrea sanciones 

penales una conducta que coincide con una descripción delictiva. (Roxin,1997, p. 41) 

El Derecho Penal, no es solo los preceptos que describen conductas prohibitivas con su 

consecuente pena, sino además son las disposiciones teóricas, respecto de las cuales se 

enmarcan el ámbito penal; es decir, Derecho Penal es el conjunto de: principios, derechos, 

garantías, preceptos dogmáticos penales, entre otros, todo en cuanto conduzca a establecer 

la conducta prohibitiva que defenderá un bien jurídico, la valoración de las circunstancias, la 

probidad de los hechos, la pena justa e idónea, etc. 

Luis Alfredo Etcheberry Orthusteguy enunció: “El Derecho Penal, en sentido amplio, es 

aquella parte del ordenamiento jurídico que comprende las normas de acuerdo con las cuales 

el Estado prohíbe o impone determinadas acciones, y establece penas para la contravención 

de dichas órdenes.” (Etcheberry, 1998, p. 21). En términos escuetos, el Derecho Penal, es 

una rama del Derecho Público, que se encomienda a crear normas que indican y configuran 

acciones que no se deben hacer, y, de ser cometidas tendrán en consecuencia la aplicación 

de la pena, que es justa, necesaria e ideal a la acción prohibida, por lo tanto, a la comisión de 

una norma penal se tendrá al efecto la aplicación de una sanción, ejemplificadora frente a la 

sociedad y un castigo para quien la comete. 
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4.1.2 Tipicidad 

Samantha G. López Guardiola definió: La tipicidad es la que va a encuadrar la conducta 

específica, concreta del agente, con la descripción legalmente formulada por el 

legislador. Tomando como base que el Derecho Penal es a la letra, y no permite ni la 

analogía, y mucho menos sancionar con fundamento en la costumbre, la conducta 

realizada por el agente debe encuadrar perfectamente en aquello descrito por el 

legislador para que sea susceptible de ser sancionado. (López, 2012, p. 71)  

La tipicidad es el concepto que explica una adecuación de la conducta respecto a lo que 

describe un tipo penal; conociendo que el tipo penal comprende varios elementos, la 

adecuación de la conducta tiene indispensablemente que ceñirse a tales elementos que 

conforman el tipo penal, en caso contrario, simplemente se aduce “no hay tipicidad” y, por lo 

tanto, no hay delito. La definición de López, nos recuerda asimismo que, los tipos penales 

deben estar previamente tipificados en la ley penal, de tal forma que los ciudadanos la 

conozcan y eludan la comisión de ellos, o, por el contrario, conozcan la pena que deberán 

cumplir si trastocan la ley. 

Luis Alfredo Etcheberry Orthusteguy enunció respecto de la tipicidad: “Designamos así, en 

un sentido primero y más elevado, con el nombre de tipicidad a esa particular cualidad de la 

ley penal de manifestarse siempre en forma de descripción concreta de acciones humanas.” 

(Etcheberry, 1998, p. 210). La tipicidad puede decirse es una acción de adecuación, respecto 

de una conducta a un tipo penal, donde este último tiene una naturaleza eminentemente 

descriptiva, es decir, traza con gran grado de exactitud la conducta trasgresora de los bienes 

jurídicos que se perpetua en la realidad, evitando así, la arbitrariedad de la autoridad judicial 

sobre la prohibición de conductas sociales e individuales y la aplicación de penas, por todo lo 

anterior, la tipicidad establece y verifica que la conducta es compatible con la descripción que 

contempla el tipo penal, por lo tanto, se ha cometido un delito. 

Alejandro Navas Corona definió a la tipicidad como: cualidad atribuida a un 

comportamiento cuando es subsumible en el supuesto de hecho de una norma penal. 

Según esta acepción, la tipicidad sería el proceso de adecuación del hecho cometido a 

la descripción que ese hecho se hace por la ley penal en cada especie de infracción 

(tipo penal). (Navas, 2003, p. 19-20). 

La tipicidad bajo la acepción de Navas es también un proceso, es decir, se debe cumplir 

ciertos pasos para lograr establecer efectivamente la tipicidad, esto es, que tal 

comportamiento sea idéntico a la descripción del tipo penal. No establece expresamente 

cuales son los pasos, sin embargo, puedo deducir que sean a lo menos 2: comparación de la 

conducta con un tipo penal; y, establecer o rechazar la conducta como un tipo penal. 
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Comprendiendo en tal sentido que, para establecer la calidad de típico de un comportamiento, 

previamente debe estar tipificado en la ley el tipo penal, solo así, se puede comparar el uno 

respecto del otro. 

Carlos Fontán Balestra enunció: Con carácter provisional, podemos decir que la 

cualidad de típica está dada por la identificación de una conducta con la prevista en una 

figura de delito. Las leyes penales prevén las acciones punibles a través de 

abstracciones que condensan en formulas estrictas las características que deben reunir 

los actos que se cumplen en la vida real. (Fontan, 1998, p. 233) 

Determinar que una conducta realizada es un delito, significa que se ha establecido que es 

una conducta típica, que se concluye por una comparación exhaustiva.  

4.1.3 Tipo Penal 

Oscar Peña Gonzáles definió: El tipo es una figura que crea el legislador para hacer 

una valoración de determinada conducta delictiva. En sencillas palabras, podemos decir 

que es una descripción abstracta de la conducta prohibida. Es un instrumento legal, 

lógicamente necesario y de naturaleza predominantemente descriptiva, que tiene por 

función la individualización de las conductas humanas penalmente relevantes. (Peña, 

2010, p. 123) 

El legislador investido del poder soberano, bajo sus competencias, crea tipos penales, a 

efecto del estricto y arduo análisis jurídico-social. Los tipos penales comprenden aquellas 

conductas reiteradas y lesivas de los derechos; es una representación abstracta que supone 

la conducta reiterativa en la realidad, es decir, son situaciones hipotéticas con base en el 

análisis jurídico-social de conductas transgresoras a los derechos, por lo tanto, sirve al Estado 

como un instrumento de prevención y represión para tales conductas que, por ser reiterativas, 

deben ser reguladas.  

Víctor Roberto Prado Saldarriaga definió: Los tipos penales son las normas jurídicas 

que describen las conductas criminalizadas para su conocimiento y aplicación social. A 

través de ellos, se da a conocer a la colectividad los actos cuya realización esta 

penalmente sancionada, como matar a otro; pero también aquellos que reprimen 

conductas omisivas que incumplen los mandatos que la ley o la autoridad competente 

ordena, como en el caso de quien omite su obligación de prestar alimentos. (Prado, 

2017, p. 20) 

El tipo penal es la descripción de una conducta penalizada, por ser trasgresora de bienes 

jurídicos, están dispuestos para el conocimiento público, garantizando una efectiva aceptación 

y aplicación, además, deviene a servir en la prevención general de su comisión. El tipo penal 
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describe conductas prohibitivas y aunque en menor cantidad también conductas de omisión, 

conminados con una pena. 

Raúl Plascencia Villanueva enunció: El tipo lo entendemos como la descripción 

elaborada por el legislador de una conducta lesiva o peligrosa de los intereses de la 

sociedad cuya concreción trae aparejada una determinada consecuencia jurídico penal. 

En tal virtud, si el tipo es una descripción legal resulta obvio ubicarlo en un nivel 

normativo. (Plascencia, 2004, p. 99) 

Los derechos de las personas son de primordial interés para el Estado, este es pues, la 

entidad principal que dentro de sus obligaciones debe garantizar y proteger los mismos; 

habiendo conductas peligrosas para la seguridad de la sociedad porque atentan contras los 

derechos personales y colectivos, se crean los tipos penales, que son las descripciones de 

esas conductas, cuyo titular de aquel poder de creación es el legislador, al ser este su autor, 

deberá ubicarlo en una normativa, como bien conocemos es una ley penal. 

José Hurtado Pozo enunció respecto al tipo penal: La norma jurídico-penal completa 

está constituida de dos partes: precepto y sanción. La primera, contiene la descripción 

de la acción humana que el legislador recurre a las notas esenciales referentes al autor, 

al acto y a la situación de hecho; las cuales fundamentan el contenido ilícito material de 

la infracción particular. Es en este sentido restringido que denominamos tipo legal a tal 

descripción. (Hurtado, 1987, p. 179) 

El tipo penal siendo una descripción, a más de otros elementos según la doctrina, describe 

necesariamente a un autor, una acción y una situación, esto se traduce como un precepto, 

posterior es la pena que corresponderá al precepto, por lo tanto, se consolida la 

singularización del precepto abstracto que se efectúa en el plano material, para ser evitado o 

sancionado. 

4.1.4 Error de tipo 

Irma Griselda Amuchategui Requena definió: “El error de tipo consiste en que el agente 

obra bajo un error sobre alguno de los elementos del tipo penal.” (Amuchategui, 2012, p. 100). 

Por agente entendemos, es el sujeto activo, aquel que esta designado para la comisión del 

precepto, es a su vez, uno de los elementos del tipo penal, no obstante, habiendo otros 

elementos, será sobre alguno de ellos donde el agente obrará un error, exhibiendo la falta de 

dolosidad. No es apropiado referirse como sujeto activo, pues denotaría para quien ha 

cometido un delito, por lo cual, es acertado llamarlo agente como lo ha hecho la doctora 

Amuchategui, sin embargo, para el entendimiento se ha explicado en las primeras líneas como 

“sujeto activo”. 



11 
 

Oscar Peña Gonzáles definió al error de tipo como: “Es el aspecto negativo del elemento 

intelectual del dolo. Es la falla de la conciencia de los elementos del tipo penal, ya sea por 

error o ignorancia. Es el desconocimiento de las circunstancias objetivas del tipo.” (Peña, 

2010, p. 167-168). Peña nos dice, que el error de tipo es contrario al dolo por eso “aspecto 

negativo”, comprendiendo de lo anterior es “no hay intención” pues ello es lo contrario de dolo; 

refiere que sobre la comisión del tipo penal el agente tiene conocimiento sobre su conducta y 

el efecto que se produce, en consecuencia, de no saber algún elemento del tipo penal por 

yacer un error, se estaría frente a una ausencia de dolo, porque no ha sido su deseo cometer 

las circunstancias materiales que describiría el tipo, llegando a establecer lo que en Derecho 

es la existencia de un error de tipo. 

Enrique Díaz Aranda enunció respecto al error de tipo: Si el aspecto cognitivo del dolo 

se conforma con el conocimiento de las circunstancias en las que el sujeto realiza su 

conducta típica, entonces la falsa percepción de alguna de las circunstancias 

esenciales de esa realidad da lugar al error de tipo. (Díaz, 2014, p. 120) 

El error de tipo evidencia que ha existido una percepción errada de un elemento objetivo 

del tipo, percepción dada por factores externos al agente, a su vez, evidencia la ausencia de 

dolo, pues, no es acorde la comisión del hecho con la intención y deseo del agente, por el 

contrario, nunca hubo intención de cometer, porque la acción es posterior al conocimiento del 

sujeto que desea realizar dicha acción, por lo tanto, no habiendo intención, abre camino para 

analizar y verificar la existencia del error de tipo. 

José Hurtado Pozo enunció respecto al error de tipo: “El error de hecho se presenta cuando 

el agente tiene una equivocada representación de una circunstancia a que se haga referencia 

en el tipo legal, a través de los denominados “elementos descriptivos y normativos”. (Hurtado, 

1987, p. 221). Los elementos descriptivos y normativos resultan una forma de clasificación 

para referirse a los elementos del tipo penal, siendo en los descriptivos donde acaece el error 

del agente, que se traduce como una representación equivocada, constituyendo el error de 

tipo (error de hecho). 

4.1.5 Dolo 

Hans Welzel enunció respecto al dolo: Toda acción consiente es llevada por la decisión 

de acción, es decir, por la conciencia de lo que se quiere (el elemento intelectual), y la 

decisión de querer realizarlo (el elemento volitivo). Ambos elementos juntos, como 

factores creadores de una acción real, constituyen el dolo. La acción objetiva es la 

ejecución finalista del dolo. (Welzel, 1956, p.73) 

El dolo tiene por constitución dos componentes: el conocimiento y el querer, que dará por 

resultado “una decisión”, todo desarrollado en el escenario de la mente, por lo tanto, la fórmula 
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del dolo tendrá: saber en qué consiste la conducta con sus efectos y el querer hacerlo, sin 

embargo, el derecho penal no sanciona el dolo sino hasta que el agente ejecuta su decisión, 

es decir, la decisión mientras permanezca en el fuero mental no hay tipo penal que analizar. 

Samantha G. López Guardiola definió: El dolo es una acción con voluntad del agente 

que lo comete, con la determinación de obtener un resultado, sin que sea necesario 

conocer que el hecho que se está por cometer es contrario a derecho o no lo es. Lo 

que sanciona la ley penal es la determinación de cometer una conducta que se 

encuentra tipificada en la ley penal y sancionada por la misma. (López, 2012, p. 73) 

El agente a sabiendas y expectante de esperar un resultado lesivo y que por lo mismo 

ejecuta una acción, no es necesario que lo actuado y producido tenga para su conocimiento, 

el saber que es un tipo penal, de aquello ya se encargará de avisar el juzgador. El dolo es la 

decisión de ejecutar una conducta por obtener un determinado resultado de naturaleza lesiva 

y perjudicial; corresponde verificar en la descripción de un tipo penal si la conducta se ha 

adecuado a la misma y la intencionalidad de cometerla. 

Enrique Díaz Aranda enunció respecto al dolo: “Obra dolosamente quien conoce las 

circunstancias esenciales del hecho y decide realizar la conducta porque quiere o acepta el 

resultado, todo lo cual al ser analizado por el jurista coincide con lo descrito por el legislador 

en el tipo penal.” (Díaz, 2014, p. 87). La persona que con plena conciencia y conocimiento 

ejecuta una conducta lo hace a sabiendas del resultado que acarrea, y es aquel resultado lo 

que pretendió lograr cuando actuó, en relación al tipo penal, el juzgador observará y decidirá 

si el resultado ha sido pretendido por la persona, como parte del proceso de hacer coincidir la 

conducta en el tipo penal. 

Alfredo T. Calderón Martínez definió: “Debemos considerar al dolo como la intención 

prevista y querida por el agente, dirigida a la obtención de un resultado delictuoso, por 

ejemplo, cuando un sujeto acciona un arma de fuego con la intención matar a una persona 

determinada.” (Calderón, 2015, p. 32). El dolo siempre es una “intención de”, pero de carácter 

negativo, por cuanto, está comprendido que se busca un resultado lesivo y perjudicial, es 

dentro del derecho penal donde tiene su génesis, en cuanto fue el estudio y planteamiento del 

Finalismo, donde se analizó con asiduidad “la intención” de quien ha cometido un delito. 

4.1.6 Engaño 

Guillermo Cabanellas de Torres definió: “En consecuencia, engañar es, según la propia 

Academia, dar a la mentira apariencias de verdad e inducir a otro a creer y tener por cierto lo 

que no es, valiéndose de palabra o de obras aparentes y fingidas.” (Cabanellas, 2012, p. 364). 

Para engañar, la persona se vale de la mentira, da una percepción falsa sobre los hechos 
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para conseguir que otra persona crea en esos hechos falsos, se obra a través de palabras y 

diligencias simuladas, decanta con ello, tener por cierto lo que no es. 

Néstor Darío Rombolá y Lucio Martin Reboiras definieron al engaño como: “La falta de 

verdad en lo que se dice o hace con ánimo de perjudicar a otro.” (Rombolá y Reboiras, 2006, 

p. 420). Engañar es propiamente una verdad a medias, incompleta, que quien la ejerce, actúa 

o dice, algo verdadero unido a algo falso, siempre con una intención de perjudicar a otro, 

inclusive perjudicando a otro para beneficio propio.  

Guillermo Cabanellas definió al engaño como: “Llevar a creer, mediante habilidad o ficción, 

en lo que no es o en aquello que es de otra manera.” (Cabanellas, 2003, p. 464). El agente 

que engaña, ciertamente posee habilidad para su cometido, pues pone a disposición del 

perjudicado escenario e información debidamente planeada y ejecutada sistemáticamente, 

todo cuanto logre efectivamente dar por cierto los hechos o las palabras hacia el perjudicado. 

Manuel Ossorio definió al engaño como: “Falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, 

piensa o discurre.” (Ossorio, 2007, p.388). El que engaña, se sirve de la palabra, de la actitud 

y de las acciones, por si solo o en compañía de otros, todo en cuanto lleve a presumir para el 

afectado como verídico la información que el agente le ofrece. 

4.1.7 Mala fé (malicia) 

Carlos García Falconí enunció: “Por malicia se entiende, toda actuación que tiene en 

mira causar perjuicio o hacer mal, desprovista de un deseo o derecho legítimo, 

respondiendo a un interés cargado de mala intención y que plantea la acción con la 

única pretensión de causar un agravio al accionado.” (García, 2014, p. 70) 

Actúa con malicia quien, sin tener suficiente razón justa, produce perjuicio sobre otra, por 

lo tanto, la malicia y falsedad es el medio para conseguir algún beneficio para su interés; 

propiamente en la acción penal, se pretenda causar simplemente un mal hacia el accionado, 

desinteresándose si produce o no un beneficio a su interés. 

Simón Valdivieso Vintimilla definió: Malicia es la condición de malo, y en tratándose de 

la acusación particular, debemos señalar, que la acusación resulta maliciosa cuando el 

acusador a sabiendas que el hecho no existió, que no se dio de esa manera sino de 

otra, que el acusado no intervino en el hecho, pese a todo aquello presenta acusación. 

(Valdivieso, 2012, p. 51-52) 

Habrá malicia cuando por parte de una persona actúa en perjuicio sobre otra, conociendo 

con anticipación que no es cierto lo que declara frente a otros; propiamente, para la acusación 

penal, se evidencia cuando no habiendo hechos o manipulando los hechos, la persona 

maliciosa atribuye su comisión a otra. 
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Néstor Darío Rombolá y Lucio Martin Reboiras definen a la malicia como: “Calidad o 

comportamiento deshonesto por parte de los litigantes que aun conociendo su falta de razón 

desvían constantemente los procesos mediante artimañas, dilatando el correcto 

funcionamiento de la justicia.” (Rombolá y Reboiras 2006, p. 624). Obrando de manera 

maliciosa, se activa innecesariamente el sistema judicial, que conlleva la pérdida de tiempo y 

espacio, para causas jurídicas de verdadero interés; manipulando la justicia hacia fines de 

beneficio propio. 

Raúl Chanamé Orbe enunció: “La mala fe supone un acto o efecto ilícito que comete o dice 

una persona a sabiendas de que es falso.” (Chanamé, 2014, p. 517). Se entrevé que la mala 

fe no tiene su ámbito exclusivamente en el ámbito judicial sino también sobre actos en el diario 

común cuando son disfrazados para ser pasados como verdaderos, por lo tanto, existe mala 

fé cuando conociendo que los hechos son falsos son exhibidos como verdaderos. 

4.1.8 Estupro 

M. Paulina Araujo Granda enunció respecto al estupro: Para que una conducta sea 

considerada como estupro, es menester que el sujeto activo de la infracción emplee el 

engaño en una persona, para llegar a la copula carnal, es decir que por estupro se 

entenderá 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, p. 260) 

El tipo penal del estupro, describe como verbo rector el engaño, de tal forma que, si el 

agente no hace uso del engaño para obtener el consentimiento del sujeto pasivo para 

mantener relaciones sexuales, no hay estupro. El enunciado de Araujo resalta el verbo rector, 

respecto de los otros elementos del tipo, esto es: el sujeto pasivo y activo, se limita 

sencillamente a enunciarlos, sin embargo, a fin de evitar alguna interpretación errónea, se 

recuerda que el tipo como se tipifica en el Código Integral Penal al no especificar alguna 

calidad especial respecto del sexo para el sujeto pasivo, sino tan solo señala la edad de este, 

se interpreta que puede ser tanto un hombre como una mujer; del mismo modo se ha de 

interpretar al sujeto activo, pudiendo ser también un hombre o una mujer. Finalmente, el 

estupro será tal, cuando se ha conseguido la “copula carnal”, es decir, la unión de los órganos 

sexuales del hombre y la mujer, por consiguiente, no permite la interpretación excesiva al 

respecto, como sí podría hacerse por “acceso carnal” o “relación sexual” que algunas 

legislaciones, incluida la nuestra, ha tipificado el tipo con esas palabras.  

Edgardo Alberto Donna definió al estupro como: “Es el acceso carnal logrado por medio de 

la seducción de la víctima, lo cual distingue este tipo penal de la violación, que tiene como 

base la violencia, ya sea real o presunta” (Donna, 1999, p. 426). Para configurar el delito de 
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estupro se requiere un acceso carnal con el sujeto pasivo, sin embargo, la seducción será el 

medio para lograr el acceso carnal, comprendiendo así que se da un consentimiento por parte 

del sujeto pasivo, por lo tanto, no existe violencia o fuerza sobre el sujeto pasivo, siendo 

aquello la diferencia con respecto al delito de violación. Donna no refiere característica 

especial para tener la calidad de víctima, ni para victimario, por consiguiente, es correcto 

establecer que la víctima y el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, donde esta última 

ha usado el engaño para conseguir el consentimiento de la primera; estableciendo que el 

concepto central, donde se debe ubicar el enfoque para el delito de estupro es la “seducción” 

empleada por el sujeto activo. Sin embargo, bajo este último concepto, se ha considerado que 

solo pueda ser empleado por una persona mayor de edad, que, por su experiencia, posee el 

conocimiento y la capacidad para emplear la seducción (el engaño). Por lo tanto, el victimario 

por el delito de estupro será un mayor de edad y siendo siempre el sujeto pasivo un menor de 

edad, de este último, los legisladores observan delimitar el rango de edad a la que son 

propensos de ser víctimas de una seducción. 

Javier Navarro sobre el estupro señala: En su sentido legal, se trata de una figura 

jurídica que se aplica a un tipo de delito sexual. El estupro consiste básicamente en 

mantener contacto sexual con una persona que no ha alcanzado mayoría de edad y 

recurriendo para ello a algún engaño o a una cierta manipulación psicológica del menor. 

Si atendemos a su etimología, podríamos decir que el estupro es un engaño sexual. 

Por lo tanto, quien comete este delito es una persona adulta que manipula a un menor 

para mantener relaciones sexuales. (Navarro, 2017, s.p.) 

Navarro aclara que el sujeto activo será solo una persona mayor de edad, sería este quien 

tiene la capacidad de manipular a un menor de edad, y no siendo posible lo mismo en un 

sentido contrario, es decir, que un menor de edad manipule al mayor de edad, sobre todo en 

el ámbito sexual. Evidentemente, el mayor de edad debe poseer mayor conocimiento respecto 

a un menor, por el mero hecho de ser mayor que este, consecuentemente, en el delito de 

estupro busca proteger la indemnidad sexual del menor, es decir, su correcto desarrollo, sin 

interferencia alguna. Para configurar el delito de estupro, deberá observarse la edad del sujeto 

activo, del sujeto pasivo, la consumación de la “relación sexual” y el engaño que se usa como 

medio para conseguir el aparente consentimiento para entablar esa relación sexual, evitando 

fuerza o violencia alguna, de lo contrario se estaría considerando un delito de violación o 

abuso sexual. 

Guillermo Cabanellas de Torres definió al estupro como: Delito que comete quien 

tuviere acceso carnal con mujer honesta (aunque no sea virgen) mayor de 12 años y 

menor de 15. El requisito de la edad, que varía según las legislaciones y la doctrina, al 
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igual que otros aspectos, y la ausencia de enajenación mental en la victima y de fuerza 

o intimidación en el estuprador, diferencian el delito de estupro del de violación. 

(Cabanellas, 2012, p. 383) 

Cabanellas explica que el sujeto pasivo del estupro es una mujer, quien debe tener una 

edad de entre los 12 hasta los 15 años, aun así, aclara que, respecto a la edad, será diferente 

según la legislación penal de cada país; aclara: es la fuerza e intimidación los aspectos que 

diferencian al delito de violación. Contrario a la abogada Araujo, Cabanellas no ha expresado 

el engaño dentro del tipo penal de estupro, comprendiendo con ello, que para ser estupro se 

debe observar exclusivamente el sexo del sujeto pasivo y la edad del mismo, no importa si 

obra o no el engaño; es asimismo interesante que respecto de una mujer de entre 12 y 15 

años tiene calidad de “honesta”, tal vez resulta exacto al Derecho pero, si cabe, “ambiguo” 

frente al abogado o sociedad, dado que, se interpreta que mujeres con edad diferente a ese 

rango, no son “honestas”, cabe como error en la aplicación real, pues a criterio colectivo 

vulnera derechos a la mujer; y, en el mismo sentido no es correcto excluir el sexo masculino 

porque estamos frente al problema anterior manifestado. Cabe aclarar que el estupro al día 

de hoy, tanto el sujeto activo como pasivo puede ser un hombre o mujer y respecto del sujeto 

pasivo será un menor de edad que tenga más de 14 años. 

4.1.9 Víctima  

M. Paulina Araujo Granda enunció: “Hablar de víctima en el proceso penal y concretamente 

en el Código Integral Penal, nos remite inexorablemente al tratamiento del sujeto pasivo de la 

conducta infraccional, es decir, en quien recae la acción del sujeto del delito.” (Araujo, 2014, 

p. 531). Evidentemente Araujo reafirma que la persona sobre la cual se suscita la comisión 

del delito, y, por consiguiente, es quien sufre el daño en algún o algunos de sus derechos, es 

la víctima y propiamente sujeto pasivo como se ha denominado desde la doctrina, cuando se 

ha tratado los elementos del tipo penal. El término “pasivo” refiere que la persona permanece 

inactiva en la comisión del hecho delictivo, por lo tanto, no hay de su parte intención o acción 

coadyuvante alguna para cometer un delito. 

Luis Francisco de Jorge Mesas definió a la víctima como: “Toda persona que directa o 

indirectamente, y, mediata o inmediatamente sufre las consecuencias lesivas, patrimoniales, 

físicas o morales, del hecho delictivo.” (Mesas, 1998, s.p.). Mesas amplía la definición de 

víctima, presenta un enunciado más escueto; refiere que, por la comisión del delito, no existe 

únicamente la víctima sobre quien ha suscitado tal situación, es decir, la que se encuentra 

presente, que sería la “directa” o “inmediata”, sino que, existen más personas que sufren daño 

alguno por el delito, denominadas “indirectas” o “mediatas”. Cabe decir que nuestra legislación 

penal considera ese criterio, siendo que tipifica en el artículo 441 del Código Integral Penal a 
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qué personas se considera “víctima”, donde es evidente víctimas directas e indirectas por la 

comisión del delito. Finalmente, desglosa sobre el daño causado, que pueda ser: física, moral 

y patrimonial, vale decir, alude el daño sobre la propia persona en su integridad física o mental 

y sobre los bienes que poseamos. 

