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2. RESUMEN  
 

El presente trabajo de investigación jurídica versa sobre: “Necesidad de 

incorporar al Art. 171 del COIP, referente al delito de violación, una 

circunstancia modificatoria del delito, transformándolo a delito de 

estupro, cuando las partes intervinientes en el acto sexual sean 

adolescentes y consientan voluntariamente en el acto, considerando la 

edad y definición de adolescente establecidas en el  Art. 4 del Código 

de la Niñez y Adolescencia”, el interés por desarrollar este tema, se debe a 

que los adolescentes están siendo protagonistas de conflictos ante la ley 

penal, tanto el agresor como la víctima están inmersos en delitos sexuales, 

por un lado víctima consiente el acto sexual, por lo que debe ser tratada por 

profesionales de la salud y por psicólogos; por otro lado, el infractor resulta 

ser adolescente quien actúa en el acto sexual con el consentimiento de la 

víctima quien acepta su consentimiento, por lo que, el Juzgador debe 

adecuar la conducta ilícita a  un tipo penal que resultaría de acuerdo a las 

pruebas aportadas en un delito de violación o delito de estupro. Es hora que 

nuestra legislación penal considere el consentimiento de la víctima 

adolescente en tener relaciones sexuales con otro adolescentes y se lograr 

reparar estas relaciones de parejas, que ante la ley se convierten en delito, 

por así, tipificarlo cada tipo penal de los delitos sexuales. Siendo necesaria 

una reforma al Código Orgánico Integral Penal. 

 
El acopio teórico, jurídico y doctrinario, la aplicación de encuestas y 

entrevistas, permitió obtener criterios con fundamentos claros y precisos, de 
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bibliografía muy reconocida, que aportaron a la verificación de los objetivos y 

a la contrastación de la hipótesis planteada referentes a esta práctica; tanto 

la Constitución de la República del Ecuador, como las demás leyes 

aduaneras que tipifican el procedimiento a seguir y los principios procesales 

que deben ser aplicados obligatoriamente por las autoridades y operadores 

de justicia. 
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2.1. ABSTRACT 

 

This paper deals with legal research: "Need to incorporate the Art 171 of 

COIP, concerning the crime of rape, a modifying factor in the offense, turning 

to crime of rape, when the parties involved in the sexual act are teenagers 

and consent. voluntarily on the spot, considering the age and definition of 

adolescent established in Art. 4 of the Code for Children and Adolescents ", 

interest in developing this theme, is that teenagers are the protagonists of 

conflict with the criminal law, both the aggressor and the victim are involved 

in sexual offenses, victim side for consent to the sexual act, which should be 

treated by health professionals and psychologists; on the other hand, the 

offender is to be a teenager who acts in the sexual act with the consent of the 

victim who accepts his consent, so the court must adapt to the wrongful 

conduct that would be criminal according to the evidence in a crime of rape 

or statutory rape. It is time for our criminal law considers the consent of the 

adolescent victim to have sex with other adolescents and achieve repair 

these relations couples, who before the law becomes crime, so, typify each 

offense of sexual offenses. It is necessary to reform the Penal Code of 

Integral. 

 

The theoretical, legal and doctrinal gathering, conducting surveys and 

interviews yielded widely recognized criteria clear and precise basis of 

literature, which contributed to the verification of the objectives and the 

testing of the hypothesis concerning this practice; both the Constitution of the 
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Republic of Ecuador, like other customs laws criminalizing the procedure and 

procedural principles to be compulsorily applied by the authorities and justice 

operators 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

 

Esta tesis lleva por título: “Necesidad de incorporar al Art. 171 del COIP, 

referente al delito de violación, una circunstancia modificatoria del 

delito, transformándolo a delito de estupro, cuando las partes 

intervinientes en el acto sexual sean adolescentes y consientan 

voluntariamente en el acto, considerando la edad y definición de 

adolescente establecidas en el  Art. 4 del Código de la Niñez y 

Adolescencia”, y se fundamenta de acuerdo a la normativa del Art. 44 de la 

Constitución de la República del Ecuador que determina 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. El Art. 45 de la Constitución 

establece las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica, y al respeto de 

su libertad y dignidad. Más adelante en el Art. 363 de Ley Suprema dispone 

que el Estado sea responsable de brindar cuidado especializado a los 

grupos de atención prioritaria; así como el asegurar acciones y servicios de 

salud sexual y de salud reproductiva. La nueva tendencia del derecho 

moderno es que al adolescente se le da oportunidades de acuerdo a su 

desarrollo bio-psico-social. En la actualidad, ya no es una novedad para el 

adolescente la tecnología conocen como ingresar a páginas de internet 
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donde algunas personas no pueden ingresar, esto se da por su desarrollo 

evolutivo del intelecto y capacidad para entender y aprender. 

 
El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, define al 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. Más adelante 

garantiza en el Art. 27 a los niños, niñas y adolescentes el derecho a 

disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. De 

acuerdo a estos derechos el adolescente está envuelto en una sociedad de 

ocupaciones mientras sus padres y familiares dedican todo su tiempo al 

trabajo los adolescentes se ven solos y proceden a buscar amistades para 

suplir la soledad, por lo que en muchos de los casos, consiguen su pareja 

por medio del Facebook, por lo que es necesario que los padres dediquen 

más tiempo a sus hijos.  

 
El Art. 262 de Código de la Niñez y la Adolescencia, determina la 

corresponde a los jueces de adolescentes infractores dentro de sus 

respectivas circunscripciones territoriales, el conocimiento y resolución de 

los asuntos relacionados con la responsabilidad del adolescente que trata 

los libros IV y V. en los cantones en los que exista juez de adolescentes 

infractores corresponderá el conocimiento de las causas al juez de la 

Familia, mujer, niñez y adolescencia. 

 
Sin perjuicio de lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal, sobre la 

materia, para los efectos del Código de la Niñez y Adolescencia constituye 



8 
 

abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los 

que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su aparente 

consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, 

amenazas, o cualquier otro medio. En todo procedimiento, judicial o 

administrativo, el Juez o la autoridad competente, velará porque se respete 

el interés superior del niño, niña o adolescente que ha sido ofendido por la 

comisión de una infracción penal. Se conoce como consentimiento al acto y 

resultado de consentir. La idea de consentimiento, de acuerdo al significado 

del término, implica admitir, tolerar o soportar una determinada condición. 

Sin embargo, la legislación ecuatoriano no acepta el consentimiento de una 

adolescente en el acto sexual, porque proceden a juzgar a la persona 

procesada por el delito de violación, estupro o delito sexual. Durante el juicio 

penal el niño, niña o adolescente declararán sin juramento, ante la presencia 

de sus progenitores o guardador. La declaración deberá practicarse en 

forma reservada y en condiciones que respeten la intimidad, integridad física 

y emocional del niño, niña o adolescente. Las partes procesales podrán 

presenciar la declaración, si el Juez considera que no atenta contra el interés 

superior del niño, niña o adolescente. Según el Art. 309 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, el proceso de juzgamiento, además de establecer el 

grado de participación del adolescente en el hecho del que se le acusa, tiene 

por finalidad investigar las circunstancias del hecho, la personalidad del 

adolescente y su conducta y el medio familiar y social en el que se 

desenvuelve, de manera que el Juez pueda, de acuerdo a las reglas 

establecidas en este Código, aplicar la medida socio-educativa más 
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adecuada para fortalecer el respeto del adolescente por los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de terceros, promover la 

reintegración del adolescente y que éste asuma una función constructiva en 

la sociedad. Para esto el Juez debe encuadrar la figura jurídica del delito de 

violación que abarque  todos los elementos del tipo penal conforme lo 

dispone el Art. 171 del Código Orgánico Integral Penal, es violación el 

acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, 

anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u 

órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la 

comete, será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a 

veintidós años en cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando la víctima 

se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por 

discapacidad no pudiera resistirse; 2. Cuando se use violencia, amenaza o 

intimidación, 3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. Más adelante 

en el Art. 175 del Código Orgánico Integral Penal encontramos las 

Disposiciones comunes a los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva, señalando 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. Es decir, que el juzgador no considera el consentimiento de la 

adolescente de acceder a tener relaciones sexuales de importancia; sin 

embargo, la Constitución le otorga facultades en sus derechos colectivo, 

políticos y otros actos jurídicos, por lo que considero que únicamente en 

caso que se presuma violación de adolescente a una adolescente mayor de 
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catorce años, cuando medie el consentimiento debe ser considerado como 

circunstancia eximente de responsabilidad o a su vez la imposición de la 

pena mínima. El Art. 167 del Código Orgánico Integral Penal determina: 

Estupro.- La persona mayor de dieciocho años que recurriendo al engaño 

tenga relaciones sexuales con otra, mayor de catorce y menor de dieciocho 

años, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. En 

otras legislaciones como el Código Penal del Perú, el Art. 20 señala está 

exento de responsabilidad penal: el que actúa con el consentimiento válido 

del titular de un bien jurídico de libre disposición. Por lo expuesto considero 

necesario, realizar un minucioso análisis dese el punto de vista criminológico 

al régimen penal del delito sexual, cuando ha existido consentimiento de la 

víctima al infractor adolescente.  

 

La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: Cuenta 

con una Revisión de Literatura, conformada por un Marco Conceptual, lo 

investigado y consultado he ceñido la investigación en temas como; los 

Delitos de Abuso Sexual, el delito de Violación, el Delito de Estupro, el Tipo 

Penal, Circunstancias Eximentes de Responsabilidad, el Adolescente, 

Víctimas de Abuso Sexual, la Victimología, el Consentimiento, y, la 

Capacidad; en lo que tiene que ver con el Marco Doctrinario lo he 

desarrollado para afianzar aún más la investigación he realizado el acopio de 

doctrina sobre temas; Criterios sobre la Indemnidad Sexual de los Menores 

de Edad, la Voluntad en el Derecho Penal, Exención de Responsabilidad 

Penal en Niños; y Responsabilidad del Adolescente Infractor, 
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Circunstancias Modificatorias: Denominación y Caracteres, 

Localización Sistemática y Efectos de las Circunstancias Modificatorias, el 

Consentimiento de la Víctima como causa de Atipicidad. En lo concerniente 

al Marco Jurídico, he prestado atención al estudio de algunos artículos 

relacionados a la facilitación aduanera consagradas en la Constitución de la 

República del Ecuador, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y, 

Código Orgánico Integral Penal. En la Legislación Comparada analicé 

Códigos Penales de Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, y, de 

España. 

 
Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas que utilice en el transcurso de la investigación 

jurídica. En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de 

campo consta la aplicación de encuestas a veinte profesionales del derecho, 

basado en un cuestionario de seis preguntas, fue también imprescindible la 

aplicación de entrevistas a un número de cinco profesionales del derecho. 

 

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de 

campo desarrolle la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y 

crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación de los 

objetivos planteados y la contrastación de las respectivas hipótesis, para 

luego proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el 

campo penal. Con todos los argumentos expuestos queda el presente 

trabajo investigativo a consideración de las autoridades, comunidad 
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universitaria, y del H. Tribunal de Grado, aspirando que el mismo sirva como 

medio de consulta para los profesionales y estudiantes del Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. Los Delitos de Abuso Sexual 

“Abusos sexuales son los atentados contra la libertad o integridad sexual de 

otra persona. Se realizan de forma no consentida o con abuso de 

superioridad manifiesta que coacta la liberad de la víctima”1.  

Este tipo de delito atenta contra la libertad sexual de las personas, así como 

a su integridad psíquica y psicológica que deja graves secuelas en la 

víctima. Cualquier forma de abuso sexual será puesta en conocimiento del 

Agente Fiscal competente para los efectos de la ley, sin perjuicio de las 

investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan. 

Cuando el abuso sexual se comete en contra de una persona que tiene 

menos de 14 años siempre será juzgado como violación, reconociendo que 

el hecho es cometido bajo el uso del poder. 

“Los abusos sexuales a menores hacen referencia a las actitudes y 

comportamientos que un adulto lleva a cabo para lograr su propia 

satisfacción sexual con una niña, niño o adolescente, empelando la 

manipulación emocional (chantajes, engaños, amenazas, etc.) y en algunos 

casos, la violencia física”2.  

 

                                                           
1 TAFUR NAVARRO, Pedro. Compendio de Medicina Legal. Juristas Editores. Lima Perú 2011.  Pág. 138. 
2 TAFUR NAVARRO, Pedro. Compendio de Medicina Legal. Ob. Cit. Pág. 139 
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Constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza 

sexual, a los que se somete a un niño, niña o adolescente, aún con un 

aparente consentimiento mediante seducción chantaje, intimidación, 

engaños, amenazas o cualquier otro medio. Es obligar a una persona a 

realizar actos de naturaleza sexual, puede no existir penetración genital. 

 “Los abusos sexuales contra menores abarcan comportamientos como el 

exhibirse desnudo delante del niño con el fin de excitarse sexualmente, 

observar al menor mientras se viste o desviste o cuando está en el baño, 

orina, etc.”3 

El abuso sexual es un delito atentatorio contra derechos básicos de las 

personas a la integridad, a la libertad y a la dignidad humana. El abuso 

sexual se manifiesta con conductas agresivas, temporales o permanentes 

que buscan lesionar, humillar, degradar y expresar dominio o presión sobre 

una persona o personas que se encuentran o se colocan en condiciones de 

inferioridad.  

 
“El objetivo de proteger la libertad sexual, es de asegurar que los 

comportamientos sexuales en nuestra sociedad tengan siempre lugar en 

condiciones de libertad individual de los partícipes, o más brevemente, se 

interviene con la pretensión de que toda persona ejerza la actividad sexual 

en libertad”4. 

                                                           
3 TAFUR NAVARRO, Pedro. Compendio de Medicina Legal. Ob. Cit. Pág. 139 
4 DIEZ RIPOLLÉS, José Luis. La Racionalidad de las leyes penales. Trotta, Madrid, 2003. Pág. 176.  
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La sexualidad es sin duda, una de las esferas más intensas e 

interrelacionada con la autorrealización de la persona. Al reafirmarse el 

objeto de protección a la libertad sexual no solo ha puesto en relieve el 

reconocimiento de la sexualidad como presupuesto indispensable de 

autorrealización personal, sino ha significado desligar a la mujer de roles 

estereotipados en el ámbito sexual que lo vincula a una determina moral u 

honestidad sexual. 

 
“Por abuso sexual puede definirse como tal a los contactos o acciones 

recíprocas entre un niño o una niña y un adulto, en los que el niño o niña 

está siendo usado para la gratificación sexual del adulto y frente a las cuales 

no puede dar un consentimiento informado. Puede incluir desde la 

exposición de los genitales por parte del adulto hasta la violación del niño o 

niña. Las formas comunes del abuso sexual son el incesto, violación, el 

estupro, el rapto, rufianismo, actos libidinosos, etc. Una forma común de 

abusos sexual es el incesto, definido este como el acto sexual entre 

familiares de sangre, padre-hija, madre-hijo, entre hermanos”5. 

 
El abuso sexual puede manifestar de varias formas, que afectan de hecho el 

aspecto físico y psicológico de la víctima; que  por lo general, es cometido 

por conocidos que se aprovechan del parentesco, amistad o relación laboral 

con la víctima. 

                                                           
5 SALTO ESPINOZA, Rodrigo. La Conflictividad de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Biblioteca 

Jurídica. 2013. Guayaquil –Ecuador. Pág. 38. 
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Con respecto al abuso sexual de menores o también conocido abuso sexual 

infantil, plantea una definición del mismo indicando que: “Es la explotación 

sexual de un niño por un adulto, un adolescente o un niño de más edad y se 

define como la participación del menor en actividades sexuales para las 

cuales no está preparado y por lo tanto no puede dar consentimiento. 

 

El abuso sexual no siempre implicará relación sexual o la fuerza física, pues 

los niños y las niñas pueden llegar a ser víctimas de sobornos, presiones o 

amenazas para realizar actos sexuales; de hecho, las actividades sexuales 

suelen incluir: penetración oral, vaginal o anal, caricias, exhibicionismo, 

producción pornográfica, prostitución y estimulación de los órganos 

genitales. 

 

Al hablar de abuso sexual nos referimos entonces al involucramiento de 

menores de edad, niños, niñas o adolescentes, en actividades sexuales para 

las cuales ni física ni sicológicamente están preparados, que por su estado 

de crecimiento y desarrollo no se encuentran en condiciones para otorgar su 

consentimiento y que son ejecutados por personas que por su edad, 

parentesco, posición de superioridad, etc. se aprovechan de la vulnerabilidad 

de los menores. 

 
 
4.1.2. El delito de Violación. 

Doctrinariamente se define a la violación como: “Acceso carnal con persona de 

uno u otro sexo ejecutado mediante violencia real o presunta”6. Efectivamente, la 

                                                           
6 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial Astrea, Buenos Aires-Argentina, 1987,  

Pág. 664. 
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violación constituye el delito sexual cuya conducta ilícita consiste en acceder 

carnalmente a otra persona mediante el empleo de violencia.  

 
Protege a personas de cualquier sexo. Comprende al acceso carnal con 

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

introducción de objetos, de dedos u órganos distintos por vía, vaginal o anal 

mediante violencia, amenaza o intimidación. 

“Es lugar común afirmar en la historia de las instituciones penales que la 

violación es el atentado más grave que puede concebirse contra la libertad 

sexual individual”7.  

La violación es mayoritariamente usado para referirse a una acepción de tipo 

sexual y para indicar  que ha existido un quebrantamiento de origen sexual, 

que menoscaba la dignidad humana y atenta contra el derecho de libertad 

sexual. Violación es todo contacto sexual con cualquier persona que no 

pueden (incapaces mentales, menores de edad o personas inconscientes) o  

no quiere dar su consentimiento. 

Para Amado Ezaine Chávez, también nos da un concepto de violación y 

establece que “es el acceso carnal con una mujer, fuera del matrimonio, 

contra su voluntad, por la violencia o la intimidación. Se trata de un delito 

contra la libertad y el honor sexuales”8. 

 

                                                           
7 VALENCIA MARTÍNEZ, Jorge Enrique. Delitos contra la libertad y el pudor sexual: examen dogmático, Forum 

Pacis, Bogotá. 1993. Pág. 17. 
8 EZAINE Chávez, Amado, “Diccionario de Derecho Penal”, 2da Edición, Ediciones Jurídicas Lambayecanas, 

Chiclayo-Perú, 1966, Pág. 295. 



18 
 

La violación es el acceso o contacto carnal con una persona que no ha dado 

su consentimiento para el acto sexual, que ha sido obligada a hacerlo por la 

fuerza o intimidación. 

 
El sujeto activo de la violación solo puede ser el varón, pues por la 

conformación de sus órganos genitales podrá realizar la penetración que 

requiere el acceso carnal. “La cópula consiste en la introducción del órgano 

sexual masculino en el cuerpo de otra persona, se llega a la conclusión de 

que quien puede tener cópula es únicamente quien dispone de un órgano 

capaz de ser introducido en el cuerpo ajeno, es decir, el hombre”9; sin 

embargo, hay también autores que consideran que en ciertos casos, la mujer 

podría ser también sujeto activo del delito de violación, lo cual deriva en una 

amplia discusión.  

 
El delito de violación consiste en acceder carnalmente por vía vaginal, anal o 

bucal a una persona mayor de catorce años, ya sea usando fuerza o 

intimidación, aprovechándose la incapacidad de la víctima para oponer 

resistencia o que se halle fuera de sentido, o abusando de enajenación o 

trastorno mental de la víctima.  

 
El delito de violación, según lo establecen la legislación, la jurisprudencia y 

los diversos tratadistas, siempre conlleva los siguientes elementos: la 

copula, la falta de consentimiento de la víctima ya sea utilizando violencia 

física o moral. 

 
                                                           
9 ZABALA Egas, Xavier, “El Delito de Violación”, www.revistajuridicaonline.com. 



19 
 

Copula. La cópula es la acción de "juntarse sexualmente", según cualquier 

diccionario. Esta definición de uso común no es suficientemente precisa para 

el derecho penal, que se aplica de manera muy estricta. 

