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INTRODUCCIÓN 

En la sociedad actual donde los ciudadanos se encuentran inmersos bajo 

varias leyes que controlar su accionar dentro del estado, estos a su vez se ven 

ligado a un conjunto de normas coercitivas que en medida regulan su conducta, 

pensar como ciudadano es cumplir con deberes y ejercer sus derechos, sin 

duda alguna al referirme con este preámbulo sobre la importancia de las leyes 

dentro de un estado, me lleva a la conclusión que solo en el derecho es el 

único medio encargado de regular la conducta humana.  

Las sociedades han evolucionado mucho en cuanto a controlar los aspectos 

básicos como los derechos humanos y que estos sean respetados desde la 

propia ley, pues, la vida, la propiedad, la libertad, la intimidad son aspectos 

importantes y únicos que no se pueden trastocar, negociar peor violentar, 

desde esa premisa el delito de violación en todas sus aristas trastoca esos 

derechos y principios constitucionales.  

 Ahora bien, este delito dentro del catálogo amplio de los de los delitos se 

encuentra muy bien tipificado en todas sus modalidades, ejemplo, nadie puede 

violentar su intimidad pero si lo hicieran  pues existen las fiscalías de 

soluciones rápidas para que ventilen estos delitos que tienen una pena inferior 

a los 5 años en el caso de ser comprobados.   

Este delito si lo llevamos al campo actual en donde es muy común en una 

sociedad tercermundista como la de Ecuador podemos deducir que exista una 

normal que controle la violación de estos derechos es muy importantes, 
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recordando que a pesar del que ser humano pueda infringir este tipo de 

normas, todos tienen derecho a tener una legítima defensa 

independientemente del grado de la culpo o si existió la acción dolosa de 

cometer ese delito. 

Podemos manifestar que todos tienen acceso a esa defensa técnica y que sea 

objetivamente preparada, por ende el principio de igualdad de armas debe 

primar para dar una garantía que pueda permitir defenderse dentro de un 

proceso bajo la categoría del delito de violación.   

Estas garantías en un marco constitucional como el actual puede deducirse a 

veces un poco en desventaja por el principio de proporcionalidad o ponderación 

pensar en aquello deja un grado de inseguridad en un mundo jurídico tan 

garantista, si se realiza este tipo de acto o delito  a un niño, niña y adolescente 

pues es complejo en el marco de las garantías y protección ya que el estado 

los resguarda aún más, entonces el aspecto de la desventaja que puede tener 

un acusado en un proceso penal bajo este delito.   

Las dependencias públicas de administración de justicia tienden a obviar 

ciertos actos procesales de suma importancia para tratar de administrar justicia 

de forma más expedita, pero el principio de celeridad no puede en contra de el 

de la pertinencia de prueba, en tal virtud la obtención de todas las pruebas son 

de suma importancia para encontrar al actor de un delito; al ser este delito uno 

de los peores catalogados el legislador ha empleado mecanismos, rutas y 

protocolos que deben seguirse para obtener una prueba pertinente al proceso. 

Cada administrador de justicia es responsable de sus procesos las pruebas 

que en ellos se den y se admitan es de mera responsabilidad lo importante de 
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esto es que la igualdad de armas debe dar a todas las partes para garantizar 

un defensa adecuada, entonces el fiscal el papel de acusador debe tratar de 

buscar los elementos de convicción para que esa conducta que está en 

investigación se adapte milimétricamente al tipo penal. 

Entonces debe usar todo el aparataje estatal para encontrar pruebas y esas 

mismas facilidades deben darles a los acusados para encontrar pruebas que 

les permitan una buena defensa, el fiscal no solo puede basarse en una versión 

simple de los denunciantes por mucha protección que estos tengan sino en 

remitidas por los laboratorios de criminalística que son científicamente 

aceptados con un sorteo a nivel de peritos para los exámenes medico legales. 

Por lo cual, el examen debe en dos vías para el denunciado o denunciantes 

ambos deben hacerse esta pericia para saber si existió esa acto y si evidencias 

obtenidas le corresponden a la víctima, entonces cuando ambos se hayan 

realizado esas pericias y se verifique que el líquido seminal le corresponde  al 

encontrado en la victima, ahí podemos decir que se dieron todas las garantías 

y que esa persona tiene su grado de culpabilidad dentro de ese delito con la 

acción cometida.  

El eje de nuestra investigación  radica en  demostrar la importancia que tiene 

una legítima defensa y permitir que las partes implicada en proceso puedan 

netamente tener las mismas condicione y que es prueba médico legal sea para 

ambos, sin excusa alguna y que no se pueda tomar decisiones sin la existencia 

de estas pericias que son sustanciales para poder juzgar y decidir sobre este 

delito.  
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En virtud de aquello mi propuesta va dirigida crear un mecanismo, rutas o 

protocolos que sea como base para los funcionario judiciales tomar en cuenta 

que deben hacerse estas pericias para juzgar como se debe un proceso bajo el 

delito de violación, es importante el análisis de estos procesos para saber si 

existe una exigencia para ambos sobre esta pericia, en conclusión se 

presentará la importancia de esta pericia para las personas acusadas por el 

delito de violación, la importancia de un protocolo que sea marco o guía 

fundamental para juzgar.  
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1. CAPITULO I 

a) Título de la propuesta del trabajo de titulación. 

 La práctica de la pericia de reconocimiento médico legal en las personas 

acusadas de cometer el delito de violación en la ciudad de Guayaquil, años 

2016-2017. 

b) Nombre del estudiante.  

1. Santiago Humberto Mestanza Andrade. 

2. Danes Ricardo Coronel Palma 

c) Línea de investigación / sublínea de investigación. 

a. Línea de investigación. 

Ciencia y Sociedad. 

b. Sublínea de investigación. 

Administración de Justicia.  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

A raíz de la entrada en vigencia de nuestro Código Orgánico Integral Penal, 

mediante el cual se estableció un nuevo y novedoso sistema de procesamiento 

penal acusatorio, las personas (en especial los hombres) acusadas de cometer 

el delito de violación.  

Que también lo tipifica el mismo cuerpo legal en su parte sustantiva Art. 171, 

han sido titulares del cometimiento de graves transgresiones a sus derechos, al 
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momento de iniciárseles una imputación, ya que si bien tienen el logotipo de 

culpables, nuestra ley establece que serán inocentes hasta que se demuestre 

lo contrario.  

Tengo a bien recalcar, que las injusticias se basan en el irrespeto y falta de 

cumplimiento de nuestras normas, por parte de quienes operan en nuestros 

órganos de administración de justicia, más no del hecho de que si los acusados 

son culpables o no.  

Lo importante aquí es que, para imputar a alguien de haber cometido el delito 

de violación que es extremadamente grave y rencoroso, el fiscal siempre 

deberá cumplir con los parámetros que establece nuestra Constitución y el 

Código Orgánico Integral Penal, como por ejemplo:  

a) tener plenamente identificada a la persona presumiblemente autora del 

delito; y,  

b) llevar a cabo todas las diligencias e investigaciones que ayuden a probar la 

culpabilidad o ratificar la inocencia de quien ha sido denunciado (elementos de 

cargo y de descargo). Lamentablemente y muy a menudo esto no sucede en 

nuestros Tribunales. 

La problemática surge en varios y diversos niveles de estudio, tanto de nuestra 

política criminal, como en nuestra dogmática penal; y, cuestiones 

fundamentales del proceso penal, que son las siguientes:  

a) las personas que son denunciadas y luego acusadas de cometer el delito de 

violación ya sea de forma flagrante o no, jamás son tratadas de una manera 

adecuada por parte de nuestros órganos de administración de justicia, me 
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refiero a que nunca son sometidas a un tratamiento psicológico y sociológico 

adecuado para poder determinar el porqué del cometimiento del delito, pero 

tampoco y peor aún, se les ofrecerle un tratamiento adecuado para que no lo 

vuelvan a cometer tal ilícito, si en realidad se comprobó que lo hicieron;  

b) nuestras normas protegen al 100% a las personas que se crean afectadas 

por el cometimiento de un delito, para ello, son titulares de numerosas 

garantías de carácter constitucional y legal, mediante las cuales, cualquier 

persona que crea que fue violada puede denunciar sin menoscabo alguno, pero 

el problema surge allí, cuando solo se “cree” que esa persona pudo haber sido 

violada, ya que me he encontrado con la lamentable situación, que han 

denunciado y han acusado a la persona que equivocada; y, la declaratoria de 

malicia de la denuncia en nuestro país, resulta ser una epopeya;  

c) cuando el fiscal titular de representar al estado en los procesos penales, 

decide formular cargos a una persona por presuntamente haber cometido el 

delito de violación, sin los suficientes elementos de convicción; y, a veces sin 

tan si quiera tener la certeza mental, si esa persona tuvo un encuentro sexual 

con la supuesta víctima.    

El inconveniente no yace en su totalidad en la acusación propiamente dicha, 

sino más bien, en que el fiscal transgrede el principio de objetividad, ya que 

éste casi que, por regla general, siempre llega a la audiencia de formulación de 

cargos, sin ningún informe pericial de reconocimiento médico-legal que se le 

haya practicado sobre la humanidad de quien va a acusar.  

Me refiero cuando al fiscal solo le basta la denuncia hecha por la víctima (o 

quien denuncie), y el reconocimiento médico legal practicado en la misma (sin 



8 
 

diferenciar si fue flagrante o no), pero más nunca se tomó en cuenta el 

practicar la misma pericia médico-legal al presunto infractor (tampoco identifico 

si el delito es flagrante o no, ya que la investigación se basará en personas 

acusadas, es decir, quienes ya contaban con una instrucción fiscal). 

Esto genera varias divergencias y críticas de ambos lados, tanto como en el de 

la víctima y el del victimario. Pero lo fundamental aquí, es que siempre el 

denunciado o a su vez el acusado, tiene derecho a que se le valoren su 

condición anatómica y médica, para ello pongo el siguiente ejemplo: 

María de 22 años llega a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía del Guayas a 

las 21h00 a denunciar a Pedro de 28 años a quien culpa de haberla violado 4 

horas antes.  

El fiscal de turno muy oficiosamente procede a solicitar se le realice la pericia 

de reconocimiento médico legal y en este caso ginecológico a María, además, 

el fiscal pone alerta a los agentes de policía para que procedan a la captura de 

Pedro ya que se encontraba aún en el tiempo de calificar el delito como 

flagrante. Pedro es aprehendido en su domicilio ubicado en la ciudadela los 

Ceibos a las 23h00 mientras éste intentaba descansar, con ello es trasladado a 

la Unidad Judicial con competencia en delitos Flagrantes del Guayas.  

El examen de reconocimiento médico-legal y ginecológico demuestra que 

María presenta dos equimosis (aruñones) a la altura de su cuello; y, también se 

encuentran residuos de semen en su vagina.  

Posteriormente en la versión rendida por Pedro, este manifiesta que María es 

su novia por ya varios años y como tal, suele tener relaciones sexuales con 
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ella, pero del otro lado, María está llorando incesantemente acompañada de su 

familia, quienes piden a viva voz que metan preso al desgraciado que la violó. 

Entre lágrimas y pequeños aruñones encontrados en el cuerpo de María, pero 

con la pericia que demuestra que existió un acceso carnal por parte de quien 

ella señala fue Pedro, el Fiscal decide formular cargos, sin más formalidad 

alguna.  

Dentro de la audiencia de Formulación de Cargos y calificación de flagrancia, el 

fiscal solicita la medida cautelar de prisión preventiva para Pedro, con ello, este 

último, pasa detenido durante 8 meses hasta que se lleve a cabo la Audiencia 

de Juicio.  