Fiorella Puppo y Heinier Guillén definieron a la víctima como: es aquella persona física 

que sufre directa o indirectamente, en su persona, bienes o derechos, los perjuicios 

derivados del hecho delictivo. La víctima puede ser como sujeto pasivo o agraviado. La 

víctima como sujeto pasivo es la titular del bien jurídico protegido vulnerado. La víctima 

como perjudicado o agraviado es la persona que sin ser sujeto pasivo de la acción 

recibe las consecuencias dañinas del hecho punible. (Puppo y Guillén, 2012, p. 5) 

Similar pueda ser el sentido del sujeto pasivo y sujeto agraviado de cuanto se mencionó a 

la víctima directa e indirecta; es decir, el sujeto agraviado es quien estaría presente en la 

comisión del delito, el quien “directamente” ha transitado el momento delictivo y, sujeto pasivo 

quien no estando presente recibe daño alguno por la comisión del delito, como sería la 

“indirecta”. Cabe decir que, no se malinterprete que estas dos cualidades sean pertenecientes 

a dos sujetos diferentes, por el contrario, una misma persona podrá reunir las dos cualidades, 

por consiguiente, ser el sujeto pasivo que determina el tipo y el sujeto agraviado que presencia 

el delito. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México señala sobre la definición 

de víctima: Se entenderá por “víctimas” las personas que, individualmente o 

colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento 

emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, 

como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en 

los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. (Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos de México, 2018, p.5) 

Complementario a las definiciones anteriores, se menciona que el concepto o término 

“víctima”, no denota singularidad sino por el contrario denota tanto singularidad y pluralidad 

de sujetos; consecuentemente, la víctima puede ser solo una persona o puedan ser varias 

personas. Bajo tal sentido, también se extrapola sobre las cualidades de víctima directa e 

indirecta, siendo que, puedan ser varias las víctimas directas, varias las indirectas, o un solo 

sujeto para cualquiera de ellas. Han recibido daño: lesión física, mental, emocional y 

patrimonial, siendo obvio la vulneración a la legislación penal, por el cometimiento de un hecho 

penalmente relevante. 
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4.1.10 Victimología 

Luis Rodríguez Manzanera enunció: “Concebimos la Victimología como el estudio de la 

víctima, entendiendo por victima a todo aquel que sufre un daño por acción u omisión propia 

o ajena, o por causa fortuita.” (Rodríguez, 2002, p. 25). La víctima es el objeto de estudio de 

la Victimología, en tal sentido: investiga, analiza y desarrolla todo cuanto compete a la víctima 

desde diferentes aristas. Importante señalar que, Rodríguez enuncia “por acción u omisión 

propia o ajena”, se entrevé que la víctima no recibe esa calidad exclusivamente por una 

conducta de otro hacia ella sino inclusive por alguna conducta suya. 

Jorge Núñez de Arco Mendoza definió a la Victimología como: “La ciencia empírica e 

interdisciplinaria que se ocupa del crimen, del delincuente, de la víctima, de la política criminal 

y del control social del comportamiento desviado” (Núñez, 2010, p. 40). La Victimología 

obedece al método científico, esto es, que obedece principalmente a la experimentación, de 

tal forma que pueda deducirse enunciados universales; no solo se apoya respecto a sus 

estudios sino sobre otras disciplinas como la criminología. La Victimología para Núñez estudia 

no solo la víctima sino hasta el delincuente, es decir, para Núñez la Victimología es 

equiparable a la criminología, pero teniendo por centro de investigación a la víctima. 

Raúl Chanamé Orbe enunció al respecto de Victimología: Neologismo creado por B. 

Mendelsohn, es aquella parte de la criminología que estudia a la víctima como una 

causa importante en la producción de delitos. Clasificando a las víctimas, en varios 

tipos, en relación o responsabilidad con el delito que le produjo la muerte. (Chanamé, 

2014, p. 782) 

De acuerdo a Chanamé, la Victimología se encontraría dentro de la criminología, 

conclusión que llega con base en los estudios de otros autores. Verdaderamente sería otra 

disciplina independiente, con estrecha relación a la criminología, de todas formas, se reafirma 

que su objeto de estudio es la víctima donde su gran desarrollo, ha llegado en determinar 

inclusive “tipos de víctimas”. 

Alfonso Cueva Sevillano enunció respecto a la Victimología: “Surge pues esta brillante 

concepción de la pareja penal delincuente y víctima, lo cual trae como consecuencia 

que la víctima adquiera relevante preponderancia en el estudio del delito y que se 

elimine el arcaico criterio que la reducía a su condición de pasiva receptora de la acción 

delictiva.” (Cueva, 2013, p. 1064) 

La víctima no debe ser considerada exclusivamente como quien ha sido lesionado sus 

derechos, dado que, la víctima tanto como el delincuente son gran objeto de estudio por 

disciplinas como la criminología o la propia victimología, toda vez, que la víctima no es un 
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mero receptor de una conducta lesiva, porque incluso esta puede inmiscuirse en la producción 

de esa conducta, tendría pues un rol activo.  

4.1.11 Juez de Garantías Penales 

Simón Valdivieso Vintimilla enunció al respecto de juez de garantías penales: Cuando 

el legislador utiliza la expresión “juez de garantías penales” no se está refiriendo al juez 

de primer nivel sino a todo aquel juez que interviene en el proceso penal, en todas las 

etapas del proceso penal e incluso frente al juez que interviene ante los recursos 

extraordinarios como son el de casación y revisión. (Valdivieso, 2012, p. 348) 

El juez de garantías penales es el profesional del derecho especializado en la materia, por 

lo tanto, es un especialista del sistema jurídico penal del Ecuador, nadie más que él puede 

interpretar y aplicar la norma penal hasta el punto de tener plena seguridad que expide la 

sentencia es cuasi-perfecta; asimismo, el nombre será designado para referirse a todo aquel 

juzgador que interviene en un proceso penal desde su primera instancia hasta la resolución 

de un recurso. 

Jorge Zavala Egas enunció al respecto de juez de garantías penales: “El juez debe 

controlar que las proposiciones fácticas o afirmaciones fiscales versan sobre los hechos que 

configuran el tipo penal apoyadas, ya lo hemos dicho, siempre en elementos de convicción o 

indicios.” (Zavala, 2014, p. 478). Zavala recuerda que una entre otras de las responsabilidades 

del juez, es analizar y determinar el tipo penal con base en lo exhibido por el fiscal, quien, a 

su vez, también debe tener una base sólida para proponer sus enunciados. 

Manuel Ossorio definió al juez de garantías penales como: El que solo tiene 

competencia en lo penal; como los antiguos alcaldes del crimen, los actuales jueces de 

instrucción y, en el fuero castrense, los Consejos de guerra. Se contrapone al juez civil; 

y son variedades penales el juez correccional y del crimen. (Ossorio, 2007, p. 20) 

El juez criminal como lo denomina Ossorio, es otra forma de llamar al juez de garantías 

penales, quien se le encomienda tratar exclusivamente sobre las causas de naturaleza penal, 

es decir, son especializados debidamente para resolver dichas causas en todas las etapas de 

los procedimientos que contempla el Código Orgánico Integral Penal. 

Simón Valdivieso Vintimilla enunció al respecto de juez de garantías penales: “En materia 

penal decimos, juez garante de los derechos de la víctima y del justiciable; derechos humanos, 

ante todo.” (Valdivieso, 2014, p. 41). Valdivieso recuerda que el Ecuador es un estado 

garantista de los derechos, de tal forma que, los administradores de justicia, deben obedecer 

y aplicar irrestrictamente las normas para defender los derechos consagrados en la 
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Constitución, y con mayor razón los juzgadores de lo penal, depende de ellos pues, la 

limitación de derechos a quien se le halle responsable de un delito. 

4.1.12 Sana Crítica 

Zavala Egas definió la sana crítica como: El método que determina la ley para decidir 

sobre la suficiencia de la prueba que da por probados los hechos es el de la “sana 

critica”, que consiste en reglas que prescribe la lógica y derivan de la experiencia, las 

primeras con carácter permanente y de las segundas variables en el tiempo y en el 

espacio. (Zavala, 2016, p. 60) 

Para que el juzgador tenga certera seguridad sobre la valoración de cada prueba 

enunciada y consecuentemente practicada que concluyen en los hechos reales, usará un 

razonamiento coherente, con relación al conocimiento empírico de ejercer su profesión a 

través de los años y el conocimiento legal, por lo tanto, la valorización de la prueba no obedece 

a un criterio de capricho o simple voluntad del juzgador. 

Boris Barrios González definió a la sana critica como: “Es el arte de juzgar atendiendo 

a la bondad y verdad de los hechos, sin vicios ni error; mediante la lógica, la dialéctica, 

la experiencia, la equidad y las ciencias y artes afines y auxiliares y la moral, para 

alcanzar y establecer con expresión motivada, la certeza sobre la prueba que se 

produce en el proceso. (Barrios, 2017, p. 8-9) 

El juzgador comprendido como un profesional del Derecho, un estudioso permanente y un 

ser humano digno de los más altos valores, atendiendo los más variados problemas sociales 

recurrentes al sistema judicial, debe concluirse con acierto que: es un maestro de las Ciencias 

Jurídicas, en todo ámbito, por lo tanto, los criterios respecto de la prueba que, anclados a 

lógica, la experiencia y ciencias afines, deben ser obedecidos en una irrestricta confianza, por 

parte de las personas sobre quienes resuelve el conflicto judicial y por la sociedad. 

Hernando Devis Echandía enunció sobre la sana crítica: se consagre el principio de la 

apreciación subjetiva y razonada por el juez de acuerdo con las reglas de la sana critica, 

del valor de convicción de las pruebas sin que esto signifique una libertad arbitraria, 

puesto que estaría sujeto a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia, 

con obligación de motivar su conclusión o de explicar las razones que lo condujeron a 

negarle mérito de convicción a unas pruebas y otórgaselo a otras. (Devis, 1997, p. 64) 

La discriminación de unas pruebas por otras, es de necesidad absoluta, toda vez que, hay 

que determinar una verdad sobre los hechos para resolver un conflicto social llevado al ámbito 

judicial, para lo cual, el juzgador deberá usar la lógica y la experiencia sobre las mismas, para 

sobreponer unas por otras, o, descartar unas y aceptar otras; la lógica y experiencia llevan a 
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la convicción de todo aquel que interviene en el proceso y deberá ser apreciado en el mismo 

sentido por la sociedad. 

Eduardo Juan Couture definió: “La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, 

sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que 

los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz 

razonamiento.” (Couture, 1958, p. 271). Coherentemente a otros prestigiosos abogados, 

Couture reafirma que la lógica y la experiencia son los componentes indispensables del uno 

con el otro para generar la sana crítica, toda vez, que coadyuva al razonamiento cuasi-perfecto 

en la valoración de la prueba, que sirven a determinar indudablemente los hechos como 

reales, puestos en duda dentro de un conflicto judicial, por consiguiente, la sana critica es el 

método indiscutible del juzgador para llevar el convencimiento de su sentencia a las partes 

procesales y sociedad. 

4.2 Marco Doctrinario 

4.2.1 Objeto de la Victimología 

Sergio Cuarezma Terán enunció sobre la Victimología: En consecuencia, el actual 

redescubrimiento de la víctima y los estudios sobre el control social del crimen, 

representan una positiva extensión del análisis científico hacia ámbitos desconocidos. 

Ahora bien, dicha ampliación tiene como fin paliar este olvido de las víctimas por medios 

de estudios científicos que, desde las perspectivas interdisciplinarias, tengan por objeto 

a la víctima como tal, a sus características y su personalidad, tanto en relación con el 

hecho social (delito), como en función de su propia intervención en la dinámica social y 

criminal (Cuarezma, 2006, p. 298) 

La Victimología contribuye al estudio científico del control social del crimen, pues, su 

participación se da desde el estudio minucioso de la víctima, siendo que desde finales del 

siglo veinte, la víctima ha sido elevada a un asunto doctrinario de gran relevancia, en 

comparación a tiempos pasados, donde solo se limitan a nombrarla y estudiar afanosamente 

al victimario o delincuente;  el estudio de la víctima se ubica en la participación de la comisión 

del delito y las consecuencias jurídicas para el victimario; por lo tanto, el objeto de estudio de 

la Victimología, es todo cuanto tenga que ver con la relación del hecho delictivo y el 

desenvolvimiento de la víctima, antes, durante y después de tal hecho delictivo. Asimismo, 

atiende las características de su personalidad, en relación con el hecho delictivo, de tal 

manera, que se pueda concluir la prospección de la cualidad de víctima. 

Jorge Núñez de Arco Mendoza enunció al respecto sobre la Victimología: Y no es que 

se haya abandonado el estudio del delincuente, sino que se ha ampliado. Es una ciencia 

empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del crimen, del victimador: la 
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persona del infractor, la víctima y el control social del comportamiento delictivo, y trata 

de suministrar una información válida, contrastada, sobre la génesis, dinámica y 

variables principales del crimen (contemplando éste como problema individual y como 

problema social), así como sobre los programas de prevención eficaz del mismo. 

(Núñez, 2010, p. 41) 

Núñez considera que la Victimología mantiene el estudio del delincuente, pero no siendo 

solo este sujeto a quien exclusivamente se centre el estudio, sino que, se amplía a este 

estudio la figura de la víctima, de tal manera que contribuya eficazmente para el control social 

del crimen. Pues, la victimología pretende descubrir y exponer con claridad la génesis, 

dinámica y circunstancias propias del hecho delictivo, en función de la actuación y 

personalidad tanto del delincuente como de la víctima. Siendo así, se observa su actuación 

en conjunto y su actuación individual a la comisión del hecho delictivo. 

Conceder un estudio minucioso y extenso de la víctima, con métodos y técnicas propias de 

una investigación científica, proveerá toda la información que la envuelva con relación a la 

comisión de un hecho delictivo; por lo tanto, se obtendrá información real, válida, acertada y 

verdadera.  

Verny Zúñiga Cabalceta enunció sobre la victimología: La investigación victimológica, 

debe tener como objetivo, la determinación del daño que se produjo con la acción 

criminal y la posibilidad de trascendencia que en el futuro tendrá esta en el desarrollo 

pleno de la persona, así como los medios idóneos para subsanar el daño, todo ello en 

forma objetiva sin perder el lado humanitario que debe imperar en estos casos. (Zúñiga, 

2005, p. 17) 

La Victimología no desatiende o mucho menos procura la ignorancia de que la víctima 

independientemente de su participación en la comisión del hecho delictivo, se le ha vulnerado 

alguno de sus derechos. Evidentemente su cualidad de víctima denota que ha padecido un 

daño por parte de otra persona. La Victimología dentro de su análisis contemplará los medios 

idóneos para subsanar el daño; por lo tanto, la Victimología de entre sus conclusiones, 

además del que versa sobre la pena criminal del delincuente en función de la participación de 

la víctima, es decir, su situación jurídica posterior, también concluirá la situación posterior de 

la víctima, respecto a la reparación de su derecho vulnerado y las implicaciones que tal suceso 

acarrearía en su vida posterior. Por mucho, evidencia y corrobora que el objeto de estudio 

impera en la víctima.  

4.2.2 Tipologías Victimológicas 

Rafael Sánchez señala que: El trabajo de Mendelsohn se estructuró en la recolección 

de datos de lo que él denominó como la penal couple, basado en el grado de culpa 
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compartida entre la víctima y su agresor, dando como resultado, hacia 1956, una de las 

primeras categorizaciones en este sentido, así: (i) la víctima completamente inocente 

(víctima ideal); (ii) la víctima con una culpa leve (víctima a causa de su ignorancia); (iii) 

víctima tan culpable como el victimario (víctima voluntaria); (iv) víctima más culpable 

que el agresor (víctima provocadora y víctima imprudente), entre otras. (Sánchez, 2019, 

p. 67) 

La penal couple, siendo su escritura en inglés, se traduce al español como “pareja penal”, 

que denota la relación del delincuente-víctima; a este concepto Mendelsohn se dispuso en 

especial atención para develar la prospección de la comisión del hecho delictivo, a tal 

fundamento, contribuir al control criminal. Aunque atendiendo al delincuente en parte del 

estudio, es indiscutible que la mayor atención se dirigió a la víctima, considerando su 

participación para la comisión del hecho delictuoso; determinó una clasificación que 

efectivamente desvela, que la víctima puede propiciar con su participación al cometimiento de 

un delito, siendo las más llamativas: la víctima “voluntaria” y la “provocadora”, aduciendo a 

ellas un grado de culpabilidad en conjunto con el delincuente. Para la víctima voluntaria la 

culpabilidad será la misma que para el delincuente; y, para la provocadora, tendrá una 

culpabilidad mayor de la del delincuente, sin embargo, no hay consecuencia jurídica positiva 

que recaiga sobre la víctima, se reafirma pues, no hay pena alguna a la víctima, aunque haya 

participado a la comisión del delito. Mas bien, como lo ha planteado la Victimología, la 

consideración de tal culpabilidad se habrá reflejado en la imposición disminuida de la pena 

criminal del delincuente. 

La Secretaría Técnica del Gabinete Social, Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y 

la Familia, y Dirección Nacional de Adultos Mayores manifiestan sobre los tipos de víctimas 

que participan en mayor o menor medida con el victimizador: a) Víctima provocadora: es la 

que incita al infractor a cometer el ilícito con su conducta. b) Víctima Voluntaria: aquella que 

por voluntad propia se convierte en víctima. (Secretaría Técnica del Gabinete Social, 

Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, y Dirección Nacional de Adultos 

Mayores, 2002, p. 34) 

De primera impresión no da cuenta cual es la diferencia sustancial entre la víctima 

provocadora y la voluntaria, sin embargo, al análisis sucinto se puede afirmar que: la víctima 

provocadora no pretende ni busca ser una víctima, remota es aquella idea en el sujeto; pero 

a una conducta “imprudente” convierte en factible la comisión del hecho delictivo, siendo 

ultimadamente lo que sucede. La “provocadora” confía en la nula represión que el futuro 

delincuente ocasionará, por tanto, existe en ella la ignorancia en su mente y la imprudencia 

en sus actos. A la víctima voluntaria, por el contrario, sí pretende y busca la cualidad de 
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víctima, conscientemente ocupará su conducta para la finalidad de la comisión del hecho 

delictivo, surte una estrategia de su parte para garantizar tal finalidad, considerando por ello, 

qué actos ejecutar y en qué delito pretende situarse como víctima, inclusive llevando más allá 

la interpretación, puede determinar previamente al sujeto específico, a quien pretenda que 

cometa el hecho delictivo, y a esto último, se puede comprender que haya motivaciones 

subjetivas. 

Juan Carreras señala sobre los tipos de víctimas: Víctima voluntaria: es la persona que 

se ofrece como sujeto pasivo en la comisión de un delito. Se caracteriza por el carácter 

voluntario y libre que manifiesta su actuación. Tiene que haber un pacto o acuerdo entre 

el sujeto pasivo y el activo. El grado de responsabilidad víctima-victimario es del 50% 

cada uno. Víctima provocadora: engloba los supuestos en los que la víctima incita al 

sujeto activo a cometer la conducta delictivita, muy próxima a la voluntaria. La víctima 

provoca hasta que el sujeto activo desarrolla la actividad victimizante. Porcentaje 

víctima 75% victimario 25%. La diferencia de la voluntaria es que hay provocación, 

mientras que en la voluntaria hay un acuerdo. (Carreras, 2011, p. 8) 

Queda claro que la diferencia entre la víctima voluntaria y la víctima provocadora, refiere a la 

intencionalidad de serlo, sin embargo, a lo dicho por Carreras, parece que su enunciado parte 

desde el punto de vista del delincuente, explico: se trataría de una especie de “conciencia” 

entre el victimario y la víctima sobre la comisión del hecho delictivo; por lo tanto, hay ese  

“acuerdo” para ejecutar la comisión del delito, donde finalmente se llegue a determinar la 

cualidad de víctima, de quien pretendía serlo y de quién tendría vago raciocinio; se ignora cual 

pueda ser el deseo de la persona para adjuntarse como victimario, siendo que es basta la 

posibilidad de las razones. Por el contrario, en la víctima provocadora, no tendría el futuro 

delincuente ninguna intencionalidad de la comisión del delito, de tal manera que es exclusivo 

tal pretensión para la víctima futura. Más que interesante la percepción que deviene de lo 

enunciado por Carreras, sin embargo, bien pueda tenerse por erróneo la interpretación antes 

dicha, y más bien que, Carreras mantenga la intencionalidad llana desde el lado del sujeto 

que pretende ser la víctima. 

Lola Aníyar de Castro propone sobre la víctima, la siguiente clasificación: (1) a)Víctima 

singular; b)Víctima colectiva; (2) a)Víctima de delito; b)Víctima de sí misma; (3) a)Víctima por 

tendencia; b)Víctima reincidente; c)Víctima habitual; d)Víctima profesional; (4) a)Víctima 

culposa; b)Víctima consiente; c)Víctima dolosa. (citado en: Manzanera, 2002, p. 110).  

Aníyar, resultado de su gran estudio e interés por el control criminal, determinó una 

clasificación victimal, que ciertamente ha observado: su número, su participación, la 

costumbre y la intención. Se observa pues, respecto al número, que existen personas donde 
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el hecho delictivo inflige el daño de algunos de sus derechos, siendo a un solo sujeto o a 

varios Respecto de la costumbre se interpreta ciertamente, que las características personales 

del sujeto le convierten más proclive a sufrir el daño de alguno de sus derechos por la comisión 

de un hecho delictivo particular. Asimismo, similar a otros doctrinarios de la Victimología, 

atiende el grado de participación de la víctima a la comisión del hecho delictivo, determina 

pues, la víctima culposa, la víctima consiente y la víctima dolosa, denotando el grado de 

“querer” convertirse en “víctima”, comprendiendo que hay una motivación que conlleva ese 

fin. 

Luis Rodríguez Manzanera enunció al respecto sobre tipos de víctimas: Al desarrollarse 

las investigaciones en terreno victimológico se llega a conclusiones sorprendentes, 

pues la víctima está lejos de esta idea primitiva, y se descubre que la víctima en multitud 

de hechos toma parte activa, interviene, provoca, incita, causa la conducta del 

victimario. (Rodríguez, 1981, p. 73) 

Efectivamente, la víctima no es solo un sujeto desdichado a quien se le ha agraviado sus 

derechos, que en su mayoría claramente lo es, sin embargo, en diferentes situaciones, de 

alguna u otra forma, se evidencia que la víctima participa en la comisión del delito, por lo tanto, 

estudiosos de la Victimología, de cuyo objeto de estudio es la víctima, han propuesto 

diferentes clasificaciones de víctimas, siendo unas más aceptadas que otras, destacan la de 

Mendelsohn y la de Henting. 

Dentro de la clasificación de Mendelsohn se encuentra la víctima voluntaria, sobre lo cual 

Manzanera dice: “En estos casos la víctima colabora en mayor o menor grado, y en ocasiones 

intencionalmente, por lo tanto, debe disminuirse la pena al criminal, en el grado en que la 

víctima participó en el delito.” (Manzanera, 2002, p. 101). Bajo la hipótesis de este trabajo, en 

el que un menor de edad miente sobre su edad, donde se ha perpetrado el tipo penal de 

estupro, bien cabria determinarla como una víctima voluntaria, en razón que, al mentir sobre 

su edad y que posiblemente se apoya de herramientas externas, ejerce un grado de 

participación para que el sujeto activo ciertamente actué con seguridad, para entablar una 

relación sentimental y sexual con la víctima; sin embargo, dándose realmente el cometimiento 

de un delito de estupro, con desconocimiento del sujeto activo, como se ha dicho. A tal 

interpretación, debería en pro de la justicia, disminuirse la pena que le corresponde al sujeto 

activo, pues no ha sido de su voluntad causar una vulneración de derechos ni mucho menos 

cometer un delito sexual. 

4.2.3 La Víctima y los delitos sexuales 

Luís Rodríguez Manzanera enunció respecto a la víctima en los delitos sexuales: 

Tendríamos de entrada que hacer una triple división: por edad, por sexo y por 
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consentimiento de la víctima. La edad del ofendido es fundamental; para la mayoría de 

las legislaciones, el tipo del delito es diferente o por lo menos agravado si se trata de 

menores de edad. En cuanto al sexo, la agresión sexual del hombre tiene 

características radicalmente diferentes a la que realiza contra una mujer a tal grado que 

hay delitos que solamente pueden cometerse con víctima femenina (estupro, rapto). Y 

el consentimiento es básico, debemos por principio separar los casos en que la víctima 

acepta la relación, pues todo el proceso de victimización es diferente de aquellos en 

que hay violencia y resistencia de la víctima. (Rodríguez, 2002 ps. 331-332) 

Perenne es la dificultad de determinar características sobre la persona para establecer que 

es víctima o la propensión de serlo; aquello en utilidad de establecer el tipo penal con acertada 

justicia; e inclusive considerar mecanismos que prevean y eviten la comisión del delito. De lo 

antedicho es evidente la mayor dificultad cuando sea para establecer los delitos sexuales y 

referirse a la víctima sexual. En relación a lo mencionado referirse a la víctima sexual 

considero se puede abordar desde dos momentos: el primer momento en cuanto que rasgos 

permiten establecer a la persona como víctima sexual y su consecuencia en la tipificación del 

tipo penal; y, el segundo momento es que rasgos predominan sobre la persona cuando ya se 

ha constituido como víctima sexual, es decir, la persona que ha sufrido un delito sexual. Debo 

aclarar que respecto a la “tipificación del tipo penal” que hago mención, me refiero en 

específico al elemento objetivo de la pena criminal, es evidente pues, que en razón de ciertos 

rasgos del individuo evidente es la mayor importancia en la gravedad que se imponga en la 

pena, siendo mayor o menor en comparación. 

Rodríguez Manzanera propone los rasgos que ha de contemplarse sobre la persona para 

tipificar el delito sexual o verse reflejado en las circunstancias modificatorias de la infracción 

constitutivas y no constitutivas, siendo: la edad, el sexo y el consentimiento. Por consiguiente, 

para establecer la gravedad de la pena o la creación del delito sexual, se observa si la persona 

es menor o mayor de edad, si es hombre o mujer y el consentimiento para permitir la actividad 

sexual sobre sí misma. Evidente es por ejemplo que, cuando la víctima es menor de edad, se 

determine una pena más grave, o cuando la persona carece de consciencia en determinado 

momento y ocurre la actividad sexual la pena es mayor en comparación a cuando se 

consciente la relación sexual como en el estupro. 

Al respecto del estupro, Rodríguez Manzanera continúa: “En el estupro la víctima toma una 

parte activa, está de acuerdo con la relación, no se opone a ella, coopera por lo general 

gustosamente, pues está enamorada, seducida, y/o con esperanza de matrimonio.” 

(Rodríguez, 2002, p. 338). Se puede dilucidar el rasgo del “consentimiento” en el delito de 

estupro, a razón de considerar el delito tipificado como estupro. Como se ha mencionado, en 
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el delito de estupro la víctima sexual no ha sido coaccionada con violencia alguna para lograr 

la actividad sexual, por lo tanto, se desprende otra gran realidad y es que, no siempre para 

establecerse los delitos sexuales se deba contemplar la violencia física o coacción violenta. 

En este caso, para tipificar el delito se ha contemplado la falta de experticia de la víctima y la 

influencia del victimario. Teniendo por lógica que por victimario sea una persona mayor de 

edad y por víctima a un menor de edad. 

Diario el Universo en una de sus publicaciones, con datos del año 2020 dados por la FGE, 

redacto el 3 de enero de 2021: “Solo desde junio se han emitido 80 sentencias por agresiones 

sexuales dentro de los núcleos familiares. De estas, 75 por violaciones sexuales y 5 por abuso, 

según datos de la Fiscalía General del Ecuador” (El Universo, 2021, s.p.). No especificando 

sobre que provincias la FGE proporciona sus datos, ha de entenderse sin embargo que 

reflejan una realidad nacional, siendo aquello lo verdaderamente importante. Y en 

complemento a lo analizado en los párrafos anteriores, este pequeñísimo extracto del diario 

el Universo, ayuda a visualizar otros “rasgos” de la víctima sexual a tomar en cuenta que no 

son sobre la persona en sí, sino por el contrario “rasgos” externos, como sería el lugar, las 

circunstancias, e inclusive la inevitable relación entre el victimario y víctima, pudiendo 

desglosar que existen victimarios cercanos a la víctima (incluso desde su propio ámbito 

familiar) o victimarios ajenos de todo ámbito a ella. Por lo tanto, abordar la víctima sexual es 

tan amplio no solo previo a contemplarse en el tipo sino posterior a la comisión del delito y 

entenderla perfectamente como víctima sexual. 

Para finalizar este apartado me sirvo en comentar (una vez más) lo enunciado por 

Rodríguez Manzanera: “Los delitos sexuales son peculiarmente victimizantes, ya que dejan 

serias secuelas psicológicas y sociales, producen importantes cambios de personalidad, de 

conducta y de vida, y producen una notable sobrevictimización.” (Rodríguez, 2002, p. 339). 