 
Falta de Voluntad y Violencia. Es elemento normativo que indica que debe 

usarse la fuerza corporal o romper con otra conducta la voluntad de pasivo. 

 

El Bien Jurídico Tutelado que se protege en el delito de violación es la 

libertad sexual, es decir la actuación sexual. La violación sexual se configura 

cuando la actividad sexual se lleva a cabo sobre la base del abuso de la 

libertad sexual de otro sujeto.  

 
Los Sujetos que intervienen en el Delito del delito de violación son: Sujeto 

Activo. Puede ser cualquier persona física independientemente del sexo que 

con violencia física o moral efectúa el coito con otra persona. Sujeto pasivo. 

Puede ser cualquier persona con independencia de sexo, edad, conducta o 

cualquier otra situación personal, de manera que la violación puede 

cometerse en personas del sexo masculino o femenino, menor de edad o 

adulto, púber o impúber etc. 

 
Los Objetos jurídicos del Delito de violación es el bien jurídicamente tutelado 

por la norma penal; éste es, la libertad sexual de todo individuo de realizar 

relaciones sexuales con el sujeto que quiera. El Objeto material es el sujeto 

pasivo, ya que en su cuerpo se realiza el fin del delito, o sea, el coito por 

medio de la violencia tanto física como moral 
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4.1.3. El Delito de Estupro. 

 

La palabra estupro proviene “Del latin stuprum. En Roma se designaba a casi todos 

los delitos sexuales más no violentos. Desfloración consentida de mujer menor de 

edad entre 14 y 18 años a través del engaño o la buena fe de la doncella”10. 

 

El estupro es una conducta sexual considerada como un delito en la mayoría 

de las legislaciones actuales. Comúnmente es confundido con el abuso 

sexual infantil, pero la diferencia radica en que el estupro solo se puede 

cometer en contra de una persona en edad de consentimiento sexual y 

menor de 18 años, mientras que el abuso sexual infantil engloba a menores 

de dicha edad, siendo además el abuso sexual infantil un agravante de la 

violación. 

 
Según Manuel Ossorio, estupro es “el delito que comete quien tuviere acceso 

carnal con mujer honesta mayor de 12 años y menor de 15. El requisito de la edad, 

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

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

estuprador, diferencian el delito de estupro de  violación”11.    

 
A la cópula con una persona empleando la seducción o el engaño para 

alcanzar el consentimiento de la víctima se considera estupro. Uno de los 

requisitos fundamentales es la edad de la víctima, que varía según las 

                                                           
10 CHANAMÉ ORBE, Raúl. Diccionario Jurídico Moderno. Novena Edición. Lex & Iuris. Grupo Editorial. Lima Perú. 

2014. Pág. 377. 
11 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 26ª. Edición. Editorial Heliasta. 

Buenos Aires - Argentina. 2007.  Pág. 407. 
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legislaciones y la doctrina, al igual que otros aspectos, y la ausencia de 

enajenación mental en la víctima y de fuerza o intimidación en el estuprador. 

 

El Bien Jurídico Tutelado en el estupro es la seguridad sexual pues la 

represión trata de proteger la inexperiencia de la mujer que no ha logrado el 

desarrollo completo de su capacidad volitiva de acuerdo a la presunción que 

se establece al fijar la edad máxima, para considerarla como sujeto pasivo. 

 
Los Sujetos que intervienen en el delito de estupro es el sujeto activo en el 

estupro es el hombre mayor de edad; y el sujeto pasivo: La norma precisa, 

de manera clara y categórica que puede ser sujeto de estupro la mujer que 

tenga más de 14 años de edad y menos de 18. 

 
Los Objetos; son Material: Es el propio sujeto pasivo del delito, que en este 

caso es la mujer mayor de 14 y menor de 18 años, en relación con lo 

dispuesto en Código Orgánico Integral Penal; y, Jurídico: El bien tutelado en 

el estupro es la libertad sexual, y dependientemente de la edad, el normal 

desarrollo psicosexual. 

 
El medio, ejecución en el estupro es el engaño. El sujeto activo debe 

engañar a la víctima y así obtener su consentimiento, para copular con ella. 

Solo mediante el engaño se puede realizar el estupro; jamás la violencia 

podría integrar el estupro, en este caso se entendiera que se trata de otro 

delito el de la violación. Engaño: Es inducir a alguien a creer que resulta 

cierto lo que no es. Consiste en dar apariencia de verdad a una mentira. 

Puede consistir en una simulación. 
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En el estupro se utiliza de parte del sujeto activo la seducción o el engaño, 

situaciones que no están presentes en el acoso sexual y en la violación, 

donde el agresor utiliza otros medios para obtener la consumación del delito.  

Otra diferencia importante de destacar es la gravedad de las conductas 

descritas en los tres tipos penales, lo que incide también en la graduación de 

las penas con que se sancionan estos comportamientos ilícitos, así tenemos 

que en el caso de la violación es un delito de mayores y más graves 

secuelas que el estupro y el acoso sexual, y es por esto que la pena con que 

se sanciona es más grave que la que castiga estos delitos.  

4.1.4. El Tipo Penal. 

Según el tratadista Enrique Bacigalupo define al tipo penal como; “es la 

descripción de la conducta prohibida por una norma”12. En cambio para el 

Dr. Alfonso Reyes, citado por Alfonso Zambrano, señala; “el tipo penal es la 

abstracción descripción que el legislador hace de una conducta humana 

reprochable y punible”13. Es decir, el tipo penal es el conjunto de 

características o elementos de fase objetiva y subjetiva de una conducta que 

lesiona un determinado bien jurídico. 

El autor Guillermo Cabanellas señala; “El tipo penal es un conjunto de 

características o elementos de la fase objetiva de una conducta que lesiona 

                                                           
12  BACIGALUPO, Enrique. “lineamientos de la Teoría del Delito”. Pág. 31. 
13 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso.  Manual de Derecho Penal, parte general. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito –Ecuador. 2008. Pág. 33. 
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un determinado bien jurídico”14. 

 
Para el profesor Alonso Reyes, citado por Cabanellas manifiesta; “es la 

abstracta descripción que el legislador hace de una conducta humana 

reprochable y punible”15. 

 
El tipo penal es un concepto jurídico que derivado, por la teoría del delito de 

la tipicidad, es un elemento del delito, es la descripción de los elementos 

objetivos y subjetivos del delito concreto o también, el tipo penal es la 

descripción abstracta y general de lo que la ley considera delito. Pero el tipo 

tiene su origen y muy anterior a la teoría del delito, en el delito mismo, en 

sus primeras formulaciones, el delito es el tipo mismo. En concepto de tipo 

nace de los delitos concretos, de sus elementos, que el legislador toma de 

las conductas humanas, las que por su peligrosidad o dañosidad social, 

considera necesario caracterizar conceptualmente y reprimir con una 

sanción penal; el legislador no inventa el tipo penal, lo toma de la vida 

misma, lo formula en preceptos y le señala una sanción penal. 

 
4.1.4.1. Los elementos del tipo penal son:  

 

- Sujeto activo del tipo: Es el “titular de la conducta que lesiona o pone en 

peligro de lesionar un bien jurídico protegido por el legislador”16. La regla 

general es considerar como sujetos activos de infracción penal a todas las 

personas naturales. 

                                                           
14 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial Heliasta. Buenos Aires Argentina. 

1996. Pág. 280 
15 CABANELLAS, Guillermo. Cita  Prof. Alonso Reyes. Pág. 280 
16 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág.283 
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- Sujeto pasivo del tipo: Se entiende por sujeto pasivo la persona titular del bien 

jurídico que el legislador protege en el respectivo tipo penal y que resulta 

afectada por la conducta del sujeto agente”17. El sujeto pasivo es aquella 

persona que padece las consecuencias dañosas del delito. En definitiva, es 

quien ha sufrido algún daño, incluyendo lesiones físicas o mentales, sufrimiento 

emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos 

fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 

legislación penal del Estado.  

- El objeto: Es el “bien jurídico que por razones de política criminal el legislador 

ha considerado oportuno proteger mediante la creación de los tipos penales”18. 

El objeto puede estar referido a la defensa de bienes jurídicos de una persona 

individualmente considerada, de la sociedad o del mismo Estado. 

- La conducta: La conducta es el comportamiento humano,  dentro de la cual se 

encuentra el verbo rector que destaca la acción u omisión que le da contenido a 

la pregunta. La conducta es toda actuación controlada y dirigida por la voluntad 

del hombre que causa un resultado en el mundo fenomenológico 

Por su estructuración, los tipos penales se clasifican en: 

1. Tipos básicos: Estos tipo reciben la denominación de fundamentales “son 

aquellos que describen conductas en forma independiente y respecto de los 

cuales el proceso de adecuación se realiza sin sujeción ni referencia a otros 

tipos”19.  Estos tipos son genéricos que constituyen la base de un determinado 

título de delitos que sancionan la vulneración de un bien jurídico perfectamente 

destacado. 

2. Tipos especiales: Son especies de tipo genérico, básico o fundamental, pues 

                                                           
17  CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág.283 
18  GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consultor Magno. Círculo Latino Austral. 2008. Pág. 422 
19 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Ob. Cit. Pág.283 
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en su núcleo de estructuración se conforman con la descripción de este, 

diferenciables de él en cuanto agregan, suprimen, concretan o cualifican 

elementos de aquel, esto es que se agregan circunstancias que van a crear otra 

figura penal diferente a la básica, como por ejemplo el asesinato. 

3. Tipos subordinados: “Son concebidos como los que refiriéndose a un tipo 

fundamental o especial, describen circunstancias nuevas que apenas cualifican 

uno o varios elementos del tipo al cual se refieren”20; consecuentemente no 

pueden tener vida sino referidos al tipo básico o especial. Como elemento 

subordinado figura el hurto calificado, con respecto del hurto simple. 

4. Tipos elementales y compuestos: El tipo elemental consiste en “una sola 

descripción de la conducta, es decir, se refiere a un solo modelo”21. El tipo penal 

compuesto “describe una pluralidad de acciones a todas las cuales adscribe 

una misma consecuencia jurídica en el ámbito de la punibilidad”22, un ejemplo 

de este tipo es el estupro. 

5. Tipos completos e incompletos: Completos son aquellos que en la misma 

disposición contemplan la descripción típica y la enlazan con una pena”23, 

pudiendo citar como ejemplos el rapto. Son incompletos “aquellos en los que 

falta la determinación de la pena y únicamente se limita el legislador a describir 

la figura delictiva, siendo por ende descriptivo o preceptivo” un ejemplo de 

aquello es el atentado contra el pudor. 

6. Tipos autónomos y en blanco: Autónomos son “aquellos tipos penales que en 

su formulación contienen el precepto y la sanción, de manera que se presentan 

como autosuficientes”24. Como su nombre lo indica los tipos autónomos, son 

                                                           
20 GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consultor Magno. Ob. Cit. Pág. 422 
21 ROMBOLA, Néstor Darío. DICCIONARIO RUY DIAZ DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy 

Díaz. Buenos Aires – Argentina. 2006. Pág. 253 
22 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Ob. Cit. Pág.283 
23 GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consultor Magno. Círculo Latino Austral. 2008. Pág. 422 
24 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Ob. Cit. Pág.283 
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aquellos que detallan de manera concreta el delito o la figura delictiva y al 

mismo tiempo contemplan la pena aplicable a ella. Tipos penales en blanco son 

“todos aquellos en los que no está determinada la descripción típica, esto es 

completamente delimitada  y que la delimitación provenga de otra ley, emanada 

de la misma instancia legislativa”25. Los tipos penales en blanco son en 

definitiva todos aquellos que están condicionados en cuanto a su aplicabilidad a 

la existencia de otras normas jurídicas. 

 

4.1.5. Circunstancias Eximentes de Responsabilidad 

Circunstancia de la Infracción.- El término “circunstancia” es definido de la 

siguiente manera: “Modalidad de tiempo, lugar, condición, estado, edad, 

parentesco, salud y demás particularidades que acompañan a un acto 

jurídico y le dan fisonomía especial. En Derecho Penal, peculiaridad de 

realización u omisión que agrava, atenúa o exime con respecto a la 

penalidad. En Derecho Procesal, accidente que concurre y sirve para 

solicitar la condena o absolución. El libre arbitrio del juzgador lo toma en 

cuenta o lo deja de lado para el fallo”26. 

 
Me interesa especialmente la definición de Cabanellas, en lo referente a la 

circunstancia en Derecho Penal, en cuanto reconoce a la circunstancia como 

una condición específica que le da cierta particularidad a la realización de la 

acción o al ocurrimiento de la omisión que es catalogada por la ley penal 

como delito, y que en ciertos casos, puede agravar, atenuar o eximir la 

                                                           
25 ROMBOLA, Néstor Darío. DICCIONARIO RUY DIAZ DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Ob. Cit. Pág. 253 
26  CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, Edit. Heliasta, 

Argentina, 2002, Pág. 145. 
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penalidad que le corresponda. Las circunstancias por su naturaleza 

modificatoria del acto infractor, son un asunto de profunda trascendencia 

para la proporcionalidad que debe aplicarse por principio constitucional entre 

la infracción y la sanción. 

 
Circunstancia Eximente de Responsabilidad.- “El delito para ser tal necesita 

de varios factores: acto humano por acción u omisión, violación de ley 

expresa o antijuricidad, tipicidad, imputabilidad y penalidad. Cuando falta 

alguno de éstos factores puede no haber sido delito aparente; puede existir 

una falta moral o social, pero no hay propiamente infracción punible”27. 

 
Son circunstancias eximentes de responsabilidad penal, aquellas que 

permiten que el delincuente no sea sancionado por la ley que la pena 

establece, sin perjuicio que el hecho constitutivo de delito se encuentre 

acreditado, la existencia de la circunstancia eximente de responsabilidad 

penal, hace que el delincuente no sea sancionado. El mayor de dieciséis 

años y menor de dieciocho, a no ser que conste que ha obrado con 

discernimiento, este es un trámite procesal, que se lleva a cabo ante un juez 

de menores, y en él que este requiriendo antecedentes y peticiones médicas 

y sicológicas pueda determinar si el joven ha obrado o no con 

discernimiento. La acción, entendida causalmente como lo hace aún el 

Derecho español, requiere una manifestación de voluntad del sujeto, una 

actuación del mismo originada en su libre albedrío cualquiera que sea su 

                                                           
27 GUZMAN LARA, Aníbal. Diccionario Explicativo del Derecho Penal. Tomo I- A-G. Primera Edición 1989. Editorial 

Jurídica del Ecuador. Quito-Ecuador. Pág. 400. 
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contenido. Si concurre alguna causa que determine su falta de modo 

absoluto no hay acción ni consecuentemente delito. 

 

4.1.6. El Adolescente. 

El Dr. Galo Espinosa en su Enciclopedia Jurídica define al adolescente; 

“Adolescente es la persona que está en la adolescencia, cuya edad sucede 

a la niñez y llega hasta el completo desarrollo del cuerpo”28. 

Para el autor Zubarew  considera que “La adolescencia es una etapa entre la 

niñez y la edad adulta, que cronológicamente se inicia por los cambios 

puberales y que se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, 

psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones, pero esencialmente positivos. No es solamente un período 

de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes 

determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social”29. 

La adolescencia se la debe considerar como una etapa de cambios de los 

jóvenes entendiéndose entre hombres y mujeres, que viven una etapa de 

transformaciones no solo físicos sino también psicológicos y sociales, que 

generalmente definen su personalidad ya que son una serie de cambios 

positivos y determinación para su futuro. 

“La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que 

cronológicamente se inicia por los cambios puberales y que se caracteriza 

                                                           
28 ESPINOZA, Galo. Enciclopedia Jurídica. Editado por Instituto de Informática Legal. Volumen  II. Quito-Ecuador. 

1986. Pág. 40. 
29 Zubarew T. et al.: Evaluación sobre oportunidades perdidas de atención integral del adolescente. Washington. 

OPS/OMS 1996: 1-5. 
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por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas 

de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero 

esencialmente positivos”30. 

 
El desarrollo y la vida del ser humano se desenvuelven a través de 

sucesivas etapas que tienen características muy especiales. Cada una de 

ellas se funde gradualmente en la etapa siguiente. 

 
Desde la categoría generacional, hay que considerar que las etapas del ciclo 

de vida no están marcadas solo desde el ámbito biológico, pues cada sujeto 

cumple roles y funciones dentro de una determinada familia, comunidad y 

cultura, lo que le hace un sujeto con derechos tanto por su etapa 

generacional como por su rol y función. 

“La adolescencia es una etapa de la vida que se caracteriza por un continuo 

crecimiento, pues es la transición entre la infancia o edad escolar y la edad 

adulta, esta transición de cuerpo y mente proviene no solamente del 

individuo mismo, sino que se conjuga con su entorno, el cual es 

trascendental para que los grandes cambios psicológicos que se producen lo 

hagan llegar a la edad adulta, la adolescencia es un fenómeno biológico, 

cultural y social”31. 

 
Es por esto que el respaldo económico que se brinde a la niñez y 

adolescencia es muy importante y diría trascendental ya que constituye la 

base del desarrollo humano y por consiguiente el desarrollo de un país, el 

                                                           
30  ZUBAREW T. et al.: Evaluación sobre oportunidades perdidas de atención integral del adolescente. Washington. 

OPS/OMS 1996: 1-5. 
31 GARZA, Rafael. Adolescencia. www.hpp/t.google.com.ec 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edad_escolar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edad_adulta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edad_adulta&action=edit&redlink=1
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desarrollo del capital humano es un proceso dinámico, que comienza en 

etapas tempranas de la vida y continúa durante todo el ciclo vital. 

 

4.1.7. Víctimas de Abuso Sexual 

Las victimas responden  ante la agresión con diferentes tipos de conducta, lo 

cual genera el interés de  su estudio y su clasificación, así tenemos; 

a) “Víctimas determinadas.- Aquellas que de manera general tienen un lazo 

emocional con el victimario, son conocidas previamente por el o hay 

lazos de parentesco; 

b) Víctimas indeterminadas.- Las que con el delincuente no han tenido 

ninguna relación, son desconocidas y de manera casual son sus 

víctimas, y las abusa en un despoblado, utilizando la violencia o la 

amenaza; 

c) Victimas resistentes.- Son las que se defienden de una agresión 

cualquiera, con armas o cualquier objeto, siendo capaz a veces de matar 

a su agresor; 

d) Víctimas coadyuvantes.- Son las que en mayor o menor medida 

colaboran con la comisión del delito, sin cuidarse de que las miren 

bañarse por ejemplo y el pervertido las abusa; 

e) Víctimas resultantes.- Son aquellas que a propósito adoptan actitudes y 

comportamientos que son atractivos para el delincuente; 
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f) Víctimas inocentes.- Son las que en forma inconsciente permiten la 

comisión de un ilícito o porque su capacidad de entender o de querer 

son  las adecuadas para el delito, tal es el caso de los menores de edad 

o discapacitados”32. 

Es así que las sanciones establecidas en nuestro ordenamiento penal para 

delitos contra menores de edad, son más graves, precisamente por el daño 

causado a víctimas indefensas, a quienes mayormente se afectan en todo 

sentido. 

La víctima de delitos sexuales sufren de trastornos psicológicos generados 

por actos de tal violencia que padecen desórdenes de ansiedad, depresión, 

disfunciones sexuales, desórdenes obsesivos- compulsivos, pérdida de 

autoestima,  índice de estrés post-traumático y lo hacen en un nivel mayor a 

las víctimas de otro tipo de delitos violentos. 

De manera lamentable se establece que, las víctimas de violaciones de 

agresiones sexuales lo son de personas conocidas y familiares en un 80% y 

por ende no aparecen en las denuncias ni son sometidas al proceso judicial 

porque precisamente por la familiaridad y la amistad no se denuncia. 