En la cual, se demuestra que Pedro efectivamente si era novio de María y que 

ese día sí tuvo relaciones sexuales con ella, pero también se comprueba que 

un día anterior, María se entera que su novio Pedro le fue infiel con su mejor 

amiga, pero jamás se logró determinar si los aruñes del cuello de María 

pertenecían a las uñas de Pedro, y tampoco se logró encontrar lesión alguna 

en el cuerpo de Pedro por parte de María, (la condena se la dejo a discrepancia 

del lector).   

Con este ejemplo quiero hacer notar lo siguiente:  

a) el máximo elemento que se le atribuye al delito de violación es el no 

consentimiento de la víctima, por lo tanto, pienso que de haberse practicado un 

mejor examen fisiológico en el cuerpo de María se habría podido deducir si sus 

aruñones pertenecían verdaderamente a las uñas de Pedro y no a las ella u 

otra persona ajena al acto;  
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b) las víctimas mayores de edad y sin ningún tipo de discapacidad, que en 

realidad son violadas, es decir, las que nunca consistieron en el acto sexual, 

siempre tienden a sacar el instinto de supervivencia humana, ósea, siempre 

intentan defenderse de su agresor (a menos que estén en un estado de plena 

inconciencia, o no se puedan valer por sí mismas, que no es el caso), con ello, 

casi que por regla general, el agresor siempre presenta síntomas de lesiones 

por parte de la víctima (aruñones, hematomas, daños en su miembro viril, etc.).  

Pero si analizamos el caso planteado, el fiscal jamás opto porque también se le 

practique al presunto infractor, la pericia de reconocimiento médico-legal y 

urológica, para poder ver si en el cuerpo de este se hallaba, algún síntoma de 

lesión por parte de la víctima. Es decir, no importó investigar ni examinar en 

forma debida al acusado, sino que solo importó el examen y versión de la 

víctima.  

En suma, hay que tener en cuenta, que en el hipotético caso de que a Pedro en 

Sentencia se le haya ratificado su inocencia, éste ya pasó 8 meses privado de 

su libertad. 

Muy aparte de si el cometimiento del delito le es o no reprochable a quien se 

acusa, pienso fehacientemente, que todas las personas que son acusadas por 

cometer tal ilícito, deben tener derecho a también ser examinadas 

anatómicamente por peritos expertos, solo de esta forma se podrá llevar un 

procesamiento penal un poco más adecuado.  

Con mayores certezas y con mejor perspectivas en la justicia, así evitaríamos, 

que tantos inocentes sentenciados estén tras las rejas, o viceversa, también 
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lograríamos con mucha más facilidad que los verdaderos culpables, paguen 

por su conducta indebida y que tan daño causa.      

Pero por muy válidas y moralmente aceptadas que parezcan las críticas en 

favor de quien denuncie ser violado/a, no debemos olvidar que nuestra 

Constitución nos estipula que todas las personas somos titulares de los mismos 

derechos y obligaciones y más aún cuando somos sometidas a un 

procesamiento penal.  

Con ello quiero llegar a que, por muy culpable que sea una persona, siempre 

debe contar con  las garantías del debido proceso, caso contrario dicho 

proceso ya no sería debido (valga la redundancia) más bien seria arbitrario. Y 

es exactamente lo que quiero determinar a lo largo de este trabajo. 

1.2 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION  

¿La seguridad jurídica por parte del estado en garantizar el acceso a una 

prueba pertinente dentro de un proceso penal en un delito de violación? 

¿El constitucionalismo la ponderación de derechos en virtud de los sujetos de 

derechos, en cuanto observar quienes tienen mayor que otros y cómo afecta 

aquella protección para obtener la prueba en un proceso penal bajo el delito de 

violación?  

¿Por qué es importante crear rutas, protocolos, a practicarse a las personas 

implicadas en este tipo de delitos? 

¿Se puede juzgar con una sola versión o testimonio a un presento culpable? 
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La práctica de la pericia de reconocimiento médico legal en las personas 

acusadas de cometer el delito de violación en la ciudad de Guayaquil, años 

2016-2017. 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

Al leer y analizar diversos procesos y sentencias que se han dado y dictado en 

la ciudad de Guayaquil en el año 2016 y 2017 por el delito de violación, he 

podido constatar con gran tristeza, que ninguno consta con alguna pericia de 

reconocimiento médico legal y peor aún urológica en favor de los acusados. 

La importancia de un correcto uso en la práctica de esta pericia hará que los 

derechos y garantías de las personas acusadas de este delito no sean 

vulnerados.  

La importancia de esta investigación permitirá conocer si los mecanismos y 

organismos de justicias en materia penal del cantón Guayaquil, están haciendo 

un uso correcto al aplicar la ley para la obtención de los informes de los 

médicos legistas en los delitos de violación.  

Tendrá como relevancia social el hecho de observar si los peritos encargados 

para realizar este tipo de informes están preparados, cuentan con la 

experiencia necesaria para hacerlo, si los medios tecnológicos son óptimos y 

eficaces, además conocer desde la realidad de los médicos legista si las rutas 

y protocolos se cumplen a cabalidad para obtener informe sin afectar los 

derechos de las personas acusadas.  
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La importancia de este proyecto tiene como visión la trascendencia en la 

función judicial al otorgar una idea de cómo sería correcto llevar y conseguir la 

prueba en un proceso por este delito, pues el éxito del proyecto es que desde 

el analice de la causas estudiadas incluso de aquella que ya tienen la calidad 

de cosa juzgada pues crear un  antecedentes que aperciba a los funcionarios 

públicos encargados de administrar justicia que es importante que los 

exámenes legales sean practicados también a los acusados, una sola versión o 

testimonio no puede ser prueba base para juzgar este delito.  

Nuestra relevancia social radica en el impacto que tendría un estudio de esta 

magnitud permitiendo observar que existen proceso judiciales que no están 

garantizando una legítima defensa a las partes implicadas en un proceso penal 

bajo el delito d violación.  

Es importante conocer que solo 15% de los procesos analizados con 

sentencias ejecutoriadas cuentan con una pericia  médico legal practicada en 

los acusados, el 85% han sentenciado sin esa prueba que conecta al actor de 

un delito con la victima de este delito.  

En tal virtud si se pretende hacer de la justicia una práctica diaria debe darse 

esta garantía como elemento básico, la violación es un delito que por la 

magnitud de la pena debe encontrarse todos los elementos de convicción para 

poder ser juzgados, es decir que esta práctica hacia al acusado es 

indispensable para garantizar  un debido proceso.  

El diseño de nuestra investigación radica en el uso de 3 tipos de 

investigaciones, descriptiva, histórica y correlacional, las técnicas 
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investigaciones serán las conocidas como primarias, siendo la base esta la 

entrevista y observación para obtener la información de campo.  

Nuestra población será medible en cuanto a los médicos acreditados como 

peritos, funcionarios y jueces, partes de un proceso y público en general las 

causas analizadas serán aquellas que reposen en la Unidad Judicial Penal 

Norte.  

1.5 DELIMITACION DEL ESTUDIO DEL CASO 

Delimitación temporal.-  El objeto de estudio de este proyecto de investigación 

concibe un análisis de causas de las Unidades Judiciales Penales, con 

procesos que tengan la calidad de cosa juzgada, aquello que aún no tiene 

sentencia en firme correspondiente a los años 2016-2017.  

Delimitación espacial.- Unidades Judiciales Penales Norte 2, (Florida), 

corresponde a visitar el laboratorio de criminalística respectivo de la policía 

judicial en conjunto con la Fiscalía General del Estado Zona 8. 

Delimitación de actores estratégicos.- Jueces, Fiscales, Secretarios, Asistentes 

legales, médicos peritos legales con experiencia en peritajes de violación.  

1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. 

a. Objetivos generales: 

Analizar y buscar alternativas más eficaces para un mejor cumplimiento de las 

garantías constitucionales del debido proceso, por parte de los órganos 

encargados de la administración de justicia, en la forma de la obtención de la 
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prueba como es la pericia médico legal en igualdad para las partes implicadas 

en el delito de violación de acuerdo a lo que establece el artículo 171 del COIP.  

b. Objetivos específicos: 

1. Garantizar el inexorable cumplimiento del principio de objetividad a cargo 

de los fiscales. 

2. Hacer efectivo el derecho a la defensa por parte de los procesados. 

3. Estudiar las rutas y protocolos usados en la práctica de la pericia en los 

delitos de violación.  

4. Cuantificar el número de procesos que se han resuelto en cuanto a este 

delito y utilizarlos como referentes empíricos para el desarrollo del proyecto de 

investigación.  

5. Garantizar el equilibrio en el principio de igualdad de armas en los procesos 

penales bajo el delito de violación, como base doctrinal que sirva de apoyo 

para jueces y fiscales como representantes de la función judicial. 

1.7 HIPÓTESIS  

La práctica del examen médico legal en el acusado garantizaría una verdadera 

igualdad de armas dentro de un proceso penal bajo del delito de violación.  

La no pericia del examen médico legal en los acusados violenta el debido 

proceso.  
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1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS  

Falta de rutas o protocolos donde se especifique como ritualidad la forma de 

llevar un proceso cuando se ejecuten este tipo de delitos.  

Oscuridad de la ley en cuanto al debido proceso y la forma en que deben 

obtenerse y estudiar la prueba en estos procesos.  

Desconocimiento de los funcionarios judiciales y de los abogados en cuanto a 

solicitar la práctica de esta pericia a los acusados.  

Precedente jurisprudencial que sirva de base para juzgar estos delitos con una 

proceso donde la práctica de esta pericia haya garantizado un debido proceso 

y una legítima defensa.  
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2. CAPITULO II MARCO TEORICO 

2.1 MARCO CONTEXTUAL DEL DELITO DE VIOLACIÓN 

Durante toda la historia la violación ha sido entendida como el acceso carnal 

que se ha perpetuado sin la voluntad de la víctima, los cual ha sido un mal que 

ha asechado a todas las sociedades a los largo de la humanidad como un 

sucedido imposible evitar que la en todo estado incluso en el ecuatoriano se ha 

visto en un sin número de reforma en cuando a la variabilidad y modalidad 

social al ejecutarse este acto punible.  

La agresión sexual se ha definido desde la época de creación del estado de 

1789,  todo esto empezó desde la marcha de  movimientos sociales que han 

logrado las feministas alrededor de la historia desde 1960 donde los 

movimientos sociales han alcanzado su apogeo en cuanto a los derechos de 

sus comunidades. 

En la actualidad el delito de violación ha traspasado fronteras e 

independientemente de ser hombre o mujer por el sexo o la condición por la 

salud física o mental del individuo,  no hace no exime un determinado concepto 

sobre las causas que generan que las personas agreden sexualmente a otra.  

El derecho busca crear una garantía en las personas para protegerlas en 

cualquier parte del mundo las personas siempre van a tener conflictos pero lo 

que se busca evitar es que estos conflictos trasciendan los bienes jurídicos 

protegidos y los derechos individuales. 
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La delincuencia sexual es reconocida actualmente por muchas sociedades 

como un hecho inmoral y sobre todo una violencia física que se ha presentado 

alrededor de toda la historia.  

Por lo cual pensar en la agresividad o cómo puede definirse actualmente el 

delito de violación sexual No es un fenómeno jurídico propio de una época 

determinada sin un fenómeno histórico qué tiene sus antecedentes desde la 

existencia mínima del estado lo único que ha cambiado son las circunstancias 

en como el agresor sexual influye al momento de perpetuar la violación sexual, 

esto es lo que varía alrededor de la historia no el acto carnal en sí. 