Cierto es la repercusión en diferentes ámbitos propios y externos de la persona, de los daños 

causados por delitos sexuales en la víctima sexual, a tal grado que la mera remembranza de 

tal episodio es una aflicción, a lo menos, ofensivo para la víctima. Sin embargo, sin perjuicio 

de lo antedicho, pueda observarse como especial al delito de estupro, pues, al contemplarse 

el consentimiento de la víctima, pocos son los casos donde estos han padecido de alguna 

repercusión dañina sobre su persona, sea física o sobre todo psicológico. No obstante, que 

quede claro que la víctima sexual es de suma importancia a diferencia de las víctimas de otros 

delitos, pues su especial atención deriva de su libertad sexual y en cuanto pueda disponer de 

ella, en razón de la consciencia y conocimiento que el sujeto puede presentar a lo largo de la 

vida, y considerando las distintas situaciones donde ha sido privada de ella.  
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4.2.4 Error de tipo: error vencible e invencible 

Santiago Mir Puig enunció respecto al error de tipo que: Pueden suceder dos cosas, 

que el error sea vencible o que sea invencible. Error vencible es aquel que hubiese 

podido evitarse si se hubiera observado el debido cuidado, por lo que puede 

considerarse error imprudente. Error invencible es, por el contrario, el que no hubiese 

logrado evitarse ni aun aplicando la diligencia debida. (Mir, 2015, p. 254) 

Determinar si un error es vencible o invencible, resulta difícil, dado que, no existe un 

procedimiento el cual observar y por consiguiente apegarse, tan solo basta adherirse a la 

conceptualización que los diversos autores de la dogmática penal han establecido; en 

consecuencia, será error vencible si el agente ha faltado al debido cuidado en su conducta, 

es decir, ha actuado o dejado de actuar con falta de gran interés e ignorancia en las acciones 

que realiza y por lo mismo, ignore suponer las consecuencias futuras, que con el cuidado 

debido podría haberse previsto; por lo tanto, se establece su naturaleza imprudente porque 

realizó su acción sin prever con lógica los efectos que resultarían. Será error invencible, aun 

previniendo lógicamente los efectos, ejerce su conducta a sabiendas de las consecuencias 

futuras previsibles, que, sin embargo, por causa espontánea y fortuita, se ha dado un resultado 

enteramente inesperado.  

Mir Puig continua y dice: “El error vencible excluirá el dolo, pero no la imprudencia por lo 

que procederá, de ser punible ésta en el delito de que se trate, la estimación de la modalidad 

de imprudencia correspondiente.” (Mir, 2015, p. 254). Definido el error vencible, la conducta 

del agente será típica exclusivamente si existe el tipo penal tipificado como tal, que considere 

la imprudencia; por lo general el tipo penal imprudente ostenta una sanción menor a 

comparación del tipo doloso, pues, sobre quien ha sido imprudente por su conducta, 

realmente no anhelaba una conducta típica y antijurídica, aquello fue resultado de su 

desinterés temporal al debido cuidado. 

Mir Puig finaliza: Error invencible excluirá tanto el dolo como la imprudencia, por lo 

que en principio dará lugar a la impunidad, pues en el Derecho positivo general sólo se 

prevén tipos dolosos o tipos culposos, de modo que la pura causación de un resultado 

lesivo sin dolo ni imprudencia resulta atípica. (Mir, 2015, p. 254). Para decidir la 

comisión del delito, el error vencible deberá ser tipificado como tal, bajo su naturaleza 

de imprudencia, sin embargo, no es necesario para el error invencible, que demostrado, 

excluye el dolo taxativamente, por consiguiente, la inexistencia del tipo penal que se 

pretende. Observando el catálogo de delitos en el cuerpo normativo penal ecuatoriano, 

es evidente que no todos los tipos penales contemplan el error vencible, por 
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consiguiente, la conducta que se intenta adecuar al tipo penal, resulta impune, ya sea 

que se haya determinado error invencible o vencible. 

Oscar Peña Gonzáles enunció: El error de tipo no es más que la falta de representación 

requerida por el dolo. El error de tipo será vencible cuando el sujeto, aplicando el 

cuidado debido, pueda salir del error en que se hallaba y, por ende, no realizar el tipo 

objetivo. En tal supuesto, si existe tipo culposo y se dan los demás requisitos de la 

tipicidad, la conducta será típica por imprudencia, pero nunca por dolo. Cuando el 

agente, aplicando el cuidado debido, tampoco hubiese podido salir del error en que se 

hallaba, la acción no sólo será atípica del tipo doloso sino también de su eventual 

tipicidad culposa. (Peña, 2010, p. 164) 

Delimitará la tipicidad para las conductas faltas de cuidado debido como imprudentes, 

adecuando el tipo culposo cuando se encuentre tipificado expresamente, excluye, por lo tanto, 

la dolosidad. Actuando con el debido cuidado, persiste el error, por consiguiente, se establece 

error invencible, que excluye la dolosidad. Es dolosa la conducta del agente que dentro de su 

fuero mental ha contemplado las consecuencias de ejercer la conducta, prediciendo 

certeramente el daño del bien jurídico de otra persona. 

Alfonso Hermogenes Zambrano Pasquel enunció respecto al error de tipo vencible e 

invencible: Llevado el error de tipo al plano concreto se distingue si el error es o no 

vencible, de manera que si es invencible desaparece el dolo y por ende la adecuación 

típica dolosa. Si el error es vencible o evitable (referido a una circunstancia del hecho 

típico), no hay dolo, pero subsiste la imputación a título de culpa por la negligencia en 

la evitación y se reputara el acto como culposo, si está prevista la figura del tipo culposo. 

(Zambrano, 2014, p. 171) 

Zambrano reafirma que, demostrado un error invencible, excluye taxativamente el dolo, por 

lo tanto, el agente queda exento del tipo penal al cual se trataría de adecuar su conducta, por 

el contrario, al establecerse un error vencible, la conducta del agente se adecuará al tipo 

penal, de naturaleza culposa, si expresamente existe tipificado en la ley; no habiendo aquel, 

queda exento finalmente del tipo penal. 

Más conceptualizaciones del error de tipo vencible: 

Kelly Orellana y Rolando Colorado señalan: El error de tipo es considerado vencible 

cuando el individuo se encuentra frente a una determinada situación en la cual no aplicó 

las medidas necesarias de cuidado o la diligencia de precaución correspondiente para 

evitarla, produciendo un hecho ilícito que, aunque no fue ejecutado con alevosía o con 

intensión dolosa de por medio, por el descuido que el individuo ejecutó respondería en 
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modalidad culposa. Puesto que el agente tuvo la oportunidad de haber evitado la acción 

si hubiese agotado todas las instancias que le eran posibles. (Orellana y Colorado, 

2020, p. 7) 

El hecho ilícito ejecutado por la persona, donde ha inexistido la intención de hacerlo, y sin 

observar el debido cuidado, se determina que ha obrado de manera imprudente (culposa). El 

error que ha acaecido en algún elemento objetivo del tipo, que, observando el debido cuidado, 

se hubiese evitado, se determinará como un error vencible. Siendo un hecho ilícito culposo, 

la legislación deberá tipificar el tipo penal que considere tal naturaleza, no siendo así en 

Ecuador, respondería la impunidad, sin embargo, al referirnos al estupro y bajo el respeto del 

interés superior del niño, se tendrá por atenuante el error vencible para sancionar al sujeto 

activo, para evitar dicha impunidad. 

Alfredo Chirino y Mario Houed señalan sobre el error de tipo vencible: En sentido 

contrario, si el autor, empleando todo el deber de cuidado, hubiera podido superar el 

falso conocimiento o ignorancia de los elementos del tipo objetivo; entonces, sí existe 

la tipicidad culposa paralela, se aplica esta última, de no existir, el hecho quedaría 

atípico totalmente. (Chirino y Houed, 2015, p. 4) 

Como se ha dicho previamente, valga la redundancia, la tipicidad culposa se ejerce para el 

tipo penal culposo, por ejemplo: homicidio culposo; no habiendo el tipo penal culposo 

expresamente tipificado, aunque obre un error vencible, el agente no podrá ser sancionado. 

Por lo tanto, el error sobre la conducta que realiza, al creer que no comete ningún delito 

quedará exento de penalidad. En consecuencia, para el error vencible suscitado en el delito 

de estupro por el falso conocimiento de la edad del sujeto pasivo, para que no quede impune, 

debe proponerse como una atenuante. 

Diego Calvo señalando la diferencia entre error vencible e invencible expresa: El error 

vencible o culpable, lo que hace es eliminar el dolo, dejando subsistente la 

responsabilidad culposa, o bien disminuye la reprochabilidad del autor, reflejándose 

esta en la cuantía de la pena. En tanto que, respecto del error invencible o inculpable, 

lo que se elimina es la culpabilidad, es decir, no hay reprochabilidad del injusto. (Calvo, 

2015, p. 4) 

Finalmente, en apoyo a todo lo previamente comentado y siendo una vez más, se señala que 

el error de tipo vencible puede nombrarse como delito culposo, que obedece a la imprudencia 

por la falta del cuidado necesario en el actuar de la persona, que, por lo tanto, se excluye la 

intencionalidad, sin embargo, a pesar de todo ello, el agente es merecedor de una pena, a fin 

de cuentas, porque esa imprudencia ha producido un daño sobre otra persona, lo correcto es 
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disminuir la pena. Consecuentemente resulta viable que se atenúe la pena por delito de 

estupro, cuando se ha acaecido un error vencible, siendo en la edad del sujeto pasivo. 

4.2.5 Los elementos de tipo en el delito de estupro 

A identificar los elementos que conforman el tipo penal de Estupro, previamente se tendrá 

que recordar cuales son los elementos del tipo penal. Alfredo T. Calderón Martínez, enunció: 

“Los elementos del tipo son aquellos factores, estados, referencias y modalidades que rodean 

al tipo penal, y que forman parte de la descripción legal.” (Calderón, 2015, p. 15). Con acierto 

digo que los elementos del tipo se han clasificado en 2 grupos: los elementos objetivos y los 

elementos subjetivos, para los primeros están comprendidos: el sujeto activo, el sujeto pasivo, 

referencias del lugar, referencia de los medios de comisión, referencia al objeto material, bien 

jurídico protegido, referencias de tiempo; para los segundos están comprendidos: el dolo y la 

culpa, es decir, aquellos que determinan la voluntad del sujeto activo. 

Para determinar que una conducta es similar al tipo penal, por lo tanto, presumir que se ha 

cometido el delito, debe observarse por el juzgador, fiscal y el defensor legal que tal conducta 

ha cumplido con todos los elementos que comprende el tipo penal, siendo primero, establecer 

los elementos objetivos, bajo la razón que estos son la descripción del tipo penal; a falta de 

uno de ellos, permite al defensor del acusado alegar que la conducta de su defendido no es 

el delito por el cual se lo acusa y bajo esa misma razón, que el juzgador finalmente determine 

que no se ha configurado el delito. 

M. Paulina Araujo Granda enunció sobre los elementos del tipo: Cuando nos referimos 

a este tipo de elementos, nos remitimos al verbo rector de la conducta y a las varias 

circunstancias que complementan la descripción típica, aspectos todos que deben estar 

redactados con la mayor claridad en la norma penal cuando el legislador la elabora. 

(Araujo, 2014, p. 250) 

Araujo complementa a los elementos del tipo penal, con el verbo rector, por consiguiente, 

es o son las acciones que orientan los elementos del tipo, proporciona la coherencia y sentido 

al tipo penal, para comprender cual conducta está prohibida. Cada tipo penal describe con 

precisión la conducta delictiva, para ello, principia y contempla las acciones que guían la 

descripción del tipo. 

La Fundación Esquel enunció en concreto sobre los elementos principales del tipo: “En las 

normas penales, tenemos (1) el sujeto activo, que es la persona quien puede atribuirse una 

conducta determinada, (2) la descripción de una conducta que la ley considera injusta y la 

sujeta a sanción prevista para quien es responsable de esa conducta.” (Fundación Esquel, 

2003, p. 50) 
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Por normas penales comprendemos al delito; con propiedad, la doctrina ha planteado el 

tipo penal, para designar al concepto que refiere la conducta dañosa a los derechos de las 

personas. Se plantea de manera general que son 2 los elementos sustanciales siendo: el 

sujeto activo, y la circunstancia propiamente dicha. Cabría interpretar que dentro de la 

circunstancia arribaría el sujeto pasivo, siendo un elemento de propia relevancia, según los 

otros doctrinarios. No obstante, reafirma la expresión clara de la persona a quien se tendrá 

por el hacedor del hecho delictuoso, y la descripción detallada de la conducta penalmente 

prohibida. Con toda seguridad, la finalidad será: evitar la arbitrariedad de designación de una 

conducta como delictiva o asegurar que la conducta en controversia es una infracción penal. 

Habiendo recordado los elementos del tipo penal, respecto al tipo penal de estupro, 

Fernando Yávar Núñez, enunció: Anteriormente entendíamos por Estupro la cópula de 

dos personas que consienten hacerlo, pero para llegar ese consentimiento debe 

prevalecer el engaño que hace uno de ellos para que se produzca la relación sexual; 

se intuía entonces que era la unión sexual, entonces el elemento objetivo del delito 

estaba en la copula, en la unión sexual, que realicen hombres, hombres con mujeres, 

o entre homosexuales. Pero ahora con estas nuevas palabras generaliza y al parecer 

no siempre la relación sexual es la copula sexual. (Yávar, s.f., p. 113) 

Yávar atiende a la cópula sexual entre dos personas, informándonos que anteriormente 

era necesario tal aclaración para establecer el hecho como estupro. Al respecto nos invita a 

interpretar según la descripción actual del tipo, que por “relaciones sexuales” denota 

cuestiones amplias, proclive tal vez, a suscitar alguna dificultad para establecer el tipo penal 

de estupro. Por otra parte, confirma que el verbo rector es “el engaño”, será, como ya se ha 

mencionado, el mecanismo o artimaña del cual se valga el sujeto activo para conseguir el 

consentimiento del sujeto pasivo. Finalmente, Yávar dilucida al público que al sujeto activo y 

al sujeto pasivo se comprende tanto al hombre como la mujer, y, por lo tanto, la relación penal 

en la comisión del hecho delictivo pueda ser: hombre-mujer, mujer-hombre, hombre-hombre 

y mujer-mujer.  

M. Paulina Araujo Granda enunció sobre los elementos de tipo del estupro: Para que 

una conducta sea considerada como estupro, es menester que el sujeto activo de la 

infracción emplee el engaño en una persona, para llegar a la copula carnal, es decir 

que por estupro se entenderá 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, p. 260) 

Quien no usa el engaño y mucho menos ha sido su finalidad, tener relaciones sexuales con 

un menor de edad, resulta injusto, imponer una pena correspondiente al tipo penal de estupro; 
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sin embargo, comprendiendo que los derechos del menor de edad son superiores, bajo norma 

constitucional y norma especial, y donde todos estamos llamados a protegerlos, el agente 

deberá resarcir el derecho vulnerado, pues no siendo su intención ha actuado ciertamente de 

manera culposa, a tal grado que efectivamente se encuentra vulnerado el derecho del menor. 

Ernesto Albán Gómez enunció: el estupro es un delito contra la libertad sexual, aunque 

en este caso sí hay consentimiento; pero persiste la lesión jurídica porque la persona 

que ha consentido es menor de edad y ese consentimiento ha sido obtenido mediante 

el empleo de actos de engaño y seducción. Como elementos del delito los siguientes: 

Núcleo: cópula; Sujeto activo: cualquier persona; Sujeto pasivo: persona mayor de 

catorce años y menor de dieciocho; Medios: seducción o engaño para obtener el 

consentimiento. (Albán, 2016, p. 152) 

Con mayor precisión se ha desglosado cuales son los elementos de tipo que conforman el 

tipo penal de estupro, clarifica que existen: un sujeto activo, un sujeto pasivo, el núcleo y el 

medio; de estos últimos se nota diferencia al respecto de lo que en la actualidad se ha 

tipificado como estupro, siendo que por “copula” se ha modificado a “relaciones sexuales” y 

se obvia el término seducción. Referente a otros doctrinarios mencionan que hay amplitud de 

interpretación con la descripción actual, por lo tanto, cuanto Albán resulta más preciso su 

detalle. Finalmente, no deja indiferente entender cuál es el sujeto activo, el medio que usa 

para conseguir el consentimiento del propio sujeto pasivo. 

En síntesis, los elementos de tipo del estupro según se ha tipificado en el Ecuador son: 

− Sujeto Activo: Cualquier persona mayor de edad, es indiferente su sexo. Puede ser 

un hombre o una mujer. 

− Sujeto Pasivo: Cualquier persona de entre 14 a 18 años, es indiferente su sexo. 

Puede ser un hombre o una mujer. 

− Aspecto Objetivo:  

Verbo rector: Engaño. 

Otros aspectos: tenga relaciones sexuales. 

− Aspecto Subjetivo: Dolo. 

− Sanción: Pena privativa de libertad de 1 a 3 años. 

− Precepto Legal: Art. 167, Sección Cuarta, Capítulo Segundo, Título IV, Libro 

Primero del Código Orgánico Integral Penal. 

4.2.6 El bien jurídico en el delito de estupro 

Las autoras Salame, Pérez y San Lucas en un artículo digital respecto al bien jurídico 

en los delitos sexuales señalaron: En efecto, el Código Integral Penal (Ecuador. 
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Asamblea Nacional, 2014), reemplaza el Código Penal de 1938, cuyos cambios 

sustantivos empieza por denominar los “Delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva” en el capítulo de los “Delitos contra los Derechos de Libertad”, en 

concordancia con la clasificación constitucional de los derechos. El bien jurídico 

protegidos de estos delitos lo constituye el par integridad/libertad, sin sujeción a una 

valoración discriminatoria de la prueba. La libertad sexual de las personas mayores de 

edad es el bien jurídico protegido. Se agradece la autodeterminación en el ámbito de la 

disposición libre de su cuerpo en materia de relaciones sexuales. El otro bien jurídico 

protegido es la indemnidad sexual de las personas menores de 18 años de edad, que 

requieren protección para su libre y normal desarrollo sexual ante todo ataque que 

pueda ser perjudicial. (Salame, Pérez y San Lucas, 2020) 

Inteligibles son las autoras al explicar cuál es el bien jurídico que se protege en los delitos 

sexuales, que no pudiendo haber acuerdo entre algunos autores por variadas razones, las 

autoras señalan que la diferencia radica en la edad del sujeto pasivo, siendo que, cuando sea 

una persona mayor de edad tales delitos protegen su libertad sexual, y cuando sean menores 

de edad se protege su indemnidad sexual. Al respecto aclaran también que por libertad sexual 

se entiende a la autodeterminación sexual, es decir, son libres de explorar todo cuanto sea su 

sexualidad y eso implica también con quien ejercerla. Por el otro lado sobre la indemnidad 

aclaran que es la protección en el aspecto físico y mental para el correcto desarrollo sexual 

en el menor, es decir, nadie debe interferir en el desarrollo sexual propio del menor de edad, 

más allá de ofrecerle una adecuada educación sexual, por lo tanto, ser el Estado y sociedad 

los llamados a proteger ese derecho. 

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales Conciliación – Junta de Andalucía 

señalan: La libertad sexual es el derecho que tienen las personas para decidir sobre su 

sexualidad, es decir, utilizar su cuerpo como desee, seguir una u otra orientación 

sexual, hacer y aceptar las propuestas que prefieran, rechazar las propuestas no 

deseadas. Respetando siempre la libertad sexual de la otra persona. (Consejería de 

Igualdad, Políticas Sociales Conciliación – Junta de Andalucía, 2019, p.6) 

La libertad sexual es el derecho que se protege a los mayores de edad, como se ha dicho 

antes, por lo tanto, un mayor de edad se entiende tiene la libertad de ejercer su sexualidad 

como le plazca sin detrimento a los derechos de los demás, es decir, todos tenemos la libertad 

de hacer lo que sexualmente nos plazca en nuestra intimidad, que, por lo mismo, nadie mas 

tiene el derecho de interferir. Este derecho también se garantiza al no vulnerar la decisión 

sobre la orientación sexual de una persona, pues esto implica, la capacidad de decisión propia 

de cada persona de percibirse como lo desee. Se considera también el valor del respeto para 
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que cada persona sea libre de ejercer su sexualidad como lo desee. Los delitos como violación 

o abuso sexual, claramente protegen este derecho frente a los sujetos que con violencia y 

fuerza obligan a otra persona a practicar actos sexuales sin su consentimiento, se ve ahí pues, 

la vulneración del derecho de libertad sexual.  

Segundo Yovera manifiesta sobre la libertad sexual: es el derecho de todo individuo de 

disponer de su cuerpo para fines sexuales, con quien se quiera, cuando se quiera, como 

se quiera, donde se quiera. Pero como todo derecho tiene sus limitaciones. Por tanto, 

el pleno goce de esta libertad sexual tiene dos condiciones: este derecho termina donde 

comienza el derecho de otro; y, debe ser ejercido con madurez. Es un bien jurídico 

protegido. (Yovera, 2015, p. 2) 

El mayor de edad, se entiende, tiene madurez respecto a las acciones que realiza, por 

tanto, se piensa posee la suficiente responsabilidad de sus acciones en el ámbito sexual, por 

eso, se afirma que al mayor de edad se protege su libertad sexual, porque esa madurez le 

permite tener el conocimiento y responsabilidad suficiente para estar en la capacidad de 

decidir sobre su cuerpo en el marco de la sexualidad. En consecuencia, nadie tiene el derecho 

más que la persona de ejercer su sexualidad como le plazca. Sin embargo, en concordancia 

con Yovera dicha libertad no es absoluta, puesto que se debe respetar ese mismo derecho 

en los demás. 

Lara Verges señala sobre la indemnidad sexual: La indemnidad sexual actúa frente 

aquellas víctimas carentes de capacidad de autodeterminación sexual. El derecho hace 

referencias a menores que no gozan de la madurez suficiente para ejercer su libertad 

sexual, y de incapaces, que no pueden dirigir su comportamiento en relación a dicho 

entendimiento. De acuerdo a lo expresado podemos discernir como el término 

“indemnidad sexual”, se integra dentro de libertad sexual en su vertiente negativa, es 

decir, se contempla desde una perspectiva defensiva a no recibir interferencias en el 

proceso de formación de la personalidad sexual. (Verges, 2019, p. 15) 

El bien jurídico que se protege en los delitos sexuales, respecto de los menores de edad 

es la indemnidad sexual, y este hace alusión a que un menor no posee aún la madurez 

necesaria para decidir sobre su sexualidad, que lógicamente va desarrollándose a medida 

que este crece, por lo tanto, son susceptibles de manipulación externa y con ello se ve una 

intromisión al correcto desarrollo de esa madurez, que es esto mismo lo que pretenden evitar 

los delitos sexuales. Tal intromisión desembocaría en un daño físico y sobre todo psicológico 

del menor, al verse perturbado su normal desarrollo, que consistía en su propio conocimiento 

progresivo de su sexualidad, pudiendo visualizarse en este cuando sea mayor, conductas 

depresivas, asociales, frustrantes, de enojo, etc. No obstante, también hay que recordar que, 
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en los tiempos actuales, debido a los avances tecnológicos se ha dado un gran desarrollo en 

cuanto a la madurez de los menores de edad, en específico el de los adolescentes, justamente 

en la etapa donde comienzan a descubrir su sexualidad, en consecuencia, para bien o para 

mal, los adolescentes actualmente tienen un desarrollo temprano de su sexualidad, pero esto 

no opta que no sigan siendo propensos a padecer una vulneración a su indemnidad sexual. 

Luis Alarcón señala sobre la indemnidad sexual: “Es la protección del libre y normal 

desarrollo sexual del menor ante todo ataque, o la salvaguarda de la integridad física y 

psíquica del menor ante los ataques que pueden ser perjudiciales para su normal 

desarrollo sexual.” (Alarcón, 2006, s.p.) 

Alarcón coincide a lo ya señalado, y esto es que, la indemnidad sexual es el bien jurídico 

protegido por los delitos sexuales, cuyos titulares son los menores de edad, toda vez, que se 

pretenda resguardar el correcto desarrollo sexual de estos, y protegiendo a su vez, la libertad 

para desarrollarla conforme su propio crecimiento. En sentido contrario, se entiende que, al 

vulnerar esa libertad y normal desarrollo, reciba un detrimento a su integridad física y mental, 

produciendo efectos nocivos en su intimidad sexual, que incluso podría llevar con el tiempo a 

vulnerar los derechos sexuales de otros. El Estado y la sociedad están llamados a proteger 

este bien jurídico, según lo ordena la propia Constitución 

4.2.7 Circunstancias de la infracción 

Santiago Mir Puig enunció sobre las circunstancias de la infracción: “Mientras que las 

circunstancias nunca son exigidas por la ley para que concurra un delito, sino solo para que 

el delito vea modificada su gravedad.” (Mir, 2015, p. 629). Las circunstancias de la infracción 

delimitan la gravedad del delito, por lo tanto, no resuelven la comisión del delito. Aquella 

delimitación de gravedad, repercute en la imposición disminuida o aumentada de la pena 

según describa el tipo penal, es decir, decide la imposición de una pena atenuada o agravada; 

estas circunstancias de la infracción deberán estar tipificadas en la ley, de tal forma que se 

haga uso de las mismas respetando los principios procesales penales que disponen 

ciertamente que “todo debe constar en la ley”.  

Cristóbal A. Molina Cruz enunció: La consideración de las circunstancias ha sido 

fundamental para la evolución de la teoría del delito y para la concepción garantista del 

derecho penal, ya que dejamos de contemplar al sujeto como un ser abstracto, esto es, 

un ser social y un ente concreto, en donde el Estado profundiza de manera equitativa 

a considerar la forma en que actúa cada sujeto en pro del principio de igualdad. (Molina, 

2014, p. 412) 

Molina, resalta que el sujeto es un ente social, y no solo un sujeto descrito dentro de un 

tipo penal, como si se tratará de un personaje de ficción, es decir, que solo lo alberga en un 
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plano abstracto. Por el contrario, recordar que tal sujeto es un ente real y social, es un “ser 

humano”, provisto de consciencia y voluntad; y que en la propia realidad se desarrollan 

variadas circunstancias alrededor del ser humano, y alrededor del momento en la comisión 

de un delito; por lo tanto, el Estado debe imponer observando la naturalidad que se suscitan 

esas circunstancias en la realidad, una pena ideal y merecedora. Las circunstancias deberán 

estar pre establecidas en la norma penal, clasificadas en atenuantes y agravantes, que versan 

sobre la gravedad del delito para la consecuente imposición de la pena. 

4.3 Marco Jurídico 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

Conforme el Art. 1, dispone: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia…” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 23). Un Estado constitucional, 

implica el respeto irrestricto de las normas constitucionales, se posiciona pues, a la 

Constitución como la carta de navegación del Estado, y de la cual se deben adherir toda ley 

inferior, sus normas nunca deben ser contrarias a la carta magna; el articulo 1 resalta la 

Constitución en garantía de los derechos ahí comprendidos y la justicia, por lo tanto, el Estado 

acorde a las normas constitucionales debe garantizar bajo mecanismos propios la justicia y, 

efectivo ejercicio y defensa de los derechos que ahí se consagran. 

Conforme el Art. 3, numeral 1, dispone: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución…” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, p. 23). Los ecuatorianos son iguales ante la ley (así se ha ordenado), y 

confiando en la correcta aplicación de la justicia, garantizada por el Estado, no deben tener 

vacilación por la vulneración de sus derechos; en especial atención, con mayor confianza, la 

persona procesada en el ámbito penal, debe estar seguro que su conducta tendrá la 

respectiva valorización por el administrador de justicia, que acorde a las normas 

constitucionales, las leyes respectivas y que por las verdaderas circunstancias sea merecedor 

de la pena (de ser declarado con responsabilidad penal). 