El abuso sexual de menores, tiene relación con la conducta sexual 

mantenida entre un adulto y un menor, más que la diferencia de edad la 

distorsión se presenta por el  carente o nulo consentimiento que se da entre 

las partes, por la coacción implícita y explícita, sin que deje de ser 

significativo el abuso que se da también entre menores de edad. 

                                                           
32 ARROYO BALTAN. Lenin. Victimología, Arroyo Ediciones. 2006. Pág.163  
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Las conductas abusivas, pueden incluir contacto físico, (genital, anal o bucal) 

o suponer una utilización del menor como objeto de estimulación sexual al 

agresor (exhibicionismo, películas pornográficas). 

 
“Las víctimas de abusos sexuales suelen ser en su mayoría mujeres más 

que hombres, situadas en la franja de entre los seis y doce años, con mayor 

proximidad a la pubertad; hay mayor número de niñas en el abuso 

intrafamiliar (incesto), con una edad de inició anterior (7-8 años), y un mayor 

número de niños en el abuso extra familiar (pederastia), con mayor edad de 

inicio posterior a los once o doce años”33. 

En algunos casos los agresores son desconocidos, el abuso se limita a 

ocasiones aisladas, pero, sin embargo, puede estar ligado a conductas 

violentas,  a amenazas a ellas, en todo caso la violencia es menos frecuente 

que en el caso de las relaciones no consentidas entre adultos porque los 

menores no ofrecen resistencia habitualmente. 

Los menores con mayor riesgo de revictimización son aquellos  con una 

reducida capacidad para resistirse o revelarlo, como los que todavía no 

hablan o sufren retrasos en su desarrollo, los menores sujetos a alto riesgo 

de abusos sexuales son aquellos que carecen de un entorno familiar 

adecuado, que inicialmente se pueden sentir halagados por la atención de 

                                                           
33 LEMUS Karla y PONCE Anabella. La Victimización de la Victima. Universidad del Valle de Guatemala. 

Departamento de ciencias Sociales Maestría en Consejería Psicológica y Salud Mental Psicodiagnostico y 
Desórdenes Mentales. Pág. 9 
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que son objeto, al margen de que a lo largo del tiempo puedan sentirse 

llenos de culpa. 

 
4.1.8. La Victimología 

“Las tipologías victímales son clasificaciones desarrolladas por diversos 

autores para estudiar el rol de la víctima en el hecho conflictivo que la tuvo 

como sujeto pasivo. Ellas no deben ser entendidas como categorías 

estancas, inamovibles y aplicadas de forma mecánica, ya que cada hecho 

debe ser analizado en forma individual de acuerdo a las especiales y 

particulares características del mismo. Las tipologías sirven a los fines de 

permitirnos agrupar en grandes grupos aquellas características más 

significativas de las personas devenidas en víctimas”34. 

 
“A medida que la humanidad avanza, surgen nuevas ideas para superar la 

arbitrariedad ejercida por quienes sustentan el poder. Aparece la dogmática 

penal ilustrada, que plantea una visión abstracta, con pretensiones de 

universalización y por tanto deshumanizada de la figura victimal; todas las 

víctimas son ya la misma víctima: la sociedad; y todas las victimizaciones 

típicas conculcan fundamental y prioritariamente el orden penal del Estado"35 

 
La correlación de culpabilidad entre víctima y el infractor. Es el único que 

llega a relacionar la pena con la actitud víctimal.  

                                                           
34 MENDELSOHN Benjamín 1937,” El método ser usado por el consejo de la defensa en las investigaciones hizo 

en la personalidad o el delincuente. 
35 HERRERA Moreno Miriam. La hora de la víctima, compendio de victimología, publicaciones del Instituto de 

Criminología de la  Universidad Complutense de Madrid, Editoriales de Derecho Reunidad, Madrid, 1996, Pág. 
65. 
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El Dr. Lenin Arroyo Baltán, define a la victimología como: “Un saber científico 

interdisciplinario, que tiene por objeto el estudio de la víctima en general, y 

trata de suministrar una información válida, contrastada, de su personalidad, 

de sus características biológicas, psicológicas, morales, sociales y 

culturales; de sus relaciones con el victimario y de su papel que ha 

desempeñado en la génesis del delito; dentro de un marco psicosocial 

estudia la conducta de aquellas personas que han sido víctimas de 

conductas que ellos mismos han contribuido a crear”36. 

 
Además el mismo autor explica que: “La victimología como saber científico , 

examina dentro de su tratamiento aspectos como: las predisposiciones 

personales, psicológicas y sociales que producen victimización, la dinámica 

interpersonal en el delito particularmente en aquellos que se suscitan contra 

las personas y más aún en los de  naturaleza sexual; y así prevenir o 

disminuir su vulnerabilidad a través políticas preventivas y de sistemas 

preparatorios para quienes han sufrido daños en bienes patrimoniales, 

físicos o psicológicos producto del delito”37.  

 
Sin embargo, consideramos que la victimología como un saber científico no 

solo debe tratar aspectos como los señalados anteriormente, también  a 

través de sus estudios debe ir más allá, como  fomentar servicios de ayuda y 

atención a las víctimas de los delitos, pero no solo con programas de 

protección a víctimas que consideramos es un avance significativo, sino 

                                                           
36 ARROYO BALTAN, Lenin, Victimología, Edit. Arroyo ediciones, Manta-Ecuador 2006, Pág. 82  
37 ARROYO BALTAN, Lenin, Obra citada, pág. 83 
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además, debe propender a proporcionar un adecuado ordenamiento jurídico 

en materia procesal penal, y así evitar la revictimización en el proceso penal 

de las víctimas de un delito en respeto al derecho Constitucional que 

tenemos los ciudadanos a recibir una tutela jurídica efectiva de nuestros 

derechos e intereses por parte de la administración de justicia. 

 
Por otra parte Enrique Baca y Enrique Echevurúa autores de la obra Manual 

de Victimología definen a la victimología como: “Una ciencia multidisciplinar 

que se ocupa del conocimiento relativo a los procesos de victimación y 

desvictimación. Concierne pues a la victimología  el estudio del modo  en 

que una persona se deviene en víctima, de las diversas dimensiones de la 

victimación ( primaria, secundaria y terciaria), y de las estrategias de 

prevención y reducción de la misma, así como el conjunto de propuestas 

sociales, jurídicas y asistenciales, tendientes a la reparación  y reintegración 

social de la víctima"38. 

 
La victimología es una ciencia multidisciplinaria, ya que sin los aportes y el 

tratamiento que se hace desde el campo social, jurídico o médico entre otras 

disciplinas, el estudio de los procesos de victimización y desvictimización 

serían incompletos y errados si sólo les damos un enfoque, sobre todo para 

implementar políticas de prevención, asistencia y protección que sean 

coherentes con la realidad social  y para  quien conlleva a este estudio 

complejo, la víctima.  

 

                                                           
38 BACA BALDOMERO, Enrique, ECHEVURUA, Enrique, y otros, Manual de Victimología, Edit. Tirant Lo   Blanch, 

Valencia-España, 2006, Pág. 17. 
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El autor Guillermo Cabanellas  afirma: “La victimología es el estudio que 

integra el reverso de la delincuencia  Dicho estudio  se circunscribe en   

relación a los sujetos en un aspecto de lógica previsión, donde se incluye 

como protagonistas a quienes son propensas a ser víctimas de un delito. Por 

ejemplo, las víctimas de los chantajes son la gente de vida regular; del 

magnicidio, todos los jefes de Estado etc. Considera también, la aportación 

inquisitiva, donde se analiza la posible actitud final de la víctima, 

especialmente si presenta vestigios de haber lesionado a su vez al agresor, 

pieza fundamental para su identificación y que se  podría utilizar hábilmente 

para pasar de victimario a víctima”39. 

 
La victimología es el estudio de las causas por las que determinadas 

personas son víctimas de un delito y de cómo el estilo de vida conlleva una 

mayor o menor probabilidad de que una determinada persona sea víctima de 

un crimen. El campo de la victimología incluye o puede incluir, en función de 

los distintos autores, un gran número de disciplinas o materias, tales como: 

sociología, psicología, derecho penal y criminología. 

 
“Es necesario tomar en cuenta que el estudio de las víctimas es 

multidisciplinar y no se refiere sólo a las víctimas de un delito, sino también a 

las que lo son por consecuencia de accidentes de tránsito, desastres 

naturales, crímenes de guerra y abuso de poder. Los profesionales 

relacionados con la victimología pueden ser científicos, operadores jurídicos, 

sociales o políticos. 

                                                           
39 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Ob. Cit. Pág. 367 
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4.1.9. El Consentimiento 

 “Consentimiento es la concurrencia de dos o más voluntades forma el 

consentimiento en los actos bilaterales”40.  

 

El consentimiento es un concepto jurídico que hace referencia a la exteriorización 

de la voluntad entre dos o varias personas para aceptar derechos y obligaciones. 

Su principal marco de actuación es el Derecho civil y, en especial, el Derecho de 

obligaciones y de contratos, en dónde el consentimiento juega un papel 

fundamental en el marco de la autonomía de la voluntad. 

 

Consentimiento “…el precitado acuerdo o concurso de las voluntades individuales 

de quienes intervienen en la celebración de las convenciones  es lo que 

específicamente se denominan en el léxico jurídico con la expresión consentimiento 

del latín cum sentiré, que no solamente denota la pluralidad de las manifestaciones 

individuales de la voluntad de los agentes, sino también la concurrencia y 

unificación de ellas en un solo querer…”41  

 

Consiste en la conformidad y coincidencia de voluntades serias y definitivas entre 

dos partes capaces sobre la oferta efectuada por una y la conformidad de la otra en 

concretar determinada relación jurídica obligatoria. Ese consentimiento puede ser 

expreso: cuando se exterioriza voluntariamente por escrito o por signos 

inequívocos; y tácito: el que surge de hechos o actos que lo presuponen o que 

autorizan a presumirlo, excepto en hipótesis en que la ley exige una manifestación 

expresa o que las partes hubieran convenido que para obligarse debería 

satisfacerse determinada condición o formalidad. 

                                                           
40 URIBE HOLGUI, Ricardo. 1982. De las Obligaciones y de los contratos en general. Editorial Temis Librería 

Bogotá Colombia. Pág. 192. 
41 OSPINA FERNANDEZ, Guillermo; y OSPINA ACOSTA, Eduardo. 1994. Teoría General del Contrato y de los 

demás actos o negocios jurídicos. 4ª. Edición. Editorial Temis S.A. Santa Fe de Bogotá, Colombia. Pág. 144. 



38 
 

 

“La voluntad y el consentimiento son otros elementos necesarios para que una 

persona se obligue a otra por una acto o declaración de voluntad”42.  

 

La voluntad corresponde al plano interior de cada persona que conforma los 

elementos subjetivos de un acto; si bien, constituye el impulso  de lo que 

desea hacer, adquirir o pactar, si no se exterioriza no llega al plano del 

consentimiento. En cambio el consentimiento es una especie de acuerdo 

deliberado de la conciencia, la porción de la voluntad que llega a 

manifestarse o exteriorizarse.  

 
“Voluntad, la manifestación de voluntad debe ser la exteriorización de la 

voluntad interna del sujeto”43. 

 
La teoría del acto jurídico explica que la manifestación de voluntad es 

producto de un proceso compuesto por dos etapas: una etapa subjetiva, en 

la que se forma la voluntad interior del sujeto y una etapa objetiva, en la que 

la voluntad internamente formada se exterioriza. 

 
La etapa subjetiva del proceso formativo de la voluntad supone que ésta sea 

resultado del discernimiento del sujeto y su capacidad. Este proceso 

formativo no sólo requiere que el sujeto tenga conciencia de los efectos que 

                                                           
42 VALDIVIESO BERMEO, Carlos. Tratados de las Obligaciones y Contratos. Editor OFFSEL GRAFIMUNDO. Loja-

Ecuador. 2005. Pág. 30. 
43 CAPCHA VERA. Elmer. Derecho Civil Patrimonial. B. Cit. Pág. 9. 
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su manifestación va a producir sino también que los acepte, es decir, 

requiere que exteriorice su interno querer libre y espontáneamente. 

 
Capacidad, tradicionalmente, al tratar el tema de capacidad se establece la 

división entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio. 

 
4.1.10. La Capacidad. 

La capacidad legal está íntimamente relacionada con la voluntad, 

entendiéndose esta como la facultad psíquica que tiene 

el individuo o persona para elegir entre realizar o no un determinado acto, y 

depende directamente del deseo y la intención de realizar un acto o hecho 

en concreto. Tiene relación también, con la capacidad que tiene la persona 

para tomar decisiones sin estar sujeto a limitaciones; libremente, sin 

secuencia causal ni imposición o necesidad. 

 
Es la capacidad de goce y de ejercicio, es decir, la capacidad que tenemos 

de ser sujetos de derechos y obligaciones. 

 
Todas las personas por el hecho de ser mayores de edad tienen esta 

capacidad, por lo que no hay necesidad de acreditarla para comparecer a un 

juicio, ya que el juez tiene la presunción de que así es, salvo que la parte 

contraria nos demuestre lo contrario. Por eso, cuando formulamos 

una demanda o la contestamos, no hay necesidad de presentar nuestra acta 

de nacimiento, pasaporte o credencial de elector; basta con mencionar 

nuestro nombre, señalar  un domicilio y firmar el documento. 
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En Derecho la Capacidad es la medida o porción de la personalidad 

traducida en la idoneidad para establecer relaciones jurídicas determinadas. 

 
El principal atributo de la personalidad y de la existencia para el derecho 

está constituido por la capacidad jurídica o capacidad de derecho. 

“La capacidad es la aptitud de las personas para adquirir derechos y 

contraer obligaciones. También se considera como la aptitud de toda 

persona para realizar actos jurídicos válidos, razón por la cual es uno de los 

elementos para la eficacia de los actos jurídicos”44.  

“Capacidad de goce es la atribución que tiene la persona para ser titular de 

derechos jurídicamente establecidos y ser posible de obligaciones. Ella se 

adquiere plenamente con el nacimiento y termina con la muerte”45. El 

concebido goza de ella en forma atenuada o limitada, ya que su condición no 

le permite ejercer personalmente los derechos que comprende la capacidad 

de goce, que están consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador, Tratados Internacionales, Código Civil, Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

 

“Capacidad de goce como una atribución que tiene la persona, en el sentido 

de ser titular de  establecidos derechos jurídicamente”46; es la aptitud de un 

sujeto para ser titular de derechos y obligaciones. No es el ser humano el 

único que tiene esta capacidad de ser titular de situaciones jurídicas 

subjetivas; lo serán también las personas jurídicas formadas con arreglo a la 

                                                           
44 AGUILA GRADOS, Guido. Derecho Civil Extrapatrimonial.  Editorial San Marcos. Lima Perú. 2013. Pág. 35. 
45 AGUILA GRADOS, Guido. Derecho Civil  Extrapatrimonial. Ob. Cit. Pág. 35. 
46 CAPCHA VERA. Elmer. Derecho Civil Patrimonial. B. Cit. Pág. 10. 
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ley e inclusive algunos otros entes a los que, a pesar de no adquirir el status 

de persona jurídica, el ordenamiento jurídico les reconoce capacidad, por 

ejemplo, la sociedad conyugal. La capacidad de goce se adquiere por el solo 

hecho de ser humano. 

“Capacidad de Ejercicio es la aptitud que tienen las personas naturales 

para realizar actos jurídicos válidos. Esta capacidad se adquiere al cumplir la 

mayoría de edad”47 

 
La capacidad legal reconocida a una persona no constituye un derecho 

adquirido, sino la facultad de ejercer válidamente ciertos actos y adquirir  

determinados derechos. Por esta razón, se presume que la persona 

adquiere la madurez y responsabilidad para asumir las consecuencias y 

efectos de los actos que decidan celebrar al cumplir la mayoría de edad. 

 
“La capacidad de ejercicio como la atribución de la persona de ejercitar por 

sí misma los derechos”48. 

 
La capacidad de ejercicio denota la idoneidad del sujeto de desarrollar 

directamente su propia autonomía, es decir, es la idoneidad que el 

ordenamiento jurídico reconoce en el sujeto a fin de gestionar directa  y 

automáticamente u propia esfera personal y patrimonial. 

 
La capacidad de ejercicio se adquiere condicionalmente a la concurrencia de 

determinados presupuestos de hechos. Si dichos presupuestos no se 

                                                           
47 AGUILA GRADOS, Guido. Derecho Civil  Extrapatrimonial. Ob. Cit. Pág. 36. 
48 CAPCHA VERA. Elmer. Derecho Civil Patrimonial. B. Cit. Pág. 10. 
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verifican  entonces el ordenamiento reconoce la incapacidad del sujeto de 

poder actuar por sí mismo, debiendo en consecuencia hacerlo a través de un 

representante. Dicho representante subsanará la incapacidad de su 

representado. 

Por regla general todos los sujetos tienen capacidad de goce. Es la ley que 

debe establecer   de forma clara y precisa los casos en los cuales una 

persona no puede  realizar actos con eficacia jurídica.  

 
La capacidad de ejercicio está supeditada a la de goce, porque quien tiene  

el derecho tiene la acción, es decir, la aptitud para ejercer en forma válida el 

derecho de acción que en materia procesal le asiste a toda persona.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 
4.2.1. Criterios sobre la Indemnidad Sexual de los Menores de Edad. 

 
“La indemnidad sexual o intangibilidad sexual, está orientada a salvaguardar 

el libre desenvolvimiento del derecho del menor a la libertad sexual hacia el 

futuro, cuando goce de las condiciones necesarias, que no se dan cuando se 

es menor de edad; de lo contrario, constituiría una vulneración a la libertad 

sexual del adolescente, pues cuenta con las condiciones mínimas (físicas y 

psíquicas) para ejercerla, siendo importante el consentimiento válido 

(discernimiento, comprensión del acto, grado de experiencia, cultura, 

relaciones sociales que le rodea)”49.  

 
Una de las pretensiones dejar bien establecido que el bien jurídico protegido 

en estos delitos no se reduce a la libertad sexual, sino que incluye además 

destacadamente el de la indemnidad sexual de los menores e incapaces.  

 
El concepto de indemnidad sexual es, sin embargo, uno sobre cuyos 

contenidos nunca ha existido acuerdo y que posee, además, una 

preocupante tendencia a intercambiarse con otros términos que se 

pretenden, al menos en principio, semánticamente distintos. Un claro 

precedente del término ahora legalmente acuñado es el de intangibilidad 

sexual, introducido en la doctrina española por influencia de la italiana a 

fines de los setenta e inicios de los ochenta, y que expresaría una extendida 

opinión social en virtud de la cual ciertas personas, dadas las cualidades en 

                                                           
49 SALAS ARENA, Jorge Luis. Indemnidad Sexual. Importadora y distribuidora Editorial Moreno S.A. Lima –Perú. 

2013. Pág. 39. 
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ellas concurrentes o la situación en la que se encuentran, son sexualmente 

intocables, esto es, deben permanecer completamente al margen de 

experiencias sexuales. “Este concepto perdura en algunas posturas 

doctrinales que sostienen que en estos momentos existe un consenso 

cultural sobre la conveniencia de mantener a los menores de 13 años y a los 

incapaces libres de todo contacto con la sexualidad, opinión que se hace 

extensiva, aunque matizada en función de la edad o nivel de afectación 

psíquica, a los menores entre 13 y 18 años, los mentalmente trastornados, y 

los privados de sentido”50. 

 
Este concepto, no obstante, se ha ido paulatinamente estimando, de un 

modo no del todo correcto, sinónimo del de indemnidad sexual,  que es el 

que finalmente ha predominado. Con él se quiere reflejar el interés en que 

determinadas personas, consideradas especialmente vulnerables por sus 

condiciones personales o situacionales, queden exentas de cualquier daño 

que pueda derivar de una experiencia sexual, lo que aconseja mantenerles 

de manera total o parcial al margen del ejercicio de la sexualidad. A la hora 

de identificar los perjuicios susceptibles de causarse, en relación a los 

menores se destacan las alteraciones que la confrontación sexual puede 

originar en el adecuado y normal desarrollo de su personalidad o, más 

específicamente, de su proceso de formación sexual, o las perturbaciones 

de su equilibrio psíquico derivadas de la incomprensión del comportamiento; 

en cuanto a los incapaces o mentalmente trastornados, el énfasis se coloca 

                                                           
50 DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis cita a MUÑOZ CONDE, (1999)  El Objeto de Protección del Nuevo Derecho Penal 

Sexual. Pág. 196. 
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en las repercusiones negativas que tales contactos sexuales pueden tener 

en su normal proceso de socialización, dada su incapacidad para controlar 

los instintos y su fácil conversión en meros objetos sexuales para disfrute de 

otras personas. 

