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El presente trabajo de investigación, trata un tema delicado como el delito penal de abuso 

sexual, el crimen de violación ha estado presente en la mayoría de las sociedades a nivel 

mundial, considerándose así el primer delito sexual que se ha llevado a cabo desde 

tiempos antiguos. El Código de Hammurabi menciona que la mujer no tenía 
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INTRODUCCION 

 

Al hablar de delitos sexuales, podemos mencionar que son sucesos muy negativos y que 

se experimentan de manera muy brusca, esto genera en las víctimas terror e 

indefensión. La experiencia conlleva a una ruptura en el sentimiento de seguridad de los 

individuos y a su vez, en el entorno familiar que les rodea. Derivan en situaciones que 

no solo afectan físicamente a la víctima, sino también psicológicamente, además de que 

puede llegar a quedar alterada toda la estructura familiar, y su entorno social debido a 

la conmoción.  En base a lo expuesto, el conocimiento razonado de las concausas 

psicológicas derivadas de un delito sexual, este contribuye a que se tenga una visión real 

de todas las consecuencias de tal acto delictivo y, por ende, se posibilita a que la 

autoridad encargada de establecer la pena cuente con información que le permita 

impartir justicia de manera eficiente. Las víctimas indirectas de un delito sexual 

requieren, así mismo, una evaluación del daño psicológico, pues son las personas que, 

sin ser directamente afectadas por el acto delictivo, resultan afectadas por las 

consecuencias del mismo. Esto acarrea a que la víctima entre en un síndrome estrés 

post-traumático, que es un trastorno que afecta a las víctimas de violación, según las 

estimaciones de los especialistas, entre el 50 % y el 70 % de una víctima de un acto de 

violación necesitan solicitar psicoterapia, aquí no es necesario de que exista penetración 

para que haya una agresión sexual. Por tal motivo contribuye a la línea de investigación 

Cultural Democracia y Sociedad. Cuando hay un acto sexual que no deseas, y los 
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tocamientos, esto se convierte en una agresión sexual y por lo tanto constituye un acto 

denunciable a las autoridades. 

La evaluación del daño psíquico acaecido en las víctimas es importante para tipificar los 

daños criminalmente, así como para establecer una compensación concausa, consiste 

en que la primera representa la necesidad y la suficiencia en la producción de un 

resultado mientras que la segunda es necesaria en el caso concreto, pero carece de 

suficiencia. En el cantón Guayaquil, existe un déficit en las evaluaciones del daño 

psíquico por delitos sexuales, dicho contexto acarrea y desencadena problemas de tipo 

judicial en tanto y en cuanto la autoridad competente desconoce las relaciones de 

causalidad de los delitos, de ahí la necesidad de ser claros y precisos en la formulación 

del nexo causal. En razón de lo expuesto, la presente investigación se justifica 

plenamente pues con ella se llenará un vacío que existe actualmente en el sistema 

judicial, a la vez que se enriquecerá la piscología forense, esto en razón que de sus 

resultados se extraerá un informe detallado y basado en experiencias reales y cercanas, 

de las concausas psicológicas que se originan posterior al padecimiento de un delito 

sexual. Pero no sólo de las posteriores, sino también de las concausas que han existido 

previamente, como pueden ser los antecedentes de vulnerabilidad sumados al acto 

violento, los que pueden alterar en el resultado y a su vez, en la resolución judicial. A su 

vez, la presente investigación se realizará de acuerdo a las estadísticas de hechos 

ocurridos en este cantón. 

La Constitución (2008), reconocen el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito 

público y privado. Esto incluye los diferentes tipos de violencia reconocidos en el Código 

Orgánico Integral Penal: violencia física, psicológica y sexual.  
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El COIP tipifica a violencia sexual de la siguiente manera: 

"Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, la persona que, se 

manifiesta en forma violenta contra una mujer o algún miembro del núcleo de la familia, 

se le ordene a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, 

será sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva" (Art. 158). (COIP. el Código Orgánico Integral Penal Art. 158) 

En el C.O.I.P, da su definición y logra establecer sanciones para los delitos de violación, 

acoso sexual, abuso sexual y explotación sexual de personas. En el caso de la violencia 

sexual es más elevada la incidencia entre las mujeres afrodescendientes (31,2%), esta 

vez seguidas tanto por las personas indígenas y también por las personas mestizas, con 

tasas menores en 7 puntos; mientras que las que tienen en menor incidencia 

corresponde a las personas montubias. 

Finalmente, la presente investigación se justifica debido a que los resultados que de ella 

se deriven no sólo serán útiles para el caso particular del cantón Guayaquil, sino que 

pueden significar una fuente de consulta para otros estudios que aborden temas afines, 

tanto de carácter médico legal como judicial. 
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CAPITULO I 

1.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA  

En nuestra Legislación Ecuatoriana vigente desde el año 2008, en la cual contemplamos: 

varias garantías y declara que nuestro país es un Estado de Derechos y Justicia en donde 

se protege y da garantías constitucionales y se respeta los derechos humanos de las 

personas, en ese sentido la carta magna reconoce al respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la misma. Uno de esos derechos muy importantes y garantías 

es la que se contempla en nuestra carta magna que es la reparación Integral de las 

víctimas, de las infracciones penales y conforme este se encuentra en el Art. 78, 

constituyéndose en un deber, ineludible del Estado Ecuatoriano y que esta es a la 

reparación integral de las víctimas del derecho violado, También brindara un sistema de 

protección a víctimas, testigos y participantes procesales. El Código Orgánico Integral 

Penal, reúne toda la parte jurídica penal del Estado Ecuatoriano, el cual, teniendo una 

directa correspondencia con todas las disposiciones y garantistas constitucionales, 

establecidas en sus artículos 77 y 78 estas son las garantías y el derecho a la protección 

especial y a una reparación integral, así como todos los mecanismos e instrumentos que 

el Juzgador adoptará para lograrla. (El Código Orgánico Integral Penal Art. 77 – 78). Por otro 

lado el legislador ha establecido como conducta típica, antijurídica y culpable la 

violación, misma que consiste en el acceso carnal sin el consentimiento de la víctima, tal 

y cual conforme este se encuentra determinado en el Art. 171 del Código Orgánico 

Integral Penal, constituyendo una acción ilícita  y que esta vulnera todos los derechos y 

generara daños, y que estos deben ser reparados integralmente en su totalidad, siendo 
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más, aún que el tipo penal de violación ya que siendo estos uno de aquellos que más 

reproche social merecen y sobre todo más lesivo con secuelas y con hechos traumáticos 

para la víctima en varios ámbitos, especialmente psicológico y fisiológico, lo cual 

demanda conocimiento por parte del juzgador de los daños que se puedan estos generar 

y del tratamiento especial que debe brindársele a la víctima sin importar condición de 

género, etnia y religión.  