Conforme el Art. 44, parágrafo 1, dispone: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán 

de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas.” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, p. 34). Del citado artículo constitucional se destaca el mandato imperante de los 

derechos del adolescente (niños, niñas también) frente a los de las demás personas, entiendo 

por tanto que, si se trata de un conflicto judicial que verse e involucre los derechos del 

adolescente, la justicia se inclinará en favorecer y velar parcialmente el de ellos; no cabe duda 

que será aún mayor cuando el juicio sea de carácter penal. El interés superior del niño es un 
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principio rector, que garantiza una atención mayor a las niñas, niños y adolescentes, para 

promover su desarrollo integral, y esto incluso depende de su edad, siendo que se protege 

más al niño frente al adolescente, como se interpreta del artículo 45 de la Constitución 

parágrafo 1: “Las niñas,  niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad…”; por lo tanto, gozan de los mismos 

derechos que el resto de personas, sin embargo, poseen derechos especiales encaminados 

a ese desarrollo integral y tener una vida digna. En consecuencia, el mandato constitucional 

encomienda a toda autoridad y ciudadanía en general, cuando se trate alguna situación donde 

esté involucrado un menor de edad, deberán tomar sus decisiones en aras del desarrollo 

cognitivo, psicológico, social, saludable, etc., del menor, para su correcto desarrollo y 

crecimiento. 

Conforme el Art. 66, numeral 9, dispone: “El derecho a tomar decisiones libres, informadas, 

voluntarias y responsables sobre su sexualidad…” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, p. 51). El procesado por delito de estupro, bajo el supuesto hipotético de este trabajo, 

se infiere que ha tomado una decisión acorde a su madurez y libertad, nunca previniendo 

causar un mal a nadie, tan solo, ejercía con plena libertad (pues así garantiza la carta magna) 

su libertad sexual, respecto con quien desarrolla su sexualidad intima, de igual manera, puede 

atribuirse que el menor de edad superior entre los 14 a 18 años, engañando sobre su edad, 

es consciente de su toma de decisiones, más aún sobre su sexualidad, tiene pues, suficiente 

estado de madurez, por el solo hecho de concurrir en una mentira en detrimento a otra 

persona, pues es de fácil prevención las lógicas consecuencias. 

Conforme el Art. 66, numeral 18, dispone: “El derecho al honor y al buen nombre. La ley 

protegerá la imagen y la voz de la persona” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

p. 52). El procesado por estupro, inmiscuido en tal proceso, por ejercicio del engaño; tendrá 

desdichadamente su honor y buen nombre controvertidos frente a la sociedad; y, en pro de 

los derechos del sujeto pasivo que son superiores, se aplicará una sentencia que declare 

finalmente su estado de culpabilidad; tal honor y buen nombre al cabo estarán mancillados, 

por lo tanto, al amparo de los deberes constitucionales del Estado, no habrá mejor pena, que 

la atenuada, en defensa de los derechos del sujeto activo y sin detrimento de los del sujeto 

pasivo; en tal sentido, visto como una manera (si cabe) para proteger el honor y buen nombre 

del acusado, aunque sea una medida menor. 

Conforme el Art. 76, numeral 6, dispone: “La ley establecerá la debida proporcionalidad 

entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 56). En la descripción de cada tipo penal, 

comprenderá la pena respectiva, por lo tanto, no cabe vacilar sobre la arbitrariedad del órgano 
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judicial para la aplicación de la pena; sin embargo, podemos dar cuenta que las circunstancias 

modificatorias de la pena, también son un mecanismo para establecer la pena correcta y 

merecedora del procesado, a tal interpretación, aplicando la circunstancia modificatoria 

correcta se consigue fehacientemente la justa proporcionalidad entre la infracción y la pena. 

4.3.2 Código Orgánico Integral Penal 

Conforme el Art. 13, numeral 1, dispone: “La interpretación en materia penal se realizará 

en el sentido que más se ajuste a la Constitución de la República de manera integral y a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos.” (Código Integral Penal, 2014, p. 15). 

Siendo el Ecuador un Estado constitucional de derechos, nos garantiza que las autoridades 

investidas de algún poder al servicio de los ecuatorianos, deberán precautelar el correcto 

respeto y ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y todo instrumento 

internacional de derechos humanos, antes que al sentido absoluto literal de la norma. Que no 

se mal interprete, el irrespeto a la ley, sino más bien, presuponer la ley en función de los 

derechos consagrados en la Constitución. 

Conforme el Art. 13, numeral 2, dispone: “Los tipos penales y las penas se interpretarán en 

forma estricta, esto es, respetando el sentido literal de la norma” (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014, p. 15). El procesado, a través de su defensa, tendrá la seguridad que se alegue 

lo justo. Quien ha actuado de alguna manera que se ponga en duda su conducta, el fiscal y el 

juzgador, deberán bajo razón legal (el cual emana este artículo), respetar los elementos 

objetivos que comprenden el tipo penal y la interpretación literal que describan; ninguna 

autoridad judicial puede imputar a una persona por un tipo penal, cuya conducta no se adecua 

a cada elemento que describe el tipo. Evidenciamos con claridad el uso de la tipicidad al 

momento de atribuir la comisión del delito a una persona. 

Conforme el Art. 25, dispone: “Los tipos penales describen los elementos de las conductas 

penalmente relevantes” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, p. 18). Este articulo recuerda 

a la sociedad, que la conducta prohibida por ley está claramente tipificada y descrita, goza 

pues, de toda claridad e interpretación sobre la conducta no permitida, garantizando así, el 

principio dogmático de “no hay delito sin ley previa”; la gente puede actuar conforme su 

parecer en tanto y cuanto no desarrolle su conducta conforme a un tipo penal. 

Conforme el Art. 26, parágrafo primero, dispone: “Actúa con dolo la persona que, 

conociendo los elementos objetivos del tipo penal, ejecuta voluntariamente la conducta” 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014, p. 19). El dolo, reconoce la voluntad de la persona 

para ejecutar una conducta delictiva; quien desconoce los elementos objetivos del tipo penal, 

no actúa en consecución de una finalidad delictiva, por consiguiente, no ha tenido la intención 
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y querer de causar daño alguno, en consecuencia, no es apropiado imputar por un tipo penal, 

del cual no ha tenido conocimiento sobre sus elementos objetivos. 

Conforme el Art. 27, dispone: “Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de 

cuidado, que personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso. Esta conducta 

es punible cuando se encuentra tipificada como infracción en este Código.” (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014, p. 19). Son pocos los tipos penales de naturaleza culposa, en tal sentido, 

los tipos penales en su mayoría se hayan comprendidos con el aspecto doloso; y, no 

probándose aquellos ni habiendo tipos culposos para cada tipo, queda mayormente en 

impunidad la conducta del procesado. Cabe decir, que, desligando el aparente aspecto 

negativo de lo anterior escrito, pues impunidad no significa ignorar un delito sino en sentido 

literal es “la falta de un delito”, también surte como garantía que no al existir un tipo penal para 

tal o cual conducta, quien ha actuado sin dolo o culpa, no será vulnerado su estado de 

inocencia. 

Conforme el Art. 28.1, parágrafo primero, dispone: “No existe infracción penal cuando, por 

error o ignorancia invencibles debidamente comprobados, se desconocen uno o varios de los 

elementos objetivos del tipo penal.” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, p. 19). Solo basta 

el desconocimiento de un solo elemento objetivo del tipo penal, para configurar y alegar un 

error de tipo; sin embargo, la complejidad radica en demostrar y resolver que sea un error 

invencible; en el mejor de los casos, resuelto que existe error de tipo por error invencible, evita 

declarar la comisión del tipo penal por parte del agente. Se previene el siguiente planteamiento 

cuestionable: la tipificación en este artículo permite interpretar que el error de tipo yace tanto 

para los delitos como para las contravenciones, pues se tipifica “infracción penal”; más, sin 

embargo, en la realidad he escuchado por profesionales del Derecho, que aseguran que el 

error de tipo solo es demostrable y alegado para los delitos de acción pública, descartando 

así los delitos de acción privada y aún más a las contravenciones, será necesario tal vez en 

futuro que se detalle con mayor exactitud los límites del error de tipo en la ley, para evitar 

erróneas interpretaciones. 

Conforme el Art. 28.1, parágrafo segundo, dispone: “Si el error es vencible, la infracción 

persiste y responde por la modalidad culposa del tipo penal, si aquella existe” (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014, p. 19). El error vencible acepta la comisión del delito, pero en 

naturaleza culposa; sin embargo, solo se intentará la tipicidad de la conducta del agente si 

existe propiamente el tipo penal culposo, esto es, que este expresamente tipificado en la ley. 

Conforme el Art. 44, parágrafo primero, dispone: “Para la imposición de la pena se 

considerarán las atenuantes y las agravantes previstas en este Código…” (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014, p. 24). Las atenuantes tienen efecto sobre la imposición de la pena, 
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disminuyendo la misma, analiza pues, la gravedad del delito, conforme a las circunstancias 

en que se desarrolló por parte del agente. En toda causa deberán indagarse y aplicarse si se 

establecen, no cabe por la autoridad judicial ser indiferente bajo criterios subjetivos, por el 

contrario, debe garantizar la objetividad e imparcialidad en el debido proceso y valorización 

de los hechos. 

Conforme el Art. 54, se dispone la individualización de la pena para cada persona 

observando 3 reglas, de las cuales se destaca la primera: “Las circunstancias del hecho 

punible, atenuantes agravantes” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, p. 28). Este artículo 

dirige su sentido cuando sean los casos que contemplen dos o más procesado, pero, en 

pertinencia de esta investigación, se lo destaca, pues, reafirma la consideración de las 

atenuantes y su aplicabilidad, toda vez que, determinadas, se disponga una pena justa y 

merecedora para el procesado. 

Conforme el Art. 167, se determina que estupro es: “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.” (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014, p. 65). Con claridad el tipo penal describe la conducta 

prohibida, establece pues:  el derecho vulnerado, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el medio 

por el cual el sujeto activo ha de servirse para lograr el aparente consentimiento, el rango de 

edad del sujeto pasivo y la pena; sin embargo, bajo la hipótesis de esta investigación, quien 

ha actuado de buena fe, “tal vez con imprudencia”, no es merecedor de una pena mayor a un 

año, más aún cuando se observe que el engaño ha sido de parte, quien sea la víctima. 

Conforme el Art. 441, se determina que víctima es: 1. Las personas naturales o jurídicas 

y demás sujetos de derechos individual o colectivamente han sufrido algún daño a un 

bien jurídico de manera directa o indirecta como consecuencia de la infracción; 2. Quien 

ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de daño o perjuicio de 

sus derechos por el cometimiento de una infracción penal; 3. La o el cónyuge o pareja 

en unión libre, incluso en parejas del mismo sexo; ascendientes o descendientes dentro 

del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de las personas señaladas 

en el numeral anterior; 4. Quienes compartan el hogar de la persona agresora o 

agredida, en casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, integridad 

personal o de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar; 5. La o el socio 

o accionista de una compañía legalmente constituida que haya sido afectada por 

infracciones cometidas por sus administradoras o administradores; 6. El Estado y las 

personas jurídicas del sector público o privado que resulten afectadas por una 

infracción; 7. Cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellas 
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infracciones que afecten intereses colectivos o difusos; 8. Las comunidades, pueblos, 

nacionalidades y comunas indígenas en aquellas infracciones afecten colectivamente 

a los miembros del grupo. (Código Orgánico Integral Penal, 2014, p. 168) 

Exacto es el concepto que describe con propiedad a este artículo. Suficiente serían algunos 

de estos numerales para entender quién es víctima, siendo el numeral uno, el que aborda 

todo el concepto según la doctrina; pero, suponiendo el criterio del legislador, considero que 

ha elaborado el artículo para evitar hasta la más mínima duda sobre quien es la víctima, pues, 

ha precisado con exactitud las personas en diferentes situaciones que suscitan en la comisión 

de la infracción penal. 

4.3.3 Código Civil 

Conforme el Art. 21, dispone: 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. (Código Civil, 2005, p. 10).  

Interpretando el artículo, se puede inferir que, bajo el propio orden secuencial que el articulo 

ordena, el niño mayor de catorce años y la niña mayor de doce son adultos; porque después 

que el impúber deja de serlo, sucede en un adulto; no obstante, también admiten a la par, la 

calidad de menor de edad porque no han cumplido dieciocho años, por consiguiente, recibirá 

la denominación propicia de “menor adulto”. Imperante este conocimiento para establecer con 

exactitud la calidad de la víctima por delito de estupro. 

4.3.4 Código de la Niñez y Adolescencia 

Conforme el Art. 4, dispone: “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 de la Niñez y Adolescencia, 2003, p. 1). Con propiedad debe designarse a la persona 

que ha cumplido doce años y hasta antes de cumplir los dieciocho años “es un adolescente”. 

Es importante distinguirlo porque las normas jurídicas se refieren a ellos con especial 

atención. 

Conforme el Art. 11, dispone: el interés superior del niño es un principio que está 

orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a 

las instituciones publica y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para 

su cumplimiento.  (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003, p. 3) 
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 Es evidente la reiteración de que los derechos del niño, niña y adolescente son más 

importantes que el de los demás, designando expresamente como una obligación tajante de 

las autoridades públicas; el juzgador (cuando sea un juicio) deberá observar y motivar su 

decisión en aras del beneficio hacia los derechos del menor de edad, siendo aquello una 

posición pre establecida que podría intervenir la subjetividad del juzgador, concluyendo que 

lógicamente, vulnera la objetividad con cual deben analizarse los hechos, materia del caso 

judicial. 

Conforme el Art. 60, dispone: “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser 

consultados en todos los asuntos que les afecten. Esta opinión se tendrá en cuenta en la 

medida de su edad y madurez” (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003, p. 15). En el 

proceso penal por estupro, donde la víctima ha intervenido para la comisión del delito, y se 

sabe que la víctima es un adolescente, bien cabe escucharla, para en el mejor de los casos, 

se diga la verdad, toda vez, que se pueda determinar una pena justa, a quien su estado de 

inocencia evidentemente no será ratificado. 

4.4 Derecho Comparado 

4.4.1 Código Penal de España 

Conforme el Art. 14, numeral 1 dispone: “El error invencible sobre un hecho constitutivo de 

la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias 

del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso, 

como imprudente.” (Código Penal de España, 1995, p. 5). Referirse como error invencible o 

vencible, se está nombrando el error de tipo y, cuando se establece “un hecho constitutivo de 

la infracción”, se está nombrando los elementos del tipo, por lo tanto, España mantiene el 

efecto jurídico por demostrar el error de tipo sea error invencible, como causa de exclusión 

para el agente de la comisión de un delito; sin embargo, siendo vencible el error, cuya 

conclusión se llega por analizar las circunstancias del hecho y personales del autor (igual para 

el error invencible), se mantiene la infracción como imprudente; ahondando en esas últimas 

líneas, se observa e interpreta que no es necesario que exista tipificado expresamente el tipo 

penal culposo, sino tan solo el “procedimiento” breve anterior mencionado.  

Conforme el Art. 182, numeral 1 dispone: El que, interviniendo engaño o abusando de 

una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre la víctima, realice 

actos de carácter sexual con persona mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, 

será castigado con la pena de prisión de uno a tres años. (Código Penal de España, 

1995, p. 69) 

En España no se redacta la denominación del tipo penal, como sería en Ecuador, por 

ejemplo: “asesinato” o “estupro”; sin embargo, conociendo a que refiere el estupro, podemos 
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relacionar que el artículo citado, se refiere a tal tipo penal, por lo que, podemos apreciar 

diferencias y semejanzas respecto a lo tipificado en nuestra legislación: 

Tabla 1 Cuadro Comparativo del tipo penal de estupro tipificado en España con el de 

Ecuador. 

 

 ESPAÑA ECUADOR 

Sujeto Activo No especifica calidad especial. La persona mayor de dieciocho 
años. 

Sujeto Pasivo La persona mayor de dieciséis 
años y menor de dieciocho. 

La persona mayor de catorce y 
menor de dieciocho años. 

Aspecto Subjetivo Dolo Dolo 

Aspecto Objetivo 
Verbo Rector: 
 
 
Otros Aspectos: 

 
Engaño. Abuso de confianza, 
autoridad. Influencia. 
Realice actos de carácter 
sexual. 

Engaño. 
 
 
Tenga relaciones sexuales. 

Sanción Pena de prisión de 1 a 3 años. Pena privativa de libertad de 1 
a 3 años. 

Fuente: Código Penal de España y Código Integral Penal de Ecuador. 
Autor: Andy Joel Cango Zhingre. 

 

1. El sujeto activo en España no describe calidad alguna, ni respecto a su edad o género, 

bien podría mal entenderse que pueda ser indistinto en esas dos aristas, sin embargo, 

la lógica que explica el resto del tipo, ha de entenderse a una persona mayor de edad, 

pero indistinto su género. Al respecto, en Ecuador, si detalla explícitamente que debe 

ser una persona mayor de edad y que de igual manera es indistinto el género, 

pudiendo ser hombre o mujer. 

2. El sujeto pasivo, en cuanto al género, tanto en España y Ecuador es indistinto, por 

consiguiente, puede ser un hombre o una mujer. En cuanto a la edad es diferente, en 

España el rango de edad es de 16 a 18 años y en Ecuador de 14 a 18 años. En España, 

una relación sexual con personas menores a 16 años es un delito tipificado como 

“abuso y agresión sexual a un menor de edad”; por lo tanto, dispone otra pena 

enteramente diferente; no importa a este delito si media o no el engaño, o, si existe 

consentimiento, sencillamente no está permitido tener una relación sentimiento ni 

mucho menos sexual con un menor de edad; en el mismo sentido, en Ecuador tener 

relaciones sexuales entre una persona mayor de edad con una menor, es violación. 

3. El verbo rector “engaño” es similar al Ecuador. 

4. De los otros aspectos de la parte objetiva difiere, en España es “realice actos de 

carácter sexual” y en Ecuador es “tenga relaciones sexuales”, esto puede resultar 

ambiguo puesto que, por actos de carácter sexuales se puede entender variadas 

conductas sexuales no necesariamente la “copula sexual”, siendo que solo el toqueteo 

en las partes íntimas podría entenderse como un acto de carácter sexual. Al respecto, 
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en Ecuador, generalmente se entiende como relaciones sexuales a la “copula carnal”; 

no obstante, puede padecer la misma ambigüedad que se ha mencionado para 

España. Quedará a discreción del juzgador determinar si se ha cometido o no un “acto 

sexual” y una “relación sexual”. 

5. La pena es similar a la establecida en el Ecuador. 

Conforme el Art. 183 quater, dispone: El consentimiento libre del menor de dieciséis años, 

excepto en los casos del artículo 183.2 del Código Penal, excluirá la responsabilidad penal 

por los delitos previstos en este capítulo cuando el autor sea una persona próxima al menor 

por edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica. (Código Penal de España, 

1995, p. 70) 

En Ecuador no importa el consentimiento del sujeto pasivo en el tipo penal de Estupro, sin 

embargo, España ha concedido al adolescente que tenga dieciséis años y superior (hasta 

evidentemente los 18 años), consentir una relación sentimental y sexual con persona mayor 

de edad; en opinión personal, considero, por lo menos, que España ha creído que, a partir de 

16 años, el adolescente posee gran conciencia y madurez mental que le permiten saber y 

tomar decisiones sobre lo que hace y decide, no siendo lo mismo por cualesquier razón en 

Ecuador, se los trata pues como, personas de entera inocencia. 

4.4.2 Código Penal de Perú 

Conforme el Art. 14, dispone: El error sobre un elemento del tipo penal o respecto a 

una circunstancia que agrave la pena, si es invencible, excluye la responsabilidad o la 

agravación. Si fuere vencible, la infracción será castigada como culposa cuando se 

hallare prevista como tal en la ley. (Código Penal de Perú, 1991, p. 29) 

Gran diferencia se observa, pues, al contrario que Ecuador no abarca el error de tipo sobre 

las circunstancias modificatorias de la infracción sino solo para el tipo penal, el Estado peruano 

sí lo hace (a más sobre el tipo penal), atribuyendo el mismo efecto jurídico de demostrar un 

error de tipo, esto es: excluir la responsabilidad sobre la agravante. Respecto de lo demás 

tipificado, se mantiene el efecto jurídico del error de tipo; asimismo, en caso de establecerse 

el error vencible, solo será castigado si expresamente se encuentre tipificado el tipo penal de 

carácter culposo. 

Conforme el Art. 175, dispone: El que, mediante engaño tiene acceso carnal por vía 

vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un 

objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, a una persona de catorce 

años y menos de dieciocho años será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de seis ni mayor de nueve años. (Código Penal de Perú, 1991, p. 158) 
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Tabla 2 Cuadro Comparativo del tipo penal de estupro tipificado en Perú con el de 

Ecuador. 

 

 PERÚ ECUADOR 

Sujeto Activo No especifica calidad especial. La persona mayor de dieciocho 
años. 

Sujeto Pasivo La persona de catorce años y 
menor de dieciocho años. 

La persona mayor de catorce y 
menor de dieciocho años. 

Aspecto Subjetivo Dolo Dolo 

Aspecto Objetivo 
Verbo Rector: 
 
Otros Aspectos: 

 
Engaño.  
 
Tiene acceso carnal por vía 
vaginal, anal o bucal o realiza 
cualquier otro acto análogo con 
la introducción de un objeto o 
parte del cuerpo por alguna de 
las dos primeras vías. 

 
Engaño. 
 
Tenga relaciones sexuales. 

Sanción Pena privativa de libertad de 6 
meses a 9 años. 

Pena privativa de libertad de 1 
a 3 años. 

Fuente: Código Penal de Perú y Código Integral Penal de Ecuador. 
Autor: Andy Joel Cango Zhingre. 

 

Análisis: 

1. El sujeto activo, igual que la tipificación en España no describe calidad especifica 

alguna, pero bajo el mismo análisis anterior, esto es “respecto del resto del tipo”, se 

entiende que el sujeto activo es solo la persona mayor de edad, sin distinción de 

género, por consiguiente, puede ser hombre o mujer. 

2. El sujeto pasivo, en cuanto a la edad es similar en los 2 países, siendo persona de 

entre 14 a 18 años; y, en cuanto al género también es indistinto, por consiguiente, 

puede ser tanto hombre como mujer. 

3. El verbo recto es similar, siendo esto el “engaño”. 

4. De los otros aspectos de la parte objetiva, se observa mayor precisión en la tipificación 

del Perú, detalla pues, que se entenderá por “acceso carnal”, evitando con ello gran 

ambigüedad de la que pueda desprenderse de lo tipificado en el Ecuador con 

“relaciones sexuales”. 

5. De la pena se observa gran diferencia. La pena máxima en el Perú es muy superior a 

la establecida en el Ecuador, teniendo una diferencia de 6 años, por el contrario, la 

pena mínima es inferior a la de Ecuador, siendo 6 meses menos. 

4.4.3 Código Penal Federal de México 

Conforme el Art. 15, ordinal octavo, literal “A”, por realizar la acción o la omisión bajo un 

error invencible, dispone: “Sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo 

penal.” (Código Penal Federal, 1931, p. 4). El error de tipo se establece por demostrarse un 

error invencible, el cual recae sobre algún elemento esencial del tipo, otorgando el efecto 
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jurídico de excluir la realización de un delito; es decir, México dispone que no existe delito 

cuando se demuestre error de tipo, la redacción es importante, porque a diferencia de otros 

países que redactan la exclusión de “responsabilidad penal”, este país, lo hace a tal grado 

que no quepa duda que “el delito se excluye”, “no hay delito”. 

Conforme el Art. 66, dispone: “En caso de que el error a que se refiere el inciso a) de la 

fracción VIII del artículo 15 sea vencible, se impondrá la punibilidad del delito culposo si el 

hecho de que se trata admite dicha forma de realización…” (Código Penal Federal, 1931, p. 

16). Continua la precisión del error de tipo, en este artículo lo hace cuando se determine por 

error vencible, a lo cual, solo podrá ser penado si el tipo penal se encuentra tipificado 

expresamente bajo esa naturaleza o lo considera dentro del propio tipo penal, por ende, por 

culpa del sujeto solo podrá responder penalmente, si así este tipificado la conducta. 

Conforme el Art. 262, dispone: “Al que tenga copula con persona mayor de quince años y 

menor de dieciocho años, obteniendo su consentimiento por engaño, se le aplicará de tres 

meses a cuatro años de prisión.” (Código Penal Federal, 1931, p. 75).  

Tabla 3 Cuadro Comparativo del tipo penal de estupro tipificado en México con el de 
Ecuador. 

 

 MÉXICO ECUADOR 

Sujeto Activo No especifica calidad especial. La persona mayor de dieciocho 
años. 

Sujeto Pasivo La persona mayor de quince y 
menor de dieciocho años. 

La persona mayor de catorce y 
menor de dieciocho años. 

Aspecto Subjetivo Dolo Dolo 

Aspecto Objetivo 
Verbo Rector: 
 
Otros Aspectos: 

 
Engaño. 
 
Tenga cópula. 

 
Engaño. 
 
Tenga relaciones sexuales. 

Sanción Pena de prisión de 3 meses a 4 
años. 

Pena privativa de libertad de 1 
a 3 años. 

Fuente: Código Penal de México y Código Integral Penal de Ecuador. 
Autor: Andy Joel Cango Zhingre. 

 

Análisis: 

1. El sujeto activo en México no se le especifica calidad alguna, sin embargo, ha de 

entenderse (una vez más) a la persona mayor de edad. Puede ser hombre o mujer. 

2. El sujeto pasivo respecto a la edad, difiere a la del Ecuador, en cuanto a la edad 

mínima del rango, siendo 1 año mayor. En cuanto al género es indistinto como en 

Ecuador, pudiendo ser tanto un hombre como una mujer. 

3. El verbo rector es similar, siendo esto el “engaño”. 
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4. De los otros aspectos de la parte objetiva, México tan solo señala “tenga cópula” y de 

ello ha de entenderse que se refiera a la “penetración” del órgano sexual del hombre 

en el de la mujer. Por consiguiente, no cabría cavilar respecto a su interpretación. 

5. La pena difiere en cuanto al Ecuador, aunque relativamente, pues la pena máxima, es 

un año mayor y la pena mínima, 9 meses inferior.  

Todo lo escrito anteriormente, me permite creer que en México piensa que el adolescente, por 

lo menos a partir de los 15 años, posee gran madurez y conciencia sobre sus actos, viéndose 

reflejado y tipificado en una pena mínima de 3 meses. Incluso habría que considerar las 

posibles atenuantes, que, de haberlas, incluso sería aún menor la pena. 

4.4.4 Código Penal de Guatemala 

Conforme el Art. 176, parágrafo primero, dispone: “El acceso carnal con mujer honesta, 

mayor de doce años y menor de catorce, aprovechando su experiencia u obteniendo su 

confianza, se sancionará con prisión de uno a dos años.” (Código Penal de Guatemala, 1936, 

p. 40)  

Tabla 4 Cuadro Comparativo del tipo penal de estupro tipificado en Guatemala con el de 
Ecuador. 

 

 GUATEMALA ECUADOR 

Sujeto Activo No especifica calidad especial. La persona mayor de dieciocho 
años. 

Sujeto Pasivo Mujer honesta mayor de doce y 
menor de catorce. 

La persona mayor de catorce y 
menor de dieciocho años. 

Aspecto Subjetivo Dolo Dolo 

Aspecto Objetivo 
Verbo Rector: 
 
 
Otros Aspectos: 

 
Aprovechar su experiencia. 
Obtener su confianza. 
 
Acceso carnal. 

 
Engaño. 
 
 
Tenga relaciones sexuales. 

Sanción Pena de prisión de 1 a 2 años. Pena privativa de libertad de 1 
a 3 años. 

Fuente: Código Penal de Guatemala y Código Integral Penal de Ecuador. 
Autor: Andy Joel Cango Zhingre. 

 

Análisis: 

1. El sujeto activo en Guatemala no detalla calidad especial, ha de entenderse que 

sea mayor de edad sin importar el género, como se ha mencionado en las 

comparaciones anteriores. Sin embargo, puedo creer que en Guatemala se refiera 

al sexo masculino para el sujeto activo, siendo que en Guatemala se crea que solo 

el hombre tiene acceso carnal con la mujer, no obstante, es solo una mera 

interpretación subjetiva de mi parte y de acuerdo a lo tipificado en el tipo ha de 

entenderse que el sujeto activo pueda ser un hombre o una mujer. 
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2. El sujeto pasivo se determina que en Guatemala en cuanto al sexo sea solo una 

mujer; en cuanto a la edad en comparación de Ecuador, es menor en dos años 

tanto para la edad mínima como para la máxima. 