 
El concepto ha registrado evoluciones ulteriores cuyo común denominador 

parece ser la preocupación por desvincularlo de interpretaciones que 

pudieran considerarse demasiado apegadas a ciertas concepciones éticas 

sobre lo sexualmente correcto. “Es así como ha surgido un concepto que se 

reclama puramente negativo, el derecho a no sufrir interferencias en el 

proceso de formación adecuada de la personalidad, con lo que se quiere 

dirigir la atención al hecho de que se produzcan intromisiones en el proceso 

de formación del menor, y no a la cualidad de éstas”51. En un sentido muy 

cercano se ha empezado a utilizar el término de bienestar psíquico. No está 

justificada, sin embargo, la necesidad del concepto de indemnidad y sus 

equivalentes para identificar el objeto de tutela en determinados delitos 

sexuales que pretendidamente no serían reconducibles al bien jurídico de la 

libertad sexual: “Ante todo, porque el concepto de libertad sexual del que se 

parte, estrictamente limitado a los casos en que la víctima está en 

condiciones fácticas y jurídicas de ejercer efectivamente tal libertad, ni 

resulta conceptualmente obligado, ni parece el más adecuado para expresar 

la auténtica dimensión axiológica que es propia del ejercicio libre de la 

sexualidad en nuestra sociedad. Por el contrario, una formulación como la 

                                                           
51 CUERDA ARNAU, citado por DÍEZ RIPOLLÉS, El Objeto de Protección del Nuevo Derecho Penal Sexual. Pág. 

216. 
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que he propuesto aún al debido respeto por esa dimensión su capacidad 

para explicar de un modo conceptual y sistemáticamente coherente la 

práctica totalidad de las conductas incriminadas”52. 

 
El reconocimiento del ejercicio de la libertad sexual por parte de menores se 

reconoce parcialmente el ejercicio de la libertad sexual a los menores de 13 

años cuando se atribuye especial relevancia punitiva al vencimiento de su 

voluntad contraria a mantener determinadas relaciones sexuales o al 

otorgamiento de un consentimiento viciado para realizarlas, algo que resulta 

incongruente si se rechaza la libertad como referencia del comportamiento 

de estos sujetos en este ámbito. En efecto, la resistencia de un menor de 13 

años a mantener una relación sexual corporal, o su aceptación sólo bajo 

amenazas, transforma lo que sería un abuso sexual en una agresión sexual, 

notablemente más penada. Y el forzamiento a la práctica de la prostitución o 

la obtención viciada del consentimiento para su ejercicio en menores de 18 

años o incapaces conlleva una agravación significativa de pena frente a las 

hipótesis en que el menor o incapaz no han sufrido tales concretos 

atentados a su libertad. 

 
La conveniencia de que menores e incapaces se mantengan alejados total o 

parcialmente del contacto con la sexualidad la fundamenta el concepto de 

intangibilidad en la existencia de un consenso social en esa línea, mientras 

que el concepto de indemnidad la estima una consecuencia de la necesidad 

de preservar a tales sujetos de ciertos perjuicios. Pero ni uno ni otro de esos 

                                                           
52 MORALES PRATS/GARCÍA ALBERO, citado por DÍEZ RIPOLLÉS, El Objeto de Protección del Nuevo Derecho 

Penal Sexual. Pág. 228-229. 
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conceptos expresa la razón última de ese consenso o del carácter dañoso 

de los efectos producidos por el contacto sexual. Y en este punto caben 

fundamentalmente dos respuestas, que sin duda condicionan el contenido y 

la interpretación del derecho penal sexual. 

 
La posible réplica de que lo que se quiere proteger es simplemente el 

equilibrio o bienestar psíquicos de los menores o incapaces no escapa a la 

formulación anterior, pues la pretendida afección de tal equilibrio o bienestar 

estaría condicionada, no por la realización en sí de tales conductas, sino por 

la medida en que se reacciona negativamente frente a ellas; en suma, el 

derecho penal seguiría estando en función de la consolidación de una cierta 

concepción de lo sexualmente correcto. 

 
La otra respuesta explicaría el consenso social antedicho, e identificaría el 

carácter perjudicial para los menores e incapaces de las prácticas sexuales 

con adultos, a partir de la pretensión de asegurar que el ejercicio de la 

sexualidad se realice en nuestra sociedad en todo momento en condiciones 

de libertad, con independencia de las concepciones globales sobre lo 

sexualmente correcto que se sostengan. Así, el consenso social no versaría 

sobre un rechazo indiscriminado del ejercicio de la sexualidad por menores e 

incapaces sino sobre el rechazo a que la ejerzan carentes de libertad. Y los 

efectos perjudiciales de tales prácticas con adultos no residirían en las 

afecciones a su formación o a su proceso de socialización, sino en el 

atentado contra su libertad producido. Si bien las dos respuestas son 

coherentes, la primera reconduce los conceptos de intangibilidad e 
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indemnidad sexuales a la moral sexual colectiva, introduciéndonos en una 

problemática que la gran mayoría de la doctrina jurídico penal considera ya 

superada, mientras que la segunda mantiene la autonomía del concepto de 

libertad sexual. 

 
El concepto de indemnidad en su vertiente positiva o negativa tampoco 

explica convincentemente por qué las conductas que más pueden afectar a, 

o interferir en, la formación de los menores o la socialización de incapaces 

reciben pena inferior a otras en principio menos nociva.  

 
“La agresión sexual tiene el rasgo esencial de llevarse a cabo con violencia o 

intimidación, para doblegar la voluntad de la víctima”53. 

 
La libertad sexual tiene como objeto de tutela penal a las facultades o 

capacidades de la persona de determinarse espontáneamente en el ámbito 

de la sexualidad, esta se configura como una concreción de la “libertad 

personal, automatizada a partir de la esfera social en la que se 

desenvuelven los propios comportamientos sexuales”54. 

 
La protección de la indemnidad sexual está relacionada con la necesidad de 

proteger y garantizar el desarrollo normal en el ámbito sexual de quienes 

aún no han alcanzado el grado de madurez suficiente. “Para ello, como 

sucede en el caso de menores, así como con la protección de quienes,  

debido a anomalías psíquicas, carecen a priori de plena capacidad para 

                                                           
53 SERRANO GÓMEZ, Alfonso Derecho penal Parte Especial 10ª. Edición. Dykinson Madrid. 2005. Pág. 2015.  
54 GALVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. Derecho Penal Parte Especial, Tomo II; juristas Editores; primera edición. 

Lima - Perú. 2011. Pág. 383. 
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llegar a tomar conciencia del alcance del significado de una relación 

sexual”55. 

 
Los menores no tienen la capacidad física ni psíquica para ejercer su 

derecho a orientar y decidir sobre su vida sexual, y por ello no están en 

condiciones de ejercer una autodeterminación capaz de comprometer 

válidamente su comportamiento sexual, en tal sentido, las normas y la 

doctrina nacional comparada, consideran que la indemnidad sexual es el 

objeto fundamental de tutela penal respecto a los referidos menores de 

edad.  

 
La sustitución en estos casos del bien jurídico de la indemnidad o el 

bienestar psíquico por el de la dignidad personal supone, ante todo, privar a 

los conceptos de indemnidad o similares de su carácter comprensivo de 

todos los delitos sexuales relativos a menores e incapaces, cosa que no 

sucede con el de libertad sexual; implica. Además, acudir a un concepto, el 

de dignidad personal, poco adecuado para caracterizar un bien jurídico; y 

exigiría sacar estas conductas de este Título cuando afectaran a tales 

sujetos integrándolas entre los delitos contra la integridad moral. 

 

4.2.2. La Voluntad en el Derecho Penal. 

 
Para Friedrich Dorsch, voluntad es “la capacidad de decidirse a la realización 

de un acto, en la que se incluye la adopción de una actitud frente a la 

                                                           
55 SALINAS SIGCHA, Ramiro. Derecho penal-Parte Especial. Volumen II. Editorial Grijley; Cuarta Edición. Lima 

2010. Pág. 645. 
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activación (diferencia con las pulsiones).  Como el concepto de voluntad se 

basa en la concepción de la psicología de las facultades del alma (la 

voluntad como facultad del alma), en la psicología moderna se prefiere no 

emplear este término, utilizando en su lugar la expresión querer. La 

diferencia consiste en que con este otro término lo empíricamente 

observable y la vivencia de voluntad pasa a ocupar el foco de la atención”56.  

“Una voluntad sin contenido no es voluntad, porque es inimaginable. La 

entortada idea de una voluntad sin finalidad sólo puede salir de una posición 

idealista, porque desde el ángulo del realismo es absurda.  Para un análisis 

del delito que toma como base el realismo, la voluntad implica finalidad, en 

forma tal que la expresión “voluntad final” resulta tautológica”57. 

En el aspecto moderno, según Raymundo del Río, citado por Enrique 

Echeverría, dice: “La voluntad significa el querer interno del sujeto en orden 

a determinada actuación; es independiente del resultado y totalmente ajena 

al concepto de culpabilidad”58. Por lo tanto, se puede decir que, la voluntad 

en relación a la responsabilidad tiene un contenido claro, donde el 

delincuente para la comisión de su acción delictiva, ha permitido que 

participe su querer.  

Conforme a la tradición cristiana: “El concepto de culpa es estrictamente 

personal; y la única personalidad verdadera, no ficticia, es la del hombre 

como individuo, que tiene un cuerpo propio y un alma indivisible.  Donde hay 

                                                           
56 DORSCH, Friedrich, y otros, Ob. Cit., Pág. 878. 
57 ZAFARONI, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Sociedad Anónima Editora, Comercial, Industrial y 

Financiera, Argentina, 2002, Pág. 339. 
58  ECHEVERRÍA, Enrique, Derecho Penal ecuatoriano, Talleres Gráficos Nacionales Quito, 1954. Pág. 384. 



51 
 

un cuerpo y un alma, hay voluntad, libertad y responsabilidad.  Todo lo 

demás no es sino metáfora y ficción, como la psique, la voluntad y la 

responsabilidad colectivas”59. Cuando es relevante la voluntad, como 

presupuesto del juicio de reproche, afirmamos categóricamente que sólo el 

hombre, ser dotado de inteligencia y voluntad es sujeto de culpabilidad y por 

ende de responsabilidad penal.  No pueden ser sujetos de responsabilidad 

penal las personas jurídicas o corporaciones porque no tienen capacidad de 

voluntad, porque una personalidad de derecho privado es inservible para 

fines penales. Un consorcio, corporación, sindicato, fundación o asociación, 

podrá comprar, vender, permutar, heredar, etc., pero jamás delinquir, por no 

estar dotadas de voluntad. Basado en lo expuesto, se determina que sin el 

concurso de la voluntad no existen ni delito doloso ni delito culposo, tampoco 

contravenciones.  Que para la existencia del delito no es suficiente el hecho 

material sino que de manera relevante es indispensable la voluntad y 

conciencia, porque da lugar al nacimiento de la responsabilidad penal.   

4.2.3. Exención de Responsabilidad Penal en Niños; y Responsabilidad 

del Adolescente Infractor. 

Antes de examinar específicamente el concepto de circunstancia 

modificatoria parece insoslayable aclarar qué ha de entenderse por 

responsabilidad penal. Por decirlo con otras palabras, qué es aquello que, 

por expresa denominación de la ley, tales circunstancian vienen a modificar. 

                                                           
59  MAGGIORE, Giuseppe, Derecho Penal, Volumen I, Editorial Temis, Bogotá, 1954, Pág. 473 – 474. 
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Es cierto que un importante segmento de la doctrina está de acuerdo en que 

el término responsabilidad debe ser entendido como uno de los efectos 

propios del hecho punible; sin embargo, otro sector, no menos importante, 

insiste en vincular dicho concepto con alguna de las categorías sistemáticas 

de la teoría del delito, de la cual incluso se ha llegado a afirmar que forma 

parte”60. De ahí que pueda establecerse una clara diferenciación entre 

aquellas concepciones que relacionan la noción de responsabilidad penal 

con alguno de los elementos del concepto de delito, que para fines 

expositivos, denominaremos intrasistemáticas, y aquellas que la sitúan fuera 

del sistema de la teoría del delito, que, con ese mismo propósito, en 

adelante llamaremos extrasistemáticas”61. Entre las concepciones 

intrasistemáticas, destaca en primer término aquella que concibe la 

responsabilidad penal como sinónimo de imputabilidad, es decir, en 

referencia a la capacidad del individuo para captar la ilicitud de sus actos y 

para dirigir conscientemente sus acciones; y que hasta donde llega nuestro 

conocimiento hoy sólo tendría importancia histórica. 

La legislación social en materias de menores declara, que los niños, niñas 

menores de doce años de edad, tienen exención de responsabilidad, por 

manera que son imputables de delito, por tanto no están sujetos, ni al 

juzgamiento ni a medidas socio-educativas. 

 

                                                           
60 BACIGALUPO, E., Derecho penal. Parte general (Buenos Aires, Edit. Hammurabi, 1987), Pág. 149, 
61 DE LA FUENTE HULAUD, F., Sobre el concepto de responsabilidad criminal en nuestro Código Penal, en 

Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 13 (1990), Pág. 113. 
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De tal forma que si un niño o niña fuese sorprendido en casos considerados 

de infracción flagrante de acción pública antes o después de la comisión del 

delito y se le encuentre portando evidencias con las que cometió la 

infracción, el menor será aprehendido por el agente de policía y entregado a 

su representante legal, o a una entidad de atención de menores. Tampoco 

se someterá a internación preventiva al niño. 

“Mientras que, en adolescentes mayores de 12 años de edad que cometen 

infracción y él en caso de comprobarse conforme a derecho la 

responsabilidad de estos por la acción u omisión de delito. Serán sujetos de 

la aplicación de medidas socio-educativas previstas en el código de la Niñez 

y Adolescencia. Ora, por principio de Legalidad, los adolescentes 

únicamente pueden ser juzgados por actos considerados como delitos por la 

ley penal y de acuerdo al procedimiento al Código de la Niñez y 

Adolescencia. De reciente creación. 

Puesto que todo proceso de juzgamiento, y en especial es juzgamiento de 

una adolescente infractor o contraventor, se halla fundamentado en la 

observancia del respeto a las garantías y derechos previstos en la 

Constitución de la República del Ecuador y en los instrumentos 

internacionales suscritos y vigentes a favor del menor”62. 

Fortaleciendo sustancialmente el debido proceso, por lo cual en atención de 

supremas normatividades. No es procedente la aplicación de medidas socio-

                                                           
62 AGUIRRE VALAREZO, María de Rosario. “Responsabilidad del Adolescente Infractor o Contraventor”. Editorial 

Jurídica. Manabí – Ecuador. 2003. Pág. 31. 
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educativas al menor infractor cuando existen causas eximentes de 

responsabilidad de acuerdo a las circunstancias de la infracción. 

Pues en el caso de haberse declarado la responsabilidad del adolescente 

infractor, entonces corresponde la aplicación, ejecución y control de medidas 

socio-educativas.  

El proceso de juzgamiento del menor implica además de establecer el grado 

de participación en el hecho del que se le acusa, la investigación de las 

circunstancias que originaron el hecho, personalidad del adolescente, así 

como la conducta del mismo y consecuentemente el medio familiar y social 

en el que se desenvuelve. 

Aspectos psicosociales importantísimos y fundamentales, que sirven de 

diagnóstico para determinar la manera en que el Juez en atención a las 

reglas establecidas en la legislación de reciente creación a favor del menor, 

aplicará las medidas socio-educativas.  

Medidas socio-educativas que serán aplicadas atendiendo Garantía de 

proporcionalidad, para asegurar al adolescente infractor la correcta 

aplicación en forma proporcional entre la infracción atribuida y a  la medida 

socio-educativa impuesta. 

Para decretar la privación de la libertad del adolescente señala la ley, que 

eta solo se dispondrá, como último recurso. La que cumplirá en centros 

especializados solo para menores. 
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La resolución que adopte un Juez de la Niñez y Adolescencia, tiene efecto 

de cosa juzgada. Ya que de conformidad a lo preceptuado en el Art. 320 del 

Código de la Niñez y Adolescencia ningún adolescente puede ser juzgado 

más de una vez por la misma causa. Ratificándose nadie podrá ser juzgado 

más de una vez por la misma causa dichas medidas de rehabilitación, 

reeducación y reinserción social denominadas socio-educativas son 

aplicadas con fines terapéuticos, con el objeto de conseguir el 

fortalecimiento, la concienciación y el sentido de respeto dl adolescente por 

los derechos humanos y por las libertades fundamentales de los habitantes 

así mismo promover la reintegración del adolescente con una visión 

constructiva en la sociedad. 

4.2.4. Circunstancias Modificatorias: Denominación y Caracteres. 

 
Como acertadamente señala Rivacoba, “es tan escasa la atención que ha 

merecido el tema de las circunstancias modificatorias de responsabilidad 

penal, que prácticamente no existe una definición que logre expresar su 

verdadero sentido”63. Si bien la doctrina registra un número importante de 

definiciones, la mayor parte de ellas no consigue distinguir con claridad el 

plano material, representado por el antecedente fáctico en que se funda 

cada una de la circunstancias, y el plano jurídico, es decir, el relativo al papel 

que ellas desempeñan y a los efectos que producen, los cuales 

generalmente aparecen confundidos. 

                                                           
63 RIVACOBA, M. de, Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en la teoría general del delito, 

en Doctrina Penal, Año 11, 43 (1988), Pág. 473. 



56 
 

Desde el punto de vista material, las circunstancias, según explica Cerezo 

Mir, “consisten en un hecho, relación o dato concreto, que el legislador tiene 

en cuenta para los efectos de graduar la responsabilidad penal”63. El 

componente fáctico de esta clase de circunstancias, en efecto, no siempre 

está relacionado con la conducta delictiva, ni consiste en un acto voluntario 

de las personas que toman parte en su ejecución, sino que en muchos casos 

está constituido por una situación o relación preexistente al delito, o incluso 

posterior a él; y, en general, por cualquier antecedente que tenga la virtud de 

traducir los propósitos de concreción de la responsabilidad penal. 

 
Las circunstancias modificatorias pueden consistir tanto en hechos 

materiales, como en situaciones de carácter personal; siendo, precisamente, 

estos hechos o situaciones los que en esencia constituyen cada 

circunstancia modificatoria, según se deduce también de esas mismas 

disposiciones y, en especial, de la segunda, en tanto que identifica el 

concepto de circunstancia con el objeto sobre el cual ha de recaer el 

conocimiento allí exigido. El elemento esencial o constitutivo de una 

circunstancia modificatoria, en consecuencia, posee mayor amplitud que 

aquel que sirve de base al delito, el cual, por expreso mandato 

constitucional, debe circunscribirse a un comportamiento humano. 

 
Desde un punto de vista jurídico, ahora, es efectivo que estas circunstancias 

no se proyectan sobre el ámbito de la infracción delictiva, sino sobre el de 

sus consecuencias. Así lo reconoce el régimen penal cuando las designa 

                                                           
63 CEREZO MIR, J., Derecho Penal español. Parte general (Madrid, Tecnos, 2005), II, 3, Pág. 104. 
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modificatorias de responsabilidad criminal, denominación esta última que 

indudablemente alude a su condición de instrumento cuantificador de los 

efectos jurídicos del delito. De ahí, que el papel que estas circunstancias 

están llamadas a cumplir, nada tenga que ver con la configuración del hecho 

punible y que, en el plano sistemático, sólo proyecten su influencia a nivel de 

la pena, único instrumento de concreción de la responsabilidad criminal. 