En concordancia con lo que determina el Art. 619 del COIP, le corresponde al juzgador 

en la audiencia de juicio, al momento de dictar su decisión, disponer la reparación 

integral; igualmente con lo que dispone en su artículo 622, respecto que en la resolución 

se debe determinar el monto económico que pagará el sentenciado a la víctima y los 

demás mecanismos necesarios para su reparación integral; aquí se debe precisar que es 

el juzgador quien tiene la gran responsabilidad la de ordenar y disponer los medios y 

medidas adecuadas para la reparación integral de los daños sufridos por la víctima, 

siendo en el proceso penal los Jueces de Garantías Penales, Tribunales. Todo acto o 

acción que constituya imposición en el ejercicio libre de la sexualidad de una persona y 

que la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas sexuales con el individuo 

agresor o con otras terceras personas, empleando el uso de la fuerza física, intimidación, 

amenazas o cualquier otro medio coercitivo.  

La violencia sexual incluye lo siguiente: 

 Las violaciones que ocurren dentro de la relación de pareja, en relaciones 

íntimas, o que son causadas por personas extrañas. 

 Las violaciones sistemáticas y/o selectivas que ocurren en los conflictos armados. 
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 Las propuestas sexuales sin acuerdo mutuo y el acoso sexual, lo que incluye las 

demandas de sexo a cambio de favores. 

 Los matrimonios forzados o la cohabitación, lo que incluye los matrimonios 

adolescentes y de niños. 

 Los abusos que ocurren con menores de edad. 

Es importante tener presente que: 

 La gran mayoría de los autores de la violencia son los hombres, las mujeres tiene 

mayor riesgo con hombres que ya conocen. 

 En la mayoría de estos casos está de por medio la violencia física donde está 

siempre va acompañada de maltratos psicológicos y, en muchos casos, de abuso 

sexual. 

 La gran parte de las mujeres que sufren de agresiones físicas de su pareja por lo 

general serán víctimas de múltiples actos de violencia con el paso del tiempo. 

 Esta dura violencia que va contra las mujeres, logra traspasar los límites de las 

clases sociales y económicas, las religiones y el origen étnico. 

 El maltrato que sufren las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes afecta el 

completo desarrollo de un Estado y compromete importantes recursos 

financieros tanto en la procuración de justicia como en el gasto público en salud. 

 Motivar a las víctimas, hacia su desarrollo personal brindándole un ambiente 

terapéutico y educativo de acogida y a su vez proveer una terapia ocupacional 

con el propósito de incentivar en ellos los hábitos de trabajo, para que las 

personas que son abusadas. 
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 Brindar capacitación en diversas ramas ocupacionales que sirvan como base para 

su futuro laboral como una forma de distracción. 

 

1.2 OBJETIVOS GENERALES  

 Hacer un análisis, determinando cuales son las falencias en las que nuestra 

Legislación está incurriendo, y en donde deberá, por medio de esta propuesta, 

investigativa, realizar las reformas que ameriten considerando a las Instituciones 

Educativas de todo el Estado Ecuatoriano como parte esencial, para la creación 

de políticas referente a la educación sexual. 

1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Encontrar soluciones para que, al momento de prestar la ayuda a una víctima 

de agresión sexual, esta realmente sea la indicada, cumpliendo su respectivo 

proceso de ayuda. 

 Analizar y determinar cuáles son los elementos que ocasionan la omisión de 

las leyes en estos casos de suma importancia.  

 Realizar entrevistas a profesionales con el fin de conocer la forma en que los 

distintos organismos reaccionan ante un caso de violación. 

 Determinar los problemas que presentan las victimas al momento de realizar 

una denuncia, para disminuir el impacto que este ocasiona en ellas. 

 Encontrar las fortalezas y buscar acercarse más a los Organismos 

Internacionales que en cierta forma se involucren realmente en los temas a 

discutir. 
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1.4 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA  

Es importante y conveniente hablar sobre temas de abuso sexual, violación, acoso 

sexual, etc., la presente investigación tiene como objetivo general, comprender a las 

víctimas de delitos sexuales el trauma por el que están pasando, por lo que se cree 

conveniente, a través de este proyecto hacer conciencia a la sociedad en general, captar 

la atención de todos. Para poder entender este tipo de comportamientos de los 

individuos que llevan a cometer este tipo de violencia, vemos en diferentes medios 

como a diario se escuchan casos de abusos sexuales tanto a niños y adultos. Con el 

estudio de varios casos, este sería un aporte muy importante a la investigación para los 

profesionales en psicología, para saber porque ciertos individuos que tienen esta 

conducta y agreden sexualmente a sus víctimas, y que los lleva a adoptar esa actitud 

agresiva. El aporte de las autoridades, también es muy importante porque por medio de 

nuestros Legisladores (asambleístas) se han modificado ciertas leyes, uno de los casos 

es la reformación del Código Penal, al Código Orgánico Integral Penal, en el Código 

anterior se reprimía a la violación con pena de 16 a 25 años; en el Código Orgánico 

Integral Penal de nuestra legislación es de 19 a 22 años. Además, también, indica que 

existe la infracción cuando “(1ero) la víctima fuera menor de 14 años; (2do) la persona 

ofendida se hallare privada de su razón o el sentido (mal de la cabeza), o cuando por 

alguna enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera resistirse; (3ero) cuando 

también se usare de violencia, la amenaza o la intimidación”. Este delito el de violación 

será sancionado con una reclusión mayor especial de 16 a 25 años, en el número 1 del 

artículo anterior 28 y, la reclusión mayor extraordinaria que sería de 12 a 16 años, en los 

números 2 y 3 del mismo articulado. En este Código Orgánico Integral Penal (COIP) hay 
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12 artículos que castigan los delitos sexuales. Allí aparecen el abuso, acoso, violación, 

estupro, etc. Hay que hacer conciencia que es un problema donde todos debemos 

ayudar para evitar que se sigan dando más casos, o que muchos de ellos queden sin ser 

sancionados, el saber que este es un problema latente y que se necesita urgentemente 

tener personas que se comprometan hacer un cambio. También hace énfasis en que se 

necesitan leyes y programas de nivel gubernamental para poder disminuir la violencia y 

así poder identificar de qué manera se presentan este tipo de violencia dentro de 

nuestro entorno y en un futuro pensar, a donde podríamos llegar con esta problemática 

latente. Así mismo, este proyecto nos permitirá conocer las afectaciones a nivel de 

nuestro territorio, y lograr hacer planes y programas tanto nacionales como 

internacionales, conoceremos también sus acciones y fines para poder erradicar este 

mal en todas los niveles socioeconómicos, podremos tener conocimiento de las 

variantes en la leyes y normas que se utilizan para cada uno de estos casos de violencia 

de acuerdo a los 12 artículos que hacen referencia a la problemática, y poder pensar en 

la erradicación o las posibles soluciones de los abusos sexuales, etc. 
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CAPITULO II 

2.1 BASES LEGALES  

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL  

2.1. 1 FUENTES EN LA LEGISLACION PENAL DEL ESTADO ECUATORIANO  

Una de las principales fuentes de Derecho del Código Orgánico Integral Penal, está en 

nuestra Constitución de la República del Ecuador 2008, donde se encuentran los 

principios fundamentales de cada ciudadano. 