3. El verbo rector no es “igual”, se aprecia que no se menciona el concepto engaño 

como el medio, sin embargo, puede hacerse posiblemente alusión y relación 

cuando se redacta “aprovechando su experiencia”, siendo esto el “medio”. 

4. De los otros aspectos de la parte objetiva, puede atribuirse ambigüedad al concepto 

“acceso carnal”, pues ha de entenderse que tal acceso no es solo la penetración 

con el órgano sexual masculino, sino incluso con objetos, e incluso en otras partes 

no necesariamente la vaginal. Perú es ejemplo de aclaración en cuanto a aquello. 

Respecto al Ecuador, podría criticársele bajo el mismo análisis, pero en todo caso, 

queda a discreción del juzgador tal problemática. 

5. La pena es diferente en cuanto a la pena máxima, siendo un año menor a la 

establecida en Ecuador. 

Conforme el Art. 176, parágrafo segundo, dispone: “Si la edad de la víctima estuviere 

comprendida entre los catorce y los diez y ocho años, la pena a imponerse será de seis meses 

a un año.” (Código Penal de Guatemala, 1936, p. 40). Con gran diferencia se evidencia la 

pena respecto a la establecida en Ecuador, tanto refiere en la mínima como la máxima; 

claramente se ha tomado consideración la edad de la víctima (que solo es mujer, según el 

parágrafo anterior). Me permito opinar que: en Guatemala a pesar de ser un delito, no es 

merecedor de una pena tan grave, puede ser, que aprecien que los adolescentes a partir de 

esa edad poseen conciencia sobre sus actos y, por lo tanto, no son sujetos tan vulnerables 

en cuanto este delito. 

5. Metodología 

5.1 Materiales Utilizados 

Los materiales que sirvieron al desarrollo de este trabajo investigativo jurídico y que hicieron 

posible el desarrollo adecuado de la tesis de grado son: Obras jurídicas como “Estudio 

Introductorio al Código Orgánico Integral Penal” del prestigioso doctor en jurisprudencia 

Alfonso Zambrano Pasquel; Diccionarios Jurídicos como “Diccionario de Ciencias Jurídicas” 

del renombrado abogado Guillermo Cabanellas de Torres; Leyes Nacionales como el Código 

Orgánico Integral Penal; y, Leyes Extranjeras como el Código Penal de España, cada cual 

citado de forma correcta conforme a las normas dictadas por la Asociación Americana de 

Psicología (APA), habiéndose referidas y escritas en la bibliografía de la tesis. 

Asimismo, fueron utilizados materiales como: laptop, smartphone, cuaderno, impresora, hojas 

de papel bond, conexión a internet, entre otros. 
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5.2 Métodos 

Método Inductivo: aplicado al estudio de casos, donde fueron razonados con especial 

atención para concebir un enunciado más general, de tal forma que, sea posible establecer 

su relación con los conceptos jurídicos que se establecen en esta tesis como el error de tipo. 

Método Deductivo: aplicado a los enunciados manifestados en las obras jurídicas que 

conforman la Revisión de Literatura, cuyo razonamiento crítico, permite concebir 

explicaciones que sean vinculantes al hecho particular y por consiguiente establecer una 

solución. 

Método Analítico: aplicado a las definiciones y enunciados conceptuales, doctrinarios y 

jurídicos que conforman la Revisión de Literatura; a través de la separación y estudio de cada 

palabra que conforman el enunciado general, a fin de obtener la máxima comprensión del 

conocimiento que se pretende transmitir. 

Método Sintético: aplicado a las definiciones y enunciados conceptuales, doctrinarios y 

jurídicos que conforman la Revisión de Literatura, donde una vez obtenido el conocimiento, 

se vuelve a revisar en un todo que lo dicho es coherente y significativo.  

Método Exegético: aplicado a las leyes nacionales y extranjeras que conforman el marco 

jurídico, donde a través de la reiterada lectura con suma atención y comprensión, se concibe 

con acierto la intención y significado de la norma, que el legislador la ha imbuido y ha querido 

transmitir. 

Método Estadístico: aplicado a las entrevistas y encuestas, donde una vez utilizadas, permite 

la recolección de datos e información que de ellas emanan, posteriormente son graficadas 

para lograr una apreciación más cómoda y sencilla y poder establecer las consecuentes 

conclusiones.  

Método Comparativo: aplicado a las leyes extranjeras que conforman el Derecho 

Comparado, donde se contrastó las realidades de los Estados extranjeros con la realidad del 

Estado ecuatoriano, a fin de observar las semejanzas y diferencias respecto al tema de tesis. 

5.3 Técnicas: 

Encuesta: aplicado a 30 abogados de libre ejercicio para recolectar información respecto a 

conocer su criterio y postura sobre el tema de tesis. 

Entrevista: aplicado a 10 abogados de libre ejercicio para recolectar información respecto a 

conocer su criterio y conocimiento sobre el tema de tesis, asimismo, se obtiene información 

pertinente y acertada, pues son profesionales especializados con el tema. 
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6. Resultados 

6.1 Resultados de las Encuestas 

En la presente técnica de la encuesta se procedió a aplicarla a los profesionales del Derecho 

de la ciudad de Loja; con una muestra de 30 abogados, en un formato por cuestionario de 6 

preguntas cerradas, de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados que a continuación 

se detallan. 

Primera Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con el reconocimiento del error de tipo en el 

delito de estupro para atenuar la pena del sujeto activo? 

Tabla 5 Cuadro Estadístico Nro. 1 

Indicadores Variables Porcentaje 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 
Autor: Andy Joel Cango Zhingre. 

Figura 1 Representación Gráfica Nro. 1 

 

Interpretación:  

En la presente pregunta, 24 encuestados que corresponden al 80%, señalan que “sí” están 

de acuerdo con el reconocimiento del error de tipo en el delito de estupro para atenuar la pena 

del sujeto activo, porque: existen casos donde el menor adulto miente sobre su edad; el 

adolescente actualmente está mucho más avanzado para su edad respecto de su mentalidad 

y apariencia física; existen casos donde se actúa por represalias mas no porque el mayor de 
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edad haya manipulado al menor de edad; el mayor de edad desconoce que está cometiendo 

un delito; y, coadyuvaría para garantizar los principios procesales penales de mínima 

intervención penal y economía procesal; mientras que 6 encuestados que corresponden al 

20%, señalan que “no” están de acuerdo con el reconocimiento del error de tipo en el delito 

de estupro para atenuar la pena del sujeto activo, porque: el acusado se va a beneficiar de 

ello y quedará impune; el error de tipo es un eximente de responsabilidad penal, y ubicado 

como atenuante se desnaturaliza la figura; y, siempre debe protegerse a los menores. 

Análisis: 

Comparto las razones descritas por los 24 encuestados que señalaron una respuesta 

afirmativa, se entiendes pues, que los menores adultos actualmente tienen un desarrollo 

mental y físico más temprano a comparación de tiempos pasados, es sencillo entender que a 

tal razón la gran mayoría de los menores adultos conocen con detalle sus actos y las 

consecuencias, inclusive es fácil suponer y comprender para el momento actual en que 

vivimos, que los menores adultos pueden planificar un escenario donde busquen un beneficio 

propio a costa de perjudicar a otra persona. El error de tipo adaptándolo bajo una circunstancia 

atenuante efectivamente coadyuvaría a garantizar que el sujeto activo inducido por engaño 

ha incurrido en el delito de estupro, tenga una pena más justa dadas las circunstancias reales, 

además que de tal forma se ahorre energía, tiempo y dinero, pues, el juzgador y las partes 

procesales, dado el escenario en cuestión, tendría predispuesto aplicar una pena atenuada a 

fin de finalizar el proceso de manera inmediata. 

Respecto a los 6 encuestados que señalaron una respuesta negativa, no comparto la opinión 

en cuanto a la impunidad y beneficio que recibiría el procesado, puesto que, no resulta 

beneficio alguno para quien bajo engaño ha cometido un delito, más bien, se estaría aplicando 

justicia social y jurídica, pues demostrar un error de tipo no es tarea fácil, y menos frente a un 

sujeto pasivo cuyos derechos están por encima del procesado, sea cual fuere su participación; 

asimismo, la razón de proteger “siempre” a los menores, sin observar objetivamente y 

profesionalmente los hechos, resulta meramente moral; en cuanto al campo jurídico penal, 

habría que atenerse a lo dispuesto por la ley, obedeciendo el debido proceso y según desvele 

el mismo, se determinará lo que corresponda, no teniendo por guía una postura subjetiva pre 

concebida que llegue a involucrarse con el objetivismo que merece el proceso; finalmente he 

de decir, que comparto la acepción del error de tipo en cuanto a eximir la responsabilidad 

penal se diga, siendo que en doctrina así se establece el error de tipo, sin embargo, motivado 

en no desamparar los derechos de las partes procesales, habría que intentarse señalar el 

error de tipo como atenuante, después de todo se mantiene la esencia del mismo que es la 

inexistencia de la dolosidad. 
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Segunda Pregunta: ¿Cree usted que la víctima siempre ejerce un rol pasivo en la 

comisión de un delito? 

Tabla 6 Cuadro Estadístico Nro. 2 

Indicadores Variables Porcentaje 

SI 11 36,67% 

NO 19 63,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 
Autor: Andy Joel Cango Zhingre. 

Figura 2 Representación Gráfica Nro. 2 

 

 

Interpretación: 

En la presente pregunta, 11 encuestados que corresponden al 36,67%, señalan que “sí” creen 

que la víctima siempre ejerce un rol pasivo en la comisión de un delito, porque: es la persona 

perjudicada por la conducta antijurídica realizada; es la persona a quien se lesiona un bien 

jurídico; es la persona que se coacciona sin su consentimiento; el menor de edad no tiene 

suficiente madurez a pesar de toda la información que lo rodea; y, el menor de edad es fácil 

de manipular; mientras que 19 encuestados que corresponden al 63,33%, señalan que no 

creen que la víctima ejerza siempre un rol pasivo en la comisión de un delito, porque: existen 

personas  que fingen serlo para obtener un beneficio; hay víctimas que previamente 

planificado se posicionan en una situación de riesgo para serlo; una verdadera investigación 

objetiva puede establecer que la víctima actuó en una forma dolosa; y, la víctima no ejerce 

ningún rol, estos son exclusivos para el autor, coautor, cómplice del delito. 

Análisis: 
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No comparto enteramente las razones descritas por los 11 encuestados que respondieron 

afirmativamente, puesto que, si bien una víctima es aquel a quien se ha lesionado un bien 

jurídico sin un aparente consentimiento, porque lógicamente nadie en su sano juicio desea 

que se le haga daño de ninguna naturaleza, realmente los deseos y beneficios que pueden 

percibir pueden superar el sano criterio de una persona y por lo tanto llevar a ponerse en una 

situación donde resulten víctimas; asimismo, debo indicar que sea cierto que un menor adulto 

no posee la suficiente madurez, sin embargo, esta circunstancia no distingue edad o sexo, 

porque bien existen mayores de edad que no han madurado mentalmente, mas no distingue 

que una persona tenga el conocimiento sobre sus actos y consecuencias, pues conocimiento 

no equivale a madurez.  

Respecto a los 19 encuestados que respondieron negativamente, comparto las razones 

descritas. Se puede apreciar actualmente como las personas se ponen en una situación de 

riesgo donde fácilmente pueden devenir en víctimas, siendo que inclusive tengan premeditado 

tal finalidad, y siendo un menor adulto consciente de sus actos y consecuencias no están 

exentos de tal consideración; al margen de que los sujetos que se determinan bajo los grados 

de participación sean los únicos que cumplen roles, no es cierto que una víctima no ejerza 

ninguno pues es cierto que sea un rol pasivo, es decir, que no pretende ni busca ningún delito, 

un rol pasivo ciertamente. Por el contrario, como ya se ha mencionado, actualmente bien 

puede observarse como una víctima ha ejercido alguna acción para lograr la comisión de un 

delito, un rol activo ciertamente. 

Tercera Pregunta: ¿Considera usted necesario añadir a las circunstancias 

modificatorias de la infracción una atenuante que considere un rol activo por parte de 

la víctima porque ha participado en la producción del delito de estupro, como sería 

mentir sobre su edad? 

Tabla 7 Cuadro Estadístico Nro. 3 

Indicadores Variables Porcentaje 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 
Autor: Andy Joel Cango Zhingre. 
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Figura 3 Representación Gráfica Nro. 3 

 

Interpretación: 

En la presente pregunta, 24 encuestados que corresponden al 80%, señalan que “sí” 

consideran que es necesario añadir a las circunstancias modificatorias de la infracción una 

atenuante que considere un rol activo por parte de la víctima porque ha participado en la 

producción del delito de estupro, como sería mentir sobre su edad, porque: una persona 

aproximadamente de 16 a 17 años con 10 meses puede inducir a engaño al supuesto 

victimario; existen casos donde la víctima ha dado su consentimiento, a razón de ello debería 

ser proporcional la pena para que se más justo; y, el presunto agresor tenía por cierto que la 

víctima era mayor de edad, importa garantizar la lealtad y verdad procesal; mientras que 6 

encuestados que corresponden al 20%, señala que “no” consideran que es necesario añadir 

a las circunstancias modificatorias de la infracción una atenuante que considere un rol activo 

por parte de la víctima porque ha participado en la producción del delito de estupro, como 

seria mentir sobre su edad, porque: el error de tipo exime la responsabilidad de un delito, no 

es natural considerarlo como atenuante; se estaría mintiendo al juzgador; y, aunque el menor 

de edad mienta sobre su edad siempre debe protegérselo. 

Análisis: 

Comparto las razones descritas por los 24 encuestados que respondieron afirmativamente, 

puesto que, dentro del delito de estupro no existe violencia alguna, existe un consentimiento, 

bajo engaño según dicta el tipo, pero como ya se ha manifestado, actualmente no se daría un 

engaño en todos los casos y mucho menos por parte del sujeto activo, por lo tanto, teniendo 

por aras la justicia cabe aplicar una pena proporcional a las situaciones reales. 
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Respecto a las razones descritas por los 6 encuestados que respondieron negativamente, 

debo indicar que es cierto que el error de tipo exime la responsabilidad penal, sin embargo, la 

esencia del error de tipo es determinar la inexistencia del dolo, y conociendo que hubo un 

derecho vulnerado para un sujeto pasivo cuyos derechos prevalecen por los de otros, a fin de 

respetar tanto sus derechos como los del procesado, cabe ubicar al error de tipo bajo una 

circunstancia atenuante, más aún cuando se ha manifestado una falsa realidad para el 

procesado. 

Cuarta Pregunta: ¿Considera usted que existen víctimas en el delito de estupro que han 

engañado sobre su edad real? 

Tabla 8 Cuadro Estadístico Nro. 4 

Indicadores Variables Porcentaje 

SI 25 83,33% 

NO 5 16,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 

Autor: Andy Joel Cango Zhingre. 

Figura 4 Representación Gráfica Nro. 4 

 

Interpretación: 

En la presente pregunta, 25 encuestados que corresponden al 83,33%, señalan que “sí” 

consideran que existen víctimas en el delito de estupro que han engañado sobre su edad real, 

porque: desean obtener un provecho económico; actualmente existe un desarrollo físico 

avanzado a comparación de tiempos pasados; desean tener un relación con otra persona y 

por ello aparentan mayor edad; carecen de trato afectivo y desean sentirse que encajan o 

queridos por otra persona; y,  poseen gran facultad mental para conocer su actuación; 
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mientras que 5 encuestados que corresponden al 16,67% no consideran que existen víctimas 

en el delito de estupro que han engañado sobre su edad real, porque: el delito de estupro se 

encuentra claramente estipulado y existen condiciones que deben cumplirse; y, no se daría 

tal engaño en la mayoría de los casos. 

Análisis: 

Comparto el criterio de los 25 encuestados que respondieron afirmativamente, claro es que 

quien desea un beneficio económico de manera oportuna y fácil, tiene conciencia sobre sus 

actos, a tal punto que plantearse una finalidad es signo de esa conciencia; asimismo, que 

existen menores de edad que carecen de un trato afectivo, que imbuidos de falsas imágenes 

de bienestar dadas por la sociedad, accederán a comportarse de una forma específica para 

ser aceptados y queridos, siendo uno de ellas, tener un relación sentimental, siendo que con 

un mayor de edad les parezca más atractivo. 

Respecto a los 5 encuestados que respondieron negativamente, debo indicar que comparto 

su criterio, sin embargo, al margen del tema en cuestión, se trata de dar un escenario más 

justo para quien no ha tenido intención de cometer un ilícito, claramente se debe respetar lo 

estipulado en el tipo penal, pero ello no es el objeto del problema que se plantea respecto a 

los casos en cuestión. 

Quinta Pregunta: ¿Considera usted que atenuar la pena del procesado por delito de 

estupro en razón de error de tipo, revictimiza al menor de edad? 

Tabla 9 Cuadro Estadístico Nro. 5 

Indicadores Variables Porcentaje 

SI 5 16,67% 

NO 25 83,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 
Autor: Andy Joel Cango Zhingre. 
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Figura 5 Representación Gráfica Nro. 5 

 

Interpretación: 

En la presente pregunta, 5 encuestados que corresponden al 16,67%, señalan que “sí” 

consideran que atenuar la pena del procesado por delito de estupro en razón de error de tipo, 

revictimiza al menor de edad, porque: el menor de edad tiene siempre prioridad; la pena debe 

aplicarse según lo establece el delito; y, la pena no logra una recuperación fidedigna para la 

víctima; mientras que 25 encuestados que corresponden al 83,33%, señalan que “no” 

consideran que atenuar la pena del procesado por delito de estupro en razón de error de tipo, 

revictimiza el menor de edad, porque: la víctima no siempre ejerce un rol pasivo; los hechos 

no se dieron bajo violencia; la aplicación de atenuantes son con base en las pruebas y 

pericias; solo se dispone lo tipificado en la ley; solo se sigue el debido proceso; el 

procedimiento delimita lo que corresponde; demostrado un error de tipo no existe una 

infracción penal; y, si el menor miente, contribuye indirectamente al cometimiento del mismo, 

lo que implica responsabilidad de ambos. 

Análisis: 

Comparto el criterio de los 5 encuestados que respondieron afirmativamente, sin embargo, 

ampliando tales razones, bien cabrían en todos los delitos, siendo que una persona a quien 

se ha lesionado un derecho jamás volverá a un estado exacto al anterior de la comisión del 

delito, se trata pues de  lograr cierta reparación a la lesión causada; no comparto que siendo 

un menor de edad, sujeto de protección especial, se deba prevalecer sus derechos frente a 

otro (más allá de lo dispuesto por la ley)  cuando el debido proceso será lo que guíe y 
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establezca lo correcto, pues el debido proceso no se ha establecido de un día para otro, ha 

sido un planteamiento fruto de la doctrina y experiencia empírica. 

Respecto a los 25 encuestados que respondieron negativamente, comparto su criterio, en 

cuanto, sea el respeto procesal lo que establezca la verdad procesal, bajo la valoración 

objetiva de la prueba y circunstancias reales, asimismo, que en definitiva sea el respeto de lo 

por la ley; y, sobre la apreciación de que menores de edad puedan mentir sobre su edad real 

o que para el delito de estupro efectivamente hay un consentimiento tanto del sujeto activo 

como pasivo, donde ciertamente hay un rol activo proveniente de ambos, no siendo cierto que 

un menor en tales circunstancias este revictimizándose. 

Sexta Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la elaboración de un proyecto de reforma 

donde se considere como circunstancia atenuante el error de tipo en el delito de 

estupro? 

Tabla 10 Cuadro Estadístico Nro. 6 

Indicadores Variables Porcentaje 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 
Autor: Andy Joel Cango Zhingre. 

Figura 6 Representación Gráfica Nro. 6 

 

Interpretación: 

En la presente pregunta, 24 encuestados que corresponden al 80%, señalan que “sí” están 

de acuerdo con la elaboración de un proyecto de reforma donde se considere como 
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circunstancia atenuante el error de tipo en el delito de estupro, porque: garantiza los derechos 

tanto de la víctima como del victimario; se amplía el alcance a los delitos de acción penal 

privada; coadyuva a ampliar el tema sobre el error de tipo; en la actualidad todos estamos 

propensos a enfrentar problemas jurídicos similares; es justo que se castigue al presunto 

agresor por el hecho del cual erro por una falsa apreciación; y, garantizará lo que manda la 

constitución y leyes penales;  mientras que 6 encuestados que corresponden al 20%, señalan 

que “no” están de acuerdo con la elaboración de un proyecto de reforma donde se considere 

como circunstancia atenuante el error de tipo en el delito de estupro, porque: el menor de 

edad tiene derechos especiales y son preferidos a los de otros; porque la legislación ya 

ampara el error de tipo; y, existiendo error de tipo no hay indagación penal. 

Análisis: 

Comparto enteramente con los encuestados que han respondido afirmativamente, pues, en 

aras de la justicia y encontrándonos en un Estado constitucional de derechos, debe velarse y 

proteger los derechos de todas las personas, sea cual fuere su “estado” frente el sistema 

judicial; además, siendo seres humanos, estamos propensos en cualquier momento, pesar de 

un caso donde esté en duda nuestro estado de inocencia, que a sabiendas de la realidad, 

debe darse una penalidad justa, si se trata el caso de un delito. 

Respecto del respetable criterio de los encuestados que han respondido negativamente, no 

comparto cuanto se aluda a los derechos del menor como “preferidos”, que correctamente es 

cierto, aquello se aduce en la ignorancia del respeto hacia otros principios sean estos a favor 

del procesado, es decir, no alegar un criterio de subjetividad manifiesta; y, si bien el error de 

tipo constituye en el cuerpo legal penal ecuatoriano, en aras del respeto al derecho vulnerado 

del menor y el respeto a los derechos del acusado, manteniendo la esencia del error de tipo, 

cabe tipificar el error de tipo por delito de estupro, cuando ha incurrido la víctima para lograr 

el mismo, dentro de una circunstancia atenuante expresamente tipificada en tal apartado. 

6.2 Resultados de las Entrevistas 

La técnica de entrevista fue aplicada a 10 profesionales del Derecho, especializados en el 

tema. 

A la primera pregunta: ¿Qué opinión le merece que se considere el error de tipo en el delito 

de estupro como una circunstancia para atenuar la pena de la persona procesada? 

Respuestas: 

Primer entrevistado: El error de tipo penal se da sobre un elemento objetivo del tipo, 

eliminando el dolo; al eliminar el dolo refiere que no existe la intención, aunque puede persistir 
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la culpabilidad, por lo tanto, bien puede tenerse en cuenta para disminuir la pena del 

procesado. 

Segundo entrevistado: El error de tipo considera que no ha existido el delito, por cuanto el 

sujeto activo se le exime de su responsabilidad penal, es decir, se lo considera inocente de la 

comisión del delito. Respecto al delito de estupro, cabría como atenuante el error de tipo, solo 

en cuanto el sujeto pasivo este dentro del rango de edad de 16 años a 17 años y 11 meses, 

porque dentro de esas edades, la persona mayor de edad podría ser engañada por la 

fisionomía actual que presentan las mujeres (son más desarrolladas a comparación de 

tiempos pasados); de 14 a 15 años la mujer aún mantiene y demuestra su infancia y aun 

desarrolla su adolescencia. 

Tercer entrevistado: Es adecuado en el sentido de garantizar la mínima intervención penal, 

asimismo por tratarse de un delito de acción privada, a tal razón, se daría a una solución más 

rápida y efectiva usando la figura jurídica penal del error de tipo. 

Cuarto entrevistado: Tendría que iniciar con una modificación a la legislación penal 

ecuatoriana, es decir, respecto al artículo 45 donde se determinan las atenuantes; el error de 

tipo favorecería al querellado, puesto que, intervienen el juez y las partes procesales directas 

en la comisión del delito, es decir, no interviene un fiscal como agente externo, por tratarse de 

un delito de acción privada; finalmente siempre “deberá ser” según sea el caso investigado. 

Quinto entrevistado: Se debe primero restringir la edad tanto del sujeto activo como pasivo, 

comprendiendo que no es admisible sospechar de un menor de 14 años o dar beneficio de la 

duda a una persona de 30 años en adelante, por lo tanto, depende primero establecer una 

correcta edad del sujeto pasivo y del sujeto activo. 

Sexto entrevistado: No debe considerarse como una atenuante, porque el Código Orgánico 

Integral Penal establece el error de tipo como un mecanismo para evitar la responsabilidad 

penal, es decir, a través de ello se establece que la persona desconociendo los elementos 

típicos del delito, no ha cometido el delito como tal. 

Séptimo entrevistado: Aun existen vacíos jurídicos, que dan campo a interpretaciones 

erróneas en la tipificación de los delitos sexuales, tales como violación, estupro y “delito 

sexual”. Todo depende de la edad de la supuesta víctima y las circunstancias de la 

materialización de la infracción penal. 

Octavo entrevistado: Estoy de acuerdo, en tanto se demuestre fehacientemente el error de 

tipo. 
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Noveno entrevistado: Personalmente considero que estaría bien, ya que, algunas personas 

solo fingen o lo hacen a propósito para obtener beneficios propios y la otra persona 

lamentablemente se ve involucrada en un proceso penal que no ha deseado, consiguiendo 

tal vez que se frustren sus actividades cotidianas, sueños o anhelos; podría inclusive verse 

menoscabado su estima, pues cargaría ese estigma y rechazo por parte de las otras personas. 

Décimo entrevistado: El error de tipo según lo establece la doctrina y constante en la ley, 

exime la responsabilidad penal del procesado, se entiende pues, que no hay delito; por otro 

lado, tal vez podría intentarse como atenuante, toda vez de que se trata de un delito de acción 

privada. 

Comentario del autor: El error de tipo, como ha sido indicado por los profesionales del 

Derecho, obedece a un error sobre algún elemento objetivo del tipo penal, al establecerlo, la 

persona procesada queda exenta de la comisión de un delito. Refiriéndome al delito de 

estupro y el problema que se plantea, de primero debo indicar que: me sujeto a la valoración 

sobre restringir la edad de la víctima para inducir tal engaño, no habiendo analizado por mi 

parte tal factor, me resulta interesante y acertado, pues, una persona menor de edad dentro 

del delito de estupro que engañe sobre su edad y aparente físicamente mayoría de edad, solo 

sería plausible en menores de edad de entre 16 a 17 años; de segundo, debo indicar que si 

bien el error de tipo exime la comisión del delito, tratándose de un delito sexual pero de acción 

privada y bajo la problemática de un engaño por parte del menor de edad, se debe establecer 

como atenuante, toda vez, que eliminando el dolo, no se ha eliminado la vulneración del 

derecho, pero para impartir verdadera justicia al procesado, este debería recibir una pena 

menor. 

A la segunda pregunta: ¿Cree usted que existen víctimas en el delito de estupro que ejercen 

un rol activo para la comisión de tal delito? 

Respuestas: 

Primer entrevistado: La pregunta contiene un carácter mayormente subjetivo, dado que, el 

comportamiento social de cada individuo es diferente, por lo tanto, en tal cuestión debe 

valorarse desde un punto sociológico, para determinar los posibles intereses que pueda 

perseguir la presunta víctima. Actualmente con la sentencia de la Corte Constitucional se 

dispone que: las personas menores de edad a partir de los 14 años pueden decidir libremente 

y voluntariamente sobre su reproducción ya actividad sexual, de tal forma que la víctima no 

ejerce un rol activo. 

Segundo entrevistado: En la sociedad actual considerada como “moderna”, donde el internet 

junto con lo que ofrece como redes sociales apresuran el desarrollo de los menores de edad, 



63 
 

específicamente se puede observar señoritas desde los 16 años que tienen una fisionomía de 

una mujer de mayor edad. Si, existen personas que pueden inducir a engaño, aparentando 

con datos falsos su edad real, inclusive podría tratarse de un negocio, donde grupos delictivos 

los usen, con la finalidad de extorsionar u obtener beneficio económico, sin embargo, me 

mantengo que solo podría imaginarse con menores de 16 años a 17 años 11 meses de edad. 