Este comportamiento por lo general es muy característico de los hombres  y no 

de las mujeres por lo general en épocas en donde la juridicidad se refiere a que 

este delito de violación se ha perpetuado en mayor medida en los matrimonios 

y dentro del círculo familiar los cuales al existir un vínculo afectivo debe existir 

sobre todo la base del respeto,  incluso hasta en el matrimonio para consentir 

las relaciones sexuales cuando no existen este consentimiento 

independientemente de ser cónyuges se convierte en un delito de violación 

sexual. 

La legislación de Noruega en concordancia con la peruana manifiesta que si la 

agresión sexual se da dentro del matrimonio estas no podían o no tenían la 

Facultad de denunciar al esposo por cuanto se veía obligada a satisfacerlo 

sexualmente como también se puede verificar en el código penal peruano 

desde el año de 1924.  
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Puede entenderse que en todos los casos mencionados en las diversas formas 

de cómo se puede dar la modalidad de este delito el consentimiento de suma 

importancia para no ser violación.  

Ya que si no existe se ve afectada su bienestar actual y sobre todo los cambios 

emocionales para presentarse en una sociedad en el futuro ya que el 

tratamiento para las víctimas por agresión sexual es largo en cuanto a lo que 

informan los profesionales,  como psicólogos y  trabajadores sociales, ya que 

en cuanto a la reparación integral del daño físico y emocional causado hacia 

las víctimas de violación esta queda marcada por toda su existencia. 

Los efectos que pueden sufrir las personas que han sido violadas pueden ser 

desde la muerte,  heridas sexuales, enfermedades, envelecimiento, estigma 

cultural, desprecio social, inseguridad psicológica, pérdida de identidad, 

sobresalto, angustia permanente, sociabilidad perdida, desaprendizaje y baja 

autoestima todos tus defectos conllevan a un desprestigio de la persona en 

cuanto a su condición de ser humano. 

La violación aparte de ser un delito repudiado moralmente tiene un contexto 

sociocultural en cuanto a la psicología de la víctima y de la aceptación del 

agresor sexual dentro de la sociedad esto afecta indudablemente el orden 

social al repudio de las personas que han cometido este delito.  

Deja por completo fracturada o dañada las relaciones dentro del núcleo 

familiar,  recordando que la familia es el núcleo o base de la sociedad también 

se ven afectadas las relaciones laborales emocionales causando estragos a 

nivel general en el marco de la integración tanto de la víctima como del 

agresor. 
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Los seres humanos son individuos dependientemente sociables con sus 

limitaciones para con otros individuos porque nos encontramos en un estado en 

donde el derecho regula la conducta de todos los seres humanos con un 

conjunto de prohibiciones  y permisiones establecidas en los cuerpos legales 

de cada estado en este caso en el código orgánico integral penal, donde se 

encuentra tipificado el delito de violación a las garantías básicas para un debido 

proceso establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 

Alrededor de la historia las sociedades han transformado sus leyes en cuanto a 

la consecución de asegurar la evolución de las nuevas conductas que pueden 

afectar los bienes jurídicos protegidos, esto es la transformación de las leyes 

en el ámbito penal ya que aquello que no está escrito es permitido el derecho 

penal es netamente legalista y sólo juzga lo que se encuentra tipificado dentro 

de sus normas para buscar una armonización de la sociedad y transformación 

social con la visión de convivir los unos con los otros.  

Nos lleva también un análisis de las normas antiguas que prácticamente se han 

establecido dentro de los códigos actuales con una adecuación de forma para 

el control de la conducta humana en cuanto a respetar los bienes jurídicos 

protegidos esto es desde el decálogo de Moisés hasta un código penal, actual 

siguen siendo las mismas normas pero adaptadas a las modalidades de las 

conductas en que éstas puedan perpetuarse. 

En la antigüedad se puede observar que existen normas demasiado estrictas 

concepciones muy severas que van desde la pérdida de la vida hasta 

mutilaciones el cuerpo humano actualmente esa forma de castigo ha quedado 

totalmente derogada por castigar lo que sería los bienes jurídicos con este caso 
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puede ser una cuantía económica como también puede ser la pérdida de la 

Libertad. 

Dentro de nuestro Código Penal y la evolución propia derecho penal en el 

Ecuador se puede observar que recién en el año de 1837 el Ecuador logra 

tener un código penal que regula las conductas punibles y que puedan ser 

juzgadas con la pérdida de la Libertad dentro de ese código penal que se creó 

en el año de 1837.  

Se contemplan delitos que comprometen la sexualidad humana al igual que 

toda la sociedad  contemplaba la pena de muerte, estamos hablando desde la 

creación de la República de 1830, sanción por la cual las personas que 

cometen el delito de violación tenían que ser sometidas a este castigo.  

Hasta la reforma que se hizo en el año de 1897 recordando que el general Eloy 

Alfaro llegó con una visión garantista derechos y el ingreso con su Revolución 

liberal el 5 de junio de 1895 por lo que se vio obligado a reformar la ley qué 

trato que el derecho a la vida con la siguiente forma reclusión mayor para el 

delito de violación que sustituya la pena de muerte uno de los grandes logros 

de la revolución liberal. 

En el Ecuador el delito de violación en el código penal anterior se encontraba 

en el artículo 512 y la sanción iba desde la pena privativa de libertad de 12 a 16 

años hasta una reclusión mayor de 16 a 25 años con agravantes que permitan 

hasta los 22 años todo dependiera de las circunstancias en que se perpetuo el 

acto delictivo. 



22 
 

En las reformas que ha sufrido el derecho penal en el Ecuador aparece el 

código orgánico integral penal en donde tipifica el delito de violación dentro del 

capítulo segundo en delitos contra los derechos de libertad sección cuarta, esto 

es con penas privativas de libertad de 19 a 22 años dependiendo la 

circunstancia en que se haya ejecutado el acto. 

Con evolución misma del derecho penal y la tipificación que ha tenido esa 

normativa en cuanto a tratar de abarcar las diferentes modalidades en que se 

pueda generar este delito de violación, han llegado a la conclusión como el 

código penal argentino, colombiano, chileno, peruano y el ecuatoriano.  

Con variaciones en cuanto a la sanción pero todos buscando la misma finalidad 

qué es condenar al agresor sexual por una conducta ilícita penalmente 

repudiada pero con la visión de una rehabilitación e inserción Social para que  

ofrezca un ciudadano como un bien productivo que sirva para el estado. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL, DEFINICIONES DEL DELITO DE 

VIOLACIÓN SEXUAL  

Existen varias definiciones en cuanto al delito de violación dependiendo la 

óptica y la forma en como observan el derecho varios autores, Ricardo Núñez 

manifiesta que la violación viene a ser considerada como el acceso carnal de 

un varón a otra persona abusando de su inmadurez o a su vez de su estado 

mental mediante la violencia corrompiendo su indefensión y sin dejarlo a su 

consentimiento el acto sexual. 
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Para Soler se puede definir la violación como el acceso carnal de una persona 

a otra del mismo sexo o de otro sexo pero que exista violencia de forma real o 

presunta. 

Donna también define a la violación como el acceso carnal que se ha 

conseguido mediante la fuerza y la intimidación en donde el sujeto pasivo no 

pone resistencia hubo oposición ya que se encuentra físicamente inhabilitada 

para detener o resistirse ante el agresor, es decir que la violación es el acto 

sexual no consentido ni que la víctima tenga la capacidad mental para 

consentir hecho acto. 

En ese mismo sentido se puede observar que es la violación sexual existen 

voluntades pero si estás voluntades son discordantes es decir una la que 

recibe el daño y lo resiste y la otra que busca satisfacer su deseo sexual 

mediante el acceso carnal sin el consentimiento de la víctima. 

Nuestro Código Penal anterior establecida en su normativa legal que la 

violencia sexual es la introducción total o parcial del miembro viril por vía oral o 

anal o vaginal o la introducción de objetos de dos órganos distintos al miembro 

viril a una persona de cualquier sexo. 

Desde el análisis de este artículo se da una amplia tipificación en el delito de 

violación sexual al expresar nuevas modalidades en cuanto a las circunstancias 

en que puedan generarse el delito de violación.  

Precautelar las diferentes circunstancias en que la víctima en su estado 

vulnerable se encuentra al momento de la consumación del delito, catalogadas 

también en el código penal como agravantes y estás pueden ser que la 
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persona se encuentra privada de su sentido o de su capacidad para pensar, 

que sea menor de 14 años que está imposibilitada a resistirse, o que se 

encuentra amenazada o intimidada por el agresor. 

El nuevo Código Penal tipifica el delito de violación en el artículo 171 varias 

modalidades en cuanto a las causales quedando de la siguiente forma en 

relación al artículo 512 del anterior código penal cuando la víctima se halle 

Privada de la razón por enfermedad o discapacidad, cuando se use violencia y 

cuando sea inferior a 14 años. 

Es cuestión del análisis de las consecuencias que pueden sufrir las personas 

víctimas de agresiones sexuales por lo tanto si la víctima como consecuencia 

de la infracción sufre efectos o lesiones psicológicas y físicos de forma 

permanente o que esta persona en el acto sexual contraiga enfermedades 

graves o mortales, que la víctima sea menor a 6 años.  

O que el agresor puede hacer su tutor o representante legal, curador o 

curadora, o que tengo una relación al ambiente íntimo de la persona víctima del 

delito de violación sexual y que se deba al cuidado del niño, niña, adolescente 

se convierte en causales y agravantes para poder definir una pena en virtud de 

las consecuencias generadas en la víctima de agresión sexual. 

El código orgánico integral penal trata de abarcar las diferentes modalidades en 

que puede generarse este delito realiza una extensión prudente y significativa 

del delito de violación otorgando una mayor severidad a la tipificación de este 

delito en cuanto a las circunstancias en que éstas pueden generarse y del 

castigo que pueda recibirse al cometer dicha conducta para la agresión sexual.  
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El artículo 171 del código orgánico integral penal asciende de los 22 años como 

pena máxima siempre que se generen daños o lesiones que incapaciten 

permanentemente a la víctima de agresión sexual desde esta manifestación se 

perpetúan cierta rebaja en cuanto a la sanción recibida por este delito con 

relación al artículo 512 del código orgánico integral penal, porque busca que el 

agraviado de forma individual y colectiva se inserta en la sociedad con nuevas 

formas de rehabilitación y reparación integral para brindar una mayor seguridad 

jurídica y estabilidad social a los acusados. 

Suele ser importante destacar y mencionar que el control jurídico que realiza el 

estado en cuanto a estos delitos es de suma urgencia irrelevancia no sólo 

dentro de un margen individual de cada persona sino que en relación a la 

intimidad sobre los derechos sexuales y reproductivos que estos pueden tener.  

En virtud de los convenios y tratados internacionales de protección de los 

derechos sexuales y reproductivos para tratar de que esta conducta sexual 

realmente sí atenta a los derechos e intereses, considerados como base de 

toda sociedad por eso es que el derecho penal busca tutelar y marcar un 

antecedente para que esta conducta penalmente repudiada no se produzca 

provocando una trascendencia social. 

Por cuanto dentro del sistema penal actualmente es significativo reconocer que 

tenemos una totalmente garantista, ya que se observa que los efectos de las 

personas que han sido sometidas a un delito de violación no sólo es hacia las 

víctimas sino hacia su círculo y entorno familiar se busca establecer también no 

sólo el balance entre las garantías de un debido proceso e igualdad de armas a 

la víctima sino también al acusado ya que se pretende una verdadera eficacia 
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de la justicia en la aplicación del derecho penal otorgando garantías básicas 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008. 