De igual manera el Estado es Garantista de los Derechos establecidos en nuestra 

Legislación. También contamos con Organismos Internacionales, como la Carta 

Internacional de Derechos Humanos de la ONU.  

Esta es uno de los documentos más importantes de toda la historia de la humanidad, ya 

que en este documento se encuentran estipulados todos los derechos fundamentales 

de toda persona, tales como “el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad personal; 

a no ser víctima de una detención arbitraria; a un proceso judicial justo; a la presunción 

de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario; a la no invasión de la vida privada 

y de la correspondencia personal; a la libertad de movimiento y residencia; al asilo 

político; a la nacionalidad; a la propiedad; a la libertad de pensamiento, de conciencia, 

de religión, de opinión y de expresión; a asociarse, a formar una asamblea pacífica y a la 

participación en el gobierno; a la seguridad social, al trabajo, al descanso y a un nivel de 

vida adecuado para la salud y el bienestar; a la educación y la participación en la vida 

social de su comunidad.( Constitución de la República del Ecuador 2008, capítulo 2.) 
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En Tercer lugar, nuestra norma Penal, el C.O.I.P, da su definición y establece las 

sanciones para los delitos de violación, abuso sexual, el acoso sexual y explotación sexual 

de personas. 

2.1.2 CONCEPTO DE VIOLACION  

El artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal, tipifica al delito de violación como; la 

violación es el acceso carnal, con la introducción total o parcial del miembro viril, y esta 

puede ser por vía oral, anal o vía vaginal; o como también con la introducción, por vía 

vaginal o anal, de objetos, estos pueden ser dedos u órganos distintos al miembro viril 

a una persona de cualquier tipo de sexo. (Código Integral Penal Art.171) 

La Enciclopedia Jurídica OMEBA dice lo siguiente: “La violación es el acceso carnal con 

una mujer contra o sin su voluntad de esta, cuando para lograr su propósito el culpable, 

usa la fuerza o intimidación, o cuando la víctima no hubiera alcanzado la edad 

pubertad.” (Código Orgánico Integral Penal Art 171) 

Así mismo encontramos en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal, la sanción 

con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años a cada uno de los casos 

siguientes:  

 Cuando la víctima que esta privada de la razón (enajenación mental) o del 

sentido, o cuando por enfermedad o alguna discapacidad no pudiera resistirse.  

 Cuando se use violencia, amenaza o intimidación.  

  Cuando la víctima sea menor de edad o de catorce años, este será sancionado 

con el máximo de la pena prevista en el primer inciso. (Código Orgánico Integral 

Penal Art 171) 
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Sancionando con el máximo de la pena ya señalada cuando:  

 Si la víctima, como consecuencia de una infracción, sufre una lesión ya sea esta 

física o daño psicológico permanente.  

 Si la víctima, como consecuencia de esta infracción, contrae una enfermedad 

muy grave o mortal.  

 La víctima es menor de diez años.  

  Si la, o el agresor es tutor o tutora, o algún representante legal, curador o 

curadora, o cualquier persona del entorno muy íntimo de la familia o del entorno 

de la víctima, o algún ministro de culto o profesional de la educación, de la salud 

o cualquier persona que tenga el deber de custodia de la víctima.  

 Si la, o el agresor es ascendiente o descendente hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o en segundo de afinidad.  

  Si la víctima se encuentre bajo el cuidado del agresor o agresora por cualquier 

motivo. Si en todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará 

con pena una privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.  

Haciendo una comparación con el código penal anterior, la máxima pena para este 

delito era hasta 25 años y en el código actual es de 26 años. (PENAL, 2014)  

Luego de revisar cada numeral de este artículo, se evidencia que la violación es una 

agresión de tipo sexual; y, así mismo otras conductas delictivas que no son necesario 

que tiene que haber la penetración del miembro viril para que exista una agresión 

sexual. Cualquier acto sexual que no deseas, incluyendo los tocamientos, es una 

agresión sexual y constituye un acto denunciable. La agresión sexual es un tipo de 
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violencia que no se basa en el género, edad, ni estrato social, ya que esta apunta a 

todas las esferas sociales, siendo la principal base afectada el entorno familiar. 

2.1.3 REPARACIÓN INTEGRAL EN LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

Al referirnos de la reparación integral que en nuestro ordenamiento se encuentra y 

la relevancia que como derecho tiene, el Código Orgánico Integral Penal contempla 

este derecho de las víctimas y además determina los mecanismos primordiales que 

deberán usarse en la aplicación de este Derecho, así como el procedimiento que se 

seguirá a efecto de una efectiva aplicación de la “reparación integral”.  

El concepto de reparar los daños que la víctima que sufre a causa del cometimiento 

de los delitos no es nueva, ya hemos visto como a lo largo de la historia las víctimas 

han pasado de ejercer un trauma y una lucha consigo mismo a estar separado por 

completo del proceso y que su reparación sea muy lenta y no sea la finalidad del 

Derecho Penal. Luego de esto por mucho tiempo la víctima poco a poco comenzó a 

adquirir un rol importante en el proceso, dándosele la posibilidad de ser parte de 

este, mediante la acusación particular; y, salvando el derecho de la víctima a la 

indemnización de daños y perjuicios sufridos.  