Tercer entrevistado: Dadas las circunstancias en las que se desenvuelve la sociedad actual, 

considero que sí, todos estamos expuestos diariamente a lo que son redes sociales, donde 

pueden proveer una falsa imagen, tanto hombres como mujeres podríamos cometer un delito 

de estupro. 

Cuarto entrevistado: La victima como se comprende, es tanto hombre como mujer, 

asimismo, conociendo que el rango de edad es de 14 a 18 años, la persona esta propensa a 

estar en la comisión de cualquier delito; la víctima a veces cree que no estaría en tal situación, 

por ejemplo: en las redes sociales se requiere mayoría de edad para crear un usuario, pero 

en la realidad hay muchos menores de edad que hacen pasar por mayores de edad por 

variadas razones, a veces interactúan con personas que no conocen y generan 

conversaciones que terminan en un ámbito sexual, es decir, a través de una pantalla no se 

sabe con quién o de que edad se establece una relación. Por lo tanto, una víctima puede 

involucrarse en el delito. 

Quinto entrevistado: En similar sentido a la respuesta de la anterior pregunta, dependerá de 

la edad, siendo que, si la edad del sujeto pasivo difiere con amplitud del sujeto activo, siempre 

será una víctima. 

Sexto entrevistado: Bajo el supuesto: sobre un menor de edad que induce al engaño a un 

mayor de edad sobre mentir sobre su edad real, debemos tener presente que, la Corte 

Constitucional recientemente emitió una sentencia donde establecen que: los menores de 

edad tienen la libertad para decidir sobre tener relaciones sexuales o no; de esta sentencia 

se entiende que el delito de estupro quedaría vedado. 

Séptimo entrevistado: La mayoría de veces sucede, pues existen mujeres que abusan de 

su feminidad para tentar a hombres, a sabiendas de lo que hacen, para buscar al final 

estipendio económico y no tanto el castigo de la pena por la infracción.  

Octavo entrevistado: Por supuesto, muchas de las veces las personas realizan actividades 

que permiten una facilidad considerable para la comisión de un delito. 

Noveno entrevistado: Totalmente, en la investigación se determina los elementos del delito, 

pero en este caso simplemente por tener mayoría de edad o minoría de edad pasan a ser 
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sujetos activo o pasivo automáticamente, cuando lo correcto sería analizar si no hay otras 

condiciones y causas necesarias. 

Décimo entrevistado: Si, muchas de las veces las personas que terminan como víctimas, se 

posicionan en situaciones donde propician a la comisión de un delito. 

Comentario del autor: Los profesionales del Derecho coinciden afirmando que: la 

adolescencia en la sociedad actual, por una parte de ellos actúan sin pensar en las 

consecuencias sino que, motivados por sus intereses propios llegan a ponerse en situaciones 

de riesgo, sin embargo, también afirman que por otra parte los adolescentes actúan 

conociendo las consecuencias de sus actos, siendo las redes sociales, el caso inmediato que 

sirve de ejemplo, donde a través de una pantalla sería imposible verificar la edad de otra 

persona, fácilmente pues, cualquiera puede crear un perfil falso donde en el apartado edad, 

no se pueda tener certeza de lo indicado. Comparto el criterio de los profesionales del 

Derecho, y que sobre las razones por las que un menor de edad busca ser una víctima como 

seria por: razones económicas o venganza, pues, en el diario se puede escuchar tales 

situaciones con esas razones, siendo un pensamiento inmediato que a la persona que se le 

acuse se le está cometiendo una injustica. 

A la tercera pregunta: ¿Considera usted que la víctima en el delito de estupro puede 

coadyuvar a la producción del delito? 

Respuestas: 

Primer entrevistado: Podría ser que no tenga premeditado tal finalidad, pero lógicamente se 

puede entrever que se necesita la participación del menor de edad, se habla pues, de una 

relación sentimental, donde obviamente debe participar el sentimiento amoroso del menor de 

edad, lo contario a lo dicho, estaríamos frente a un delito de violación. 

Segundo entrevistado: Como se indicó anteriormente, sí puede coadyuvar de forma directa 

o indirecta, habiendo inclusive menores de edad asociados como un grupo delictivo que usan 

medios como las redes sociales para promocionar figuras femeninas, para que se incurra en 

delito de estupro para obtener un provecho económico; también se da por razones de 

venganza, pues, la ley no prohíbe a un menor de edad tener una relación de noviazgo con 

cualquier persona, el menor de edad bien puede abusar aquella libertad. Reitero solo podría 

inducirse a engaño por parte de un menor de edad que tenga más de 16 años. 

Tercer entrevistado: Como se ha dicho anteriormente, claro que sí; la victima lo hace por 

impulsos propios, intereses económicos o propio desarrollo personal. En la ciudad de Loja no 

se observa con mayoría casos de esta naturaleza, pero en ciudades de la Costa se evidencia 
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de manera común, donde menores de edad aprovechándose de su condición “tientan” al 

victimario, destaco que el victimario tiende mayor tendencia a “perder” en esos casos. 

Cuarto entrevistado: Por supuesto, debemos recordar que una relación sexual se da por una 

atracción física, existiendo relaciones de carácter sexual no tan profundas conocido como 

“magreo”, desde esa óptica, la víctima coadyuvaría si presenta físicamente mayoría de edad, 

y se vale del mismo, asimismo, recordar un menor de edad de 14 a 18 años, ya decide sobre 

su sexualidad según lo orden la Corte Constitucional. Yendo más allá, inclusive puede 

observarse una relación de carácter sexual de manera ficticia-virtual, siendo una especie de 

coadyuvar al delito de estupro, pero recalcar que esta apreciación no obedece a la 

interpretación del tipo penal como tal. 

Quinto entrevistado: Se ha observado que sí, reitero, que dependerá de la edad para tal 

consideración. Incluso tal consideración se puede entrever en las legislaciones de otros 

países donde la edad de la víctima es diferente a la que nuestra legislación tipifica. 

Sexto entrevistado: Reitero sobre la existencia del pronunciamiento de la Corte 

Constitucional, en ese sentido, si la persona menor de edad tiene el deseo de mantener 

relaciones sexuales con otra mayor de edad, siguiendo el criterio de la Corte, ya no existiría 

el delito, pues el menor de edad está dando su consentimiento. 

Séptimo entrevistado: Indudablemente, con sus atrevidas vestimentas, bailes eróticos, 

ingestión de alcohol y drogas con desconocidos, asimismo como la pobreza que puedan estar 

padeciendo, motivaciones como la venganza u odio. 

Octavo entrevistado: Claro, de varias maneras. Hay que tener presente que la víctima por 

estupro, puede ser tanto un hombre como una mujer, así que, tal ayuda para cometer el delito, 

también se puede dar por un hombre bajo los mismos mecanismos. 

Noveno entrevistado: Si, en la actualidad hay muchos adolescentes que buscan tener 

relaciones sexuales o asisten a lugares donde se supone solo concurren adultos. En ambas 

situaciones hay engaño y la otra persona ciegamente cree que todos tienen la edad suficiente 

y mantienen relaciones, y tristemente a posterior va a ser culpado por haber estado con una 

persona menor de edad, pero él no lo sabía en primera instancia.  

Décimo entrevistado: Si, para la sociedad actual, donde la juventud tiene mayor información 

y mayor libertad, ellos son conscientes de lo que hacen inclusive a propósito actúan para 

algún fin ulterior. 

Comentario del autor: Tal como opinan los profesionales del Derecho, asimilo mi opinión, 

pues es cierto que actualmente los menores de edad, por lo menos de 16 a 17 años, han 
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ayudado a que se cometa el delito de estupro, como seria bajo una inducción al engaño 

respecto de su verdadera edad, sea voluntariamente o por influencia de otras personas, como 

un grupo delictivo, según lo ha manifestado un profesional; como se ha dicho anteriormente, 

la mayor causa sería un beneficio económico, quien siendo acusado de un delito estaría 

dispuesto a solventar ese provecho económico, dado que, a protección de su imagen, porque 

afectaría en todo ámbito de vida social, estaría su motivación. 

A la cuarta pregunta: ¿Considera usted necesario que, en razón del engaño sobre la edad, 

por parte del sujeto pasivo en la comisión del delito de estupro, sea justo atenuar la pena del 

sujeto activo? 

Respuestas: 

Primer entrevistado: Sí debería tenerse en consideración como atenuante, porque la 

persona que miente sobre su edad, estaría induciendo a un engaño a la otra persona. Sin 

embargo, hoy en día no habría necesidad en razón a la sentencia de la Corte Constitucional 

anteriormente mencionada. 

Segundo entrevistado: Por supuesto, contiene gran importancia la figura del error de tipo, 

sin embargo, debería primero abordarse una restricción respecto a que edad, según lo ordena 

el tipo, siendo que sea a partir de los 16 años, cuando una señorita podría inducir a engaño y 

aparentar mayoría de edad. 

Tercer entrevistado: En principio, debemos recordar que la justicia pretende llegar a la 

verdad y asimismo donde todos deberíamos anhelar, por lo tanto, todas las actuaciones 

deberían hacerse bajo la verdad y lealtad procesal; la justicia de tal forma, no contempla 

aspectos subjetivos, sino únicamente los hechos, para adecuar al tipo penal de manera 

objetiva; habiendo un engaño por parte de la víctima, sí debería tenerse en cuenta una 

atenuante, en la realidad sin embargo, lo más recomendable seria llegar a un acuerdo entre 

las partes antes que tratar de establecer una atenuante. 

Cuarto entrevistado: Normalmente cuando se refiere a atenuar la pena, será el juzgador que 

a través de las pruebas de cargo y descargo lo determine, a favor o en contra del querellado 

o procesado; el procesado debe indicar todo cuanto en honor a la verdad se han suscitado 

los hechos. Bajo la cuestión del engaño, el mayor de edad debería ejercer tal artificio, que 

dado el caso contrario, es decir, donde la víctima ha engañado sobre su edad, deberá tenerse 

en cuenta a testigos que corroboren tal situación y conociendo que los derechos de la víctima 

sobre todo siendo menor de edad tienden a ponderarse por encima del procesado por parte 

del juzgador; sin embargo, a criterio razonable el juzgador opta por ubicar generalmente un 
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pena de 1 año en tal delito; antes que considerar la edad en la supuesto, debería considerarse 

los rasgos fisionómicos corroborados por un perito. 

Quinto entrevistado: Si el menor de edad tiene 16 o 17 años, fácilmente podría aparentar 

mayoría de edad, a tal suposición, podría considerarse como atenuante a favor del sujeto 

activo. 

Sexto entrevistado: Supongamos que no existe la sentencia de la Corte Constitucional, y 

bajo el supuesto de que el menor de edad engaña sobre su edad o aparenta mayoría de edad, 

todo ello debería probarse en el proceso y establecido el error de tipo, el procesado no tendría 

responsabilidad penal, efectivamente estaría aplicándose el error de tipo. 

Séptimo entrevistado: Claro que sí, siempre y cuando se establezca que así sucedieron las 

circunstancias. porque también existen abusos por parte de personas mayores de edad sobre 

menores de edad. Todo debe demostrarse según las pruebas. 

Octavo entrevistado: Si el engaño es creíble por las características físicas del sujeto pasivo, 

podríamos considerar que no existe delito, dado que, el error de tipo determina la inexistencia 

del dolo, al no haber dolo se entiende no existe delito. 

Noveno entrevistado: Si, ya que no es correcto que alguien por desconocimiento debido a 

un engaño sea culpado por la comisión de un delito. Para que se dé el delito debe haber razón 

suficiente, incluso no solo atenuarse sino eximirle, como seria lo propio por error de tipo. 

Décimo entrevistado: Ciertamente, bajo tal suposición, no habría justicia para quien no ha 

tenido predisposición de hacer daño, se vea involucrado por una especie de engaño. 

Comentario del autor: El criterio de los profesionales es que “sí”, siempre y cuando sean las 

circunstancias similares al supuesto de la problemática, comparto mi criterio con el de ellos, 

por lo tanto, como cualquier delito, deberá darse una verdadera investigación de los hechos 

para establecer la verdad procesal, que conlleve determinar la real justicia. Debo recalcar el 

criterio de un profesional sobre la relación de la sentencia de la Corte Constitucional y el delito 

de estupro, pues ciertamente, no tendría que mantenerse tal tipo penal, bajo el mandato de la 

Corte, que habiendo determinado la entera libertad de un menor adulto sobre su sexualidad, 

es decir, haciendo valer su consentimiento, ya no existiría el delito de estupro. 

A la quinta pregunta: ¿Qué sugerencias daría usted para garantizar una pena adecuada al 

sujeto activo por delito de estupro cuando ha incurrido en un error de tipo? 

Respuestas: 

Primer entrevistado: Mas allá de una mera aplicabilidad, considero que el juez de garantías 

penales debe valorar correctamente la tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y todos los 
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elementos que marquen el nexo causal, para garantizar los derechos de la víctima y el 

acusado. Reitero la conformidad con la última sentencia mencionada anteriormente, pues 

considero garantiza más derechos. 

Segundo entrevistado: Considerarse que el engaño sea inducido a partir de una señorita 

que tenga 16 años a 17 años 11 meses, podría pues, demostrarse que físicamente, a vista y 

paciencia, sea capaz de falsear una edad mayor, asimismo, debería demostrarse que ha 

incurrido en una mentira. 

Tercer entrevistado: Las sanciones actuales son más benevolentes, sobre todo en delitos 

de acción privada, debería tenerse en cuenta tratamientos psicológicos a quien lo merezca 

para mejorar su comportamiento, para que no posean una finalidad talvez económica en 

perjuicio de otra persona. 

Cuarto entrevistado: Primero el procesado debería manifestar toda verdad respecto a los 

hechos, conminar a que diga la verdad. A más de ello, en la realidad, debería tratar de llegar 

a un acuerdo entre las partes procesales, pues ha existido a mi criterio cierta voluntad de 

ambos, y habiendo tal vez un resentimiento, se debería llegar a un acuerdo, porque al final es 

más que probable que se dicte una sentencia en contra del querellado. 

Quinto entrevistado: Se debe solucionar en principio la edad del sujeto activo y del sujeto 

pasivo, para determinar si existe atenuante e inclusive agravante. No sería pues, lo mismo 

respecto a un sujeto pasivo de 17 años con un sujeto activo de 18 años a un sujeto pasivo de 

14 años con un sujeto activo de 40 años. 

Sexto entrevistado: A criterio personal y motivado por la Corte Constitucional, este delito 

(estupro) debe ser excluido del catálogo de delitos del Código Orgánico Integral Penal, de tal 

manera, que no deberíamos aplicar un error de tipo, porque existe un pronunciamiento del 

máximo órgano de justica que es la Corte Constitucional. 

Séptimo entrevistado: Tratamiento y evaluación psicológica, estudio del entorno 

socioeconómico para la víctima e imputado. Determinar atenuantes y agravantes. 

Octavo entrevistado: El error de tipo debería plantearse como atenuante, se estaría 

defendiendo los derechos tanto del querellado como víctima. 

Noveno entrevistado: Que se valore correctamente cada caso. Si bien es cierto que se trata 

de proteger al adolescente, este progresivamente deseará realizar ciertos actos y es 

consciente del engaño que realiza; la otra parte en cambio si es que asiste a un lugar donde 

se supone hay mayores de edad exclusivamente no podría estar solicitando evidencias como 

cédula. Por los cambios sociales hay adolescentes que aparentar tener mayoría de edad y 
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buscan utilizar aquello como ventaja mucho más cuando se está cerca de pasar la minoría de 

edad, es decir, tener 17 años. Por otra parte, es ilógico creer que se daría un engaño cuando 

el menor de edad tenga 14 o 15 años, pues los rasgos físicos no se prestan para el supuesto. 

Lo ideal es analizar cada situación y observar una progresividad de la edad. 

Décimo entrevistado: Un acuerdo, siendo un delito de acción privada, cabría conversar y 

llegar a un acuerdo entre las partes procesales. 

Comentario del autor: Comprendiendo la problemática que se ha planteado, bajo el criterio 

de los profesionales, habría que pensar que un acuerdo entre las partes procesales seria el 

objetivo principal, al no tenerse tal oportunidad, habría que establecer el error de tipo para 

eximir al procesado, sin embargo, bajo la realidad social actual, donde prevalece los derechos 

del menor de edad, debería intentarse establecer el error de tipo inducido por el sujeto pasivo 

para la comisión de tipo penal de estupro como una atenuante, de tal forma que, se imparta 

una justicia más acertada a los hechos y si detrimento de ningún derecho. 

6.3 Estudio de Casos 

Caso Nro. 1 

1. Datos Referenciales: 

SENTENCIA NRO.: 13-18-CN/21, DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, 

EXPEDIDO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. 

2. Antecedentes: 

El 6 de abril de 2018, el señor J.P.P presentó una denuncia en contra del adolescente D.G., 

por el presunto delito de violación a su hija adolescente S.N.D.C.  

El 17 de octubre de 2018, el juez de la Unidad Judicial de Adolescentes Infractores con sede 

en el Distrito Metropolitano de Quito resolvió elevar el expediente en consulta ante la Corte 

Constitucional, a fin de que se resuelva sobre la constitucionalidad del articulo 175 numeral 5 

del COIP, que establece que “en los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima 

menor de dieciocho años de edad es irrelevante”. 

El 20 de marzo de 2019, el Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, admitió 

a trámite la consulta de constitucionalidad de norma Nro. 13-18-CN 

3. Resolución:  

Absolver la consulta de constitucionalidad de norma planteada por el juez de la Unidad Judicial 

de Adolescentes Infractores con sede en el Distrito Metropolitano de Quito y declarar la 
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constitucionalidad aditiva del artículo 175 numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal, el 

cual en adelante se leerá de la siguiente forma: 

Art. 175. – Disposiciones comunes a los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. – 

Para los delitos previstos en esta Sección se observarán las siguientes disposiciones 

comunes: (…) 

5. En los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima menor de dieciocho años de 

edad es irrelevante, excepto en los casos de personas mayores de catorce años que se 

encuentren en capacidad de consentir en una relación sexual. 

Comentario del Autor: 

La Corte Constitucional hace un análisis al consultado artículo 175, de su numeral 5, 

perteneciente al Código Orgánico Integral Penal en cuanto a su: finalidad constitucional, 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad, concluyendo que tal numeral responde 

perfectamente a una finalidad constitucionalmente válida, porque protege a las víctimas de 

delitos sexuales en especial a los menores de dieciocho años; no siendo el mismo criterio 

favorecedor respecto de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La Corte no considera 

que cumple con tales requisitos, porque el numeral del artículo en cuestión se propone con 

un carácter general y no considera las relaciones sexuales que no son producto de violencia. 

Asimismo, que se niega la capacidad para consentir del menor de 14 años en adelante, que 

es parte de su desarrollo evolutivo y parte del ejercicio de sus derechos. Sin embargo, la Corte 

aclara que habrá de observarse cada caso en particular y respetando el interés superior del 

niño, sin que ello signifique vulnerar el reconcomiendo de su autonomía y capacidad de 

consentimiento de sus relaciones sexuales, que se van desarrollando conforme su normal 

crecimiento, sin interferencia externa de alguna índole. 

Esta consulta resuelve la incertidumbre de si el menor de edad, puede consentir una relación 

sexual y es que el Estado ecuatoriano a través de sus leyes ha considerado que “No”, de igual 

manera la sociedad, por lo general motivando que un menor de edad no tiene la mentalidad 

suficiente para proveer su consentimiento en un ámbito tan delicado. Posteriormente la 

pregunta cabría tomando en consideración la edad del menor, es decir, a medida que la 

persona crece ¿puede o no tener la capacidad de consentir una relación sexual?, se ha 

mantenido que “No”, por lo menos hasta la resolución de esta sentencia, donde reconoce y 

garantiza que un adolescente, sí puede tener la capacidad de consentir una relación sexual. 

Finalmente, habría que preguntarse: ¿entre menores de edad puede consentirse una relación 

sexual?, es esta la pregunta que deviene de la Unidad Judicial de lo Penal de Adolescentes 

Infractores con sede en Quito, donde se evidenció la confusión, al reconocer que el menor de 

edad posee libertad sexual, como lo manda la Constitución pero que, sin embargo, también 



71 
 

es deber del Estado y la sociedad proteger la integridad sexual del menor. Entonces cuando 

acaece una relación sexual entre menores de edad donde obra un aparente consentimiento, 

se debería o no reprochar penalmente al adolescente que figuraría como sujeto activo de un 

delito sexual. Respetando el principio de interpretación de la norma penal, se observa que el 

adolescente pueda ser considerado como sujeto activo de un delito sexual, pero al aplicarse 

la ley de esta manera, también se estaría vulnerando el derecho a la libertad sexual que se 

reconoce constitucionalmente a los menores. 

Por lo tanto, lo resuelto por la Corte, asegura que no deba ser reprochado penalmente, puesto 

que limitar o ignorar el consentimiento del menor de edad (a partir de los 14 años) es 

desconocer el efectivo ejercicio de su libertad sexual, que se ejerce conforme al normal 

desarrollo de una persona, mientras va creciendo. Evidentemente el ser humano a medida 

que va creciendo descubrirá y conocerá cuestiones relativas a su cuerpo en el marco de su 

sexualidad. 

En la actualidad por el progreso social y tecnológico; un adolescente cuenta y puede acceder 

a una amplia diversidad de información, recordando que cada uno lo hará a partir de sus 

capacidades, así pues, busca información sobre contenido sexual. Un adolescente al 

desarrollarse sexualmente siente la necesidad de ampliar su gama de conocimiento y lo 

primero que hace es frecuentar contenido de este tipo; a pesar de que el mismo está 

restringido para mayores de edad no podemos negar que desde cierta edad y si tiene medios 

accederá al mismo. También un adolescente escuchará a personas cercanas sobre estos 

temas y en algún momento tendrá relaciones sexuales. A partir del criterio de la Corte 

Constitucional se reconoce la capacidad de mantener relaciones sexuales consentidas entre 

adolescentes bajo ciertos parámetros. No obsta recordar que un adolescente es inmaduro y 

propenso a sus impulsos. Puede suceder que debido a su inmadurez busque nuevas 

experiencias que aún no debería mantener como: mayor cantidad de encuentros, chatear con 

desconocidos, grabarse, etc. 

Atendiendo a la convivencia social se dice que son muchos los casos de adolescentes que 

han mantenido relaciones sexuales con personas mayores de edad; incluso algunos lo hacen 

aduciendo que “buscan a alguien más experimentado”. Evidentemente, aquello esta mal 

porque no sabemos cuáles puedan ser las intenciones de cada persona. Nuestra sociedad 

que es machista alaga que los hombres tengan mayores experiencias y poco o nada se 

asombran de que un hombre menor de edad haya mantenido relaciones sexuales con una 

mujer mayor de edad; en el caso contrario de una mujer menor de edad que tenga relaciones 

sexuales con un hombre mayor de edad es escandaloso y se pone el grito en el aire. Aún, 

más drástica es la reacción de la sociedad al escuchar sobre relaciones sexuales de este tipo 
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entre personas del mismo sexo. Entonces estamos buscando en efecto garantizar la 

integridad sexual de los adolescentes o reaccionamos a partir de nuestra idiosincrasia. Si 

nuestra sociedad reaccionará de forma adecuada a las tres situaciones anteriormente 

señaladas serian tratadas de la misma manera.  

Ahora añadamos nuevos componentes, un adolescente que conscientemente busca 

mantener relaciones sexuales con una persona mayor de edad engañando sobre su edad a 

este último. No es de extrañar que podamos encontrar a adolescentes muy bien desarrolladas 

y con fluidez de conversación tanto que podríamos suponer que tienen más edad de la que 

aparenta. El contacto puede ser inclusos por redes sociales. Como se manifestó: cuando un 

hombre mantiene relaciones sexuales no está mal visto e incluso tienen relaciones sexuales 

con personas mayores a ellos; muchas veces la propia familia tiene conocimiento y no se 

escandaliza ni repudia aquello. Pero cuando es una mujer hay gran escándalo, criticas, 

repudio. En este mismo contexto los padres buscan una represaría en contra del hombre que 

ha tenido contacto con su hija; en el caso de los varones no sucede lo mismo, excepto que 

sea con otro hombre. Un adolescente podría mantener relaciones sexuales más allá de 

desarrollar su sexualidad sino por otro fin como obtener beneficios económicos, siendo así, 

debería considerarse esa malicia. Así, deliberadamente un adolescente consciente de su 

aspecto físico lo puede aprovechar y mantener relaciones sexuales con otra persona y luego 

revelar su edad. Por obvias razones el mayor de edad se alarmará y accederá a las peticiones 

del adolescente, si es que este último, lo ha ocultado maliciosamente, para no sucumbir 

legalmente. Estas situaciones deben ser analizadas cuidadosamente y es también rol 

importante del Estado, la sociedad y la familia tratar ampliamente sobre estos temas para 

prevenir situaciones desagradables. 

Caso Nro. 2 

1. Datos Referenciales: 

Juicio Nro.: N/D 

Acción: Estupro 

Actor: N/D 

Demandado: N/D 

Juzgado: Unidad de Flagrancias de Garantías Penales. 

Fecha: 29 de noviembre de 2013 

2. Antecedentes: 
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El caso relata que el acusado de 20 años de edad tuvo relaciones sexuales con una menor 

en la casa del acusado, done ambos señalaron en el momento de ser encontrados en el acto, 

que habían tenido relaciones sexuales por su propia voluntad. 

En la Sala de Audiencias 1 de la Unidad de Flagrancia de Garantías Penales. Al efecto, siendo 

el día y hora señalada a fin de que se lleve a efecto la Audiencia Preparatoria de Juicio, 

conforme lo determina la ley, se concede la palabra a la defensa a fin de que se pronuncie 

sobre los vicios de que se pueda afectar la validez, manifestando que no hay nada que alegar, 

pide que se declare válido el proceso. Al mismo tiempo solicito la aplicación de procedimiento 

abreviado, amparado en el Art. 369 del Código de Procedimiento Penal, y no está prohibido 

por la ley. Fiscal: Durante el periodo de investigación ha observado el debido proceso, pide 

que declare la validez del proceso. Jueza: Al no existir vicios que pueda afectar la causa, 

declaro válido el proceso, a la vez corre traslado al pedido de Procedimiento Abreviado 

formulado por la defensa. Fiscal: por cuanto el delito investigado es sancionado con prisión, 

sugiere la pena de 5 meses. Defensa: Estamos de acuerdo con la pena solicitada. La jueza 

en observancia a los principios de oralidad, celeridad, economía procesal, instala la Audiencia 

de Procedimiento Abreviado. La jueza al procesado: S.N. que, si el abogado defensor asesoró 

sobre las implicaciones del Procedimiento Abreviado, a lo que responde “Sí”, a la vez pregunta 

que, si acepta los hechos fácticos atribuidos por la Fiscalía, así como la pena sugerida, a lo 

que responde “Sí”. La Judicatura resuelve, luego de la audiencia del procedimiento abreviado 

y en cumplimiento a lo dispuestos en el numeral 3 del Art. 11 de la Constitución de la República 

del Ecuador, que tiene relación con los derechos de todos los ciudadanos; y, amparada en lo 

que dispone el Art. 172 ibidem. La existencia de la infracción como la responsabilidad del 

procesado en el cometimiento del delito de estupro ha sido demostrado en esta audiencia. 

3. Resolución: 

Haciendo justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la 

Constitución y leyes de la República, dicta sentencia declaratoria de culpabilidad en contra de 

S.N, ecuatoriano de 20 años de edad, cédula xxx, albañil, domicilio xxx; por cuanto ha sido 

beneficiado de Procedimiento Especial, por lo que le impone la pena modificada de Cinco 

Meses de prisión; esto en razón del Procedimiento Abreviado. 

Comentario del Autor: 

Este caso fue resuelto respecto al derogado Código de Procedimiento Penal,  se evidencia 

pues, que en aquel momento que estuvo vigente el delito de estupro era propenso a ser 

ventilado por dicho procedimiento, no siendo así en la actualidad con el Código Integral Penal, 

donde expresamente se señala que en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva 
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son excluidos para ser aplicado este procedimiento especial, por lo tanto, al día de hoy el 

delito de estupro no cabría ser resuelto por Procedimiento Abreviado.  