De la misma forma se puede entender que el código integral penal es claro y 

da mayor énfasis en cuanto a las circunstancias causales y agravantes que se 

puedan generar en cuanto al delito de violación y de la condición que se 

presenten en cuanto a la situación que tiene el agresor sexual frente a las 

víctimas como sujeto activo de la infracción penal. 

Independientemente de la condición que se tenga se vela por cumplir una 

función en donde la persona que se encuentra en conflicto con la ley penal se 

le restringe los derechos hasta su reparación y reinserción social y  adopte una 

nueva condición de persona Privada de la Libertad. 

El delito de violación ha sido estudiado por un sin número de legislaciones que 

pretenden buscar y tener como finalidad el repudio y la sanción total de este 

tipo de delitos en este campo internacional existen normas que regulan este 

acto a nivel estados convenios, acuerdos, tratados internacionales que 

pretenden resguardar la integridad física y psicológica de las víctimas dentro 

del delito de violación para que se puedan buscar las formas de convivir y 

relacionarse con otras personas luego de los serios.  

En tal virtud en miras de buscar una convivencia social la declaración de la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer del 20 de diciembre de 1993 en su 

Artículo primero expresa lo que se entiende como violencia contra la mujer y su 

núcleo familiar.  
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Convención mediante la cual el Ecuador también se encuentra suscrito y 

expresa lo siguiente todo acto de violencia basado en la pertenencia del sexo 

femenino que tenga como consecuencia un sufrimiento psicológico físico o 

sexual para una mujer también amenazas o actos de coacción y privación 

arbitraria de la Libertad bajo intimidación de la mujer para el consentimiento de 

un acto sexual es también considerada Cómo violación sexual. 

El significativo Avance que ha tenido la legislación internacional en cuanto al 

delito de violación vamos a ir siempre a los niños niñas y adolescentes que son 

las personas más indefensas al momento de cometerse este tipo de delitos. 

Aunque debemos también tener en cuenta qué bajo este delito no existe 

discriminación alguna en cuanto a su condición sexual o de cualquier índole 

para dar mayor alcance a la protección de los niños niñas y adolescentes ya la 

seguridad de su libertad sexual y a la capacidad que tengan ellos para poder 

elegir con quién tener en un futuro en un acto sexual consentido en su calidad 

de mayores de edad. 

El legislador en nuestro país baja la convención de la declaración universal de 

los derechos humanos y también de la organizaciones unidas se adaptó la ley 

103 o la ley contra la violencia mujer y familia en dónde se tipifica va todos 

estos actos de violencia en todas sus modalidades. 

Se debe considerar en nuestros tiempos las normas y especialmente las que 

se encuentren en el Ecuador que han cambiado y se han adaptado ejemplo el 

código orgánico integral penal absorbió la ley 103 dentro de sus artículos 

creando una sección expresamente para garantizar el respeto a la integridad 

sexual de las personas el derecho es Dinámico y siempre está 



28 
 

transformándose a cómo vaya cambiando cada sociedad por lo que parece 

importante.  

También necesario la reforma de las leyes en cuanto vayan evolucionando las 

conductas y las modalidades de las mismas se debe entender que es de vital 

importancia para el entorno nacional social económico y político qué se debe 

subsanar y reparar integralmente a la víctima ya que los rasgos que se quedan 

bajo el delito de violación son difícil es olvidar y estos no podrán ser 

eternamente reparados Así que lo que busca el derecho penal es mitigar y 

eliminar en la medida de lo posible este acto de violencia sexual.  

2.3 DEFINICIONES.-  

ACOSO SEXUAL.- El acoso es un comportamiento que puede desarrollar una 

persona contra otra y que se caracteriza por el reiterado hostigamiento y 

persecución y que tiene la misión, el objetivo, de lograr que la otra persona 

acceda a hacer aquello que se le exige insistentemente. 

PERITAJE.- Es el examen y estudio que realiza el perito sobre el problema 

encomendado para luego entregar su informe o dictamen pericial con sujeción 

a lo dispuesto por la ley. El peritaje es el resultado metódico y estructural que? 

nos conduce a la elaboración de un informe que desarrolla el perito, en el cual 

emite su parecer y los razonamientos técnicos sobre la materia en la que se ha 

pedido su intervención. 

VIOLACIÓN SEXUAL.- La violencia sexual es aquella que se manifiesta con 

agresiones a través de la fuerza física, psíquica o moral, rebajando a una 

persona a condiciones de inferioridad, para implantar una conducta sexual en 
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contra de su voluntad. Este es un acto cuyo objetivo es someter el cuerpo y la 

voluntad de la víctima. 

INDEMNIDAD SEXUAL.- El término indemnidad sexual se utiliza 

principalmente a la hora de hablar de delitos sexuales que afectan a menores 

de edad. Junto con la libertad sexual, forman el bien jurídico protegido en los 

delitos de carácter sexual del código penal. 

INTIMIDAD SEXUAL.- De todas los hechos claves para el inicio y 

fortalecimiento de una pareja la intimidad es la más relevante. Sin ella no existe 

el nexo fundamental de un proyecto de vida en común. 

En el lenguaje actual de las parejas la palabra intimidad es de uso constante, 

sin embargo el sentido que se le otorga no es igual para todos. Existe 

concordancia en destacarla como una condición esencial de la convivencia, 

pero cuando nuestros abuelos o padres hablaban de intimidad se referían de 

los espacios privados, a lo más reservado de sus acciones, pensamientos e 

interacciones, incluyendo su intimidad sexual. 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.- Los derechos reproductivos 

dan la capacidad a todas las personas de decidir y determinar su vida 

reproductiva. Los derechos reproductivos, al igual que los derechos humanos, 

son inalienables y no están sujetos a discriminación por género, edad o raza. 

2.4 NATURALEZA JURIDICA Y BIEN JURIDICO PROTEGIDO  

La naturaleza jurídica y el bien jurídico protegido artículo 512 del Código Penal 

anterior el acceso con introducción total o parcial del miembro viril de forma oral 
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anal o vaginal, se puede entender en sus formas no sólo con el uso del 

miembro un hombre sino también con cualquier objeto órganos que violen la 

intimidad física y la integridad física de la víctima. 

Puede definirse entonces que lo que se ventila es que la cópula ya sea total o 

parcial puede generarse en virtud de objetos o de un miembro viril que ingrese 

de forma anal o vaginal dentro de la víctima y también ahora de forma oral la 

cuestión es qué es la introducción por cualquiera de las vías se generan por el 

uso de la fuerza o la intimidación  para tener acceso para consumar el delito de 

violación sexual. 

Se puede comprender con mayor amplitud que el bien jurídico que se protege 

es el derecho a la intimidad desde esta óptica primero se debe analizar qué son 

los bienes jurídicos y que tienen que hacer los legisladores para proteger esos 

bienes.  

Desde la doctrina por lo que es preciso señalar lo que expresa Flores y Arsenal 

en cuanto a su estudio sobre los bienes jurídicos y la función que tiene el 

Estado para su protección ellos manifiestan, que aquellos derechos que se le 

reconocen a los individuos dentro de un estado deben ser adoptados con 

medidas de precaución el resguardo de esos derechos por parte del Estado y 

su órganos se estima que son de gran relevancia social y significación de los 

mismos por cuanto los bienes jurídicos protegidos son premisas básicas para la 

consecución y armonía social. 

Para el profesor Alfredo Etcheverry se puede definir como el bien jurídico en 

donde el titular de los bienes jurídicos es protegido por el estado de forma 

social y moral creando desde la óptica de la normativa estatal por parte de 
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legislador para poner normas que protejan la lesión de estos bienes jurídicos 

protegidos.   

Se puede entender que el interés es la posición del sujeto frente a un bien y del 

Estado se puede entender que los bienes jurídicos protegidos son parte de la 

necesidad humana material social e ideal para garantizar una armonía social y 

la libertad de los individuos para actuar en una comunidad o estado. 

Se puede definir actualmente que un bien jurídico en un delito de violación se 

encuentra debidamente expresado en la Constitución de la República del 

Ecuador en su Artículo 66 numeral 3 literal a en su capítulo sexto referente a 

los derechos que tienen las personas en cuanto a su libertad la cual reconoce y 

garantiza las personas su integridad completamente en los ámbitos físico, 

psíquico, moral y sexual.  

Pensando desde la norma constitucional podemos manifestar que el bien 

jurídico único en cuanto al delito de violación es la libertad sexual que tienen 

las personas en cuanto a consentir las relaciones sexuales y con quién es en 

hacerlas. 

El papel del legislador ha sido un poco prudente al tratar de prever la 

protección de los bienes tutelados ya que en un delito de violación la persona 

se encuentra incapacitada de decidir, consentir ese acto sexual entendiendo 

que esta perturbación en cuanto a la introducción carnal e involuntaria por parte 

del agresor tiene como consecuencias características propias de un delito y 

violación a su integridad como ser humano.  
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Los ciudadanos dentro del Estado tienen derecho a una tutela segura sobre los 

bienes jurídicos protegidos, pudiendo ser desde los de carácter económico 

hasta los más sensibles como es la sexualidad bajo la figura de la libertad 

sexual, sin embargo el bien jurídico protegido prácticamente en sus inicios era 

la honestidad palabra que engloba todas las restricciones y atenciones que 

puede tenerse al momento de consentir o no un acto sexual.  

Recordando que vivimos en una sociedad marcada de costumbres y valores 

socioculturales que lo que busca es limitar es instinto primario de supervivencia 

y de reproducción humana, bajo la figura de la libertad y consentimiento 

entendiendo que lo importante de esta tipificación del delito de violencia sexual 

no es proteger una conducta sexual en sí sino la libertad y la integridad física 

de las personas agredidas sexualmente por los efectos que pueden provocar el 

ejecutar dicho acto o conducta. 

La escritora Donna en cuanto a el estudio de los bienes jurídicos que tiene el 

Estado en cuanto a su pro y su protección hace una referencia desde la óptica 

del derecho Argentino que el legislador utilizó el término de honestidad debido 

a que se legisla va desde los principios morales de una determinada nación 

costumbre o pueblo y no desde una óptica o realidad social.  

Posteriormente se puede definir que las reformas a las leyes en cuanto al delito 

de violación se refiere evolucionado en códigos objetivamente escritos 

progresivamente claros y dejando un lado el principio de honestidad en cuanto 

a este delito para tipificar claramente que el bien jurídico infringido en un delito 

de violación es la integridad y libertad sexual que son bienes jurídicos y 

no  normas éticas o Morales. 
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Existen diversidad de pensamientos en cuanto al hablar de diversidad e 

integridad sexual se refiere como bien jurídico protegido, se entiende también 

por libertad sexual a la Facultad o el derecho que tenemos las personas para 

elegir aceptar rechazar o auto determinar un debido comportamiento sexual sí 

necesaria ligamiento a una conducta o concepto ético apegado a una 

comunidad respecto a los derechos ajenos correlativos.  

En conclusión la integridad sexual no es otra cosa que la Facultad de elegir con 

quién consentir un acto sexual en un acto moral de la sexualidad. 