En la legislación penal anterior donde ya reconocía estas facultades y derechos a las 

víctimas, el Código de Procedimiento Penal, en su Art. 52 señalaba que el ofendido 

tenía derecho a presentar acusación particular, este derecho concedía al ofendido 

la posibilidad de actuar en el proceso penal, intervenir en las audiencias y por 

supuesto reclamar la indemnización de los daños que hubiera sufrido a causa del 

ilícito.  
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En cuanto a la indemnización se vislumbra dos caminos para su reclamación, el 

primero, habiendo presentado acusación particular, en el momento de los alegatos 

en audiencia de juzgamiento, el acusador particular debía solicitar al Tribunal la 

condena y pago de indemnizaciones de carácter civil a las que se creía con derecho, 

de conformidad con el Art. 303 ibídem.  

Y en el segundo caso, cuando no existía acusación particular de por medio, debía 

seguirse un juicio verbal sumario accesorio al juicio penal, para determinar los daños 

sufridos y el monto económico de la indemnización, bajo las reglas determinadas 

por el art. 31 del mismo cuerpo normativo. 

La ley penal anterior señalaba como uno de los requisitos de la sentencia, la 

determinación por parte del Tribunal de la condena a pagar daños y perjuicios 

ocasionados por la infracción, señalando el monto económico a ser pagado por el 

condenado, sin importar la presentación o no de acusación particular; este 

mandamiento normativo expresa la obligación que tenían los juzgadores de buscar 

la reparación de los daños causados a la víctima, sin embargo de ello es nula la 

observancia y aplicación de dicha norma.  

Y además también es muy importante destacar que, en la mayoría de casos al no 

disponer la reparación, sin haber probado los daños, en cualquiera de los casos antes 

señalados, le corresponde a la víctima el inicio del juicio de indemnización de daños 

y perjuicios. Nuestra cultura jurídica penal siempre ha relegado la reparación de la 

víctima a un segundo plano, a pesar de contar con normas expresas al respecto, 

jueces, fiscales, víctimas y abogados, por lo general no emprendían las acciones 

correspondientes y no ejercían sus derechos, quedando como indemnización en 
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sentido amplio en la legislación, pues su aplicación era extraordinaria y relegada a 

casos en que el perjuicio económico era evidente y su comprobación relativamente 

fácil, como en casos de estafa, abuso de confianza, entre otros de carácter 

financiero.  

La situación real de la reparación a las víctimas de infracciones penales reñía con las 

disposiciones normativas, esto sumado a la pasividad de los titulares del derecho, al 

desconocimiento y desinterés de las partes procesales, a la falta de importancia que 

el juzgador le prestaba a este derecho y a la poca efectividad de las medidas 

coercitivas, determinaron la necesidad de reformar la ley penal.  

La Corte Constitucional del Ecuador, misma que manifiesta que “debemos sostener 

que la reparación integral debe ser eficaz, eficiente y rápida, así como proporcional 

y suficiente misma que supone volver al estado de cosas, anterior a la comisión del 

daño, en relación con la gravedad del acto y del daño padecido, lo cual, en la mayoría 

de los casos, es una difícil tarea, por la imposibilidad de deshacer el menoscabo 

ocasionado en la vida y realidad de cada persona.” (Corte Constitucional del Ecuador 

2008) 

De conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

del Ecuador y la Ley Orgánica de la Asamblea, se llegó a discutir y se aprobó La ley 

para la reparación de todas las víctimas y la Judicialización de muy graves violaciones 

de los Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos en el estado 

ecuatoriano entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre del año 2008, que se 

publicó en el Registro Oficial Suplemento 143 de 13-dic-2013, que tenía como 

finalidad regular la reparación en forma integral a las víctimas de graves violaciones 
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de derechos humanos y delitos de La humanidad para lo cual cito los siguientes 

artículos para poder visualizar la forma establecida para lograrlo: 

 Art. 3.- Principio de reparación integral, la reparación integral buscará solución 

que objetiva y simbólicamente restituya a la víctima sus derechos, a un estado 

anterior a la comisión del daño este incluirá el conocimiento de la verdad de los 

hechos y la restitución, las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales, 

rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.  

 Art. 6.- Derecho a recibir medidas individuales de reparación integral, con 

adecuación a cada uno de los casos concretos, las víctimas que son directas de 

violaciones de Derechos Humanos documentadas por la Comisión de la Verdad 

también sus cónyuges o las parejas por unión de hecho y familiares hasta el 

segundo grado de consanguinidad, tendrán el derecho a beneficiarse de las 

siguientes medidas individuales de reparación tales como:  

- La rehabilitación física y atención psicosocial. 

- la supresión, a solicitud de parte, de todos los datos y los antecedentes personales. 

- Su búsqueda, localización y la liberación de la persona que está desaparecida.  

 - La declaratoria, a petición de parte, de una muerte presunta y de la posesión definitiva                                

de los bienes de las víctimas de desaparición forzada. 

- La gran capacidad laboral, formación técnica o de asesoría para el desarrollo de 

iniciativas de inclusión económica. 
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- La restitución de los apellidos paterno y materno y de los hijos e hijas de las víctimas 

que fueron inscritos en el Registro Civil como hijos de otras personas, para evitar que 

sean perseguidos. 

 En el Art. 7, Indemnización, en caso que haya lugar a una indemnización por 

daños materiales, que se dieron a consecuencia de graves violaciones de 

derechos de las personas, investigadas por la Comisión de la Verdad. El Estado 

de la República del Ecuador, hará efectivo el pago de tal indemnización ya sea 

esta en cumplimiento de lo que ya está establecido con el acuerdo 

indemnizatorio al que pueden llegar las víctimas, con el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, o de acuerdo al cumplimiento de lo ordenado en sentencia 

ejecutoriada, y sentada razón.  

(LEY REPARACION VICTIMAS JUDICIALIZACION VIOLACIONES DERECHOS HUMANOS, 

2013). (Aguiar, DERECHOECUADOR.COM, 2015) 

2.1.4 FASES DE INVESTIGACIÓN PREVIA  

En esta fase donde el fiscal a cargo deberá recabar todos los elementos y pruebas tal 

como lo establece el artículo 580; que en esta fase de investigación previa se deberán 

reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al Agente 

Fiscal y él toma la decisión si se formula o no la imputación y de hacerlo posibilitará al 

investigado preparar su defensa. Estas diligencias investigativas son practicadas por el 

Agente fiscal y además cuenta con la cooperación de todo el personal del Sistema 

Especializado Integral de Investigación, medicina legal y ciencias forenses y del personal 

competente en materia de tránsito, y este a su vez tendrá por finalidad de determinar 

si la conducta que es investigada es carácter delictuosa, y cuáles son las circunstancias 



 

                                                                                     18  
 

o móviles para perpetrar, también la identidad del autor o el que participo y de la 

víctima, la existencia del daño ocasionado o desestimar todos estos aspectos. Para 

conocer las formas de la infracción penal, continuamos con COIP, y vemos que en el 

artículo 581, dice que las formas de conocer la infracción penal. Que sin perjuicio de que 

el Agente Fiscal, inicie investigación, esta noticia sobre el cometimiento de una 

infracción penal podrá llegar a conocerse por: 

 Denuncia: que cualquier persona podrá hacer denuncia por la existencia de 

alguna infracción ante la Fiscalía, Policía Nacional, o Personal del Sistema Integral 

o alguna autoridad competente en materia de tránsito. Aquellos que 

directamente pondrán de inmediato a conocimiento de Fiscalía. 