 
Puede decirse, en consecuencia, que las circunstancias modificatorias de 

responsabilidad penal son aquellos hechos, situaciones o datos, ajenos a la 

estructura del tipo, a los cuales la ley confiere la virtud de servir como 

instrumento de medición de la intensidad que ha de revestir la pena en cada 

caso concreto. 

 
En lo que atañe a su denominación, es común que en idioma castellano se 

utilicen indistintamente las expresiones circunstancias modificativas o 

modificatorias de responsabilidad penal”64, siendo la primera de uso más 

frecuente en España”65 y la segunda, prácticamente unánime en la 

dogmática chilena”66. En los últimos años, tiende a imponerse en aquel país 

el empleo del vocablo circunstancias”67, sin otro calificativo, lo cual es 

expresión de la costumbre, en verdad muy arraigada, de relacionar el tema 

exclusivamente con el delito -del cual se dice que aquéllas constituyen 

elementos accidentales-, en lugar de vincularlo con la responsabilidad penal, 

                                                           
64 RIVACOBA, Las circunstancias modificativas, cit. (n. 13), Pág. 473. 
65 MIR PUIG, Derecho penal, cit. (n. 3), p. 551; y Quintero Olivares, Derecho penal, cit. (n. 3), Pág. 584. 
66 CURY, Derecho Penal, cit. (n. 2), p. 99; Etcheberry, A., Derecho penal. Parte general, cit. (n. 15), II, p. 7; Novoa, 

Curso, cit. (n. 2), II, Pág. 2. 
67 CEREZO MIR, Derecho penal, cit. (n. 21), II, pp. 356 y 372; y III, pp. 147 y 159; y Bustos Ramírez, J., Manual, cit. 

(n. 25), Pág. 523. 
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como lo impone el propio texto de la ley. “No obstante lo anterior, la doctrina 

por lo general destaca que es adecuado el uso del término circunstancia 

para designar estas figuras, porque -a diferencia de las eximentes, respecto 

de las cuales indudablemente su empleo no resulta apropiado- dicha 

expresión, aun en su sentido gramatical expresa correctamente lo que ellas 

son en esencia. 

 
En lo que atañe a sus características, se dice que las circunstancias 

modificatorias aparecen definidas por tres rasgos fundamentales: “el de ser 

ocasionales o extraordinarias; el de ser accidentales y el de ser accesorias o 

secundarias”68. 

 
El carácter ocasional o extraordinario de esta clase de elementos deriva del 

hecho de que ellos pueden o no concurrir en cada caso concreto, de suerte 

que si tal cosa no sucede, la responsabilidad que deriva de la comisión del 

delito no se ve afectada o alterada en cuanto a su magnitud o intensidad. 

 
El carácter accidental, por su parte, implica que tales circunstancias no son 

constitutivas de lo injusto del hecho, ni de la culpabilidad del individuo, sino 

que están dirigidas a una mejor consideración de la intensidad de las 

valoraciones que componen lo injusto o que determinan la reprochabilidad”69 

 
Finalmente, el carácter accesorio o secundario deriva de que ellas 

presuponen un tipo penal que ha de servirles de base y cuya configuración 

no se ve afectada por la concurrencia de alguna de estas circunstancias. 

                                                           
68 MIR PUIG, Derecho Penal, Parte general Pág. 552. 
69 BUSTOS RAMIREZ, Derecho Penal, Parte general. Pág. 525. 
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4.2.5. Localización Sistemática y Efectos de las Circunstancias 

Modificatorias. 

 
Al pronunciarse sobre los efectos de las circunstancias modificatorias, la 

doctrina suele orientar sus opiniones en tres sentidos: algunos postulan que 

el efecto propio de aquéllas es el de agravar o atenuar la punibilidad del 

hecho”70; otros afirman que dicho efecto consiste en disminuir o aumentar la 

gravedad de la pena”71 y una tercera posición sostiene que el efecto se 

traduce en aumentar o disminuir la gravedad de la infracción”72. 

 
Desde luego, no es posible aceptar, al menos sobre la base del 

ordenamiento jurídico chileno, que el efecto pudiera ser el de modificar la 

punibilidad del hecho. Esta categoría sistemática, como ya tuvimos ocasión 

de explicar, opera en un sentido restrictivo de la punición, de modo que 

aunque pudiera sostenerse aquello respecto de las atenuantes -lo cual de 

todos modos sería discutible-, en ningún caso podríamos aplicar el mismo 

criterio en relación con las agravantes”73. 

 
Tampoco parece correcto sostener que el efecto de estas circunstancias sea 

el de aumentar o disminuir la gravedad de la infracción, porque si, como es 

lógico, partimos de una concepción unitaria de ésta, tal explicación carecería 

de sentido en aquellos casos en que un mismo hecho sea ejecutado por dos 

o más personas, de las cuales una sola se vea afectada por la concurrencia 
                                                           
70 ESTRADA VÉLEZ, F., Derecho penal. Parte general. (2ª edición, Bogotá, Temis, 1986), Pág. 369. 
71 MIR PUIG, Derecho penal, cit. (n. 3), p. 552; y Antón Oneca, J., Derecho penal (2ª edición anotada y puesta al 

día por J. Hernández Guijarro y L. Beneytez Merino, Madrid, Akal, 1986), Pág. 355. 
72 RODRÍGUEZ COLLAO, L., Punibilidad y responsabilidad criminal, en Revista de Derecho de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, 16 (1995), Pág. 361-370. 
73 QUINTERO OLIVARES, Derecho penal. Parte general (Barcelona, Signo, 1986), quien trata las circunstancias 

modificatorias dentro de un capítulo denominado La individualización del castigo. Pág. 571. 
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de una determinada agravante. Además, es preciso distinguir lo que 

constituye fundamento, de lo que son los efectos propios de las 

circunstancias: que éstas se funden en algún componente del delito, no 

quiere decir que necesariamente aumenten su gravedad intrínseca, porque 

la producción del efecto supone la configuración previa del delito. Así, 

efectivamente, lo ponen de manifiesto aquellas circunstancias que consisten 

en hechos ocurridos con posterioridad a la consumación del delito. 

 
Lo que las circunstancias realmente alteran, y como la propia letra del 

Código Penal lo dice, es la responsabilidad del autor del hecho. Sin 

embargo, tal modificación opera de un modo indirecto, porque, obviamente, 

el estado de sujeción a la autoridad estatal, para los efectos de la aplicación 

de una pena, no es susceptible de modificarse en orden a su gravedad -no 

se está más o menos sujeto a la potestad sancionatoria estatal-, pero un 

individuo sí puede encontrarse sujeto a más o menos responsabilidad, si 

atendemos a la magnitud de la pena en que ella se concreta. Y como es 

ésta, en definitiva, la que puede ser objeto de aumento o disminución, es 

sobre ella, precisamente, que se proyectan los efectos de las circunstancias 

modificatorias. 

 
Si bien en nuestro medio hay autores que tratan las circunstancias 

modificatorias dentro del lugar destinado a examinar la pena, es costumbre 

en la doctrina española e iberoamericana el explicar dicho tema dentro de la 

teoría del delito. Siguiendo este último camino, la mayor parte de los 

tratadistas desarrolla el tema en su conjunto, es decir, formulando primero 
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unas consideraciones generales en torno a las circunstancias y examinando, 

enseguida, cada una de las atenuantes y agravantes en particular. 

 
Entre las opiniones disidentes frente a este último criterio, encontramos la de 

David Baigún, quien sostiene que es impropio incluir las agravantes como 

cuerpo homogéneo dentro de la teoría del delito, proponiendo que su estudio 

se realice a propósito de cada uno de los capítulos que componen el 

esquema de dicha teoría, según las relaciones de proximidad que con ellos 

guarde cada circunstancia”74. Es el camino que sigue, también, Cerezo Mir, 

quien dentro de la parte que destina a la antijuridicidad, trata, 

respectivamente, de las "circunstancias que suponen una menor gravedad 

de lo injusto" y aquellas que suponen "una mayor gravedad de lo injusto". 

Asimismo dentro de la parte que destina a la culpabilidad, incluye dos 

capítulos que tratan, respectivamente, de las circunstancias que atenúan y 

de aquellas que agravan la reprochabilidad”75. 

 
Lo correcto, e incluso lo obligado, a la luz del propio tenor de las 

disposiciones del régimen penal, es proceder a su examen dentro de una 

parte que explique no sólo los fundamentos y las proyecciones de la 

responsabilidad penal, sino también su forma de graduación, por ser éste el 

proceso que justifica y confiere sentido a la existencia de tales 

circunstancias”76. 

                                                           
74 BAIGUN, David., Naturaleza de las circunstancias agravantes (Buenos Aires, Edit. Pannedille, 1971), Pág. 51. 
75 CEREZO MIR, Derecho penal (n. 21), II, pp. 356 y 372, y III, Pág. 159. 
76 Muñoz Conde - F. García Arán, M., Derecho penal. Parte general (6ª edición, Valencia, Tirant lo Blanch, 2004), p. 

476 
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Me parece correcto que el estudio de las circunstancias modificatorias sea 

realizado a propósito de la teoría del delito, porque, por una parte, varias de 

ellas, no guardan relación con ningún elemento específico de dicha teoría -

por ejemplo, aquellas que aparecen vinculadas a la punibilidad, es decir, a 

una consecuencia del hecho punible- y, por otra, si bien es cierto que 

algunas tienen su razón de ser una mayor o menor intensidad de lo injusto o 

de la culpabilidad, el hecho de que tales sean sus fundamentos no quiere 

decir que necesariamente tengan que ser tratadas con aquéllos. Tampoco 

nos parece correcta la proposición de examinarlas dentro de la llamada 

teoría de la pena, porque tal procedimiento implica poner énfasis en los 

efectos de las circunstancias, de un modo mecánico y como simples 

parámetros de medición, sin atender a la materialidad de las mismas. 

 
4.2.6.  El Consentimiento de la Víctima como causa de Atipicidad. 

 
Si bien, la polémica doctrinal sobre la naturaleza jurídica y ubicación del 

consentimiento en la teoría jurídica del delito mantiene cierta vigencia, 

apreciamos que la citada discusión doctrinal no afecta al objeto del presente 

trabajo, ya que tanto las posiciones monistas como dualistas concuerdan 

que en el caso de delitos sexuales el consentimiento constituye un elemento 

del tipo penal, y en especial en los delitos de violación y estupro. Así, en el 

caso de nuestra doctrina nacional, afirman que “en ocasiones el 

consentimiento es inherente al concepto mismo del delito y por ende debe 
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estimarse una característica negativa del tipo; así, en figuras tales como la 

(...) violación, N° 1 "cuando se usa fuerza o intimidación”77. 

 
El consentimiento como elemento esencial podría eludirse a través de una 

penalización de las lesiones, en especial en los supuestos de 

sadomasoquismo, donde la eficacia del consentimiento es mucho más 

discutida. Ahora bien, debemos tener presente que no podrá acudirse a los 

delitos de lesiones, cuando éstas sean inherentes a la actividad sexual que, 

en todo caso, deben excluir las lesiones leves y menos graves. 

 
La pregunta acerca de la capacidad que debe legislarse para manifestar el 

consentimiento en el Derecho penal no puede responderse de forma 

uniforme, sino que debemos recurrir a la realidad social. Las relaciones 

sexuales mutuamente consentidas constituyen una de las manifestaciones 

paradigmáticas del principio de autonomía de la voluntad, por lo tanto, 

no resulta admisible presumir con carácter general, de acuerdo con una 

determinada concepción moral de la sexualidad, una mayor capacidad de 

consentimiento en la introducción de objetos en la vagina, ano o boca de una 

persona respecto de otras relaciones sexuales. 

 
Debemos tener siempre presente que la capacidad para realizar una relación 

sexual viene determinada por una determinada concepción ético-social de la 

sexualidad. La legislación civil permite la celebración de un matrimonio a los 

                                                           

77 POLITOFF/MATUS/RAMÍREZ, Lecciones de Derecho penal chileno. Parte general, (2a ed.), Santiago de Chile: 
Editorial Jurídica de Chile, (2004), Pág. 240. 
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dieciséis años, situación que conlleva una mayor capacidad de 

consentimiento que la derivada de una mera relación sexual. A partir de esta 

afirmación, podemos extraer como principio interpretativo que a partir de los 

16 años de edad le asisten menores posibilidades de que concurra alguna 

de las causales del estupro. En cambio, en el intervalo de los catorce a los 

dieciséis, aumenta la posibilidad de que concurra este delito. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 
4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 
El Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “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. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, 

con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”78.  

 

La Constitución de la República, pone especial  énfasis a la protección y 

garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

considerándolos como personas plenas y en esa medida sujetos de 

derechos, a la vez que, los denomina grupo de atención prioritaria, 

reconociéndolos como titulares de todos los derechos humanos, además de 

los específicos de su edad. 

 
El principio del interés superior del niño, es el regulador del desarrollo 

normativo de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser 

                                                           
78 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones.  Quito- 

Ecuador. 2008. Art. 44. 
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humano, en las características propias de los niños, niñas y adolescentes y 

en la necesidad de favorecer su desarrollo integral. 

 

El interés superior del niño se traduce en una obligación de todas las 

personas que tienen algún poder de decisión respecto de niños, niñas y 

adolescentes, padres, maestros, autoridades públicas judiciales o no 

judiciales, empresas privadas, etc. de motivar sus actos en el conjunto de 

sus derechos, de manera que la medida a tomarse sea la que más garantice 

su protección. El interés superior del niño implica, por ende, un estándar 

objetivo de cumplimiento de derechos que no puede estar supeditado a la 

subjetividad personal. Ello quiere decir que las preconcepciones culturales 

del decidor deben afectar lo menos posible la medida que se pueda tomar.  

 
El Art. 45 de la  Constitución establece las niñas, niños y adolescentes 

gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 

específicos de su edad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica, y al respeto de su libertad y dignidad”79. 

 
Los derechos de la infancia, desde la visión tutelar de la situación irregular, 

hacia el enfoque de derechos humanos que pregona la doctrina de la 

protección integral, obliga a plantearse cuestionamientos sobre todas las 

acciones que se relacionen con niños, niñas y adolescentes. La Doctrina de 

la Protección Integral, adoptada con la ratificación de la Convención de los 

Derechos del Niño y elevada a norma constitucional, nace como un esfuerzo 

colectivo de los entes públicos y privados para lograr que el reconocimiento 
                                                           
79  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 45. 
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de derechos humanos a niños, niñas y adolescentes se visibilice y atraviese 

todos los ámbitos de relación en los que se desenvuelven. Implica el 

reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como titulares plenos de 

derechos, con una condición de sujetos cuya personalidad se halla en pleno 

desarrollo. 

 
“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El 

Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas 

decisiones se den en condiciones seguras. 

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre 

su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos 

tener”80. 

 
La propia Constitución permite la libertada sexual y la responsabilidad 

reproductiva de todas las personas, es por eso que, los adolescentes según 

el Código Civil pueden contraer matrimonio a partir de los 16 años, y así 

tiene otras facultades como menor adulto; sin embargo, debemos tener 

presente el estados biológico y emocional de los adolescentes, cada días 

tiende a ser más evolucionado, por lo tanto, debe considerarse el 

consentimiento entre adolescente para los actos sexuales, y no seguir 

criminalizando esta conducta que a vista y paciencia de todos las persona 

conocemos la realidad de familia muy joven de adolescente en convivencia. 

                                                           
80 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 66 # 9, 10. 
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El numeral 5 y 6 del Art. 363 de la Constitución dispone que el Estado será 

responsable de: “brindar cuidado especializado a los grupos de atención 

prioritaria; así como el asegurar acciones y servicios de salud sexual y de 

salud reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres”81.  

 
Es decir, el Estado se preocupa del desarrollo emocional de los niños, niñas 

y adolescentes, durante su desarrollo integral. Que incluso a los 

adolescentes les ha dado la capacidad para celebrar actos jurídicos, siempre 

y cuando con representación legal; como casarse, derecho al voto 

facultativo, formar cooperativas juveniles, obtener licencia de conducir, 

escoger con cuál de los cónyuges desea ir a vivir, una vez divorciados. La 

nueva tendencia del derecho moderno es que al adolescente se le da 

oportunidades de acuerdo a su desarrollo emocional.  

 

4.3.2. Código de la Niñez y Adolescencia 

 
El Art. 4 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia establece: 

“Definición de niño, niña y adolescente.- 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”82. Se considera niño a todo ser 

humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad y 

adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad. 

 

                                                           
81 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 363 # 5, 6. 
82  CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones.  Quito- 

Ecuador. 2014. Art. 4. 
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El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el Art. 27 establece: “los 

niños, niñas y adolescentes el derecho a disfrutar del más alto nivel de salud 

física, mental, psicológica y sexual”83. Más adelante en el Art. 60, garantiza a 

“los niños, niñas y adolescentes el derecho a ser consultados en todos los 

asuntos que les afecten”84. Esta opinión se tendrá en cuenta en la medida de 

su edad y madurez. Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o 

presionado de cualquier forma para expresar su opinión.  

 
Este Código en el Art. 65, hace referencia a la validez de los actos jurídicos, 

señalando: “la capacidad jurídica respecto a los actos celebrados por niños, 

niñas y adolescentes se estará a lo previsto en el Código Civil, a excepción 

de los siguientes casos: 1. Los actos y contratos de los adolescentes que no 

han cumplido quince años, son relativamente nulos sin perjuicio de la validez 

que la ley confiera para la celebración de determinados actos; 2. Las 

personas que han cumplido quince años, además, tienen capacidad legal 

para celebrar contratos de trabajo según las normas del presente Código”85.  

 
Los adolescentes podrán ejercer directamente aquellas acciones judiciales 

encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y garantías. Los 

niños y niñas podrán pedir directamente auxilio para la protección de sus 

derechos cuando deban dirigir la acción contra su representante legal. Esta 

disposición legal faculta a los mayores de quince años a realizar actos. Por 

otra parte el Art. 66 del Código de la Niñez, dispone: “los niños y niñas están 

                                                           
83 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 27 
84 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 60 
85 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 65 # 1, 2. 
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exentos de responsabilidad jurídica”86. Por sus hechos y actos dañosos, 

responderán civilmente sus progenitores o guardadores en los casos y 

formas previstos en el Código Civil. Los adolescentes son responsables por 

sus actos jurídicos y hechos ilícitos, en los términos de este Código.  

 
"Art. 262.- Competencia de los Jueces de Adolescentes Infractores. 

Corresponde a los Jueces de Adolescentes Infractores dentro de sus 

respectivas circunscripciones territoriales, el conocimiento y resolución de 

los asuntos relacionados con la responsabilidad del adolescente que trata 

los Libros Cuarto y Quinto. 

 
En los cantones en los que no exista juez de adolescentes infractores 

corresponderá el conocimiento de las causas al juez de la Familia, mujer, 

niñez y adolescencia"87. 

 
Este Código determina la corresponde a los jueces de adolescentes 

infractores dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales, el 

conocimiento y resolución de los asuntos relacionados con la 

responsabilidad del adolescente que trata los libros IV y V. en los cantones 

en los que exista juez de adolescentes infractores corresponderá el 

conocimiento de las causas al juez de la Familia, mujer, niñez y 

adolescencia. 

                                                           
86 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 66 
87  CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 262. 
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Art. 305.- “Inimputabilidad de los adolescentes.- Los adolescentes son 

penalmente inimputables y, por tanto, no serán juzgados por jueces penales 

ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales”88. 

 
La inimputabilidad es la incapacidad del sujeto para ser culpable siendo 

determinante la falta de conocimiento de la ilicitud y/o la alteración de la 

voluntad, siempre y cuando ocurran en el sujeto al momento de ejecutar el 

hecho legalmente descrito. La imputabilidad es el conjunto de condiciones 

subjetivas que debe reunir el perpretador de un delito, suponiendo en él la 

capacidad de conocer y comprender dicha ilicitud para que sea factible 

colocar en sus manos las consecuencias de su acto. 