El bien jurídico protegido en la integridad sexual no es otra cosa que la libertad 

como la facultad que tenemos para decidir pero para las personas mayores de 

18 años ese es la cláusula que se tiene en cuanto a consentir un acto sexual ya 

que a esa edad se concibe que tiene el libre desarrollo para poder decidir sobre 

dicho acto, teniendo en cuenta que la voluntad lo vuelve capaz para consentir y 

aquellos que son menores a esa edad no tienen la facultad de consentir un 

acto sexual. 

Los menores de 13 años se puede entender que constituye en consecuencia la 

ausencia de la facultad que tienen ellos para poder decidir sobre consumar o 

no un acto sexual, ellos no pueden ejercer es actividad ellos está incapacitada 

legalmente, ellos están protegidos por el estado ante ese tipo de actos 

entonces esta situación los puede poner en un estado de defensa total para 

garantizar una verdadera integridad a su vida íntima y personal. 

Pero que se entiende por los conceptos de libertad sexual puede definirse 

como esa facultad que tienen las personas para saber con quién consentir un 
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acto sexual, saber cuántos hijos desean tener y la forma en como llevan su 

vida sexual y las cosas que haga dentro un acto sexual.   

Pero esto se contrasta con el concepto de indemnidad sexual ya que ponen los 

intereses jurídicos o dos bienes jurídicos ya que uno solo manifiesta una 

función y la otra sólo ostenta una simple  titularidad. 

En el Ecuador al ser un estado democrático constitucional, de derechos, de 

justicia social,  laico, etcétera, esta protección de derechos es sumamente 

fundamental ya que hace Legítimo la prevención de las personas ante esta 

conducta penalmente repudiable y que el derecho penal tiene la obligación de 

desarrollar mecanismos que castiguen la ejecución de este acto.  

Si bien es cierto que somos un estado constitucional  y el hipergarantismo 

constitucional ha provocado que las personas que son sujetos de derechos en 

el caso de las víctimas se encuentran completamente protegidas, en el caso de 

los acusados en total desventaja en cuanto a la obtención de la prueba se 

refiere, si bien se busca juzgar quien ha violentado  un bien jurídico protegido 

no se debe de dejar de otorgar un debido proceso y una garantía básicas a los 

acusados. 

Concluyendo se puede definir que de los estudios de los autores ya 

mencionados Dentro de este estudio del caso los conceptos de indemnidad 

sexual, libertad sexual, integridad sexual como bien jurídico protegido no tienen 

como otra finalidad la garantía de no sufrir daños, en cuanto a la intimidad de la 

persona en virtud de los efectos que pueden provocar el acto de la violación 

sexual de acuerdo a la edad, racionalidad para consentir o poder actuar 
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concluyendo que es de cualquiera de esas premisas el efecto es sumamente 

negativo. 

2.5 VALOR JURIDICO DEL EXAMEN MEDICO LEGAL EN EL PROCESO 

PENAL ECUATORIANO 

Para entender el valor jurídico del examen médico legal en los delitos de 

violación debe entenderse que la prueba pericial dentro de un proceso penal en 

donde se ventila este tipo delitos,  debe precisar y aclarar con el examen 

urológico por parte del acusado y también el resto es evidencia que se 

encuentran dentro de la víctima, para comprobar que realmente la persona 

acusada por el delito de violación corresponde al culpable del acto realizado 

hacia la víctima.   

En ese mismo sentido al decir que la prueba tiene como objetivo un hecho que 

se configura delito,  por cuanto está constituido en la norma se debe entender 

que todo proceso penal se debe buscar pruebas pertinentes acorde a la 

realidad, la cual debe encajar milimétricamente para poder ser juzgada como 

delito dependiendo de las modalidades agravantes que se pueden generar en 

ese tipo penal. 

Se debe entender que la norma permite alinear hechos o conductas que sean 

considerados como prueba o parte de la prueba, en todo va a responder en 

virtud de lo que las partes vayan investigar dentro de un proceso penal por 

cuanto el delito debe sustentarse en pruebas, en el derecho penal lo que no 

puede probarse no puede juzgarse.  
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Entonces todo debe ir en virtud de lo que las pruebas tengan que 

objetivamente manifestar mano interpretarse se debe entender en el mismo 

sentido de aquello que no se pueda probar en cuanto se conozcan para 

comprobar si aquellas afirmaciones y si no puede ser probado fue 

objetivamente no puede ser sancionado 

El valor de la prueba pericial es de suma importancia y depende mucho de las 

circunstancias de la experiencia de la relación que tenga el perito con la víctima 

o con el acusado encargado realizarse esta prueba médico legal en el caso de 

los delitos de violación porque se debe apreciar que el procedimiento penal 

ecuatoriano.  

Sería en este caso el fiscal el titular de la acción penal quién de inicio 

prácticamente con la investigación inicio al proceso,  el juez dentro de la etapa 

de juicio lo único que hace prácticamente es valorar si la prueba que se da es 

pertinente oportuna y no ha violentado  derechos constitucionales para la 

obtención de la misma, existen condiciones necesarias dentro de la figura del 

encargado realizar este peritaje.  

Por cuánto debe tenerse en cuenta la capacidad técnica y la amplia práctica del 

perito, en el arte de la ciencia y la frecuencia para obtener las evidencias, la 

actitud física y psíquica del perito, sobre todo los conocimientos y una alta 

experiencia en el mundo del peritaje médico legal.  

Como característica principal que debe tener todo es la honestidad al momento 

de realizar su peritaje recordando que este informe debe ser presentado ante el 

juez de garantías penales para ser validado y fundamentado bajo juramento 

debe darse la obtención del examen médico legal, bajo un debido 
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planteamiento de problema que vayan estricta aplicación con el razonamiento 

lógico en virtud de la realidad, con precisiones en las conclusiones del tema 

previsto. 

Se debe entender que mientras la persona que emplea el dictamen que busca 

a base de él,  una resolución dentro de un proceso penal debe tener una 

capacidad de análisis y precisión única para poder juzgar o acusar en virtud de 

las pruebas obtenidas para poder conocer la verdad. 

Por lo tanto el juez de garantías penales respecto al proceso que se ventila 

baja el delito de violación debe tener en cuenta el estado intelectual para poder 

observar la prueba, en ese mismo sentido lo deben tener peritos encargados 

de realizar esta pericia para percibir que la prueba de cargo y  descargo dentro 

del proceso penal, que vayan acorde y tenga toda la viabilidad, congruencia, 

objetividad y validez jurídica para que pueda ser considerado como parte 

fundamental para poder juzgar un delito de violación sexual. 

Las pruebas deben proyectar en la medida de lo posible la verdad material ya 

que las versiones realizan y permiten una proyección de la verdad intelectual, 

dichas pruebas son idóneas para que sean objetivamente demostrables y crear 

en el juez una convicción que le permita tomar una decisión acorde a la 

conducta que se está tipificado como delito de violación. 

Y en la modalidad que pueda ejecutarse para ser juzgada, el juez debe tener 

una convicción clara en cuanto la certeza de las normas que vaya a aplicar 

para poder sancionar una conducta penal para saber si lo absuelve o lo juzga.  
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Sin embargo dentro del camino en la reconstrucción de los hechos que debe 

darse por parte del fiscal quien es el titular de la acción penal y debe demostrar 

lo que al juez mediante pruebas materiales la acusación o el dictamen fiscal 

que ella ha emitido anteriormente con la certeza de lo ocurrido el juez.  

Para que este pueda tener una conclusión de lo sucedido en virtud de los 

alegatos finales que puedan presentar las partes procesales en un delito de 

violación, recordando que el juez no puede dudar de sus decisiones ya que al 

ser derecho penal estos deben encajar milimétricamente en la conducta y 

cualquier duda tiene que ser a favor del reo la indecisión dentro del intelecto 

respecto a la existencia o no existencia del delito al momento de tomar 

decisiones por parte del juez materia del proceso debe ser a favor de la 

persona acusada.  

Por eso es de suma importancia que la práctica del pericial examen médico 

legal debe darse en ambas vías tanto para el acusado como también para la 

persona que ha sido violentada en la calidad de víctima. 

Se debe considerar que el examen médico legal es realizado por una persona 

médico altamente capacitado y considerado con un perito adjudicado por el 

Consejo dela judicatura con amplia experiencia que le permita otorgar un 

informe claro y válido de los hechos sucedidos lo que se busca es los 

resultados que son claras evidencias en cuanto al delito cometido.    

La experticia debe tener un valor jurídico de suma importancia en cuanto a 

cómo se realiza,  quién lo realiza y el método que está utilizando para poder 

realizar es un medio de prueba porque se introducen una prueba material al 

proceso penal. 
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La oportunidad para la aplicación de los principios constitucionales debe darse 

en virtud de otorgar un valor jurídico que tenga un soporte y un alcance técnico 

para convertir a la prueba de forma lícita y que esté debidamente motivada y 

para que forme parte del proceso penal que le permite al jugador esclarecer la 

verdad de los hechos que se encuentran en litigio.  

Esto es decir o condenar al culpable y absolver al justo, algo que se debe tener 

en cuenta es que las pruebas ilegalmente obtenidas son excluidas debido a 

que violenta derechos constitucionales,  entonces podría ser una prueba ilegal 

o una prueba ilegítima.  

Por ende la valoración que se le puede otorgar a una prueba obtenida con 

viciada es nula o de ningún valor por parte del órgano judicial ya que no puede 

perseguirse otorgarse u obtenerse prueba a cualquier precio por el simple 

hecho de demostrar o buscar un culpable dentro de un proceso penal.  

Por tanto el examen médico legal para que pueda considerarse una prueba 

material dentro del proceso penal de violación, debe ser obtenida de forma 

oportuna, pertinente y legítima,  de acuerdo a un planteamiento del problema,  

formulación de hipótesis,  estudio técnico,  relevancia jurídica y seguridad en la 

experticia realizada por el médico legal de acuerdo a las reglas establecidas 

para poder realizar esta pericia legal. 

El peritaje es un medio de prueba obviamente de suma relevancia para el 

proceso penal en donde la importancia de que sea una persona acreditada por 

el consejo de la judicatura que le permita hacer este tipo de informes debe ser 

de calidad,  ya que es un requisito primordial para determinar en él la 

culpabilidad de una persona en el convencimiento de un delito en este caso 
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para averiguar la responsabilidad del acusado dentro del tipo penal de violación 

y puede dar inicio a un proceso. 

2.6 CONTENIDO DEL EXAMEN MÉDICO LEGAL 

Dentro de un proceso de violación el médico legista presenta el debido examen 

médico legal con las debidas conclusiones en base a sus conocimientos 

técnico y un informe en donde da sus explicaciones y aclaraciones del caso 

analizado, en lo que se refiere al contenido del examen médico legal de la 

víctima de violación se anota lo siguiente: 

1. Zona genital: genitales externos, periné are anorrectal. 

2. Zona paragenital: zona abdominal, zona glumbilical, monte de venus, 

raíz de muslos y zonas glúteas. 

3. Zona extragenital: abarca otras zonas geográficas del cuerpo tales 

como cabeza, mamas, muñecas, piernas, etc 

Recomendando el autor que el examen se inicie por la zona extragenital, luego 

por la paragenital y finalizando con la zona genital con el fin de no colocar en 

una situación incómoda a la presunta o real víctima de violación, criterio 

interesante si lo enmarcamos en el sentido jurídico del principio de la no 

revictimización de la víctima que se puede iniciar desde esta primera etapa del 

proceso.  

Existen diversos métodos que el agresor sexual utiliza para violar a su víctima, 

de ahí que la ley penal ha tipificado al tipo penal de violación con 

características bien determinadas, lo que obliga al perito a establecer con 



41 
 

claridad y técnica las conclusiones de la observación a la víctima ya que nada 

puede lograrse contra el presunto responsable sin el reconocimiento del 

examen médico legal y el informe que permitan tener elementos de convicción 

para no dejar causas en la impunidad. 