 Informes de supervisión: estos informes que son supervisión que efectúan los 

órganos de control los mismos que deberá ser inmediatamente remitidos a 

Fiscalía. 

 Providencias judiciales: Los Autos y sentencias que son emitidos por las o los 

jueces o tribunales. Para que se dé el ejercicio de la acción penal, por todos los 

delitos de peculado y también por enriquecimiento ilícito, este constituye en un 

presupuesto de procedibilidad que exista en ese momento un informe previo 

sobre indicios de responsabilidad penal, que este emitido por la Contraloría 

General del Estado. 

Las versiones son otra parte muy importante al momento que el fiscal pueda hacer su 

informe técnico referente a un delito cometido y el cual será muy importante al 

momento de tomar en cuenta ciertos elementos que conlleva al cometimiento de una 

infracción, es así que el artículo 582, la versión ante la o el fiscal.  



 

                                                                                     19  
 

Durante la investigación, la o el fiscal receptaré las versiones y que estén acorde con las 

reglas siguientes: 

 El Agente Fiscal deberá identificar a las personas que logren esclarecer los 

hechos y escuchará su declaración sin dar juramento. 

 En el caso de que se determine su domicilio o su lugar donde labore, se notificará 

por cualquier medio y ante el caso que se incumpla en la segunda notificación, 

este ordenará su inmediata comparecencia con el apoyo de la fuerza pública. 

 Al dar por concluido la versión, se le advierte de la obligación de ir a comparecer 

y dar su testimonio en la audiencia de juicio, así como dar la comunicación de 

cualquier cambio de su residencia o su lugar de trabajo. 

 Si este al prevenirle, la persona que tiene que rendir su versión, manifiesta este 

la imposibilidad de concurrir a audiencia de juicio, por tener que ausentarse o 

salir del país o por cualquier motivo que se le hace imposible a su concurrencia, 

el Agente Fiscal podrá solicitar a la o al juzgador que se reciba su testimonio 

anticipado 

 El o la Agente Fiscal deberá registrar el contenido de la versión. 

Así mismo el fiscal está autorizado en casos de extrema urgencia por el bien de 

precautelar todo tipo de evidencias, la utilización de medios electrónicos, como lo 

establece en el artículo 583, actuaciones fiscales urgentes; en los casos de ejercicio 

público o privado de esta acción en que se requiere obtener, también conservar, de 

preservar evidencias o impedir la consumación de un delito, el Agente Fiscal podrá 

realizar actos urgentes y cuando se requiera de la autorización judicial este solicitará y 

deberá otorgar por cualquier de los medios útiles como el fax, el correo electrónico, la 
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llamada telefónica, entre otros, de la cual se deberá dejar como constancia en el 

expediente fiscal. Las Instituciones involucradas en la investigación previa deberán 

guardar la reserva del caso, así lo establece el artículo 584, reserva de la investigación. 

Todas las actuaciones de este ente investigativo como Fiscalía, de, el juzgador, también 

del personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y 

ciencias forenses, la Policía Nacional, y de otras instituciones que interviene en la parte 

de investigación previa, donde se mantendrán en reserva, sin perjuicio del derecho de 

la víctima y de las personas las cuales se investiga y de sus abogados de tener el acceso 

inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones, cuando lo soliciten. También en el 

caso que el personal de las instituciones antes mencionadas, como los peritos, los 

traductores, los intérpretes, que hayan intervenido en las actuaciones, y divulguen o 

pongan de cualquier forma en peligro el éxito de la investigación, y las difundan, 

atentando contra el honor y al buen nombre de todas las personas en general, serán 

sancionados conforme con lo previsto en este Código. En esta fase que es la de duración 

de la investigación tiene sus plazos establecidos en el artículo 585, duración de la 

investigación. -La investigación previa no podrá superar los siguientes plazos, contados 

desde la fecha de su inicio:  

 En delitos que son sancionados con una pena privativa de libertad de hasta cinco 

años durará hasta un año (365 días). 

 En los delitos sancionados con pena privativa de la libertad de más de cinco años 

durará hasta dos años (730 días). 

 En los casos donde haya la desaparición de personas, no se podrá dar por 

concluido la investigación hasta que la persona aparezca o se cuente con los 

suficientes elementos necesarios para poder formular una imputación por el 
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delito correspondiente, que en esta fecha desde la cual empezarán los plazos de 

prescripción.  

 Si el Agente Fiscal considera que el acto no constituye delito o no cuenta con los 

suficientes elementos de convicción que son suficientes para formular cargos 

este podrá dar por terminada la investigación e inclusive antes del cumplimiento 

de estos plazos, mediante el requerimiento de archivo. 

2.1.5 INSTRUCCIÓN 

Formulados los cargos en audiencia, se inicia la etapa de instrucción, en la cual el Fiscal 

y el procesado deben reunir sus elementos de cargo y descargo respectivamente. Si el 

Fiscal determina los elementos de convicción suficientes podrá formular su acusación, 

hecho que se llevará a cabo en audiencia ante el Juez de Garantías Penales.  

En la indagación previa como en la etapa de instrucción el Fiscal debe hacerse con 

evidencias que puedan probar la existencia de los daños que la víctima ha sufrido a 

consecuencia del delito, para lo cual se ayudará de la propia víctima y del Sistema 

Especializado de Investigación, de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

2.1.6 EVALUACIÓN Y PREPARATORIA DE JUICIO  

En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se analizará en primer lugar si 

existen vicios de procedibilidad y de procedimiento, si hay prejudicialidad o falta de 

competencia; luego se pasará a la evaluación de los elementos de convicción de las 

partes y finalmente el juzgador resolverá el sobreseimiento del procesado o su 

llamamiento a juicio.  

En esta etapa corresponde a las partes realizar el anuncia de prueba que será presentada 

en juicio, incluyendo la prueba destinada a fijar la reparación integral de la víctima, este 
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anuncio de prueba de los daños materiales e inmateriales sufridos por la víctima lo 

deberá hacer el Fiscal, como titular de la acción y la víctima y/o el acusador particular. 