Del caso en cuestión se vuelve a mencionar el consentimiento del menor de edad para tener 

relaciones sexuales, sin embargo, al no reconocerse tal capacidad se configura un delito 

sexual, siendo en este caso el de estupro, además, hay que fijarse que la edad del acusado 

parece estar dentro de un rango de edad “razonable” para deja de suponer que haya usado 

el engaño que requiere el estupro. Por lo tanto, es evidente que desde hace mucho tiempo 

atrás el menor de edad, tenía capacidad de consentir una relación sexual y por lo mismo la 

madurez necesaria, que lógicamente poco a poco va desarrollando y mejorando, para saber 

lo que hacía y las consecuencias de sus acciones. En consecuencia, con el avance acelerado 

de la información y tecnologías, el menor de edad al día de hoy, puede desarrollar más pronto 

su madurez con respecto a su sexualidad. 

Se constata nuevamente en el presente caso que los adolescentes tienen relaciones sexuales 

por lo que están desarrollando esta capacidad. Algunos ya lo han dicho varias veces por lo 

que propiamente dejan el sentimentalismo y se centran en el acto sexual. Dentro de la 

sexualidad tiene como fines el desarrollo de las relaciones sociales, el placer y la 

reproducción. Lógicamente un adolescente no busca inmediatamente lo último, sino el placer, 

pero a la vez se encuentra en una etapa compleja donde tiene dudas, preguntas y busca 

darse un sentido de ser. En esta compleja etapa es cuando desea experiencias sexuales más 

lejos de las que debería; observamos también como a pesar de buscar a alguien mayor de 

edad es de dos años, entonces existe un parámetro que debería considerarse. Sería pues 

incongruente que aquel parámetro sea desproporcional ya que ahí no habría el fin de tener 

relaciones por el fin sexual señalado. Muchas veces realizado el acto sexual es esporádico; 

en otros casos se busca una relación sentimental que conlleva más aspectos que son 

positivos. Inadecuado son aquellas situaciones donde ventajosamente se busca otros fines 

como las amenazas, violencia y sobre todo si la edad es desproporcional. Analizando el caso, 

percatémonos que ambas partes manifestaron su voluntad; señaladas las razones del porqué 

un adolescente buscaría mantener estas relaciones. Bajo ninguna razón una relación 

sentimental o sexual con alguien muy menor estaría permitida, pero a partir de la mentalidad 

de nuestra sociedad tenemos que a partir de cierta edad disminuya progresivamente tal 

cuestionamiento. Propiamente, alguien que ha cumplido 18 años puede mantener relaciones 

sexuales, pero aquello no implica que sea una persona madura y consciente. Así pues, la 

persona de 20 años también ilusamente busco tener relaciones sexuales sin medir las 

consecuencias futuras. Ahora él admite que, realizado el acto, se responsabilizará. Entre las 

opciones que se le permiten está la de acceder a un procedimiento especial; para acceder al 
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mismo, acepta el cometimiento de la infracción, la reconoce y se adhiere a la sanción 

correspondiente.  

En aquellos años este proceso especial tenía mejores implicaciones que hoy. Y a pesar de 

ser una relación sexual con una supuesta carga negativa no había mayor alarma, en cambio 

en la actualidad se busca garantizar la indemnidad sexual de los menores, poco conflictivo si 

por una parte reconocemos que pueden desarrollar su sexualidad y al mismo tiempo la 

limitamos y no consideramos demás situaciones que se presentan cotidianamente.  

Caso Nro. 3 

1.  Datos Referenciales: 

Juicio Nro.: N/D 

Acción: Abuso Sexual 

Actor: N/D 

Demandado: C.A.A.B. 

Juzgado: Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia vallisoletana. 

Fecha: 11 de noviembre de 2016 

2. Antecedentes: 

Tanto el procesado como el menor coincidieron en que las relaciones fueron mutuamente 

consentidas y además el primero de ellos, de 32 años cuando ocurrieron los hechos y con un 

coeficiente intelectual límite, insistió en que en ningún momento alguno supo la edad real de 

su compañero de juegos. 

De hecho, explico que la víctima, de origen ecuatoriano, le remitió un WhatsApp en el que 

refería tener 16 años y, además, creyó que era mayor de edad, tanto por su constitución física 

como por haberse registrado en la red de contactos Badoo, que exige la mayoría de edad 

para ello. 

Por tal motivo, la defensa había pedido un fallo absolutorio en aplicación del artículo 14 del 

Código Penal, relativo al error invencible, tal y como ha ocurrido finalmente, y 

subsidiariamente una pena mínima de dos años de prisión si la Sala entendiera que dicho 

error es vencible. 

“No sabía la edad del denunciante, lo único que hay es ese WhatsApp en el que este asegura 

que tiene 16 años y todo lo demás son meras especulaciones”, apunto el letrado defensor, 

quien explica además que en el fallo de la Audiencia Provincial considera entre los hechos 
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probados que fue el propio menor el que se anunció en la red Badoo y que cuando el acusado 

llego a conocer de verdad la fecha de nacimiento de este y supo que tenía 14 años dejo de 

mantener relaciones sexuales con él. 

Frente a ello, las acusaciones habían mantenido su petición de condena, que incluía, en el 

caso de la pública, amén de los 13 años de cárcel, la prohibición por espacio de 13 años para 

ejercer cualquier profesión u oficio  que conlleve contacto regular y directo con menores, 

prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia no inferior a 500 metros ya no 

comunicar con ella por un tiempo de 17 años, junto  con libertad vigilada durante cinco años 

una vez salga de prisión, la realización de un curso de educación sexual y el abono de una 

indemnización de 6 000 euros. 

Los hechos se remontan al 23 de octubre de 2016 cuando el acusado y el menor entablaron 

contacto a través de la red social Badoo y prosiguieron luego en Facebook y por WhatsApp, 

en cuyo transcurso el primero, según sostuvieron sin éxito los acusadores en el juicio, llego a 

conocer que su interlocutor tan solo tenía 14 años, pues este le mencionó incluso su año de 

nacimiento. 

Para eludir el control que la familia del menor pudiera ejercer, el acusado entrego al menor un 

teléfono móvil y una tarjeta prepago para que los utilizara como medio para comunicarse con 

el e intercambiar archivos y comentarios de contenido sexual. 

En este contexto, la acusación pública entendía probado que C.A.A.B llegó concertar seis 

citas con el menor, al que recogía con su coche en el colegio y quien llego a practicarle sexo 

oral un día que se detuvo en un parque de Valladolid, aunque también llegaron a mantener 

relaciones plenas en fechas distintas en el domicilio de la víctima. 

La relación concluyó el 4 de noviembre de 2016 cuando el padre del menor descubrió el 

teléfono móvil que este ocultaba y hallo dos fotografías de dos varones que no conocía. Fue 

entonces cuando acudió al instituto donde estudiaba su hijo y pudo comprobar como este, a 

la hora del recreo, se introducía en una furgoneta con dos adultos y regresaba al centro 

escolar más tarde.  

Ante ello, el progenitor del chico formuló denuncia ante Fiscalía de Valladolid el día 11 de 

noviembre de ese año. 

La audiencia de Valladolid ha dictado sentencia absolutoria en el caso del varón con iniciales 

C.A.A.B que fue juzgado por un delito de abusos sobre un menor de 14 años, con quien 

mantuvo relaciones íntimas plenas en distintos encuentros sexuales en octubre y marzo de 

2016. 
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3. Resolución: 

En su sentencia, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia vallisoletana, frente a las 

peticiones de 13 años de cárcel de las acusaciones pública y particular por un delito de abuso 

sexual y otro continuado de abuso sexual, ha acordado absolver a C.A.A.B. al aplicar el 

artículo 14 del Código Penal relativo al error invencible invocado por la defensa, es decir, la 

imposibilidad del acusado de saber que el denunciante era menor de 16 años. 

Comentario del autor: 

En este caso se puede apreciar con claridad la aplicación del error de tipo, en tanto este refiere 

a eximir al procesado de la responsabilidad sobre la comisión de un delito por errar en la edad 

verdadera del menor de edad, siendo este un elemento objetivo del tipo; es también apreciable 

como el menor de edad y seguramente muchos más, se sitúan deliberadamente en un 

escenario donde pueden ser víctimas de varios delitos, siendo que, ha creado a sabiendas 

que no tenía la edad requerida un perfil en una red social exclusiva para mayores de edad, 

también es comprendido que el menor de edad ha actuado voluntariamente tanto cuando ha 

creado y se ha manejado en la red social como entablando un relación sentimental y sexual 

con el procesado, por lo tanto, podemos entender y comprender que la justicia de Valladolid 

ha actuado en honor a la verdad de los hechos reales. 

Caso Nro. 4 

1. Datos Referenciales 

Juicio Nro.: N/D 

Acción: Abuso Sexual 

Actor: N/D 

Demandado: B. A. B. 

Juzgado: Audiencia Provincial de Zaragoza 

Fecha: N/D 

2. Antecedentes: 

Tuvo una relación sexual consentida con una chica de 14 años, pero él pensaba que tenía 

más de 16. Por lo tanto, no cometió ningún delito y la Audiencia Provincial lo absuelve de la 

acusación de abusos sexuales que formulaba contra él la Fiscalía y la madre de la menor. 

Ambas acusaciones pedían para B. A. B. diez años de prisión argumentando que era 

consciente de la edad de la adolescente y que tuvo con ella al menos dos encuentros 
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sexuales. Su defensa, ejercida por el abogado Juan Carlos Macarrón, solicitaba su absolución 

alegando que siempre creyó que tenía “al menos” 17 años. 

B. A. B.  conoció a la chica en febrero de 2018 en una barbacoa familiar. En ese momento él 

tenía 27 años y ella acababa de cumplir 14. 

A raíz de ese encuentro comenzaron a hablar a través de Facebook y en marzo, de común 

acuerdo, decidieron verse en persona e iniciar un noviazgo. El tribunal declara probado que 

la pareja se veía con asiduidad y quedo en alguna ocasión en el domicilio del procesado. Allí, 

al menos una vez, mantuvieron relaciones sexuales completas, con penetración vaginal y 

pleno consentimiento de la menor. 

La relación se cortó cuando la madre la descubrió y presento una denuncia ante la Policía. 

Para el tribunal “no consta que el procesado conociera la edad exacta de la menor, ni que 

supiera que esta era menor de 16 años, durante el tiempo que mantuvo relaciones sexuales 

con ella”. 

Los magistrados exponen que han transcurrido ya dos años desde que ocurrieron los hechos 

y desconocen cuál era su aspecto entonces (no se aportaron fotos). Sin embargo, durante el 

interrogatorio de la chica en la vista oral pudieron comprobar que su desarrollo físico “denota, 

ciertamente, una edad superior a la real” y aparenta ser mayor. 

Admiten que el acusado fue a buscarla alguna vez al colegio, pero cabía la posibilidad de que 

estuviera repitiendo curso y tuviera 16, edad en la que ya no le alcanzaría la prohibición legal 

de mantener relaciones con ella. A su juicio, lo que aquí existió fue lo que jurídicamente se 

llama un “error de tipo” y, además, no hubo ni dolo ni imprudencia ni, por lo tanto, delito. 

3. Resolución:  

La Audiencia Provincial lo absuelve de la acusación de abusos sexuales. 

Comentario del autor:  

Es claramente apreciable la voluntariedad de la víctima respecto a mantener una relación 

sentimental y sexual con el procesado, una que se supone ha sido más o menos de 2 años, 

a tal razón, no cabe presumir algún tipo de violencia o engaño para conseguir el 

consentimiento de la menor; se aprecia como el procesado ha actuado por error de tipo, 

siendo que, no conocía la edad verdadera de la menor, llegando a entender que tenía más de 

16 años, edad en la cual España permite que el menor de edad pueda consentir una relación 

amorosa, por lo tanto, ha faltado al conocimiento real de un elemento objetivo del tipo, siendo 

la “edad” del sujeto pasivo; cabe también resaltar que dicha relación fue interrumpida por el 

descontento de la madre, que “descubrió” la relación, por consiguiente, se entrevé que el 



79 
 

procesado y la menor de edad mantenían un relación amorosa normal y plenamente de mutuo 

consentimiento.  

Es importante resaltar que los magistrados a criterio objetivo han determinado que la 

apariencia física de la menor es fácilmente confundible con la apariencia física de una persona 

mayor de edad, es decir, tanto porque se ha errado en la edad de la menor, buenamente la 

fisionomía ha coadyuvado a tal yerro. 

Caso Nro. 5 

1. Datos Referenciales 

Juicio Nro.: N/D 

Acción: Recurso de Casación. 

Actor: N/D 

Demandado: N/D 

Juzgado: Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 

Fecha: enero de 2014 

2. Antecedentes: 

En síntesis, los hechos probados recogen que el acusado y la menor, los dos nacidos en la 

República de Mali y con residencia en España, mantuvieron relaciones sexuales, sin violencia, 

intimidación, fuerza o amenaza, desde el verano y otoño de 2012 hasta enero de 2014, cuando 

la madre de la menor presentó denuncia al enterarse de la situación. El acusado nunca 

preguntó la edad a ella ni ésta se la dijo en ningún momento. 

La Sala analiza la prueba en torno a la edad de la víctima en la fecha en que se produjeron 

las relaciones sexuales, lo que considera clave para determinar si estos tienen o no carácter 

penal. Cuando ocurrieron los hechos, el Código Penal consideraba abuso sexual las 

relaciones consentidas con menores de trece años. Posteriormente, con la reforma legislativa 

llevada a cabo en el año 2015, se elevó de trece a dieciséis la edad legal para tener relaciones 

sexuales consentidas. 

En su sentencia, se detiene en la valoración que hizo la Audiencia del testimonio de la víctima, 

que llegó a prestar declaración en cinco ocasiones distintas. Observa que, en la primera 

comparecencia ante la Guardia Civil, cuando había cumplido catorce años, la menor situó los 

hechos “aproximadamente en el verano de 2012”. Pero señala que más allá de la 

indeterminación de esa referencia cronológica, los términos del informe emitido por el médico 
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forense, a partir del examen de la menor, desarrollado el 25 de junio de 2014, intensifican la 

duda acerca de la verdadera edad de la menor. 

El tribunal resalta que el facultativo suspendió el examen sin emitir dictamen cuando ella le 

dijo que las relaciones habían sido consentidas y que, en el verano de 2012, cuando 

comenzaron los contactos sexuales, tenía trece años cumplidos porque había nacido en 1998, 

pero que su madre la obligaba a mentir. Por esa razón, afirma que el médico forense 

suspendió el examen hasta que se aclarara su verdadera edad y que, con posterioridad, la 

madre aporto documentos de la República de Mali que indicaban que su hija cumplió trece 

años a los pocos meses de iniciarse las relaciones entre ambos. 

La Sala indica que no puede avalar la valoración probatoria realizada por la Audiencia 

Provincial, “en la medida que se desplaza el discurso referido a las bases probatorias que le 

han permitido excluir cualquier duda sobre la edad de la menor y centra su argumentación en 

el rechazo de la extemporánea alegación por el acusado de un error de tipo (que excluiría la 

responsabilidad penal por inexistencia de dolo) o un error de prohibición acerca de la 

significación antijurídica del hecho, por razones ligadas a las coordenadas culturales que 

definen la convivencia en el país de origen de la víctima y el acusado”. 

El Supremo añade que “el problema no es qué representación llegó a tener el acusado de la 

edad de la joven, tampoco qué conclusión sugería su aspecto físico, sino la verdadera edad 

de aquella que, de haber alcanzado los trece años, excluiría el carácter penal de su relación”. 

La sentencia explica que, conforme a reiterada doctrina de esta Sala, a efectos de valorar la 

hipotética vulneración del derecho a la presunción de inocencia, “no nos basta con constatar 

si el Tribunal de instancia dudo sobre la edad de xxx, sino si debió haber dudado sobre un 

elemento determinante de la tipicidad, sobre todo, a la vista de una prueba de descargo de 

tanta potencia exoneratoria como el informe médico de la Clínica Forense en el que se hace 

constar por la propia víctima que es su madre la que le invita a mentir sobre su verdadera 

edad”. 

3. Resolución: 

El Tribunal Supremo ha absuelto a un hombre condenado a cuatro años de prisión por un 

delito de abuso sexual a una menor al no haberse acreditado si ella tenía doce o trece años 

cuando comenzaron las relaciones sexuales consentidas entre ambos. 

La Sala de lo Penal considera que se vulneró el derecho a la presunción de inocencia del 

acusado por falta de soporte probatorio de la edad de la menor y, en consecuencia, anula la 

sentencia de la Audiencia de la Provincia de Toledo, que condenó al recurrente por el citado 
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delito de abusos sexuales tras concluir que la menor tenía doce años cuando se produjeron 

algunos encuentros. 

Comentario del autor: 

El caso se relata desde la decisión del Tribunal Supremo, siendo en España a cuya entidad 

le corresponde resolver los recursos de casación, por tanto, entendemos que en una etapa 

anterior ya se ha resuelto el proceso judicial determinando la culpabilidad sobre delito de 

abuso sexual al recurrente, sin embargo, se entrevé bajo la sentencia del Tribunal Supremo 

que ha sido mal expedida la sentencia anterior, dado que, no se ha determinado 

fehacientemente la edad de la menor de edad, por consiguiente se vulnera el principio de 

inocencia del sentenciado, a tal contexto, podemos ampliar la interpretación y dar cuenta que 

la edad verdadera de la menor ha sido el problema tanto procesalmente como en la incursión 

de un error de tipo, siendo esto último, un alegato que intentó la defensa, pero por la 

extemporánea alegación, no se tuvo en cuenta; y como bien lo establece el criterio del Tribunal 

Supremo, no es aquello el problema real, sino en cuanto se refiere la edad con el ámbito 

procesal y correcta aplicación e interpretación de la ley penal. Pero cabe deducir, que la edad 

real de la menor, podía fácilmente ponerse en duda, según se afirma: físicamente y en 

palabras de la menor (sea voluntariamente o por imposición de la madre) era dudosa la edad 

real de la menor, teniendo por tanto que, es evidente un error de tipo, que siendo otras las 

circunstancias procesales, debía alegarse por la defensa y ser el verdadero tema judicial en 

controversia. Por ello se destaca que el error de tipo sobre la edad de la menor que engaña 

sobre su edad verdadera se encuentre dentro del caso y por ello es importante su análisis. 

6.4 Análisis de Datos Estadísticos 

Causas ingresadas y resueltas por delito de Estupro en la ciudad de Loja desde el 2018 

al 2021. 
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Figura 7 Causas ingresadas y resueltas por delito de estupro en la provincia de Loja 

 

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE). 
Autor: Andy Joel Cango Zhingre 

 

Análisis e Interpretación del autor: 

Mediante la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadísticas Judicial, a través de la 

Unidad Judicial de la provincia de Loja, podemos dilucidar las causas ingresadas y resueltas 

por el delito de Estupro desde el año 2018 al 2021 en la provincia de Loja, siendo: 2 en el 

2018, 1 en 2019, 6 en 2020 y 5 en 2021; con claridad se observa que los años 2020 y 2021 

tienen mayor número de causas ingresadas y resueltas del delito de estupro a comparación 

de los años 2018 y 2019; también es claramente observable que la comisión del delito de 

estupro se ha dado en los cantones de: Calvas, Loja, Paltas, Macará y Pindal, por lo tanto, 

comprendemos que el delito por estupro se ha dado en 5 de los 16 cantones que conforman 

la provincia de Loja. De primera impresión puedan resultar mínimo las causas, sin embargo, 

debemos entender que estos datos corresponden a causas ingresas y resueltas, siendo que, 

en el transcurso de la querella, las personas terminan el proceso sin llegar a una conclusión 

judicial propiamente, también que, muchas de la veces al tratarse de un delito de acción 

privada donde no hay intervención de un agente estatal como lo es el fiscal, las partes 

involucradas llegan a un acuerdo antes de iniciar un proceso judicial; ante todo lo dicho no ha 

sido menos importante destacar referirse a los datos estadísticos provinciales. 

Causas ingresadas y resueltas por delito de Estupro a nivel nacional desde 2018 al 

2021. 
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Figura 8 Causas ingresadas y resueltas por delito de estupro a nivel nacional 

 

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE). 
Autor: Andy Joel Cango Zhingre. 

 

Análisis e Interpretación del autor: 

Mediante la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadísticas Judicial, a través de la 

Unidad Judicial de la provincia de Loja, podemos dilucidar las causas ingresadas y resueltas 

por el delito de Estupro desde el año 2018 al 2021 a nivel nacional, siendo: la provincia del 

Guayas la que presenta más causas ingresadas y resueltas en comparación al resto de 

provincias; seguido en segunda posición por la provincia de Pichincha. Se puede observar y 

evidenciar que las provincias costeñas son aquellas donde se suscitan mayores números de 

casos por delito de estupro en comparación a las provincias de la Sierra y aun menor a las de 

la Amazonía.  

Es evidente que el delito de estupro acaece en el Ecuador, por lo tanto, es inevitable 

comprender que, las circunstancias que se han desarrollado por este delito son diferentes de 

caso a caso, y conociendo el carácter “privado” de estos juicios penales, compresiblemente 

no es posible conocer con detalle cual fue su resolución, aun así, estadísticamente se puede 

concluir que el delito de estupro se da en la sociedad ecuatoriana, por lo tanto, es de interés 

para su estudio. 
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7. Discusión 

En la presente discusión de los resultados obtenidos de la investigación de campo, se procede 

a su empleo para lograr la verificación de los objetivos y la contrastación de la hipótesis que 

a continuación se detalla: 

7.1 Verificación de los objetivos 

En la presente investigación jurídica en el proyecto aprobado se plantearon un objetivo 

general y tres objetivos específicos, los cuales se procede a su verificación. 

7.1.1 Verificación de Objetivo General 

El objetivo general de la presente tesis es el siguiente:  

“Realizar un estudio conceptual, doctrinario, jurídico y comparado del error de tipo en 

delito de estupro para atenuar la pena del sujeto activo.” 

El presente objetivo general se logra verificar al momento de desarrollar la Revisión de 

Literatura que consta de un marco conceptual, doctrinario, jurídico y derecho comparado, 

donde se analizaron conceptos que conforman a la idea central “el error vencible de tipo en el 

delito de estupro para atenuar la pena del sujeto activo”, quedando conformado de la siguiente 

manera.- en el marco conceptual se analizan las siguientes temáticas: Derecho Penal, 

tipicidad, tipo penal, error de tipo, dolo, engaño, mala fé, estupro, víctima, victimología, juez 

de garantías penales y sana crítica. En el marco doctrinario se realizó un estudio sobre las 

siguientes temáticas: Objeto de la victimología, tipologías victimológicas, el error de tipo y el 

dolo, error de tipo: error vencible e invencible, los elementos de tipo en el delito de estupro, el 

bien jurídico en el delito de estupro y circunstancias de la infracción. En el marco jurídico se 

procede al análisis e interpretación de las normas jurídicas de la Constitución de la República 

del Ecuador, del Código Orgánico Integral Penal, Código Civil; y, Código de la Niñez y 

Adolescencia. Finalmente, se realizó un estudio en Derecho comparado de las legislaciones 

de: Código Penal de España, Código Penal de Perú, Código Penal Federal de México y 

Código Penal de Guatemala. De esta manera se demuestra que se ha cumplido en su 

totalidad con la verificación del objetivo general. 

7.1.2 Verificación de Objetivos Específicos 

En concordancia a los tres objetivos específicos planteados en el proyecto de tesis, a 

continuación, se procede a verificarlos. 

El primer objetivo específico propuesto en el proyecto de tesis es el siguiente: 

“Investigar desde el ámbito de la Victimología el rol de la víctima en delito de estupro.” 
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Este objetivo se logra verificar a través del marco conceptual en la categoría sobre 

Victimología, donde se ha destacado las definiciones de autores de renombrado prestigio 

como: Luis Rodríguez Manzanera, Jorge Núñez de Arco Mendoza, Raúl Chanamé Orbe y 

Alfonso Cueva Sevillano; a través del marco doctrinario en la categoría sobre la Tipologías 

victimológicas, destacando a la “víctima voluntaria”, bajo los enunciados del prestigioso 

criminólogo rumano Benjamín Mendelsohn; a través de la segunda y cuarta preguntas que 

conforman el cuestionario para la encuesta, siendo la segunda pregunta: ¿cree usted que la 

víctima siempre ejerce un rol pasivo en la comisión del delito?, donde 19 de los 30 

encuestados, que corresponden al 63,33% del total, por lo tanto, mayor a la media, 

respondieron que “no”, fundamentando que a veces las personas propenden a la calidad de 

victima por conseguir un beneficio propio o persiguen perjuicio hacia el acusado; y siendo la 

cuarta pregunta: ¿Considera usted que existen víctimas en el delito de estupro que han 

engañado sobre su edad real?, donde 25 de los 30 encuestados, que corresponden al 83,33 

% del total, por lo tanto, mayor a la media, respondieron que “sí”, fundamentado que lo hacen 

por: obtener un provecho económico, se apoyan de su apariencia física (denota mayoría de 

edad), carecen de trato afectivo y por simple voluntad de querer; a través de la segunda y 

tercera preguntas  que conforman el cuestionario para la entrevista, siendo la segunda 

pregunta: ¿Cree usted que existen víctimas en  el delito de estupro que ejercen un rol activo 

para la comisión de tal delito?, donde la gran mayoría de los entrevistados, bajo su criterio, 

consideran que las víctimas en el delito de estupro aunque dependiendo del rango de edad 

que establece el tipo, sí pueden ejercer un rol activo para la comisión del mismo, como sería 

a través del engaño respecto a su edad real, usando para tal fin el uso de datos falsos, creando 

perfiles en redes sociales exclusivas para mayores de edad, y bajo la comprensión de la 

Sentencia de la Corte Constitucional que reconoce el consentimiento del menor de edad para 

tener una relación sexual; y siendo la tercera pregunta: ¿Considera usted que la víctima en el 

delito de estupro puede coadyuvar a la producción del delito?, donde la gran mayoría de los 

entrevistados, bajo su criterio, consideran que “sí”, fundamentando que para establecer una 

relación sentimental, se requiere la participación de dos sujetos, siendo en delito de estupro, 

la participación del mayor de edad y del menor de edad, dando por entendido que a tal 

concepción, ciertamente hay un rol activo de la víctima, asimismo se ha dicho que en muchos 

casos el menor de edad consiente de sus actos habiendo entablado una relación sentimental 

con un mayor de edad, a posterior por razones de venganza (sea cualquiera la razón), 

establecen una querella en su contra, a tal afirmación, se evidencia el rol activo de la víctima, 

también obtendrán la calidad de víctima, pues menores de edad concurren a lugares que 

serían exclusivos para mayores de edad, finalmente, la víctima de estupro se ha posicionado 

dentro de la comisión del estupro para lograr tal calidad, motivados por razones económicas; 

y, finalmente, se verifica este primer objetivo específico a través del primer caso, que describe 
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los hechos donde un menor de edad tuvo una relación sentimental y sexual con un mayor de 

edad, donde el menor de edad decía tener 16 años, a través de la red social Badoo (una red 

social exclusiva para mayores de edad), donde prosiguió a través de WhatsApp, y que, una 

vez citados en un encuentro físico, la constitución física del menor ayudaba a creer una 

aparente mayoría de edad.  

El segundo objetivo específico propuesto en el proyecto de tesis es el siguiente: 

“Analizar las circunstancias modificatorias de la infracción, considerando el rol de la 

víctima en la producción del delito.” 