Algunos exámenes que se deben realizar a la victima de acuerdo al tipo de 

violación sexual: 

 El examen minucioso de las ropas 

 Examen ginecológico: zona genital 

 Examen anorrectal: zona anal 

 Examen colposcópico: zona del himen para determinar lesiones que 

pudieron pasar desapercibidas. 

 Examen fotocolposcópico: fotografía himenal 

 Examen psicológico y psiquiátrico: para verificar el estado mental de la 

víctima. 

 Toma de muestras: dentro del cual encontramos: 

1. Material de aspiración vagina: evidenciar la existencia o no de 

espermatozoides, tipo de fosfata que puede ser acida o alcalina 

y a que tipo pertenece. 

2. Material obtenido de zona bucal: evidenciar la existencia o no 

de esperma por una eyaculación bucal. 
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3. Material obtenido del conducto anorrectal: evidenciar la 

existencia o no de esperma en la zona anal. 

4. Muestra de sangre: evidenciar la existencia de alcohol, 

anestésicos o psicodrogas. 

5. Muestra de orina: para diagnosticar un estado anterior de 

embarazo. 

6. Recolección de pelos: que sirven para la comparación, en caso 

de ubicarse al posible responsable de la infracción penal. 

7. Muestra de flujo vaginal: evidenciar la existencia o no de una 

contaminación venérea. 

8. Examen comparativo de la herida con la dentadura que le 

produjo el daño: sirve para señalar o descartar responsable. 

9. Muestra de piel debajo de las uñas: constituirá una prueba más 

de la existencia de la agresión. 

10. Muestra de la ropa: se practica una reacción para evidenciar la 

existencia de sangre, esperma, etc., y descarta responsable. 

Dentro de este peritaje el médico legista que se encuentra frente a un caso de 

violación realiza los siguientes pasos como si se puede evidenciar en la 

práctica de las distintas dependencias información recogida en la Unidad de 

Flagrancia, departamento de medicina legal. 

Primer paso: se realiza el examen del video colposcopico el cual 

lamentablemente solo se realiza en la dependencia judicial y en la Unidad de 
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Criminalística y Ciencias Forenses en las demás dependencia no se realiza por 

la falta de indumentaria. 

Segundo paso: toma de muestra. 

Tercer paso: envío de la muestra al laboratorio de ADN para la determinación 

de P30 el cual confirma la existencia de semen humano, da la certeza de que 

hubo eyaculación y búsqueda de espermatozoides (para la conservación de la 

prueba en la cadena de custodia) 

 Atención médica clínica.- es la intervención de un profesional que 

identifica el tratamiento médico, sus secuelas, da primeros auxilios y 

en caso que la situación amerite envía a un centro médico para la 

intervención de la víctima. 

2.7 MARCO JURIDICO DEL ESTUDIO DEL CASO 

2.8 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  

Art. 5, 8.- Análisis.-  Del análisis de los artículos 5 y 8 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos,  se puede manifestar que las personas no 

podrán ser sometidas a tratos crueles o degradantes que prácticamente no 

dignifique su grado de ser humano, tienen toda la libertad de tener una vida 

digna y de calidad sin ser abusados en su calidad de persona.  

Posteriormente en caso de ser abusados tienen toda la facultad y el derecho de 

acudir a los juzgados y tribunales para pedir que se les garantice una 
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reparación integral por los daños causados en el violación de sus derechos 

como ciudadanos dentro del estado. 

2.8 CONVENCIÓN CONTRA TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN A 

LA MUJER – CEDAW 

El artículo 1 de la Convención define la discriminación contra la mujer. Con los 

tratados y convenios internacionales que el Ecuador ha firmado también se 

encuentra presente la convención contra las todas las formas de discriminación 

a la mujer el CEDAW.  

Este convenio internacional da una breve explicación de lo que significa la 

violencia contra la mujer y los actos o hechos que son repudiados por parte de 

esta convención como violencia física,  mental,  sexual amenaza,  coacción,  

formas de privación de su libertad,  explotación sexual para poderle garantizar 

mediante este tratado internacional una seguridad en cuanto a la importancia 

que tienen los estados por velar por el bienestar de las mujeres dentro de sus 

países. 

2.9 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

A partir de la creación de la Constitución del 2008 en Montecristi se inserta un 

amplio garantismo en cuanto a derecho se trata,  ejemplo tenemos en su 

Artículo 66 varios derechos que son sumamente indispensable para poder 

desarrollarse dentro del estado,  sin ninguna desventaja como ciudadano, 

derecho a la inviolabilidad de la vida,  la no existencia de la pena de muerte,  

sobre todo al derecho a la integridad personal.  
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Que se incluye aspectos como integridad física,  sexual y moral y sobre todo 

libre de violencia sexual en cualquier ámbito en que las personas se 

desarrollan durante su cotidiano vivir,  cuando esto pasa el estado debe 

adoptar medidas coercitivas y emergentes para guardar por la integridad de 

sus ciudadanos para erradicar todo tipo de violencia adicional debe tener 

mayor énfasis en los sectores vulnerables. 

En medida de que estos por sus condiciones físicas o mentales no pueden 

defenderse ante un tipo de agresión sexual o física,  como son las mujeres los 

discapacitados los niños,  niñas,  adolescentes,  las personas adultas mayores  

ya que se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad,  tratando de 

erradicar sobre todo la tortura la desaparición forzada,  las penas crueles y 

denigrantes y  la explotación sexual. 

La Constitución de la República en su capítulo 30 de los derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria mayor énfasis en las personas que 

son históricamente vulnerables,  en su literal b hace mayor realce a las 

personas que han sido violentadas doméstico sexualmente,  por otorgarle 

todas las garantías dentro del estado y brindar las facilidades para que puedan 

insertarse de nuevo en la sociedad y en la medida de lo posible poder de 

reparar los daños causados por haber sufrido un delito de violación sexual. 

Como bien el estado tiene la titularidad de la acción penal mediante su fiscales 

a nivel nacional también establecerá procedimientos y sanciones para todo tipo 

de violencia independientemente de la condición que se dé mientras que se 

pueda corroborar con prueba material que esa conducta penalmente relevante 

ha provocado daño a un bien jurídico protegido. 
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Más si lo ha hecho contra una de las personas socialmente vulnerables 

adicional a eso creará un programa de protección de asistencia a víctimas,  

testigos,  para brindarles seguridad jurídica mientras se desarrolla un proceso 

penal que involucre su seguridad y la vida. 

El estado ecuatoriano también tiene toda la Facultad de crear políticas públicas 

y adoptar  medidas que le permita crear igualdad entre mujeres y hombres,  

sobre todo mecanismo que incorpora en el enfoque de género en todas las 

circunstancias para no crear una desigualdad que a futuro permita una 

explotación sexual por su condición de género. 

Lo importante de las garantías que ofrece la Constitución de la República del 

Ecuador en su artículo 78 sobre  las infracciones penales se debe tener en 

cuenta que aquellas personas que están involucradas en calidad de víctima,  

tendrán una protección especial y una garantías sumamente básicas,  como no 

revictimizarse. 

Adicional de que no  podrán obtener la prueba material sin violación de los 

derechos constitucionales,  pero debe tener en cuenta que esta misma 

condición debería tenerse para el acusado,  recordando que en un proceso 

penal se busca un culpable y la culpa se debe demostrar con la prueba 

material. 

2.10 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

A partir de la creación del código orgánico integral penal se absorbe por 

completo la ley 103 sobre la violencia contra la mujer y el núcleo familiar y lo 

inserta en sus artículos 155, 156, 157, 158, 159, 166, 167, 170 y 171, dentro de 
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la descripción que se hacen de estos artículos insertados en el nuevo Código 

Orgánico Integral Penal. 

Hace referencia a un sentido amplio el concepto de violencia,  como la acción o 

maltrato físico que pueden sufrir cualquier persona parte del núcleo familiar por 

parte de alguien que se considere dentro de este entorno, puede ser físico 

psicológico o sexual.  

Se debe entender que independientemente que la persona se encuentra en la 

calidad de cónyuge no está en la obligación de satisfacer sexualmente a su 

esposo cuando ella no lo desee,  sobre todo se garantiza que los vínculos 

afectivos dentro de la familia no sobrepasen en la intimidad de la integridad 

sexual de cada uno de los miembros del núcleo familiar. 

Posteriormente se entiende dos conceptos básicos violencia psicológica y 

violencia física,  el maltrato a la salud mental de las mujeres, niños, niñas, 

adolescentes parte del grupo núcleo de la familia y también la violencia física 

que pueden sufrir estás por su condición de género y por las desventajas que 

ellas tienen por su condición física frente a los hombres, dentro del Código 

Orgánico Integral Penal hace referencia algunas modalidades en que pueda 

manifestarse la violencia psicológica dentro del núcleo familiar. 

Dentro de la violencia sexual contra la mujer y miembros del núcleo familiar se 

entiende, como aquella que pueda lesionar o golpear a  una mujer con la 

finalidad de causarle o abusar sexualmente de ella,  también hace referencia al 

tipo de lesión que se pueda cometer y de la gravedad médica que le haya 

causado la persona.  
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Se procederá a saber si se resuelve mediante la Unidad de Violencia Contra la 

Mujer y la Familia o se lo hace mediante la Fiscalía General del Estado para 

llegar posteriormente a un Juzgado de Garantías Penales que resuelva el tipo 

de delito que se ha cometido contra esa persona que ha sido violentada 

sexualmente. 

Existen otras formas de violencia que se tipifican  dentro del Código Orgánico 

Integral Penal como los el acoso sexual, que es inducir o solicitarle a una 

persona en su condición de familiar o de jefe o en cualquier condición,  y 

aquella persona en calidad acosadora y no pueda hacer reclamo alguno por 

estar subyugada a un puesto de trabajo 

Las personas también que induzcan a menores de edad a tener relaciones 

sexuales que sean menores de 18 años desde los 14 en adelante se lo conoce 

como el delito privado de estupro posteriormente, el abuso sexual ya es el acto 

en donde no existe el a la penetración o el acceso carnal pero si existe un acto 

de índole sexual y que en consecuencia la persona pueda tener alguna 

complicación física que le imposibilite desarrollar sus actividades diaria.  

La violación como objeto de estudio de nuestro proyecto investigativo ha sido 

descrito muy científicamente dentro de todo el proyecto y no cabe más explicar 

que se puede entender como la introducción total o parcial de cualquier objeto 

o miembro viril dentro de una vagina o un año sin el consentimiento de la 

persona. 
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3. CAPITULO III Marco Metodológico  

Desarrollo  

Dentro de nuestra investigación en torno a la aplicación de un método mediante 

el cual podamos usar para describir nuestra investigación científica aplicadas 

en el estudio del caso, desde esa máxima aplicaremos 3 tipos de 

investigaciones para darle el alcance conceptual planteado en nuestro tema de 

investigación.  

¿Por qué usar 3? Dentro de este aspecto indicaremos que las investigaciones 

a utilizarse son las descriptiva, histórica y correlacional.  