2.1.7 JUICIO 

Llamado que ha sido a juicio el procesado, se sustanciará la audiencia de conformidad a 

las reglas de procedimiento establecidas para el efecto. Al finalizar la audiencia el 

Juzgador tiene la obligación de expresar de forma oral su decisión, sin perjuicio de la 

posterior notificación de la sentencia correspondiente.  

En la audiencia de juicio se practicará la prueba tendiente al señalamiento de la 

reparación integral. Cuando el Juzgador haya tomado su decisión y la comunique en 

forma verbal como lo determina el Art. 619, declarada que fuere la culpabilidad y 

señalada la pena, éste tiene la obligación de disponer la reparación integral.  

Lo dicho determina que el juzgador debe tener un extenso conocimiento con respecto 

a los daños que se puedan provocarse en tal o cual delito, específicamente para el caso, 

deberá conocer y evaluar los daños que se producen en la violación, con la finalidad de 

que su decisión respecto de la reparación sea adecuada y oportuna.  

La sentencia deberá contener la motivación suficiente sobre la responsabilidad, la pena 

y la reparación, en aplicación del imperativo constitucional determinado en el Art. 76, 

numeral 7, literal l).  

En cuanto a la reparación integral el juzgador deberá señalar expresamente el monto 

económico de indemnización y compensación, así como las demás medidas y 

mecanismos de reparación, determinando las pruebas de las que se ha valido para llegar 

a su decisión. (Constitución del Ecuador Art 76 numeral 7, literal l. consejo de la judicatura 

sala de lo penal) 
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 ANTECEDENTES 

A través de la historia de la humanidad, el delito de violación ha estado presente en la 

mayoría de las sociedades de los países, considerándose así el primer delito sexual que 

se llevó a cabo desde tiempos remotos.  

 Babilonia: El código de Hammurabi mencionaba que la mujer no tenía 

independencia, en este caso la mujer era una doncella prometida o la esposa 

legalmente casada. Estando de acuerdo con este código un hombre que violaba 

a una doncella prometida debía ser ajusticiado, pero a la víctima se le 

consideraba su inocencia. 

El Código de Hammurabi decretó que un hombre que cometía incesto, era desterrado 

fuera de los perímetros de la ciudad. Una mujer que era casada y que tenía la desdicha 

de ser abusada sexualmente en Babilonia, esta era obligada a compartir la culpa con su 

agresor, claro sin ser tomado en cuenta cómo se había desarrollado aquel terrible 

incidente, el crimen en esa época era considerado adulterio y se detenía y luego se 

arrojaba al río a ambos participantes. Se permitía al marido en caso de desearlo éste, 

que sacara a su mujer del agua; si el rey lo aprobaba y perdonaba a su súbdito. (Código 

de Hammurabi) 

 Israel: En la cultura hebrea la mujer casada que era victimizada mediante el 

abuso sexual, esta era considerada como la culpable, y por lo tanto decían que 

era adúltera. 

En la época de la conquista de América, niños grumetes eran enrolados para divertirse 

con la tripulación en su largo recorrido durante meses en su viaje, hasta la llegada a 
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América, donde los niños y niñas nativas eran utilizados con los mismos fines. Durante 

el Renacimiento y el siglo XVIII se prueban los contactos sexuales con niños, aunque los 

moralistas sostenían que era deber del niño impedir que otros abusaran de él, cuando 

en la realidad los niños no tenían quien realmente los protejan. En todo tiempo las 

víctimas han sido objetos manipulables de los agresores y mal vista por la sociedad que 

aún no entiende la magnitud del problema y el impacto psicológico que la víctima está 

pasando y su entorno familiar. 

2.2.2 VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL.  

En el Ecuador son muchos los estudios que se han realizado sobre violencia a personas 

de grupos vulnerables y la mayoría de los casos, sobre delito sexual. La referencia sobre 

la violencia o abuso sexual y del pudor, derivada al delito de violación a grupos 

vulnerables, es relativamente reciente, la sexualidad ocupa el espacio con cierto tabú, 

ya que al abordar ciertos temas referentes a la sexualidad hay cierto recelo para hablar 

sobre el tema. En términos generales el profesor Guillermo Cabanellas, sobre violencia 

define que: 

 “Situación o estado contrario a naturaleza, modo o índole. El uso de la fuerza para 

obtener el consentimiento. Ejecución forzosa de algo, con independencia de su legalidad 

o ilicitud. Con la Imposición, a fin de que se logre lo que uno quiere, o de abstenerse de 

lo que sin ello se querría o se podría hacer. Presión moral, el despotismo a la fuerza, y 

violación de la mujer en contra de su voluntad. Todo acto contra justicia y razón. 

Proceder contra normalidad o naturaleza”. (Profesor Guillermo Cabanellas. diccionario-

juridicoelementalguillermocabanellas pág. 332)  
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A lo que se defina los aspectos en cómo se da la interpretación de violencia, es necesario 

y preciso informar, que en el contexto se asimila dado la falta que esta produce por la 

ejecución de ciertos actos o acciones, respecto de la fuerza y la presión, en contra de las 

personas, las cosas y el derecho como tal. El mismo profesional, cita sobre la violencia 

deshonesta lo siguiente: 

 “Además de la fuerza material o sobre el ánimo que caracteriza el delito de secuestro 

con violencia y con la violación de una mujer, esta violencia que sirve para luego tipificar 

este delito por el gran impacto que determina así la persona a satisfacer deseos 

deshonestos de otra o que por este mismo recurso violento retiene contra su voluntad 

a una persona obligando a cualquier tipo de tráfico inmoral”. (Profesor Guillermo 

Cabanellas. diccionario-juridicoelementalguillermocabanellas pág. 333) 

Queda claro el concepto puesto que se establece la forma en como una persona violenta 

la voluntad de otra, sobre su satisfacción, comprendo que se trata de la elaboración de 

un acto el cual el recurso ilegitimo o contra la ley, que provoca la victimización en la que 

claramente se agota la norma. Por lo tanto, la violencia, genera la violación de derechos, 

esta se da en el área penal, esta violencia tiene algunos tipos y estos recaen según el 

hecho en perjuicios físicos, psicológicos y sexuales que es el de interés del presente 

trabajo.  