 
"Art. 305-a.- “Comprobación de edad e identidad. La comprobación de la 

edad e identidad de los adolescentes se realizará antes de la primera 

audiencia, para lo cual se recurrirá a: 

1. Cualquier documento público de identificación; o, 

2. La prueba científica pertinente realizada por un perito. 

 
En caso de negativa del adolescente a la realización de la prueba científica, 

el fiscal solicitará orden judicial para la práctica de la pericia garantizando el 

debido proceso. 

 
En ningún caso se decretará la privación de libertad para efectos de 

comprobar la edad o identidad"89. 

 

                                                           
88 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 305. 
89 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 305.a. 
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La edad constituye un factor fundamental en todo el campo jurídico para 

determinar la capacidad y responsabilidad de un individuo. La voluntad y la 

conciencia exigida por el ordenamiento jurídico, son dos ingredientes de la 

capacidad que no se son inmanentes al nacimiento de una persona, estos se 

van desarrollando de a poco hasta que por razones biológicas, la persona 

alcanza la madurez mental necesario para ser considerado legalmente 

capaz y por lo mismo responsable en el ámbito penal. 

 
"Art. 334.- El ejercicio de la acción. El ejercicio de la acción para el 

juzgamiento del adolescente corresponde únicamente al Fiscal. Las 

infracciones de acción privada se tratarán como de acción penal pública. 

 
Las reparaciones integrales procederán sin necesidad de acusación 

particular"90. 

 
El fiscal conoce los delitos de acción privada y pública para el juzgamiento 

de adolescentes infractores. 

 
"Art. 334-a.- Prescripciones. El ejercicio de la acción en los casos de delitos 

prescribirá en tres años y las contravenciones en treinta días desde su 

cometimiento. 

 
Las medidas socioeducativas prescribirán en el mismo tiempo de su 

imposición. En ningún caso será menor de seis meses desde el día en que 

se ejecutorió la sentencia"91. 

                                                           
90 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 334. 
91 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 334.a. 



73 
 

La acción penal es aquella que se origina a partir de un delito y que supone 

la imposición de un castigo al responsable de acuerdo a lo establecido por la 

ley. De esta manera, la acción penal es el punto de partida del proceso 

judicial. La acción penal, por lo tanto, supone un ejercicio de poder por 

parte del Estado y un derecho a la tutela para los ciudadanos que sufren 

las consecuencias de un delito cometido contra su persona. 

 
"Art. 334-b. Delitos conexos. En el caso de que existan delitos conexos, se 

impondrá la medida socioeducativa del delito más grave"92. Son delitos 

conexos los cometidos simultáneamente por dos o más personas reunidas, 

siempre que éstas vengan sujetas a diversos Jueces o Tribunales ordinarios 

o especiales, o que puedan estarlo por la índole del delito.  

 
Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si 

hubiera precedido concierto para ello. Los cometidos como medio para 

perpetrar otro, o facilitar su ejecución. Los cometidos para procurar la 

impunidad de otros delitos. Los diversos delitos que se imputen a una 

persona, al incoarse contra la misma causa por cualquiera de ellos, si 

tuvieran analogía o relación entre sí, a juicio del Tribunal, y no hubieran sido 

hasta entonces sentenciados. 

 
Art. 385.- Aplicación de las medidas socioeducativas en delitos sancionados 

en el Código Orgánico Integral Penal.- Las medidas socioeducativas 

aplicables a los delitos sancionados en el Código Orgánico Integral Penal 

son: 
                                                           
92 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 334.b. 
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2. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad 

superior a cinco años y hasta diez años, se aplicará la medida de 

amonestación y una de las siguientes medidas: 

a) Internamiento domiciliario de seis meses a un año. 

b) Internamiento de fin de semana de seis meses a un año. 

c) Internamiento con régimen semiabierto de seis meses a dos años. 

d) Internamiento institucional de uno a cuatro años. 

3. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad 

superior a diez años, se aplicará la medida de amonestación e internamiento 

institucional de cuatro a ocho años”93. 

Adicionalmente y seis meses antes de concluir esta medida socioeducativa 

se realizará una evaluación integral que determinará la necesidad de 

seguimiento y control de hasta dos años posteriores al cumplimiento de la 

medida. Para los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 

el juzgador especializado en adolescentes infractores impondrá además la 

obligación de que el adolescente asista a programas de educación sexual, 

dentro del tratamiento de las medidas socioeducativas. 

 

 

 

                                                           
93 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 385. 
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4.3.3. Código Orgánico Integral Penal 

 
El Art. 38 Código Orgánico Integral Penal.- “Personas menores de dieciocho 

años.- Las personas menores de dieciocho años en conflicto con la ley 

penal, estarán sometidas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia”94. 

 
Esta disposición legal, envía a revisar la norma del Libro Cuarto del Código 

de la Niñez y Adolescencia que regula la responsabilidad del adolescente 

infractor, tipificando su inimputabilidad y la aplicación de medidas 

socioeducativas por haber infringido la ley.  

 
El Art. 167 del Código Orgánico Integral Penal establece: Estupro.- “La 

persona mayor de dieciocho años que recurriendo al engaño tenga 

relaciones sexuales con otra, mayor de catorce y menor de dieciocho años, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”95.  

 
El estupro es una violencia sexual considerada como un delito en la mayoría 

de las legislaciones. Generalmente es confundido con el abuso sexual 

infantil, sin embargo tiene una diferencia sustancial, en cuanto el estupro se 

puede cometer en contra de una persona en edad de consentimiento sexual 

y menor de 18 años, mientras que el abuso sexual infantil engloba a 

menores de dicha edad, siendo además el abuso sexual infantil un 

agravante de la violación. 

 

                                                           
94 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2014. Art. 

38. 
95 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Art. 167. 
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El Código Orgánico Integral Penal en el Art. 171 tipifica el delito de violación 

con los respectivos elementos del tipo penal: “Violación.- Es violación el 

acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, 

anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u 

órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la 

comete, será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a 

veintidós años en cualquiera de los siguientes casos: 

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

enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse. 

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años”96. 

 

Como se observa entre una de las circunstancias constitutiva del delito de 

violación es cuando la víctima sea menor de catorce años de edad; estos 

sería para imponer una pena grave de 19 a 22 años. En caso que la víctima 

es mayor de catorce se le impone otra pena.  

 
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”97. 

 

                                                           
96 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2014. Art. 

171.  
97 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Art. 175.  
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Es decir, que el juzgador no considera el consentimiento de la adolescente 

de acceder a tener relaciones sexuales de importancia; sin embargo, la 

Constitución le otorga facultades en sus derechos colectivo, políticos y otros 

actos jurídicos, por lo que considero que únicamente en caso que se 

presuma violación de adolescente a una adolescente mayor de catorce 

años, cuando medie el consentimiento debe ser considerado como 

circunstancia eximente de responsabilidad o a su vez la imposición de la 

pena mínima. 

 
El Legislador ha presumido que las personas menores de catorce años no 

tienen capacidad de disponer libremente de su sexualidad, y esta presunción 

no puede ser desconocida por el juzgador, pues su obligación es someterse 

al imperio de la ley. Presunción de derecho que un menor de 14 años es un 

incapaz para determinarse y actuar libremente en el ejercicio de la 

sexualidad.  

 
Sin perjuicio de lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal, sobre la 

materia, para los efectos del Código de la Niñez y Adolescencia constituye 

abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los 

que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su aparente 

consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, 

amenazas, o cualquier otro medio. En todo procedimiento, judicial o 

administrativo, el Juez o la autoridad competente, velará porque se respete 

el interés superior del niño, niña o adolescente que ha sido ofendido por la 

comisión de una infracción penal. Se conoce como consentimiento al acto y 
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resultado de consentir. La idea de consentimiento, de acuerdo al significado 

del término, implica admitir, tolerar o soportar una determinada condición. 

Sin embargo, la legislación ecuatoriano no acepta el consentimiento de una 

adolescente en el acto sexual, porque proceden a juzgar a la persona 

procesada por el delito de violación, estupro o delito sexual.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA:  

 
4.4.1. Código Penal de la República del Perú. 

 
En esta legislación, en el Capítulo II referente a las causas que eximen o 

atenúan la responsabilidad penal encontramos en el Art. 20.- 

Inimputabilidad: “Está exento de responsabilidad penal: numeral 10.- el que 

actúa con el consentimiento válido del titular de un bien jurídico de libre 

disposición”98.  

 
Esta legislación ya contempla como eximente de responsabilidad penal el 

consentimiento de la víctima; lo que sucede con las parejas de enamorados 

adolescentes que consiente el acto sexual; y resulta que el progenitor de la 

menor se entera y por represalias familiares lo enjuician penalmente como 

adolescente infractor por el delito de violación. 

  
Por lo expuesto, considero necesario, realizar un minucioso análisis dese el 

punto de vista criminológico al régimen penal del delito sexual, cuando ha 

existido consentimiento de la víctima al infractor.  

 
Argumentos de la demanda inconstitucionalidad del Perú.- En el 

sentido del consentimiento del acto sexual de las adolescentes entre 14 

a 18 años.- Con fecha 3 de abril de 2012, diez mil seiscientos nueve 

ciudadanos interponen demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º 

de la ley 28704, que modifica el artículo 173°, inciso 3), del Código Penal, 

alegando que su contenido es incompatible con los derechos fundamentales 
                                                           
98 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Art. 20 # 10. 
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de los adolescentes al libre desarrollo de la personalidad (en especial 

derechos sexuales), a la igualdad y no discriminación, de acceso a la 

información, a la salud (salud sexual y reproductiva) y a la vida privada e 

intimidad de los adolescentes, además de otros derechos de rango 

constitucional como la interdicción de la arbitrariedad en materia penal 

(última ratio  en la aplicación del derecho penal) y la protección preferente 

del interés superior de los niños y los adolescentes.  

  
En general, solicitan que el Tribunal Constitucional declare la 

inconstitucionalidad de la citada disposición y que por consiguiente, deje sin 

efecto la penalización de todo acto sexual consentido ocurrido entre 

personas adolescentes de 14 a 18 años, pues dicha penalización atenta 

contra: 

 i) El derecho al libre desarrollo de la personalidad y, dentro de su amplio 

contenido, específicamente el despliegue, la exploración y el ejercicio de 

la propia sexualidad (derechos sexuales), que integra su contenido 

protegido, pues dicha regulación no supera el test de proporcionalidad al 

derogar los derechos sexuales de los adolescentes estableciendo penas 

irrazonables. 

 ii) El derecho de no ser privado de información que permita el ejercicio 

responsable y saludable de la sexualidad y reproducción de los 

adolescentes (maternidad y paternidad responsable). 

 iii) El derecho a la salud (sexual y reproductiva), así como los derechos de 

intimidad y vida privada de los adolescentes, pues al penalizar las 
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relaciones sexuales consentidas entre adolescentes y entre 

adolescentes y adultos,  impiden a los menores acercarse libremente a 

establecimientos de salud para solicitar información sobre enfermedades 

de transmisión sexual y métodos anticonceptivos, así como la atención 

oportuna en caso de gestación temprana y de infecciones por contagio 

sexual, lo que, según refieren, no sólo genera la inconstitucionalidad en 

abstracto, sino sobre la “norma inconstitucional viva” (sic), y además, la 

inconstitucionalidad normativa se ve confirmada con el análisis objetivo 

de su aplicación, lo que podría implicar incluso que se establezca un 

“estado de cosas inconstitucional”. 

  
iv) El derecho de igualdad y a no ser discriminado, pues la norma 

cuestionada establece una regulación carente de razonabilidad cuando 

diferencia entre adolescentes, adolescentes mayores de dieciocho años 

y adultos en general que deciden ejercer su sexualidad con libertad, no 

superando así el test de igualdad, pues existen medidas que sin 

penalizar la sexualidad ejercida libremente promueven su exploración 

saludable, así como su ejercicio responsable e informado. 

  
v) El principio de interés superior del niño y el adolescente que genera 

diversos mandatos para el Estado y que éste viene incumpliendo 

sistemáticamente. 
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vi) Finalmente, alegan que se contraviene el principio de lesividad, de 

proporcionalidad y finalidad de las penas, así como el carácter 

subsidiario del derecho penal.   

 
Refieren además que la norma cuestionada tipifica como delito de violación 

las relaciones sexuales libres y voluntarias (sin coacción o engaño) en las 

que participe una persona mayor de 14 y menor de 18 años. De este modo –

sostienen– se estableció el límite de la indemnidad sexual en los 18 años, es 

decir, la norma considera a los adolescentes entre los 14 y 18 años como 

incapaces de comprender el acto sexual y disponer de su realización, por lo 

que su consentimiento carece de valor. 

 
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 

confiere la Constitución Política del Perú: HA RESUELTO: 

1.    Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración 

del derecho al libre desarrollo de la personalidad de los menores de edad 

entre 14 años y menos de 18; y en consecuencia, inconstitucional el 

artículo 173° inciso 3) del Código Penal, modificado por la Ley N.° 28704. 

  
2.    Declarar que la presente sentencia no genera derechos de excarcelación 

para los procesados y condenados por violencia, agresión o abuso sexual 

contra menores de edad entre 14 años a menos de 18, conforme a lo 

expresado en los fundamentos 114 y 115 supra. 

  
3. Exhortar al Congreso de la República para que, conforme a sus 

competencias, pueda legislar de forma sistemática y con la gravedad de la 
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pena que corresponda, todos aquellos casos que comprometan los 

derechos fundamentales de los menores de edad y se encuentren 

contenidos en el capítulo sobre violación de la libertad sexual del Código 

Penal”99. 

 
De lo transcrito, estimo un importante aporte del derecho comparado que me 

servirá como guía para fundamentar mi propuesta de reforma al régimen 

penal ecuatoriano, así como para lograr un desarrollo equilibrado en mi tesis 

de abogado.  

 
4.4.2. Código Penal de la República de Argentina 

 
La edad de consentimiento en Argentina es de 13 años”100, si bien existen 

algunas restricciones para el sexo con adolescentes entre las edades de 13 

y 16 años”101.  Siendo menor de 13 los cargos pueden ser imputados luego 

de una queja por parte de la persona menor de edad, su padre o tutor, o los 

profesionales intervinientes (médicos, maestros, psicólogos, etc) y la justicia 

actuará de oficio si hubiera alguna de las agravantes contempladas en la ley.  

 

4.4.3. Código Penal de la República de Bolivia 

 
La edad de consentimiento en Bolivia se fija en la pubertad de acuerdo al 

Artículo 308 del Código Penal Boliviano, dice: "Si la violación es de un menor 

que no ha alcanzado la pubertad, el acto será penado con diez a veinte años 

                                                           
99 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/00008-2012-AI.html 
100 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA. Art. 119. 
101 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA. Art. 120. 
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de prisión"102. Este artículo sólo se refiere al acceso carnal mientras que el 

artículo 312 cubre todos los otros actos libidinosos no encuadrados 

como acceso carnal que se castigan con entre uno y tres años de prisión. 

 
Existe también un delito llamado estupro (artículo 309) que ocurre cuando se 

dan relaciones consentidas obtenidas mediante la seducción o el engaño 

con una mujer adolescente definida como una mujer que ha alcanzado 

la pubertad y es menor de diecisiete años. 

 

4.4.4. Código Penal de la República de Brasil 

 
En Brasil, desde 2009, la edad de “consentimiento” para actos sexuales 

continua siendo de 14 años en adelante. Antes de esa edad, cualquier 

relación sexual es considerada estupro”103. 

 
El 28 de marzo de 2005 el Presidente Luiz Inácio Lula Da Silva sancionó la 

Ley 11.106”104 que altera el Código Penal de 1940 y excluye disposiciones 

que violaban la Constitución Federal de 1988; bajo esta ley fueron 

eliminados, los delitos de adulterio, seducción de mujer virgen y rapto de 

mujer honesta. 

 
4.4.5. Código Penal de la República de Chile 

En Chile el consentimiento de una persona para tener relaciones sexuales 

es generalmente válido desde los 14 años. 

 

                                                           
102 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA. Art. 308. 
103 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE BRASIL.  
104 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11106.htm 
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Art. 362. El que accediere carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una 

persona menor de catorce años, será castigado con presidio mayor en 

cualquiera de sus grados, aunque no concurra circunstancia alguna de las 

enumeradas en el artículo anterior (modificado por la Ley 19617 promulgada 

el 2 de julio de 1999 que reduce la edad de 14 años a 12 años, esto aplica a 

todos los artículos en donde el delito afecta a menores de edad menores de 

14 años, siendo cambiado por 12 años”105 

 
4.4.6. Código Penal de la República de Colombia 

 
La edad de consentimiento sexual en Colombia es a los 14 años, de acuerdo 

al artículo 208 y 209 de la ley 599 del 2000 (Código Penal Vigente). El 

consentimiento sexual será válido siempre y cuando no medie violencia, 

prostitución, ni pornografía. La pareja del adolescente, no podrá tomar 

fotografías ni realizar videos íntimos donde aparezca el menor de 18 años 

(Artículo 218 de la ley 599 del 2000)”106 

 
Por seguridad lo recomendable es solo sostener relaciones sexuales con 

mayores de (quince) 15 años, y además que el adulto no sea mayor de 40 

años. Cuando existe una gran diferencia de edad entre el menor y el adulto, 

es muy probable que se tienda a creer que existió coerción o violencia. 

 
La juventud abarca el rango de edad entre los 14 años y los 28 años según 

el Nuevo Estatuto de Ciudadanía Juvenil. En referencia al hombre se 

considera que es joven hasta aproximadamente los 40 años; por tal razón un 

                                                           
105 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE. Art. 362. 
106 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Art. 208, 209. 
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hombre adulto que no ha llegado a los 40 años puede sostener relaciones 

sexuales con mujeres jóvenes de 15, 16, 17 o más años, siempre y cuando 

exista consentimiento. En el caso de la mujer culturalmente se hace una 

celebración cuando esta cumple los 15 años, denominada fiesta de los 

quince años, en la cual se simboliza el paso o conversión de niña a mujer. 

En cuanto a los hombres jóvenes, se presentan casos en donde hombres 

adolescentes de 15, 16, 17 años sostienen romances con mujeres adultas 

que rondan entre los 25 y los 40 años. 

 
En conclusión tanto hombres como mujeres a partir de los 15 años suelen 

tener romances, noviazgos y relaciones sexuales con mujeres y hombres 

mayores. Lo importante es que las relaciones u encuentros sean 

consentidos. 

 
4.4.7. Código Penal de España 

 
La edad de consentimiento en España es 13 años según el Código Penal 

español: 

Artículo 183(1) - El que realizare actos que atenten contra la indemnidad 

sexual de un menor de trece años será castigado como responsable de 

abuso sexual a un menor con la pena de prisión de dos a seis años. 

 
Sin embargo, cuando medie engaño con un mayor de 13 y menor de 16, 

será delito. 
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Artículo 182 (1) - 1. El que, interviniendo engaño, realice actos de carácter 

sexual con persona mayor de trece años y menor de dieciséis, será 

castigado con la pena de prisión de uno a dos años, o multa de doce a 

veinticuatro meses”107. 

 
El 17 de febrero de 2009 un grupo parlamentario anunció su intención de 

proponer la subida de la edad mínima para tener relaciones sexuales 

consentidas a los 14 años. 

 
Posteriormente, el anteproyecto de reforma del Código Penal modificado por 

el Ministerio de Justicia proponía elevar la edad mínima de consentimiento 

para mantener relaciones sexuales con adultos desde los 13 años a los 15 

años. 

 

Como se observa del Estudio Comparado le edad promedio de 

consentimiento del acto sexual es de catorce años; solo la legislación de 

Argentina y España el consentimiento sexual es de 13 años de edad. Esto 

quiere decir, que hay que tener en cuenta el consentimiento para emitir una 

resolución judicial que permita adecuar el tipo penal con las respectivas 

circunstancias de la infracción penal. En Ecuador el consentimiento sexual 

ería a partir de los catorce años, sin embargo es reprimido como delito de 

estupro. 