Este objetivo se logra verificar a través del marco doctrinario en las categorías de Tipologías 

victimológicas; y, Circunstancias de la Infracción, respecto de la primera categoría se ha 

destacado lo enunciado por Benjamín Mendelsohn sobre “victima voluntaria”, que señala la 

disminución de la pena criminal en situaciones donde ha colaborado en mayor o menor grado 

la víctima; y, respecto de la segunda categoría se ha destacado los enunciados de los 

prestigiosos juristas: Santiago Mir Puig y Cristóbal A. Molina Cruz. A través del marco jurídico, 

referente a lo dispuesto por la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76, 

numeral 6, que refiere a la proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales; a 

lo dispuesto por el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 44, parágrafo primero que 

refiere a la imposición de la pena considerando las atenuantes y agravantes; a lo dispuesto 

por el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 60, que refiere al derecho de los 

adolescentes para ser consultados en todos los asuntos que les afecten. A través del Derecho 

Comparado, a lo dispuesto en el Código Penal de España, en su artículo 183 quater, que 

refiere al consentimiento libre y voluntario del menor de dieciséis años. A través de la tercera 

y quinta preguntas que conforman el cuestionario para la encuesta, siendo la tercera pregunta: 

¿Considera usted necesario añadir a las circunstancias modificatorias de la infracción una 

atenuante que considere un rol activo por parte de la víctima porque ha participado en la 

producción del delito de estupro, como sería mentir sobre su edad?, donde 24 de los 30 

encuestados, que corresponden al 80% del total, por lo tanto, mayor a la media, respondieron 

que “sí”, fundamentando que dependiendo de la edad, como sería un menor a partir de los 16 

años puede inducir a engaño para establecer una relación sentimental con el presunto 

victimario y simplemente existen menores que conscientes de sus actos disponen libremente 

su consentimiento; y siendo la quinta pregunta: ¿Considera usted que atenuar la pena del 

procesado por delito de estupro en razón de error de tipo, revictimiza al menor de edad?, 

donde 25 de los 30 encuestados, que corresponden al 83,33%, por lo tanto, mayor a la media, 

respondieron que “no”, fundamentando que la víctima no siempre ejerce un rol pasivo, que los 

hechos para este delito no suceden bajo violencia y que se respeta llanamente el 
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procedimiento tipificado por la ley. A través de la cuarta pregunta que conforma el cuestionario 

para la entrevista, siendo esta: ¿Considera usted necesario que, en razón del engaño sobre 

la edad, por parte del sujeto pasivo en la comisión del delito de estupro, sea justo atenuar la 

pena del sujeto activo?, donde la gran mayoría de los entrevistados, bajo su criterio, 

consideran que “sí”, fundamentando que en tales circunstancias, el menor de edad 

ciertamente estaría induciendo a un engaño, dando su palabra en valía a su apariencia física, 

que a pesar de ello, tendría que valorarse la edad del menor, no siendo posible sospechar de 

un menor de entre 14 a 16 años para tal actitud, finalmente que en pro de la verdad procesal 

el juzgador atenderá a la verdad de los hechos y en criterio objetivo dispondrá la pena 

correspondiente al querellado. 

El tercer objetivo específico propuesto en el proyecto de tesis es el siguiente: “Realizar una 

propuesta de reforma en la que se considere como circunstancia atenuante el error de 

tipo en el delito de estupro.” 

Este objetivo se logra verificar a través del conocimiento conceptual desarrollado en el marco 

conceptual en las categorías error de tipo, engaño y mala fe; para la primera categoría se ha 

destacado definiciones al respecto de prestigiosos abogados y autores en derecho como lo 

son: Griselda Amuchategui, Oscar Peña, Enrique Díaz y José Hurtado Pozo, menciono de 

manera escueta que: tales autores afirman que sucediendo el error de tipo dentro de la 

comisión del delito, se debe entender una inexistencia de dolo por parte del agente que ha 

actuado el hecho punible pero sin la pretensión de causarlo, habiendo una exclusión de la 

responsabilidad penal; para la segunda categoría se ha destacado definiciones al respecto de 

prestigiosos abogados y autores en derecho como lo son: Guillermo Cabanellas, Néstor Darío 

Rombolá, Lucio Martín Reboiras y Manuel Ossorio, menciono de manera escueta que: tales 

autores afirman que el engaño es dar a la mentira apariencias de verdad, induciendo a tal 

hecho a una persona a que cometa ciertas acciones, más allá, se ejercería engaño en perjuicio 

de la otra persona; para la tercera categoría se ha destacado definiciones al respecto de 

prestigiosos abogados y autores en derecho como lo son: José García Falconí, Simón 

Valdivieso Vintimilla, Néstor Darío Rombolá, Lucio Martín Reboiras y Raúl Chanamé Orbe, 

menciono de manera escueta que: tales autores afirman que la persona ejerce malicia cuando 

conociendo los hechos reales expone otra realidad en perjuicio de otra persona. A través del 

marco doctrinario, en las categorías de Tipologías victimológicas, Circunstancias de la 

Infracción y Los elementos de tipo en el delito de Estupro; respecto de la primera categoría se 

ha destacado lo enunciado por Benjamín Mendelsohn, que propone la disminución de la pena 

criminal cuando la víctima ha participado en mayor o menor grado para la comisión del delito; 

respecto de la segunda categoría se ha destacado lo enunciado por Cristóbal A. Molina Cruz, 

siendo que para él con fundamento a las circunstancias de la infracción, se garantiza los 
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derechos del sujeto activo, apreciándolo como un ser social, para valorar sus acciones en pro 

de la igualdad; respecto de la tercera categoría se ha destacado lo enunciado por M. Paulina 

Araujo, señalando que el agente debe emplear el engaño para lograr un consentimiento, no 

habiendo tal artificio no tendría que darse ciertamente una tipicidad. A través del marco 

jurídico, referente a lo dispuesto por la Constitución de la Republica del ecuador en su artículo 

66, numeral 9, que refiere al derecho de todo ecuatoriano a tomar decisiones libres, 

informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad; en su artículo 66, numeral 18, 

que refiere el derecho de todo ecuatoriano al honor y al buen nombre; en su artículo 76, 

numeral 6, que refiere a la proporcionalidad entre las infracciones y sanciones penales. A lo 

dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 26 que refiere al dolo, esto es 

la ejecución de la conducta punible de forma voluntaria; a lo que dispones en su artículo 44 

refiere a la imposición de las penas valorando las atenuantes y agravantes; a lo dispuesto por 

el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 60, que refiere a tomar en consideración 

la opinión de los adolescentes en todo asunto que les afecten. A través del derecho 

comparado, en tanto, el Código Penal de España, Perú, México y Guatemala disponen una 

pena mínima menor a un año para el delito de estupro; destacando el Código Penal de Perú, 

que dispone el error de tipo dentro del artículo que determina las atenuantes. A través de la 

tercera y sexta preguntas que conforman el cuestionario para la encuesta, siendo la tercera 

pregunta: ¿Considera usted necesario añadir a las circunstancias modificatorias de la 

infracción una atenuante que considere un rol activo por parte de la víctima porque ha 

participado en la producción del delito de estupro, como sería mentir sobre su edad?, donde 

24 de los 30 encuestados, que corresponden al 80% del total, por lo tanto, mayor a la media, 

respondieron que “sí”, fundamentando que dependiendo de la edad, como sería un menor a 

partir de los 16 años puede inducir a engaño para establecer una relación sentimental con el 

presunto victimario y simplemente existen menores que conscientes de sus actos disponen 

libremente su consentimiento; y siendo la sexta pregunta: ¿Está de acuerdo con la elaboración 

de un proyecto de reforma donde se considere como circunstancia atenuante el error de tipo 

en el delito de estupro?, donde 24 de los 30 encuestados, que corresponden al 80% del total, 

por lo tanto, mayor a la media, respondieron que ”sí”, fundamentando que con ello se garantiza 

los derechos tanto de la víctima como del acusado, se ampliaría el alcance del error de tipo a 

los delitos de acción privada y que las personas estamos propensos a una situación similar, 

a tal suerte, la atenuante daría una justicia real. Finalmente se verifica este objetivo a través 

de la primera pregunta que conforma el cuestionario para la entrevista, siendo esta ¿Qué 

opinión le merece que se considere el error de tipo en el delito de estupro como una 

circunstancia para atenuar la pena de la persona procesada?, donde la gran mayoría de los 

entrevistados, bajo su criterio, consideran que daría una solución más justa al caso judicial, 
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pues atendería a la verdad de los hechos, atribuyendo beneficio al respeto de los derechos 

tanto al querellado como víctima. 

7.2 Contrastación de la Hipótesis 

En el proyecto de tesis legalmente aprobado se planteó la siguiente hipótesis, la misma que 

se procede a su contrastación: 

“La falta de precisión y engaño en la edad de la víctima por el tipo penal de estupro, 

induce al error del sujeto activo, obligándolo a defenderse en un juicio penal y 

aplicando una pena desacertada a las circunstancias reales de la infracción.”  

La presente hipótesis se logra contrastar de la siguiente manera: a través del marco 

conceptual, es primordial pues, iniciar el análisis para la consecuente valoración de la 

hipótesis, partir del conocimiento exacto de los conceptos que conforman la misma, como lo 

son: engaño, víctima, tipo penal, estupro, error de tipo, circunstancias de la infracción, dolo, 

etc., por lo tanto, entendiendo el planteamiento de la hipótesis, es posible contrastar lo 

aseverado.  A través del marco doctrinario en la categoría de objeto de la Victimología; 

respecto a los tipos de víctimas, referenciando exclusivamente aquella denominada “víctima 

voluntaria”, conociendo por lo tanto, el criterio doctrinario del autor que ha sido estudioso de 

la victimología, siendo la víctima voluntaria aquella persona que participa en cierto grado en 

la producción del delito, a tal concepción lo más justo será disminuir la pena al acusado; 

remitiendo al tipo penal de estupro, donde la víctima ha participado a la producción del delito, 

haciendo un engaño sobre su edad real y apoyándose de su apariencia física, ha logrado 

inducir tal engaño de su edad real al sujeto activo, por lo tanto, es evidente y claramente 

relacionable al determinarla como una “víctima voluntaria”. A través del derecho comparado, 

en cuanto se ha evidenciado que la pena mínima correspondiente al delito de estupro, es 

inferior a un año, por lo tanto, tomando el atrevimiento se entrevé, que tal tipificación atiende 

a las circunstancias reales sobre la participación de la víctima en delito de estupro, sin 

embargo, siendo punible, pues no se abandona el cuidado de los menores ni se ignora la 

vulneración del derecho del menor. A través de los resultados de la aplicación de las 

encuestas y entrevistas dirigidas a profesionales del Derecho y especialistas en el tema, 

donde cada pregunta formulada ha sido direccionada a contrastar el planteamiento de la 

hipótesis, siendo algunas de ellas repreguntas, por ejemplo, en la cuarta pregunta de la 

encuesta: ¿Considera usted que existen víctimas en el delito de estupro que han engañado 

sobre su edad real?, donde el 83,33 % han respondido afirmativamente, atribuyendo razones 

como: el menor de edad desea una relación sentimental y sexual a sabiendas que lo haga 

con un mayor de edad o pretenden provecho económico en perjuicio del acusado; en la cuarta 

pregunta de la entrevista: ¿Considera usted necesario que, en razón del engaño sobre la 
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edad, por parte del sujeto pasivo en la comisión del delito de estupro, sea justo atenuar la 

pena del sujeto activo?, donde la mayoría de los entrevistados concuerdan que, atendiendo a 

las circunstancias que sean exactamente similar a lo que propone el planteamiento, motivado 

en la justicia y también en defensa de los derechos del acusado, debe atenuarse la pena para 

el sujeto activo. Por lo tanto, estas y las otras preguntas que conforman el cuestionario para 

la encuesta y entrevista, conceden mayor aseveración al planteamiento de la hipótesis. 

Finalmente, a través del estudio de casos, que corresponden a noticias internacionales del 

país de España, que si bien no han sido delitos de estupro sino delitos de abusos sexuales, 

se ha podido contrastar que existen casos donde el menor de edad, miente sobre su edad 

verdadera o se posesiona en una situación de peligro, y ha entablado una relación sentimental 

y sexual con otra mayor de edad, siendo esta última, engañada bajo la percepción visual, 

circunstancial y testimonial sobre la verdadera edad del menor, que posteriormente ha tenido 

la imperiosa obligación de defender su estado de inocencia en un juicio penal. 

7.3 Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma Legal 

La doctrina jurídica se ha establecido como una fuente del Derecho; habiendo particularidades 

en cada caso que son ventilados para su resolución en el sistema judicial, los jueces han 

tenido que acudir a ella en cierto grado para contemplar y obtener un mejor criterio al momento 

de expedir una resolución. Es en la doctrina donde fruto de los estudios meticulosos por 

profesionales de prestigio, se ha establecido la “víctima voluntaria”, como lo hizo el 

renombrado criminólogo rumano Benjamín Mendelsohn que a la par de otro renombrado 

criminólogo alemán Hans Von Henting, darían los fundamentos y desarrollo para tal acepción 

dentro de la rama de la Victimología, que a su vez corresponde a la Criminología, 

determinando la existencia de personas que participan en la comisión del ilícito de forma 

voluntaria en calidad de víctimas, por lo tanto, se debe tener presente lo que la doctrina 

dispone a la relación delincuente – víctima,  Sobre estos últimos sean ellos donde se dispone 

qué bien jurídico se ha vulnerado y al momento de tipificar el delito, poder determinar la calidad 

especifica que deben tener, y la penalidad que evidencia una reparación al bien jurídico 

lesionado, etc. 

Referirse a la legislación nacional, siempre se tendrá por punto de partida a la Constitución, 

siendo que esta, establece las normas generales a las que están sujetas todas las demás 

leyes, por consiguiente, obedeciendo tal ponderación, se destaca el respeto irrestricto a los 

derechos y justicia, enunciado en su artículo primero; a lo dispuesto en su artículo 66, numeral 

9, cuanto dispone que la persona tiene entera libertad a decidir sobre su sexualidad; a lo 

dispuesto en su artículo 44, en cuanto, se atenderá al principio del interés superior de los 

niños, niñas y adolescentes y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas; a 

lo dispuesto en su artículo 66, numeral 18, en cuanto, el Estado debe garantizar el derecho al 
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honor y buen nombre, siendo una situación injusta donde una persona esté envuelto en un 

proceso penal a causa de un engaño y malicia, por lo tanto, el Estado deberá garantizar (sin 

ignorar los derechos vulnerados de la víctima), aquel honor y buen nombre para el acusado, 

siendo en una disminución de la pena lo más propicio; a lo dispuesto en su artículo 76, numeral 

6, en tanto ordena la proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

deduciendo que tal principio obedece a las variadas circunstancias que se suscitan en la 

comisión de un delito, no teniendo en todos los casos una intencionalidad simple y llana de 

cometer un crimen, ejemplo de ello, es lo dispuesto en la hipótesis. En cuanto a lo que se 

dispone sobre error vencible de tipo, que estable que yace un delito, pero se excluye el dolo 

y mantiene el aspecto culposo, del primero es requisito indispensable en la gran mayoría de 

los tipos penales. Bajo la misma conceptualización a lo dispuesto en el Código Orgánico 

Integral Penal, siendo posible ubicarlo en el artículo 26 (parágrafo primero) y artículo 28.1 

(parágrafo primero); además en el mismo cuerpo legal, a lo dispuesto en su artículo 44 

(parágrafo primero), que dispone sobre la imposición de la pena considerando las atenuantes 

y agravantes; y, artículo 13, numeral 2, que refiere al respeto irrestricto literal de la norma 

respecto los tipos penales y las penas; por lo tanto, tomando el planteamiento de la hipótesis, 

para darse la imposición de la pena atenuada en razón de error de tipo dentro de un delito de 

estupro, deberá estar tipificado en la ley. 

Atendiendo el artículo 60 del Código de la Niñez y Adolescencia, que dispone la consulta a 

los adolescentes en todos los casos que les afecten, señalando “según su edad y madurez”, 

por consiguiente, dentro del delito de estupro, donde esté en controversia el estado de 

inocencia de una persona que ha sido inducida al cometimiento del delito, cabe escuchar y 

aceptar lo dicho por el menor de edad, todo cuanto sea en honor a la verdad, pretendiendo 

con ello, aplicar la pena que corresponda en aras de la justicia. 

Además, de lo resuelto por la Corte Constitucional en su sentencia Nro. 13-18-CN/21 que 

reconoce y garantiza el ejercicio de la libertad sexual de los menores de edad, a partir de los 

14 años, porque sí gozan de la capacidad para consentir una relación sexual, conforme a lo 

dispuesto por la propia Constitución. Sin dejar de observar y proteger su indemnidad sexual, 

y ser sancionado el sujeto que cometa un delito sexual que vulnere tal derecho. Cabe aclarar 

que la propia Corte en su sentencia recomienda 5 parámetros que deben observarse para 

determinar fehacientemente esa capacidad de consentimiento. Y siempre observando el 

interés superior del menor. 

A lo dispuesto por los Códigos Penales de España, Perú, México y Guatemala, referente al 

error de tipo y a la pena que corresponde al delito de estupro, siendo que para el error de tipo, 

lo establecen como un eximente a la responsabilidad penal, por la falsa percepción de un 
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elemento objetivo penal del tipo; asimismo, resaltan la pertinencia de que sea un error 

invencible, por ejemplo: artículo 14, numeral 1 del Código Penal de España determina “El error 

invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad 

criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera 

vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente.”; o, artículo 14 del Código 

Penal de Perú “El error sobre un elemento del tipo penal o respecto a una circunstancia que 

agrave la pena, si es invencible, excluye la responsabilidad o la agravación. Si fuere vencible, 

la infracción será castigada como culposa cuando se hallare prevista como tal en la ley”. 

A los resultados de la aplicación de las encuestas y entrevistas, donde se ha plasmado el 

criterio profesional de especialistas en Derecho y sobre el tema de la investigación, donde la 

gran mayoría afirma la existencia de casos por estupro que son llevados a juicio por causa de 

engaño por parte de la víctima sobre su edad y valiéndose de su apariencia física para ello, 

motivados por provechos económicos o descontentos en las relaciones sentimentales; a tal 

situación, reincidían en el apoyo a considerar como atenuante de la pena por error de tipo en 

delito de estupro, que a su vez, defiende los derechos del menor de edad y del mayor de 

edad. 

Dentro del estudio de casos se evidenció la falsa percepción de la edad del menor, por inducir 

en un engaño por su parte, siendo que decía otra edad o acudía a sitios que eran exclusivos 

para mayores de edad, facilitando el error para el sujeto activo. 

De lo expuesto se propone reformar el Código Orgánico Integral Penal, para la incorporación 

de una atenuante en el artículo 45, que corresponde a las circunstancias atenuantes de la 

infracción, bajo la razón de un error vencible de tipo inducido por engaño de la víctima para la 

comisión del delito de estupro, atendiendo a tales circunstancias el querellado reciba la pena 

justa acorde a los hechos verdaderos de la infracción. Igualmente, en la asistencia para el 

administrador de justicia, en cuanto opere con mayor objetividad al momento de la valoración 

de los hechos reales de la infracción. 
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8. Conclusiones 

Luego del desarrollo y análisis de la revisión de literatura y de la tabulación de los resultados 

de campo, como la verificación de los objetivos, verificación de la hipótesis y fundamentación 

jurídica de la propuesta de reforma legal, se procede en presentar las siguientes conclusiones: 

1. Por error de tipo ha de diferenciarse, para establecerse con propiedad, si se trata de 

un error vencible o invencible, siendo que en ambos se excluye el dolo, la diferencia 

radica en que, por error vencible se mantiene el delito con un carácter culposo y por 

error invencible, no hay delito. A sabiendas de los derechos imperantes del 

adolescente y haciendo prevalecer el interés superior del menor, para que el delito de 

estupro no quede en impunidad, donde ha acaecido un error vencible sobre la edad 

del sujeto pasivo, debe considerarse una disminución de la pena para el sujeto activo. 

2. Los adolescentes a partir de los 14 años, poseen capacidad para consentir una 

relación sexual, que obedece al normal desarrollo y ejercicio de su libertad sexual, sin 

embargo, ello no niega la protección del Estado ni la sociedad, para velar por la 

indemnidad sexual del menor. Asimismo, esta capacidad deberá ser evaluada por las 

autoridades competentes de manera particular para cada caso. 

3. En los delitos sexuales, donde pueda referirse un consentimiento por parte del sujeto 

pasivo, debe necesariamente tomarse en cuenta, la diferencia de edad entre el sujeto 

activo y pasivo, de tal modo que no sea factible que un sujeto pasivo de 15 años 

consienta una relación sexual con otra de 35 años, donde es más verosímil que 

efectivamente ha sucedido un delito sexual y podría haber manipulación o violencia 

hacia el menor. 

4. Las circunstancias modificatorias de la infracción no establecen la existencia de un 

delito, sino establecen la gravedad del mismo, según los acaecimientos que rodearon 

el cometimiento y la conducta del sujeto activo, otorgando el efecto de reducir o 

agravar la pena. Considerando la víctima voluntaria, desarrollada por la victimología 

es apropiado disminuir la pena del sujeto activo, siendo una atenuante lo que disponga 

tal precepto.   

5. Se establece que hay indefensión al sujeto activo que ha realizado el delito de estupro 

bajo un error vencible, inducido por el sujeto pasivo, donde este último al ser un 

adolescente tendrá imperante sus derechos frente al sujeto activo, por lo tanto, para 

defender los derechos de ambos sujetos, es necesario atenuar la pena del sujeto 

activo. 
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9. Recomendaciones 

Con base en la experiencia del desarrollo de esta investigación, dispongo con estima, 

prudencia y respeto las siguientes recomendaciones: 

1. Que el Ministerio de Educación disponga con regularidad en las escuelas y colegios la 

realización de campañas de capacitación sobre los delitos sexuales dirigido tanto a los 

estudiantes como a los profesores, para que conozcan que hechos y conductas 

configuran un delito sexual y, por lo tanto, puedan denunciar ante las autoridades.   

2. Que el Ministerio de Educación disponga con regularidad en los colegios, la realización 

de campañas sobre temas de educación sexual dirigido a los adolescentes, para que 

así tengan pautas que les aseguren, la toma de decisiones correctas sobre sus propios 

cuerpos. 

3. Que el Consejo de la Judicatura, a través de la Dirección Nacional de Estudios 

Jurimétricos y Estadística Judicial, se dispongan en emitir con mayor celeridad la 

respuesta afirmativa o negativa a los requerimientos solicitados sobre información 

estadística de delitos sexuales para el estudio de los mismos.  

4. Que las diferentes universidades del Ecuador, en sus respectivas carreras de Derecho, 

se profundice el estudio sobre el error vencible de tipo con relación a los delitos 

sexuales, en las materias de Derecho Penal. 

5. Que la Asamblea Nacional, tome en consideración el proyecto de reforma legal, que 

se presenta, para reformar el Código Orgánico Integral Penal, para incorporar dentro 

de los numerales de su artículo 45, aquella que disminuya la pena del sujeto activo por 

delito de estupro cuando ha incurrido en error de tipo inducido por el sujeto pasivo.  
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9.1 Proyecto de Reforma Legal 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que, El artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador determina que, el Ecuador 

es un estado constitucional de derechos y justicia. 

Que, El artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador determina que, el Estado, 

la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Que, El artículo 66, numeral 18 de la Constitución de la República del Ecuador determina que, 

se reconoce y garantiza a las personas el derecho al honor y buen nombre. La ley 

protegerá la imagen y voz de la persona. 

Que, El artículo 76, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador determina que, 

en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, 

se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá la garantía básica de: la ley 

establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza. 

Que, El artículo 25, parágrafo primero del Código Integral Penal determina que, actúa con 

dolo la persona que, conociendo los elementos objetivos del tipo penal, ejecuta 

voluntariamente la conducta. 

Que, El artículo 28.1, parágrafo primero del Código Integral Penal determina que, no existe 

infracción penal cuando, por error o ignorancia invencibles debidamente comprobados, 

se desconocen uno o varios de los elementos del tipo penal. 

Que, El artículo 44, parágrafo primero del Código Integral Penal determina que, para la 

imposición de la pena se consideraran atenuantes y las agravantes previstas en este 

Código. 

Que, El artículo 167 del Código Integral Penal determina que, estupro será cuando 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. 
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Que, El artículo 4 del Código de la Niñez y Adolescencia determina 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. 

Que, El artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia determina que, el interés superior 

del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar 

sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

Que, La Sentencia Nro. 12-18-CN/21 de la Corte Constitucional del Ecuador, reconoce a los 

menores de edad, a partir de los 14 años, la capacidad para consentir una relación 

sexual, según las circunstancias de cada caso. 

Que, Existe una contradicción por la cual no debe dejarse en indefensión al sujeto activo que 

ha sucumbido al error de tipo en el delito de estupro por considerar que el sujeto pasivo 

era mayor de edad.  

De acuerdo a la competencia prevista en el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, la Asamblea Nacional RESUELVE expedir la siguiente:  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Art.1. A continuación del numeral 6 del artículo 45, agréguese un numeral que dirá: 

Art. 45. – Circunstancias atenuantes de la infracción. - Son circunstancias atenuantes de la 

infracción penal:  

7. Por error de tipo vencible inducido por el sujeto pasivo respecto de la edad. 

 

Artículo Final: Quedan derogadas las demás disposiciones legales que se opongan a la 

presente reforma. 

Disposición Final: La presente Ley Reformatoria al Código Integral Penal entrara en vigencia 

a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la ciudad de San 

Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 11 días del mes de febrero de 2022 

f…………………………….                                   f………………………… 

Presidenta de la Asamblea Nacional                            Secretario 
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11. Anexos 
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11.2 Oficio de aprobación 
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11.3 Certificación de Traducción del Resumen “Abstract” 
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11.4 Formato de entrevista 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

1. - ¿Qué opinión le merece que se considere el error de tipo en el delito de estupro como una 

circunstancia para atenuar la pena de la persona procesada? 

 

2. - ¿Cree usted que existen víctimas en el delito de estupro que ejercen un rol activo para la 

comisión de tal delito? 

 

3. - ¿Considera usted que la víctima en el delito de estupro puede coadyuvar a la producción 

del delito? 

 

4. - ¿Considera usted necesario que, en razón del engaño sobre la edad, por parte del sujeto 

pasivo en la comisión del delito de estupro, sea justo atenuar la pena del sujeto activo? 

 

5. - ¿Qué sugerencias daría usted para garantizar una pena adecuada al sujeto activo por 

delito de estupro cuando ha incurrido en un error de tipo?  

 

 

Gracias por su colaboración 
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11.5 Formato de Encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Estimado (a) Abogado (a): por motivo que me encuentro realizando mi Tesis de Grado titulado: 

“EL ERROR DE TIPO EN EL DELITO DE ESTUPRO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA 

CIRCUNSTANCIA PARA ATENUAR LA PENA DE LA PERSONA PROCESADA”; solicito a 

usted de la manera más comedida sírvase dar contestación al siguiente cuestionario, 

resultados que permitirán obtener información para la culminación de la presente 

investigación. 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Está usted de acuerdo con el reconocimiento del error de tipo en el delito de 

estupro para atenuar la pena del sujeto activo? 

SI (  )                NO (  ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2. - ¿Cree usted que la víctima siempre ejerce un rol pasivo en la comisión de un delito? 

SI (  )                NO (  ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………….…….…

………………………………………………………………………………………….………….……

………………………………………………………………………………… 

3. - ¿Considera usted necesario añadir a las circunstancias modificatorias de la 

infracción una atenuante que considere un rol activo por parte de la víctima porque ha 

participado en la producción del delito de estupro, como sería mentir sobre su edad? 

SI (  )                NO (  ) 



108 
 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………….……...…

………………………………………………………………………………………….…………...……

…………………………………………………………………………… 

4. - ¿Considera usted que existen victimas en el delito de estupro que han engañado 

sobre su edad real? 

SI (  )                NO (  ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………….……...…

………………………………………………………………………………………….…………...……

…………………………………………………………………………… 

5. - ¿Considera usted que atenuar la pena del procesado por delito de estupro en razón 

de error de tipo, revictimiza al menor de edad? 

SI (  )                NO (  ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………….…….…

………………………………………………………………………………………….………….……

………………………………………………………………………………… 

6. - ¿Está usted de acuerdo con la elaboración de un proyecto de reforma donde se 

considere como circunstancia atenuante el error de tipo en el delito de estupro?  

SI (  )                NO (  ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………….…….…

………………………………………………………………………………………….………….……

………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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