El delito sexual, como es el de violación; se debe de entender de estas redes en el sentido 

que se construyen a su alrededor de él y sobrepasa dando explicación sobre violencia 

sexual esta parte de que: el hecho de que los grupos vulnerables y las minorías, incluido 

los que son minorías sexuales, están, como una comunidad, sujeta a la violencia y 

expuesto a una posibilidad y no a lo que realice. Esto significa que cada uno de nosotros 
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está constituido políticamente, en parte, en virtud de que está nuestros cuerpos 

expuesto a ser vulnerable y un sitio de deseo y a su exposición tan vulnerable tanto 

física, como sitio de una propaganda expuesta.  

Pérdida y vulnerabilidad parecen ser el resultado de nuestros cuerpos socialmente 

constituidos, cuerpos vinculados a otros, y corriendo el riesgo de perder esos vínculos, 

cuerpos expuestos a otros, de correr el riesgo a esta violencia por el solo hecho de esa 

exposición. 

2.2.3 SINDROME DE ESTRÉS POST-TRAUMATICO  

Este grave trastorno estrés postraumático o (TEPT) que es un gran trastorno mental, el 

cual se encuentra clasificado dentro del grupo de trastornos relacionados con graves 

traumas y factor de estrés. Este se encuentra caracterizado por aparición de síntoma 

logia ya específicos tras la exposición a algo estresante, y muy traumático, y que 

involucra el daño físico o con consecuencias catastróficas para cualquier individuo.  

Este tipo de síndrome se puede desarrollar con poco tiempo después en la persona que 

estuvo expuesta a uno o muchos sucesos pos-traumáticos de índole diversa; siendo 

como la exposición al dolor ocasionado por un conflicto bélico y vivida por un soldado, 

las torturas y el acoso sexual o amenazas de muerte inminentes.  

El diagnóstico que puede salir a la luz, cuando un conjunto de grupo con grandes 

síntomas, normalmente como recuerdos muy recurrentes y perturbadores, evasivo o 

con adormecimientos y de grandes recuerdos del suceso, con la hiperactividad, que dan 

lugar posteriormente a recuerdos retrospectivos en la mente de la persona que lo vivió 

en el pasado. Los soldados de guerra son los que normalidad y los que son más 

propensos a que padezcan de este tipo de trastorno de estrés pos-traumático. 



 

                                                                                     27  
 

2.2.4 SÍNDROME DE ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO POR CONSECUENCIA DE UNA 

VIOLACIÓN.  

Este síndrome de estrés post-traumático que es un trastorno que afecta a las víctimas 

de un abuso sexual, pero también suele aparecer en otras circunstancias como en 

personas que son excombatientes de guerras o víctimas productos de catástrofes 

naturales, y en otros tipos de agresiones.  

Según investigaciones realizadas sobre estrés post-traumático y el cual este realizado en 

la Universidad del País Vasco, aquí las víctimas productos de otras agresiones habían 

desarrollado este síndrome, en 25 % en algunos de los casos, este porcentaje se duplica 

en el caso especiales cuando las víctimas son producto de una agresión sexual.  

De la misma manera, que mientras en los ex combatientes de guerras, abandona este 

lugar ya una vez terminada de estar involucrado en el conflicto, la persona que ha sufrido 

o ha sido víctima de un abuso sexual, en un ámbito diario, este deberá seguir 

frecuentando ese mismo entorno social, la cual potenciaría a cada uno de sus temores.  

Según las estimaciones de los especialistas, entre el 50 % y el 70 % de las víctimas de 

una violación necesitan recurrir a la psicoterapia.  

Las personas que no necesitan de la asistencia del psicológico inmediato estas son las 

que cuenta con el total respaldo social y psicológico de su entorno familiar, que se 

considera muy fundamental para la total evolución de la mujer (persona) violada. 
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2.2.5 EN QUE AFECTA UNA VIOLACIÓN EN EL ENTORNO DE LA FAMILIA, LA PAREJA Y 

EL TRABAJO  

En este delito penal, que es la violación a parte del infierno vivido, causa un fuerte 

impacto mental en la autoestima de la persona, en la totalidad de sus aspectos. 

Al referirse a esto significa que la mujer agredida sexualmente necesitará de huir 

totalmente del mal recuerdo vivido producto de la violación, sino que también deberá 

huir de la amenaza de volver a pasar por otro abuso sexual.  

Las víctimas de violaciones no solo han sufrido una agresión total a su integridad física y 

psíquica, sino que además han vivido un desgarramiento de su intimidad y su dignidad, 

de modo que todo esto le creará importantes problemas de autoestima.  

Las personas víctimas de abuso sexual, además de sentir culpa e inseguridad, siente 

vergüenza y padecen de miedos y todo tipo de fobias.  

Este es un estado complejo en que la víctima tendrá que pasar luego de haberse 

cometido este hecho tan repudiable, aquí las víctimas sufren todo un trauma, por querer 

tratar de borrar los malos momentos tan trágicos, esta experiencia vivida que solamente 

la persona que ha tenido que pasar por dicho evento, es la única en que puede 

manifestar todos los sentimientos o malos momentos que afectan su diario vivir. 

2.2.6 LA AYUDA DE UN PROFESIONAL 

Al hablar de violaciones sexuales y que estos son toda una problemática social y que 

plantea verdaderos desafíos para las instituciones de salud, y también a otras 

instituciones, y a la sociedad en su conjunto. Dado por la complejidad que este presenta 

y la situación de violencia sexual, se requerirán de verdaderas políticas y de estrategias 

integrales y el total complemento de los sectores que tengan competencia y 
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responsabilidad con mucho interés y seriedad del caso ya que aquí se está hablando de 

un tema muy delicado donde está de por medio el entorno familiar.  

El actual sistema de salud cumple con un rol importante en el abordaje integral de las 

víctimas de violencia sexual y es quien puede desarrollar estrategias que reduzcan los 

daños asociados a las violaciones. Es muy importante que el estado asuma la ayuda 

profesional de las victimas ya que muchas de las personas que han sido abusadas 

sexualmente no cuentan con recursos para seguir con terapias que en algo borren las 

secuelas dejadas por este hecho. (High-Salud). 