 

 

 
                                                           
107 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE ESPAÑA. Art. 182, 183. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales. 

Entre los principales materiales que utilice para el desarrollo de la presente 

tesis, son las obras científicas y jurídicas que constan en la bibliografía y 

respectivo pies de página. Sí mismo el cuaderno de apuntes y consultas, me 

sirvieron para elaborar mi trabajo, así mismo utilice páginas del internet, en 

especial del buscador google académico. 

5.2. Métodos. 

En el proceso de investigación socio jurídico apliqué el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concertación del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

El método científico aplicado al momento de consultar las obras jurídicas 

científicas que constan en la bibliografía. 
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El método analítico sintético fue utilizado cuando realice el análisis e 

interpretación de los resultados de las encuestas y entrevistas. 

El método estadístico, utilizado con la elaboración de los cuadros y gráficos 

de los resultados de las encuestas. 

 El método exegético me ayudo en el análisis de las normas jurídicas de la 

Constitución de la República, Código de la Niñez y Adolescencia; y, Código 

Orgánico Integral Penal. 

El método de la hermenéutica jurídica, aplicado en la interpretación de las 

normas jurídicas antes citadas. 

Método comparativo, me sirvió para comparar nuestra legislación con la 

legislación penal de Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia Brasil, España.  

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que 

requiere la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico documental; y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la 

entrevista.  

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión de las 

personas conocedoras de la problemática. Previo al muestreo poblacional de 

30 profesionales del Derecho conocedores de la Problemática; y cinco 

Autoridades inmersas con el tema de estudio de la ciudad de Loja. 
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Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del problema 

planteado. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

En la ejecución de la técnica de la encuesta, apliqué 30, a diferentes 

personas conocedoras de la problemática, seleccionadas por muestreo. 

 
Primera Pregunta: El numeral 9 del Art. 66 de la Constitución de la 

República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a 

tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su 

sexualidad. ¿Estima pertinente cuando los adolescentes que consienten 

voluntariamente el acto sexual, se lo considere adolescente infractor? 

Cuadro No. 1. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 03 10% 

No 27 90% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autor:   Luis Antonio Chamba Salinas. 
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Interpretación: 

En esta pregunta tres encuestados que equivalen al 10%, indican que sí, 

porque, los adolescentes no tienen la capacidad para consentir el tener 

relaciones sexuales y cuando esto sucede la madre de la víctima 

adolescente presenta una acción penal contra el agresor adolescente para 

que sea juzgado como adolescente infractor y se le imponga las medidas 

socio educativas que le corresponde acusándolo del delito de violación. En 

cambio veintisiete de los encuestados que significan el 90%, responden que 

no porque si existe consentimiento de ambos adolescentes por ser 

enamorados, no hay delito de violación, porque no está siendo contra la 

voluntad otra cosa sería que una vez consentido el acto sexual, el 

adolescente la abandono esto sería una engaño y se lo podría adecuar al 

tipo penal del delito de estupro, sin embargo por su condición de ser menor 

de edad no encuadra el tipo penal del Art. 167 del Código Orgánico Integral 

Penal. 

 
Análisis: 

Estoy de acuerdo con los criterios de la mayoría porque al existir 

consentimiento el tipo penal del delito de violación y estupro no estaría 

tipificado, sin embargo hay que considera que la disposición común a los 

delitos sexuales determina que no es irrelevante el consentimiento de la 

víctima. Esto quiere decir, que el juez debería consultar ante la Corte 

Constitucional sobre este particular, para poder administrar justicia y no dejar 

en indefensión los derechos a la persona que se cree afectada. 
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Segunda Pregunta: El numeral 3 del Art. 171 del Código Orgánico Integral 

Penal, tipifica el delito de violación, cuando la víctima sea menor de catorce 

años. ¿Cree usted, que este delito debe ser transformado en delito de 

estupro por haberse establecido que las partes intervinientes en el acto 

sexual son adolescentes y consintieron voluntariamente?  

Cuadro No. 2. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 18 60% 

No 12 40% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autor:   Luis Antonio Chamba Salinas. 
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catorce nuestra legislación permite la libertad sexual, y cuando sucede un 

engaño por un mayor de edad a la víctima adolescente dentro del escala de 

14 a 18 años se lo considera estupro, y por ese delito se lo sanciona. 

Entonces se debe considerar este elemento esencial que está surgiendo 

reiterada veces en algunos casos de denuncias de violación entre 

adolescentes; el Juez de acuerdo a su experiencia y sana critica debe 

resolver y adecuar un tipo peal y una sanción; pero que pasa si solo cuenta 

con la disposición comunes a los delitos sexuales que obliga a considera 

irrelevante el consentimiento de la víctima menor de dieciocho años es 

irrelevante, entonces por esta parte se direcciona el juez y dicta la medida 

socioeducativa en contra del menor. Por lo que sería conveniente que exista 

una norma que permita la adecuación o trasformación a delito de estupro. En 

cambio, doce personas que corresponden al 40%, responden que no, 

porque en materia penal debe el juzgador dictar sentencia e imponer penas 

conforme la norma existente ya sea del delito de violación o del delito de 

estupro, además en caso de duda el juez debe aplicar el derecho en el 

sentido más favorable del infractor.  

Análisis: 

Comparto la opinión de la mayoría, porque al establecerse en el durante 

juicio que la menor consintió voluntariamente sin presión alguna tener 

relación sexual porque es o era su enamorado, esto debe ser apreciado por 

el Juez para emitir sus resolución, además el presunto violador es 

adolescente y según la violencia intrafamiliar también se genera entre los 

lazo de enamorado o novios aun cuando hayan sido esporádicas o de corta 
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duración, por lo tanto considero que el delito de violación debe ser 

transformado en delito de estupro por haberse establecido que las partes 

intervinientes en el acto sexual son adolescentes y consintieron 

voluntariamente, sin presión alguna, sino que por haberse disgustado  entre 

ellos o con los familiares entran en conflicto con la ley penal. 

 
Tercera Pregunta: El Art. 167 del Código Orgánico Integral Penal el delito 

de estupro que es sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres 

años; ¿Cree usted, que debe ser considerado el acto sexual consiente y 

voluntario de los adolescentes como circunstancia eximente de este delito?  

Cuadro No. 3. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 24 80% 

No 06 20% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autor:   Luis Antonio Chamba Salinas. 
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Interpretación: 

En esta pregunta veinticuatro encuestados que equivalen al 80%, indican 

que sí, porque, el acto sexual es producido entre adolescente que sobre 

entiende que fue voluntario por su afecto de enamoramiento; no es ni 

estupro porque no es mayor de edad el presunto infractor; por lo tanto debe 

ser incluido una circunstancia modificatoria eximente en el tipo penal del 

delito de estupro. Mientras que seis personas que corresponden al 20%, 

responden que no, porque se les estaría permitiendo que se incrementen 

estos casos en la sociedad ecuatoriana, dejando la libertad sexual desde 

que son adolescentes conforme lo prevé el Art. 4 de Código de la Niñez y 

Adolescencia que considera adolescente desde los doce años hasta antes 

de dieciocho años.  

Análisis: 

Estoy de acuerdo con los comentarios de la mayoría porque debe ser 

considerado el acto sexual consiente y voluntario de los adolescentes como 

circunstancia eximente de este delito, para esto se debe reformar el Código 

Orgánico Integral penal loe elementos del tipo penal del delito de estupro y 

violación para que exista armonía entre las normas penales.  

 
Cuarta Pregunta: El numeral 5 del Art. 175 del Código Orgánico Integral 

Penal señala en los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima 

menor de dieciocho años de edad es irrelevante. ¿Considera usted que debe 

ser considerado el consentimiento cuando las partes intervinientes  en el 

acto sexual sean adolescentes?  
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Cuadro No. 4. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

No 03 10% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autor:   Luis Antonio Chamba Salinas. 

 

Interpretación: 

En esta interrogante veintisiete encuestados que corresponde al 90%, 

señalan que sí, porque esa es la verdad de la víctima que consintió 

voluntariamente tener relaciones sexuales con su novio también 

adolescente, por lo tanto debe ser relevante y tomada en cuenta para 

modificar el tipo penal del delito sexual. Sin embargo, tres personas que 

corresponden al 10%, responden que no, porque las disposiciones comunes 

a los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, impide que sea 
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considerado relevante para estos caso de delitos sexuales, y considera a la 

adolescente una persona incapaz apara haber consentido el acto sexual. 

 
Análisis: 

Dentro de  estas repuestas debemos considera que la adolescente ya tiene 

raciocinio, por lo tanto su cometimiento debe ser considerado a favor del 

presunto agresor, porque no existe intimidación, ni actos realizados contra 

su voluntad. Más bien todo lo que hicieron como adolescentes enamorados, 

sino que por represalias de la familia, o por los adolescentes no cumpliendo 

su palabra, la adolescente se ve afectada y se atreve a denunciar el 

presunto hecho delictivo. 

 
Quinta Pregunta: ¿Considera necesario incorporar al Art. 171 del Código 

Orgánico Integral Penal, referente al delito de violación, una circunstancia 

modificatoria del delito, transformándolo a delito de estupro, cuando las 

partes intervinientes en el acto sexual sean adolescentes y consientan 

voluntariamente en el acto sexual?. 

Cuadro No. 5. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

No 03 10% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autor:   Luis Antonio Chamba Salinas. 
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Interpretación: 

En esta pregunta veintisiete encuestados que conforman el 90%, sostienen 

que sí, porque, al existir consentimiento voluntario del acto sexual entre las 

partes que son adolescentes, sin existir violencia o amenazas, esto nos ería 

delito de violación; más bien si existe engaño o incumplimiento de algún 

ofrecimiento y no cumple, se podría hablar  de estupro, pero no encuadra el 

tipo penal porque el infractor debe ser adulto, mientras que estamos 

hablando que las dos partes intervinientes son adolescentes  considerando 

la edad y definición del Código de la Niñez y Adolescencia. Por lo tanto, 

debe reformarse el Código Orgánico Integral Penal conforme lo plantean en 

la pregunta. En cambio, tres personas que pertenecen al 10%, responden 

que no, porque, tal como consta en la ley penal debe seguirse sancionando 

a los adolescentes infractores, aunque existe consentimiento de la víctima 

menor de edad, que ante la ley es incapaz. 
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Análisis: 

Con esta pregunta demuestro que la mayoría de los encuestados están de 

acuerdo en que se reforme el Código Orgánico Integral Penal, referente al 

delito de violación, estableciendo una circunstancia modificatoria del delito 

que permita transformándolo a delito de estupro, porque las partes 

intervinientes en el acto sexual son adolescentes y consientan 

voluntariamente en el acto sexual, sin presión alguna, ni intimidación? 

 
6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 
Las entrevistas fueron aplicadas a cinco personas conocedoras de la 

problemática previamente seleccionadas, obteniendo los resultados que se 

muestran a continuación: 

 
A la Primera Pregunta: ¿El numeral 10 del Art. 66 de la Constitución de la 

República, reconoce y garantiza a las personas el derecho a tomar 

decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida 

reproductiva. ¿Está usted, de acuerdo que los adolescentes consientan 

voluntariamente el acto sexual, sin que se considere una infracción penal? 

 
Respuestas: 

En la presente pregunta los cinco consultados manifiestan que si porque 

existe voluntad de ambas parte que son adolescentes y ninguna persona le 

está imponiendo o intimidando. Hay que tener presente raciocinio del 

adolescente, porque según el Código de la Niñez y Adolescencia, 
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adolescente se lo considera entre los doce años hasta antes de los 

dieciocho. Al realizar libremente sin coacción alguna las relaciones sexuales 

entre adolescentes, no habría ninguna infracción penal por qué denunciar, 

esto ya quedaría en la familia de ambas partes y la moral y buenas 

costumbres de los adolescentes. 

Comentario: 

Comparto las opiniones de los entrevistados agregando, otra cosa seria 

cuando existe una denuncia por violación de un adolescente infractor  a una 

adolescente,  y durante el juicio en la entrevista de la menor indica que el 

acto fue con su voluntad y consentimiento; esto ayuda al Fiscal y Juez 

adecuar la figura del delito de estupro, por el cual recibe una sanción. 

 
A la Segundo Pregunta: ¿Qué acción judicial debería realizar el Juez de la 

Niñez y Adolescencia cuando de la investigación fiscal de un delito de 

violación, se llegare a establecer que existió consentimiento voluntario en el 

acto sexual, siendo la víctima y presunto agresor adolescentes?  

 
Respuestas: 

El Juez debe establecer que no existe el delito de violación, sin embargo de 

acuerdo al Art. 75 del Código Orgánico Integral Penal, obliga al Juez 

considera que el consentimiento dado por la victima menor de dieciocho 

años es irrelevante, por lo tanto, debe aplicar el derecho y sancionar al 

adolescente con medidas socioeducativas como delito de violación; o a su 
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vez determinar la infracción como delito de estupro porque solo existiría 

engaño. 

 
Comentario: 

Comparto las opiniones de los entrevistados agregando, otra cosa seria es 

que de acuerdo a la adecuación del tipo penal de los delitos sexuales de 

violación y estupro, el delito de estupro se apega más el caso de existir 

consentimiento de la víctima y agresor sean adolescentes y consientan el 

acto de relaciones sexuales. 

 
A la Tercera Pregunta: ¿Podría indicar cuales son los efectos que genera el 

tipo penal del delito de violación, al incorporarse la circunstancia eximente de 

responsabilidad cuando las partes intervinientes en el acto sexual sean 

adolescentes y consientan voluntariamente el acto sexual? 

 
Respuestas: 

En la presente pregunta los cinco entrevistados opinan que siempre y 

cuando los adolescentes consientan voluntariamente el acto sexual  y se 

haya probado conforme a derecho, se debe considerar el consentimiento 

voluntario entre adolescente en el acto sexual como circunstancia eximente 

de responsabilidad por lo que solo tendría que seguir un tratamiento 

psicológico que determine el Juez para los adolescente y los progenitores de 

ambos, y nada más como medida socioeducativa. El problema es que como 

efecto se descongestionaría un poco a la administración de justicia de seguir 

estos proceso penal del adolescente infractor, donde ellos no tienen interés 
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alguna en el juicio, sino los progenitores por represalias o discriminación que 

presentan denuncias. El tipo penal incrementaría una circunstancia 

modificatoria que permitiría la exigencia de responsabilidad penal cuando los 

adolescentes consientan voluntariamente el acto sexual. 

 
Comentario: 

Comparto las opiniones de los entrevistados agregando, la circunstancia 

eximente en el delito de violación favorecería a las partes intervinientes en el 

acto sexual siendo adolescentes y comprobado que hubo consentimiento 

voluntario, el juez con esta circunstante eximente probada, despacharía ese 

juicio y se preocuparía por otros juicios, y así se estaría garantizando los 

derechos de las partes. 

 
A la Cuarta Pregunta: ¿Considera necesario modificar el tipo penal del 

delito de violación, al no considerar de irrelevante el consentimiento dado por 

la víctima menor de dieciocho años? 

 
Respuestas: 

En la presente pregunta los cinco consultados manifiestan que si se debe 

modificar el tipo penal en los delitos sexuales, permitiendo que los delitos de 

violación se consideren como circunstancia eximente de responsabilidad el 

consentimiento dado por la víctima cuando el presunto agresor sea 

adolescente, y se considere relevante el consentimiento libre y voluntario de 

la adolescente. En la actualidad debe considerarse relevantes el 

consentimiento de la víctima porque el acto sexual que se ha suscitado es 
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entre adolescentes y su integridad sexual sigue siendo protegida porque no 

hubo violencia en el acto sexual. 

 
Comentario: 

Estoy de acuerdo con las opiniones de los entrevistados porque si es 

necesario modificar el tipo penal del delito de violación en el artículo 171 y 

175 del Código Orgánico Integral Penal, debiendo considerarse de relevante 

el consentimiento dado por la víctima menor de dieciocho años al presunto 

agresor que también es adolescente.  

 

A la Quinta Pregunta: Considera necesario elaborar una propuesta de 

reforma al régimen penal del Ecuador, dirigida a modificar el tipo penal del 

delito de violación, incorporando la circunstancia eximente de 

responsabilidad cuando la víctima adolescente mayor de catorce años 

consienta el acto sexual. 

Respuestas: 

En la presente pregunta los cinco consultados manifiestan que si consideran 

indispensable establecer esta reforma que propongo porque en la actualidad 

los adolescentes están más evolucionada su capacidad de querer y 

entender, ya debe cambiarse la concepción de la incapacidad relativa del 

adolescente; él ya cuenta con una capacidad como adolescente pro eso es 

que la Constitución le permite el voto facultativo, el Código de la Niñez y 

Adolescencia la celebración de actos jurídicos, puede celebrar contratos de 

trabajo, obtener disenso para poder casase en caso de negativa de sus 
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progenitores, el adolescente puede obtener licencia no profesional de 

conducción, en materia civil en juicio de divorcio como adolescente puede 

escoger con quien de los progenitores desea vivir, y así el adolescente ha 

ganado espacio dentro del cambio social. 

 
Comentario: 

Comparto las opiniones de los entrevistados agregando, la importancia de 

catalogar al adolescente su consentimiento y voluntad en la realización del 

acto sexual; esto debe ser considerado desde otra óptica ya no estamos 

inmersos en una sociedad religiosa o conservadora, cada vez las costumbre 

de otras países se van incorporando en el Ecuador, y con ello traen esta 

relaciones inter familiares y sociales entre los miembros de una comunidad. 

Por lo que considero que la propuesta de reforma se de dar. 
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7.   DISCUSIÓN 

7.1.  Verificación de Objetivos. 

 
Los objetivos propuestos en mi proyecto de tesis consisten en un objetivo 

general y tres específicos que a continuación procedo a verificarlos. 

 
Objetivo General: 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico acerca del tipo 

penal del delito de violación cuando la víctima adolescente mayor de 

catorce años consienta el acto sexual. 

El objetivo general se verifica con el desarrollo de la revisión de literatura; 

donde analizó temas y normas jurídicas relacionadas con el acceso gratuito 

a la justicia en los trámites tributarios, analizando y recogiendo temas en el 

Marco Conceptual, lo investigado y consultado he ceñido la investigación 

en temas como; los Delitos de Abuso Sexual, el delito de Violación, el Delito 

de Estupro, el Tipo Penal, Circunstancias Eximentes de Responsabilidad, el 

Adolescente, Víctimas de Abuso Sexual, la Victimología, el Consentimiento, 

y, la Capacidad; en lo que tiene que ver con el Marco Doctrinario lo he 

desarrollado para afianzar aún más la investigación he realizado el acopio de 

doctrina sobre temas; Criterios sobre la Indemnidad Sexual de los Menores 

de Edad, la Voluntad en el Derecho Penal, Exención de Responsabilidad 

Penal en Niños; y Responsabilidad del Adolescente Infractor, 

Circunstancias Modificatorias: Denominación y Caracteres, 

Localización Sistemática y Efectos de las Circunstancias Modificatorias, el 

Consentimiento de la Víctima como causa de Atipicidad. En lo concerniente 
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al Marco Jurídico, he prestado atención al estudio de algunos artículos 

relacionados a la facilitación aduanera consagradas en la Constitución de la 

República del Ecuador, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y, 

Código Orgánico Integral Penal. En la Legislación Comparada analicé 

Códigos Penales de Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, y, de 

España 

Objetivo Específico: 

 
1. Establecer los efectos que genera el tipo penal del delito de violación, 

incorporando la circunstancia eximente de responsabilidad cuando la 

víctima adolescente mayor de catorce años consienta el acto sexual. 

 
Este objetivo se ha podido verificar, a través de la aplicación de la tercera 

pregunta de la entrevista donde los consultados manifiestan el problema es 

que como efecto se descongestionaría un poco a la administración de 

justicia de seguir estos proceso penal del adolescente infractor, donde ellos 

no tienen interés alguna en el juicio, sino los progenitores por represalias o 

discriminación que presentan denuncias. El tipo penal incrementaría una 

circunstancia modificatoria que permitiría la exigencia de responsabilidad 

penal cuando los adolescentes consientan voluntariamente el acto sexual. 