Cuando nos referimos la investigación descriptiva como metodología inicial de 

esta propuesta de este trabajo, corresponde  a los siguientes aspectos:  

En la descripción ingresan otros aspectos sumamente esenciales más allá de 

los legales y conceptuales sino sociales, culturales, económicos de donde se 

realiza una interpretación no del contexto de la ley en su tenor literal sino de los 

aspectos que han llevado a la creación de la misma, de mi tema la descripción 

tiene un valor fundamental analizar y luego sintetizar aspectos entorno a este 

delito, me lleva a descomponer mi problema central en los siguientes subtemas 

para el estudio y ejecución de mi propuesta.-  

1. El delito de violación y los parámetros sociales que sirven de análisis en 

casos concretos. 

2. La víctima y su adaptación en el medio social posterior al conocimiento 

público del delito del cual ha sido participe.  
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3. El posible responsable del delito de violación, su inserción posterior en 

caso de no ser sentenciado como culpable de dicho acto. 

4. La familia, la sociedad y los medios de comunicación ante un delito de 

estos y los efectos de no llevar un debido proceso en cuanto al examen 

médico legal y la discrecionalidad de los involucrados hasta que se 

resuelva la Litis del  mismo.  

En el uso del método histórico en el uso de este tipo de investigación podemos 

canalizar los antecedentes en Ecuador sobre el manejo del delito de violación 

dentro del catálogo de los delitos, posterior a eso analizar y comparar la 

normativa actual como derogada que me permita conocer las rutas y protocolos 

usados para resolver la Litis.  

Aspectos importantes se manejan para el desarrollo de la investigación 

histórica mencionaré las siguientes.- 

1. Definir brevemente el objeto, sujeto y fin del delito de violación y su 

inserción en el Código Orgánico Integral Penal, la evolución en cuanto a 

la adecuación de la conducta en el tipo penal tema de la tesis así como 

exponer el concepto. 

2. Explicar sus métodos y submétodos de investigación, recordando 

conceptos básicos como la ciencia que estudia los métodos que es la 

metodología puedo indicar que desde esta perspectiva iré de cuestiones 

particulares a generales explicando la evolución de esta conducta y la 

forma de cómo actúan las partes procesales para el esclarecimiento del 

delito  



51 
 

3. Dar a conocer las más importantes formas rutas y protocolos usados en 

este delito enmarcar las leyes usadas vigentes y actuales.  

4. Explicar el proceso penal más y algunas de las periodicidades más 

utilizadas, en cuanto los parámetros a las reglas del proceso, las fases 

de la investigación y la existencia de rutas y protocolos que sean más 

garantitas que pueda permitir una propuesta para delimitar una mejor 

idea al momento  de resolver sobre este delito.  

En cuanto al método correlacional o investigación correlacional podemos 

indicar que la misma tiene que enfocar aspectos cuantificables para hablar de 

manera estadística ejemplo de aquello es saber ¿Cuántos casos de violación 

se dieron en el 2016 y 2017? ¿Cuántos delitos de violación fueron resueltos en 

esos años? ¿Cuántos aún no han sido sentenciados? ¿Cuántos presuntos 

acusados se les ha ratificado su estado de inocencia? 

El análisis de esta información que es cuantificable nos va permitir desarrollar 

una amplia visión del problema, el estudio pretende resolver ¿Por qué no se le 

practica  una pericia médico legal a los acusado en el delito de violación sino 

con sola una versión pretenden juzgar una supuesta conducta? 

Cuando nos referimos a un estudio correlacional podemos indicar que nos 

habilita un argumento mucho más objetivo ya que no manejo inferencias 

subjetivas sino datos objetivos y cuantificables que no son susceptibles a ser 

objetados ya que han sido debidamente validados mediante a estadística.  

Este estudio me permite conoces los siguientes aspectos.-  
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1. Relación entre dos variables que me permitan conocer cómo 

interactúan, ejemplo de aquello, el delito de violación y el afectado, el 

delito de violación y el acusado, el delito de violación y la familia, el delito 

de violación y la sociedad con los medios de comunicación. 

El estado de inocencia es un aspecto que no está en debate cuando 

esta es declarada pero el juzgamiento social es lo que crea una 

preocupación para los personas involucradas en calidad de acusados, 

debido a esto una rápida, efectiva y técnica aplicación de los medios 

usados para recoger evidencias debe ser exacta para poder involucrar 

en realidad o no a una persona.  

2. Este estudio me permite conocer de forma exacta cuales son los 

procesos que no ha  sido resueltos y el porqué de aquello, lo que lleva a 

estudiar estos casos que permitan saber dónde se traba la Litis para 

resolver el conflicto.  

3. El examen médico legal en los acusados, las versiones de las víctimas, 

el debido proceso, la igualdad de armas en el proceso, la legitima 

defensa, el uso adecuado de los profesionales que realizan este 

examen, la experiencia de los mismo, la postura del fiscal como titular de 

la acción penal como acusador, el juez y la difícil postura en decidir 

sobre una conducta.  

En conclusión todos estas aristas son de importantes en el estudio 

correlacional ya que todos se emplean para poder encontrar al 

responsable con la pruebas técnicas y no simple versiones.  
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3.1 Instrumentos  

TABLA N° 1 

INSTRUMENTO USO 

 La interrogación como 

instrumento en una técnica de 

investigación  

Para la presentación de las 

entrevistas, formulación del problema, 

preguntas de investigación, para la 

delimitación del tema  

 La observación directa como 

instrumento en una técnica de 

investigación 

Dentro de le entrevista, en la 

redacción de  las preguntas de 

investigación, análisis del contexto 

jurídico para el desarrollo de estos 

procesos dentro de la fiscalía y 

juzgados  

 La entrevista Técnica primaria de investigación 

permite conocer la percepción los 

entrevistados en este caso doctores 

peritos y funcionarios como fiscales y 

jueces, se realiza con un ambiente y 

con preguntas abiertas y cerradas. 

 Focus Group  Se realizó grupos de diálogo entorno 

a estas temáticas para conocer el 

grado de información pero según el 

perfil profesional de cada uno, 



54 
 

ejemplo grupo de doctores, fiscales, 

jueces, secretarios y asistentes.  

Los puntos clave para generar debate 

dentro de los focus group fueron: La 

práctica de la pericia de 

reconocimiento médico legal en las 

personas acusadas de cometer el 

delito de violación en la ciudad de 

Guayaquil en los años 2016 y 2017. 

 Lista de cotejo  De todas las técnicas de investigación 

usadas con su instrumento, se realiza 

la lista de cotejo respectiva 

recolectando la información obtenida, 

para emplearla, resumirla y adaptarla 

a mi proyecto. 

ELABORADO POR DANES CORONEL/ SANTIAGO MESTANZA 
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Unidad de Análisis 

TABLA N° 2 

 

Población 

La población en general de esta 

investigación son funcionarios de la 

función judicial. 

 

 

Muestra 

La  muestra son  funcionarios de la 

ciudad de Guayaquil, peritos 

doctores, fiscales, jueces, secretarios 

y asistentes judiciales, víctimas, 

acusados y sospechosos.   

ELABORADO POR DANES CORONEL/ SANTIAGO MESTANZA 

3.2 Gestión de datos/ ENTREVISTA 

Ab. Nelson Vela Andrade: Fiscal Octavo de Soluciones Rápidas del 

Guayas.  

¿Cómo observa usted el manejo de las pericias en los delitos de 

violación? 

Considero que es óptimo realmente el manejo que ha obtenido el laboratorio de 

criminalística y ciencias forenses, ha evolucionado bastante en cuestiones 

tecnológicas y técnicas, además los profesionales han sido debidamente 

elegidos con una trayectoria que hace validad y usable como prueba para 

acusar en un proceso por delito de violación. 
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¿Usted como fiscal agota todas las instancias y realiza todas 

investigaciones que considera necesarias? 

Es importante tener en cuenta como titulares se debe agotar todo para 

determinar de si una persona es realmente responsable de un delito, ejemplo 

Primero.- se realiza el examen del video colposcopico, trato de que esa prueba 

sea lo más exacta posible. 

Segundo paso: toma de muestra del semen de la víctima para posterior hacer 

el análisis respectivo.  

Tercer paso: se realiza el envío de la muestra al laboratorio de ADN para la 

determinación de P30 el cual confirma la existencia de semen o rastros que 

indique que hubo penetración humano, da la certeza y credibilidad de que hubo 

eyaculación y búsqueda de espermatozoides (para la conservación de la 

prueba en la cadena de custodia), esto es de suma importancia la cadena de 

custodia debe ser única en cuanto a la información que se obtenga.   

Desde esta parte que es totalmente técnica para mí como fiscal me es de suma 

importancia realizar todas las diligencias para poder acusar, ejemplo jamás me 

podría basar en una simple versión, sé que es importante aquello pero las 

pruebas en el proceso deben hablar por si solas, es un delito que se debe 

demostrar y estas deben encajar milimétricamente para ser encontrar al 

responsable de la conducta penal.  

¿Usted solo ordena la práctica de la pericia a las víctimas o también al 

acusado para comprobar que los rastros de semen corresponden al 

mismo?  
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Es importante conocer de donde provienen las muestras obtenidas, sobretodo 

saber si no existió la voluntad para el acto, pues es muy interesante la pregunta 

pero como fiscal si ordeno esa pericia, debo tener todos los elementos de 

convicción para acusar a una persona y no de un buen argumento sino del 

peso de los mismos con pruebas que validen mi teoría del caso. 

Existe una falencia en la dependencia judicial es que no se solicita esta pericia, 

simplemente consideran que el testimonio de la víctima y relevante para 

determinar la acción dolosa del acusado en este delito, particularmente yo, sí lo 

solicito.  

3.3 Criterios Éticos  

TABLA N° 3 

Valores Uso 

Responsabilidad El uso de información sensible este 

tema implica uso reservado de 

información, dentro de las 

entrevistas y  implica un gran 

estudio que debe darse en el grado 

de objetividad sin parcializar los 

datos obtenidos, recordando que el 

objetivo de este proyecto es inducir 

a los funcionarios respectivos el 

uso del examen médico a todos los 
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involucrados. 

Objetividad A pesar de que cada investigador 

tiene su estilo personal al redactar, 

la objetividad no debe perderse por 

ende se usa el estudio 

correlacional para determinar 

cuantificablemente la base de 

nuestra propuesta, la base de esto 

es determinar si es correcto la 

práctica de esa pericia para 

determinar la culpabilidad del 

acusado. 

Imparcialidad El investigador debe ser imparcial y 

buscar replicas en cuanto a la 

información analizada. 

ELABORADO POR DANES CORONEL/ SANTIAGO MESTANZA 

3.4 Resultados 

Desde la entrevista y de la observación directa se obtienen los siguientes 

resultados en cuanto a los problemas que se generan de no practicar un 

examen médico legal a los acusados.  
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FIGURA N° 1 

 

3.5 Discusión  

TABLA N° 4 

PROBLEMA DISCUSIÓN 

FALTA DE SEGURIDAD 

JURIDICA 

 

La falta de seguridad para los 

involucrados crece en cuanto 

consideras que las garantías que 

deberían tener dentro de las etapas 

pre procesal y procesal no se den 

acorde a lo establecido en la 

Constitución, convenios y tratados 

internacionales.  

DESVENTAJAS EN EL La fiscalía es la titular de acción 

FALTA DE SEGURIDAD 
JURIDICA

ACUSACIÓN SIN 
PRUEBAS TÉCNICAS

RETROCESO EN EL 
PRINCIPIO DE 

LEGITIMA DEFENSA 

EFECTOS SOCIALES Y 
ECONÓMICOS DE LOS 

INVOLUCRADOS 

DESVENTAJAS EN EL 
PRINCIPIO DE 

IGUALDAD DE ARMAS
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PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 

ARMAS 

 

penal, por ende tiene una gama de 

medios para poder solicitar las 

pruebas que ellos consideren 

necesarios, se debe tener en 

cuenta que ante esa gama el 

acusado que no cuenta con todo 

ese aparataje solo se le da la 

garantía de un defensor público 

pero eso no la estabilidad de una 

buena defensa y más aún de tener 

las mismas condiciones para actuar 

en el proceso.  