Hay que considerar que siempre y cuando los adolescentes consientan 

voluntariamente el acto sexual  y se haya probado conforme a derecho, se 

debe considerar el consentimiento voluntario entre adolescente en el acto 

sexual como circunstancia eximente de responsabilidad por lo que solo 

tendría que seguir un tratamiento psicológico que determine el Juez para los 
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adolescente y los progenitores de ambos, y nada más como medida 

socioeducativa.  

 
2. Demostrar la necesidad de modificar el tipo penal del delito de violación, 

al no considerar de irrelevante el consentimiento dado por la víctima  

menor de dieciocho años. 

 
El presente objetivo fue verificado a través del desarrollo de la cuarta 

pregunta realizada en la entrevista que fue dirigida a profesionales del 

derecho y personas conocedoras de la problemática seleccionadas por 

muestreo. Los cinco entrevistados manifiestan que si se debe modificar el 

tipo penal en los delitos sexuales, permitiendo que los delitos de violación se 

consideren como circunstancia eximente de responsabilidad el 

consentimiento dado por la víctima cuando el presunto agresor sea 

adolescente, y se considere relevante el consentimiento libre y voluntario de 

la adolescente. En la actualidad debe considerarse relevantes el 

consentimiento de la víctima porque el acto sexual que se ha suscitado es 

entre adolescentes y su integridad sexual sigue siendo protegida porque no 

hubo violencia en el acto sexual. 

  

3. Presentar una propuesta de reforma al régimen penal del Ecuador, 

dirigida a modificar el tipo penal del delito de violación, incorporando la 

circunstancia eximente de responsabilidad cuando la víctima 

adolescente mayor de catorce años consienta el acto sexual. 
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El presente objetivo fue verificado a través de las encuestas y entrevistas 

dirigidas a profesionales de derecho seleccionados por muestreo a través de 

la pregunta número cinco, en donde consideran indispensable establecer 

esta reforma que propongo al Código Orgánico Integral Penal, porque en la 

actualidad los adolescentes están más evolucionada su capacidad de querer 

y entender, ya debe cambiarse la concepción de la incapacidad relativa del 

adolescente; él ya cuenta con una capacidad como adolescente pro eso es 

que la Constitución le permite el voto facultativo, el Código de la Niñez y 

Adolescencia la celebración de actos jurídicos, puede celebrar contratos de 

trabajo, obtener disenso para poder casase en caso de negativa de sus 

progenitores, el adolescente puede obtener licencia no profesional de 

conducción, en materia civil en juicio de divorcio como adolescente puede 

escoger con quien de los progenitores desea vivir, y así el adolescente ha 

ganado espacio dentro del cambio social. 

 
7.2.  Contrastación de la Hipótesis. 

 
La hipótesis propuesta en mi proyecto es la siguiente: 

 
El tipo penal del delito de violación reprime a la persona procesada con 

pena de diecinueve a veintidós años cuando la víctima sea menor de 

catorce años y por tratarse de un delito sexual, el consentimiento dado 

por la víctima menor de dieciocho años de edad es irrelevante; esta 

disposición legal limita los derechos de la víctima y de la persona 
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procesada al no considerar el consentimiento y voluntad como 

circunstancia eximente de responsabilidad. 

Logro contrastar la presente hipótesis con el desarrollo de la encuesta, a 

través de la quinta pregunta realizada a personas conocedoras de la 

problemática seleccionadas por muestreo, donde según los resultados 

obtenidos del 90%, sostienen que sí, porque, al existir consentimiento 

voluntario del acto sexual entre las partes que son adolescentes, sin existir 

violencia o amenazas, esto nos ería delito de violación; más bien si existe 

engaño o incumplimiento de algún ofrecimiento y no cumple, se podría 

hablar  de estupro, pero no encuadra el tipo penal porque el infractor debe 

ser adulto, mientras que estamos hablando que las dos partes intervinientes 

son adolescentes  considerando la edad y definición del Código de la Niñez 

y Adolescencia. Por lo tanto, debe reformarse el Código Orgánico Integral 

Penal conforme lo plantean en la pregunta. 

 
7.3.  Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

 
El Art. 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. 

El Art. 45 de la Constitución establece las niñas, niños y adolescentes 

gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 
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específicos de su edad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica, y al respeto de su libertad y dignidad. 

 
El Art. 363 de la Constitución manda que el Estado sea responsable de 

brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria; así como 

el asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres. Es decir, el Estado se 

preocupa del desarrollo emocional de los niños, niñas y adolescentes, 

durante su desarrollo integral. Que incluso a los adolescentes les ha dado la 

capacidad para celebrar actos jurídicos, siempre y cuando con 

representación legal; como casarse, derecho al voto facultativo, formar 

cooperativas juveniles, obtener licencia de conducir, escoger con cuál de los 

cónyuges desea ir a vivir, una vez divorciados.  

 
La nueva tendencia del derecho moderno es que al adolescente se le da 

oportunidades de acuerdo a su desarrollo bio-psico-social. En la actualidad, 

ya no es una novedad para el adolescente la tecnología conocen como 

ingresar a páginas de internet donde algunas personas no pueden ingresar, 

esto se da por su desarrollo evolutivo del intelecto y capacidad para 

entender y aprender. 

 
Para mayor protección de los derechos humanos de los menores de edad, 

se ha dictado el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que define al 

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 
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edad. Este Código en el Art. 65, hace referencia a la validez de los actos 

jurídicos, señalando que la capacidad jurídica respecto a los actos 

celebrados por niños, niñas y adolescentes se estará a lo previsto en el 

Código Civil, a excepción de los siguientes casos: 1. Los actos y contratos 

de los adolescentes que no han cumplido quince años, son relativamente 

nulos sin perjuicio de la validez que la ley confiera para la celebración de 

determinados actos; 2. Las personas que han cumplido quince años, 

además, tienen capacidad legal para celebrar contratos de trabajo según las 

normas del presente Código. Los adolescentes podrán ejercer directamente 

aquellas acciones judiciales encaminadas al ejercicio y protección de sus 

derechos y garantías. Los niños y niñas podrán pedir directamente auxilio 

para la protección de sus derechos cuando deban dirigir la acción contra su 

representante legal. Esta disposición legal faculta a los mayores de quince 

años a realizar actos. Sin embargo, recordemos al adolescente se lo 

considera a partir de los doce años hasta antes de los dieciochos años de 

edad; y existen casos que su capacidad evolutiva y grado de madurez es 

más avanzada, por lo que debería tratarse con mayor profundidad la 

capacidad y consentimiento de los adolescentes con mayor libertad en 

ciertos actos.  

 
El Código de la Niñez y Adolescencia constituye abuso sexual todo contacto 

físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o 

adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, 

chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o cualquier otro medio. En todo 
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procedimiento, judicial o administrativo, el Juez o la autoridad competente, 

velará porque se respete el interés superior del niño, niña o adolescente que 

ha sido ofendido por la comisión de una infracción penal.  

 
Para esto el Juez debe encuadrar la figura jurídica del delito de violación que 

abarque  todos los elementos del tipo penal conforme lo dispone el Art. 171 

del Código Orgánico Integral Penal, es violación el acceso carnal, con 

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

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

miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la comete, será 

sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años en 

cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando la víctima se halle privada de 

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

pudiera resistirse; 2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación, 3. 

Cuando la víctima sea menor de catorce años. Más adelante en el Art. 

175 del Código Orgánico Integral Penal encontramos las Disposiciones 

comunes a los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, señalando 

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. Es 

decir, que el juzgador no considera el consentimiento de la adolescente de 

acceder a tener relaciones sexuales de importancia; sin embargo, la 

Constitución le otorga facultades en sus derechos colectivo, políticos y otros 

actos jurídicos, por lo que considero que únicamente en caso que se 
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presuma violación de adolescente a una adolescente mayor de catorce 

años, cuando medie el consentimiento debe ser considerado como 

circunstancia eximente de responsabilidad o a su vez la imposición de la 

pena mínima. El Art. 167 del Código Orgánico Integral Penal determina: 

Estupro.- La persona mayor de dieciocho años que recurriendo al engaño 

tenga relaciones sexuales con otra, mayor de catorce y menor de dieciocho 

años, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

 
Del estudio de derecho comparado determino que la edad para el 

consentimiento fluctúa entre los catorce años, y dos legislaciones analizadas 

consentían la sexualidad desde los trece años; observándose que en cada 

legislación el adolescente cada vez tiene un facultada de discernir las cosas, 

por lo que le dan atribuciones en ciertos caso como si fueran mayores de 

edad. 

 
Con los resultados de la investigación de campo determino la importancia de 

establecer el Código Orgánico Integral Penal, como circunstancia eximente 

el consentimiento voluntario cuando la víctima y presunto agresor sean 

adolescentes; con esto el Juez al conocer un delitos sexual como violación y 

durante la investigación determina el consentimiento de ambas partes podría 

direccionarlo como delito de estupro y aplicar la circunstancia eximente de 

responsabilidad.  
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8.   CONCLUSIONES. 

 
Una vez que he desarrollado la revisión de literatura y he analizado la 

investigación de campo, tengo a bien presentar las siguientes conclusiones: 

 
1. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier del 

ordenamiento jurídico, es así que en numeral 9 del Art. 66 garantiza el derecho a 

tomas decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su 

sexualidad, por lo tanto todas las personas se benefician de este derecho 

incluido los adolescentes.  

 

2. La Ley Suprema dispone que el Estado brindará cuidado especializado a los 

grupos de atención prioritaria; así como el asegurar acciones y servicios de salud 

sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las 

mujeres. Es decir, el Estado se preocupa del desarrollo emocional de los niños, 

niñas y adolescentes, durante su desarrollo integral. 

 

3. El tipo penal del delito de violación reprime a la persona procesada con pena de 

diecinueve a veintidós años cuando la víctima sea menor de catorce años y por 

tratarse de un delito sexual, el consentimiento dado por la víctima menor de 

dieciocho años de edad es irrelevante; esta disposición legal limita los derechos 

de la víctima y de la persona procesada al no considerar el consentimiento y 

voluntad como circunstancia eximente de responsabilidad. 

4. El numeral 5 del Art. 175 del Código Orgánico Integral Penal encontramos 

disposiciones comunes a los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 

señalando en los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima menor 

de dieciocho años de edad es irrelevante. Es decir, que el juzgador no considera 
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el consentimiento de la adolescente de acceder a tener relaciones sexuales. 

 

5. Con el estudio de derecho comparado determino que la edad para el 

consentimiento fluctúa entre los catorce años, y dos legislaciones analizadas 

consentían la sexualidad desde los trece años; observándose que en cada 

legislación el adolescente cada vez tiene un facultada de discernir  su actuación. 

 

6. Con los resultados de la investigación de campo determino la importancia de 

establecer el Código Orgánico Integral Penal, como circunstancia eximente el 

consentimiento voluntario cuando la víctima y presunto agresor sean 

adolescentes; con esto el Juez al conocer un delitos sexual como violación y 

durante la investigación determina el consentimiento de ambas partes podría 

direccionarlo como delito de estupro. 

 

7. Existe vacíos legales en el Código Orgánico Integral Penal respecto del 

consentimiento voluntario de la víctima adolescente en el acto sexual, cuando el 

presunto agresor sea también adolescente.  
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9.  RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que considero pertinentes poner a consideración son 

las siguientes: 

 
1. Sugiero al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que presente proyectos 

de reformas penales respecto cuando las partes intervinientes en el acto sexual 

sean adolescentes y consientan voluntariamente en el acto, no sea 

considerado como delito, sino más bien como una circunstancia eximente de 

responsabilidad.  

 

2. Que las Universidades a través de las Escuelas de Derecho y Psicología 

impartan conocimiento académicos respecto de la evolución biológica y 

psicológica de los adolescentes y capacidad para discernir los actos que 

realiza. 

 

3. Que el Consejo de la Judicatura presente proyectos de reforma respecto de la 

capacidad legal del adolescente en la actualidad, pues la incapacidad relativa 

al que está sujeto con la anterior régimen civil ya está obsoleto. 

 

4. Que el Foro de Abogado del Ecuador presente en consulta ante la Corte 

Constitucional acerca del considerar de relevante el consentimiento voluntario 

de la víctima adolescente dentro del juicio de delitos sexuales cuando el 

presunto agresor sea adolescente, para que emitan su resolución. 

 

5. Es necesario incorporar una propuesta de reforma al régimen penal del 

Ecuador, dirigida a modificar el tipo penal del delito de violación, incorporando 

la circunstancia eximente de responsabilidad cuando la víctima adolescente 

consienta el acto sexual al presunto agresor adolescente. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

 
 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO  

 
Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 1, establece: el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

Que: el Art. 11, numeral dos de la Constitución señala; todas las personas 

son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

Que: el numeral 9 del Art. 66 de la Constitución ente un derecho de libertad 

garantiza el derecho a tomas decisiones libres, informadas, 

voluntarias y responsables sobre su sexualidad, por lo tanto todas las 

personas se benefician de este derecho incluido los adolescentes. 

Que: el numeral 5 del Art. 175 del Código Orgánico Integral Penal determina 

las disposiciones comunes a los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva, señalando en los delitos sexuales, el consentimiento 

dado por la víctima menor de dieciocho años de edad es irrelevante.  

Que: El tipo penal del delito de violación reprime a la persona procesada con 

pena de diecinueve a veintidós años cuando la víctima sea menor de 
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catorce años y por tratarse de un delito sexual, el consentimiento 

dado por la víctima menor de dieciocho años de edad es irrelevante; 

esta disposición legal limita los derechos de la víctima y de la persona 

procesada al no considerar el consentimiento y voluntad como 

circunstancia eximente de responsabilidad. 

Que: existe la necesidad de incorporar al Art. 171 del Código Orgánico 

Integral Penal, referente al delito de violación, una circunstancia 

modificatoria del delito, transformándolo a delito de estupro, cuando 

las partes intervinientes en el acto sexual sean adolescentes y 

consientan voluntariamente en el acto, considerando la edad y 

definición de adolescente establecidas en el  art. 4 del código de la 

niñez y adolescencia. 

En uso de las atribuciones que confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, EXPIDE, la siguiente: 

 
LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 
Art. 1. En el Art 167 incorpórese un inciso que dirá:  

 
Eximente de responsabilidad penal.- cuando dentro de los delitos 

sexuales se determinaré que las partes que intervienen en el acto sexual son 

adolescentes que consintieron voluntariamente en el acto, el Juez 

considerará como circunstancia eximente de responsabilidad. 

 
Art. 2. Al final del Art. 171 agréguese un inciso que dirá: 
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Circunstancia Modificatoria del delito de violación a delito de Estupro.- 

Solo en los casos donde se pruebe que las partes que intervienen en el acto 

sexual sean adolescentes y se conozca que consintiera voluntariamente en 

el acto, se podrá adecuar al tipo penal del delito de estupro. 

 
Disposición Final: 

Quedan derogadas las disposiciones legales que se opongan a esta 

reforma. 

 
La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 
Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de 

la Asamblea Nacional, a los dieciocho días del mes de enero de 2016. 

 

                f.- Presidenta                                    f.  Secretario 
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11. ANEXOS. 

ANEXO No. 1. 

Formato de Encuesta  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Me encuentro desarrollando mi tesis previo a optar por el Título de Abogado 
que versa sobre el tema: “NECESIDAD DE INCORPORAR AL ART. 171 
DEL COIP, REFERENTE AL DELITO DE VIOLACIÓN, UNA 
CIRCUNSTANCIA MODIFICATORIA DEL DELITO, TRANSFORMÁNDOLO 
A DELITO DE ESTUPRO, CUANDO LAS PARTES INTERVINIENTES EN 
EL ACTO SEXUAL SEAN ADOLESCENTES Y CONSIENTAN 
VOLUNTARIAMENTE EN EL ACTO, CONSIDERANDO LA EDAD Y 
DEFINICIÓN DE ADOLESCENTE ESTABLECIDAS EN EL  ART. 4 DEL 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”, por ello le solicito muy 
comedidamente se digne responder a las preguntas de la siguiente 
ENCUESTAS con la finalidad de conocer su criterio el cual será fundamental 
para el desarrollo y análisis de la temática en estudio. 
 

1. El numeral 9 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce y garantiza a las personas el derecho a tomar decisiones libres, 

informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad. ¿Estima 

pertinente cuando los adolescentes que consienten voluntariamente el acto 

sexual, se lo considere adolescente infractor? 

Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. El numeral 3 del Art. 171 del Código Orgánico Integral Penal, tipifica el delito de 

violación sancionando con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós 

años cuando la víctima sea menor de catorce años. ¿Cree usted, que este 

delito debe ser transformado en delito de estupro por haberse establecido que 

las partes intervienes en el acto sexual son adolescentes y consintieron 

voluntariamente?  

Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. El Art. 167 del Código Orgánico Integral Penal el delito de estupro que es 

sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años; ¿Cree usted, que 

debe ser considerado el acto sexual consiente y voluntario de los adolescentes 

como circunstancia eximente de este delito?  

Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. El numeral 5 del Art. 175 del Código Orgánico Integral Penal establece las 

Disposiciones comunes a los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 

señalando en los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima menor 

de dieciocho años de edad es irrelevante. ¿Considera usted que debe ser 
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considerado el consentimiento cuando las partes intervinientes  en el acto 

sexual sean adolescentes?  

Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Considera necesario incorporar al Art. 171 del Código Orgánico Integral Penal, 

referente al delito de violación, una circunstancia modificatoria del delito, 

transformándolo a delito de estupro, cuando las partes intervinientes en el acto 

sexual sean adolescentes y consientan voluntariamente en el acto sexual. 

Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Formato de Entrevista  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Me encuentro desarrollando mi tesis previo a optar por el Título de Abogado 
que versa sobre el tema: “NECESIDAD DE INCORPORAR AL ART. 171 
DEL COIP, REFERENTE AL DELITO DE VIOLACIÓN, UNA 
CIRCUNSTANCIA MODIFICATORIA DEL DELITO, TRANSFORMÁNDOLO 
A DELITO DE ESTUPRO, CUANDO LAS PARTES INTERVINIENTES EN 
EL ACTO SEXUAL SEAN ADOLESCENTES Y CONSIENTAN 
VOLUNTARIAMENTE EN EL ACTO, CONSIDERANDO LA EDAD Y 
DEFINICIÓN DE ADOLESCENTE ESTABLECIDAS EN EL  ART. 4 DEL 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”, por ello le solicito muy 
comedidamente se digne responder a las preguntas de la siguiente 
ENCUESTAS con la finalidad de conocer su criterio el cual será fundamental 
para el desarrollo y análisis de la temática en estudio. 
 

1. ¿El numeral 10 del Art. 66 de la Constitución de la República, reconoce y 

garantiza a las personas el derecho a tomar decisiones libres, 

responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva. ¿Está 

usted, de acuerdo que los adolescentes consientan voluntariamente el 

acto sexual, sin que se considere una infracción penal? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. ¿Qué acción judicial debería realizar el Juez de la Niñez y Adolescencia 

cuando de la investigación fiscal de un delito de violación, se llegare a 

establecer que existió consentimiento voluntarios en el acto sexual, tanto 

de la víctima y presunto agresor adolescentes? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Podría indicar cuales son los efectos que genera el tipo penal del delito de 

violación, al incorporarse la circunstancia eximente de responsabilidad 

cuando las partes intervinientes en el acto sexual sean adolescentes y 

consientan voluntariamente el acto sexual. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Considera necesario modificar el tipo penal del delito de violación, al no 

considerar de irrelevante el consentimiento dado por la víctima mayor de 

catorce y menor de dieciocho años. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Considera necesario elaborar una propuesta de reforma al régimen penal 

del Ecuador, dirigida a modificar el tipo penal del delito de violación, 

incorporando la circunstancia eximente de responsabilidad cuando la 

víctima adolescente mayor de catorce años consienta el acto sexual. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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