Ejemplo de aquí nace mi tema 

debido a que al no hacer una 

pericia al acusado y con una simple 

versión o testimonio pueda inferirse 

una decisión judicial. 

ACUSACIÓN SIN PRUEBAS 

TÉCNICAS 

 

La seguridad radica en que tanto 

las pruebas de cargo y descargo 

puedan hacerse cuidando la 

cadena de custodia y guardando 

una debida relación  con la teoría 

del caso, sobretodo pruebas que 

no sean ilegales e ilegitimas.  
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RETROCESO EN EL PRINCIPIO 

DE LEGITIMA DEFENSA  

 

Pensar en una legitima es darle la 

garantía de un buen abogado, es 

deber de los jueces observar que si 

una defensa no está técnicamente 

preparada cambiarla, además es 

sencillo si el abogado no ha 

solicitado esa pericia al acusado y 

no ha buscado la forma  de que la 

decisión judicial se base solo en el 

testimonio, es una defensa que no 

es técnica y preparada, la defensa 

debe ante todo priorizar el que el 

principio de igualdad de armas se 

respete.  

ELABORADO POR DANES CORONEL/ SANTIAGO MESTANZA 
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4. CAPITULO IV PROPUESTA.-  

La propuesta radica en dos vías.-  

1. Creación de una ruta o protocolo donde se incluya a los acusados y  que 

sirva de base en las dependencias judiciales que haga exigible la 

práctica de esta pericia de forma obligatoria en los acusados dentro de 

un proceso penal por delito de violación.  

2. Propuesta de alternativa de mejoramiento y cambio en las instituciones 

públicas de administración de justicia encargadas de solicitar y realizar 

un examen médico legal de las víctimas en los delitos de violación.  

4.1 ANTECEDENTES.-  

Luego del análisis técnico y dogmático delito de violación y su antecedentes en 

el Ecuador, estudiando, causas, efectos, consecuencias, bien jurídico que se 

protege y un breve análisis de normativa internacional, podemos llegar a 

observar que existe un escaza armonía entre la ley y la practica cuando 

aplicamos los procedimiento para obtener alguna prueba.  

Es fácil entender que en su sentido escrito la ley en esta materia es muy 

garantista pero en la en el ejercicio es otro el panorama por ende la creación de 

este proyecto viabilizar una sinergia entre ellas y garantizar una efectiva 

seguridad jurídica a las personas implicada en este tipo de procesos.  

Se puede observar una gran falencia de la administración de la justicia en la 

práctica del examen médico legal, donde las partes por defender sus posturas 

concurren con la finalidad de obtener una prueba contundente que sea 

pertinente con el proceso penal que están llevando, la visión de las partes es 
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preservar alguna evidencia transformada en prueba para adecuar 

milimétricamente la conducta al tipo penal. 

Otra falencia que existe también en los departamentos de criminalística donde 

se realizan estas pericias no cuentan con todos los elementos o tecnología 

adecuada para realizar un acorde examen médico legal que pueda vincular  o 

no a las partes en un proceso penal, actualmente a pesar de las falencias que 

se tiene en cuanto a los medios para realizar esta práctica pericial. 

Existen unidades o dependencias judiciales  de violencia contra la mujer y 

familia, donde las personas que han sufrido este tipo de agresiones pueden 

acudir y solicitar que se les practique esta prueba , cabe recalcar que la para la 

realización de esta prueba debe hacerse previo autorización del fiscal titular de 

la investigación. 

Podemos detallar en la tabla anterior descrita las unidades judiciales a donde 

puede acudir una persona que ha sido víctima de violación y donde pueden 

acudir los acusados para que también se practiquen esa pericia, se detalla el 

horario de atención y el lugar de los mismo para que se observe que en esta 

ciudad se las puede practicar en esos dos lugares como base y son 

dependencias conocidas, las cuales según la investigación que hemos 

realizado si cuenta con la instrumentación adecuada para realizar esta pericia., 

esta información fue obtenida mediante el Consejo de la Judicatura.  

La visión que se tiene por parte de las unidades judiciales es que al ser un 

delito de suma gravedad en cuanto a los efectos en las personas, ellas llegan 

en un estado de crisis que por la urgencia necesitan una intervención directa 

que venga de los profesionales encargados en todos los aspectos:  
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1. Médico legista 

2. Trabajo Social 

3. Psicólogo  

TABLA N° 5 

ELABORADO POR DANES CORONEL/ SANTIAGO MESTANZA 

4.2 OBETIVO GENERAL 

Creación de una propuesta de rutas o protocolos para las personas 

involucradas en un delito de violación sexual.  

4.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Estudiar las condiciones de las Unidades Judiciales donde se practica esta 

pericia médico legal.  

 

DEPENDENCIA 

 

UBICACIÓN 

REALIZACIÓN DEL 
EXAMEN 

MÉDICO LEGAL 

 

HORARIO 

Unidad Judicial 

especializada contra la 

Violencia a la Mujer 

y  la Familia de Florida  

 

 

Florida norte 

 

Sí se realiza la 

pericia 

 

 

8:00-5:00 

Unidad Judicial 

especializada contra la 

Violencia a la Mujer 

y  la Familia  Valdivia 

 

Valdivia  

Sí se realiza la 

pericia 

 

8:00-5:00 
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Realizar un estudio de variables que inciden en la obstrucción de una 

verdadera y efectiva práctica de este examen médico legal.  

4.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La creación de una ruta o protocolo para tratar a las personas que han sufrido 

este tipo de delitos  debe ser tratado de forma muy sensible en cuanto al efecto 

que esto causas en los implicados dentro de este delito, es importante analizar 

que las condiciones de un correcto laboratorio donde se realice esta práctica es 

de suma relevancia para construir una prueba que sea pertinente, 

objetivamente y científicamente demostrable.  

La creación o mejoramiento de las rutas que ya tienen establecidos las 

unidades judiciales de violencia contra la mujer y familia, es garantista pero 

solo para la víctima y que sucede con el acusado, esa es la gran interrogante 

es por eso que más que la creación de una nueva ruta esta pretende es 

insertar no sólo a la víctima en el ejercicio de este examen sino a los acusados 

que también tiene derecho mediante un examen urológico en saber si los 

restos corresponden a él  para ser acusado. 

 

 

 

 

 



66 
 

  

4.5 Etapas de la propuesta.-  

FIGURA N° 2 

 

ELABORADO POR DANES CORONEL/ SANTIAGO MESTANZA 

La propuesta contra de tres etapas claves para poder realizarla y ejecutarla y 

esto corresponde realizar mejoras en las dependencias judiciales donde se 

realizan este tipo de pericias. 

Un estudio exhaustivo sobre las condiciones las unidades judiciales donde 

practica este tipo de pericia,  puede dar como resultado conocer si las 

condiciones son las más óptimas para realizar una pericia médico legal dentro 

de estas dependencias judiciales.  

Recordando que consta de tres etapas el análisis de este tipo de informes para 

su creación desde el examen médico legal a la víctima,  el trabajo del psicólogo 

Estudio de las condiciones de las 
Unidades Judiciales donde se 

realiza esta pericia

Levantar variables y su 
operacionalización 

Creación o adaptación del 
acusado en las rutas y protocolos 
donde solo existen las victimas. 
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y el informe emitido por el trabajador social, entonces se verifican todos sus 

aspectos y  si cuentan con  los medios y las personas adecuadas para poder 

realizarlas.  

La segunda parte del proyecto responde a levantar variables para encontrar 

una forma de hacerlas operativas y resolver la propuesta, en este caso las 

variables serían primero las condiciones,  segundo el personal,  tercero la 

forma de levantar el informe y cuarto el método que se utiliza. 

Posteriormente se hace un análisis a las rutas y protocolos que han sido 

emitidos por el consejo dela judicatura mediante el Ministerio de Justicia y 

Cultos, sobre la forma en cómo se debe realizar un examen médico legal o ese 

tipo de pericia a las personas implicadas en un delito de violencia sexual e 

insertar lo que sería al acusado como principio básico para que se le realice la 

pericia médico legal al igual que la víctima y así tener pruebas fehacientes para 

poder acusarlo o absorberlo dentro del proceso penal. 
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CONCLUSIONES 

Del estudio realizado sobre el análisis del examen médico legal en los 

acusados bajo el delito de violación y de los antecedentes expuestos dentro del 

proyecto investigativo podemos concluir que realmente existen falencias en la 

función judicial en cuanto a juzgar este tipo de delitos sin todas las pruebas 

pertinentes en el proceso penal. 

Las rutas y protocolos que existen en cuanto al análisis que se le debe hacer a 

las personas implicadas en este tipo de delitos para la obtención de las pericias 

médico-legales, es totalmente garantista de derechos para las personas en 

calidad de víctimas pero no para los acusados, por cuanto ellos tienen que 

enfrentarse prácticamente a un aparataje sumamente grande que es el estado 

bajo la dirección de la fiscalía titular de la acción penal para poder construir su 

prueba y defenderse dentro del proceso penal bajo el delito de violación. 

De la revisión de los procesos judiciales que se llevan en las unidades penales 

se puede concluir que sólo el 15% ha realizado una pericia médico legal en los 

acusados y el 85% a un juzgado lo han tomado una decisión en cuanto a las 

versiones y al examen médico legal realizados sólo en las víctimas. 

El principio de legítima defensa la seguridad jurídica la igualdad de armas se 

ven subordinadas en la práctica de esta pericia médico legal, por cuanto el 

acusado no corre con las mismas facilidades que tiene la víctima para 

realizarse un examen médico legal que lo pueda absorber ocupar Dentro de 

este proceso penal. 

Se concluye De igual forma que los peritos encargados de realizar esta práctica 

médico legal no cuentan con todos los instrumentos médicos y tecnológicos 
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para realizar una pericia que vaya acorde a la efectividad de la prueba dentro 

del proceso y que el método que se utiliza para la obtención de este peritaje no 

cumple con los requisitos científicamente establecidos para poder crear un 

informe que sea contundente y oportuno al proceso penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

RECOMENDACIONES 

Una revisión a los protocolos y rutas en las unidades judiciales de violencia 

contra la mujer y miembros del núcleo familiar, para que se inserte dentro de 

ese protocolo a los acusados por este tipo de delitos y se le practiquen todas 

las pericias correspondientes para que se les pueda garantizar una legítima 

defensa dentro de un proceso penal. 

Que el estado invierta en el mejoramiento de las instalaciones en donde se 

practican estos exámenes médicos legales para que los peritos puedan realizar 

estudios que otorguen pericias o informes altamente validados mediante el 

método científico con uso de medios tecnológicos de última Gama. 

Revisar la normativa legal en cuanto a la calidad que tienen los acusados 

dentro de un proceso penal y verificar si las garantías como la legítima defensa 

la igualdad de armas la seguridad jurídica se respetan en estos procesos para 

los acusados Dentro de este tipo de delitos 

El consejo dela judicatura realice un análisis de la forma en cómo eligen 

mediante concurso público a los peritos en esta rama para que cuenten con la 

experiencia respectiva y cuenten una correcta utilización del método científico 

para obtener una prueba acorde a la realidad de lo solicitado en los procesos 

penales. 
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