2.3 MARCO FACTICO 

2.3.1 DESARROLLO DEL TEMA  

El caso que he investigado se encuentra dentro de la CAUSA PENAL NO.09281- 2015-

05709, QUE SE TRAMITA EN LA UNIDAD DE GARANTÍAS PENALES CON COMPETENCIA 

EN DELITOS FLAGRANTES DEL GUAYAS EN CONTRA DEL PROCESADO MORA BARZOLA 

CARLOS XAVIER, por el presunto DELITO DE ABUSO SEXUAL, donde se procedió a la 

aprehensión por que se encontraba en el interior de la Unidad de Flagrancias Centro 

(cuartel Modelo), dando estricto cumplimiento a dicha disposición verbal, e indico el 

señor fiscal que se acogía a lo que manifiesta el artículo 444, numeral 9 del Código 

Integral Penal, en el que textualmente indica :“Disponer que la persona aprendida en 

delito flagrante sea puesta está a las órdenes del ente o el órgano judicial al cual le 

corresponde, a fin de que resuelva su situación jurídica dentro de las 24 horas desde que 

ocurrió la aprehensión ”( Código Integral Penal Art.444 numeral 9), de igual forma al hoy 

aprehendido se le dio a conocer los Derechos Constitucionales, estipulados en el Art. 77, 

numeral 2, 3 y 4 de la Constitución del Ecuador para posterior quedar ingresado en la 



 

                                                                                     30  
 

Unidad de Aseguramiento Transitorio, para su respectiva audiencia de flagrancia. Así 

mismo se tomó contacto con la señora de nombres Aulla Sornoza María Fernanda quien 

me hizo la entrega de un informe forense de DELITOS SEXUALES y una denuncia escrita 

en la que da a conocer que su hija de 4 años de edad cuyas iniciales son D.E.B.A, estaba 

acostada mientras encima de ella estaba su cuñado CARLOS XAVIER MORA BARZOLA y 

narra que ella ve que estaba haciendo movimientos sexuales de arriba abajo como si 

estuviera queriéndola penetrar. 

 Aquí la madre de la niña relata cómo se dieron los hechos un 22 de octubre del 2015, 

aproximadamente a las 17:30 la señora llegaba al domicilio de su madre de nombres 

María Sornoza Sornoza, ubicado en Trini puerto mz. 7 solar 24, luego de cumplir con su 

jornada laboral, entra a la casa y fue a ver qué estaba haciendo su hija, D.E.B.A, de cuatro 

años de edad, la cual se encontraba acostada y encima de ella estaba su cuñado de 

nombres MORA BARZOLA CARLOS XAVIER, el cual dice ella en su narración que estaba 

haciendo movimientos sexuales de arriba abajo, como si estuviera queriéndola 

penetrar, veo (dice la señora) que tiene el cierre del pantalón abierto, este individuo (se 

refiere a su cuñado) al darse cuenta de la presencia de ella se esquiva y al parecer se 

guardó su miembro viril (pene) el cual se podía ver que lo tenía erecto, yo agarre a mi 

pequeña niña, y acto seguido comenzó a golpear a este individuo con sus manos con 

indignación ya que este individuo estaba tratando de violar a su hija.  

Luego de esto ella tomo a su hija y se dirigió a poner la respectiva denuncia donde se le 

practico los respectivos exámenes por el médico legista y acto seguido el presunto autor 

de este repudiable hecho se encontraba dando su versión voluntaria y donde el fiscal de 

turno ordeno su aprehensión porque se trataba de un delito flagrante, dando así inicio 
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la instrucción fiscal por el DELITO DE ABUSO SEXUAL, tipificado en el artículo 170 ultimo 

inciso del COIP, donde la Fiscalía como titular de la acción penal ha indicado que cuenta 

con los elementos suficientes para formular cargos en contra del procesado, teniendo 

como elementos de convicción tomando en consideración:  

LA DENUNCIA presentada por Aulla Sornoza María Fernanda, EL PARTE DE 

APREHENSIÓN, el RECONOCIMIENTO MÉDICO LEGISTA a la menor víctima de este 

hecho, CONSTA LA VERSIÓN LIBRE Y VOLUNTARIA DEL SEÑOR AGENTE APREHENSOR. La 

Fiscalía solicita que se dicte el auto de Prisión preventiva en contra del procesado, por 

lo que el suscrito juez que se encuentra reunido los requisitos del art. 534 en 

concordancia con el art. 522 numeral 6 del COIP, dicta AUTO DE PRISION PREVENTIVA 

EN CONTRA DE MORA BARZOLA CARLOS XAVIER, girando la correspondiente boleta de 

encarcelación en contra del ciudadano antes mencionado. El plazo de la presente 

instrucción fiscal será de 30 días.  

Luego que la Fiscalía ha hecho su investigación, cumpliendo la instrucción fiscal 

receptando todos los testimonios tanto de víctima, agresor, testigos, agente y médicos 

que hicieron el respectivo examen médico, mediante razón actuarial.  

En atención a lo solicitado por la Fiscalía y de conformidad con lo establecido en el 

Articulo 592 y 599 del Código Orgánico Integral Penal, una vez que la Fiscalía titular de 

la presente causa ha declarado concluida la etapa de instrucción fiscal con lo dispuesto 

en el numeral 1 del artículo 599 y de conformidad con el artículo 600, se convoca a las 

partes procesales a la AUDIENCIA DE PREPARATORIA DE JUICIO que señala para el día 

04 de enero de 2016, a las 10h30.  
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Pero esta audiencia no se da, porque la parte acusada presenta un escrito pidiendo que 

se cambie la fecha por razones médicas y estas siendo debidamente justificadas 

presentando certificados médicos del IESS. Siendo esta cambiada para el día 25 de enero 

del 2016, a las 11H30, en la que se resolverá la situación jurídica del acusado.  

El acusado se acoge al procedimiento abreviado Procedimiento, que está contemplado 

en el Art. 634 del C.O.I.P, en que dice lo siguiente: “Los procedimientos especiales son:  

 PROCEDIMIENTO ABREVIADO: Este procedimiento que es una herramienta por 

así decirlo para tratar de buscar una salida de la persona involucrada, sin lugar a 

dudas según el Dr. Jorge Zavala Baquerizo, expresa de una manera lógica que 

surge del primer proyecto “de acortar la actuación de los ofendidos, en donde sí 

se podría decir surge aquí una forma de negociación, dada por la comisión de un 

hecho o delito y en la que busca la reparación del daño ocasionado, donde este 

se reduciría un poco la controversia y daría paso a una negociación entre el 

ofensor y el ofendido, cuya negociación, en un inicio, era directa entre víctima y 

victimario donde luego tuvo carácter social, es ahí que luego de este proceso que 

la comunidad toda, se ve en la obligación de buscar un intermediario y es lo que 

hoy llamamos un juez.”  

Luego de estos procedimientos donde el acusado MORA BARZOLA CARLOS XAVIER, 

acepta el hecho factico y la aplicación del procedimiento abreviado, la versión es 

libre y voluntaria y acepta la pena sugerida y anuncia la Fiscalía con la Defensa del 

Procesado que ha llegado a un acuerdo en la aplicación del abreviado, de acuerdo a 

la regla del artículo 635 del COIP.  



 

                                                                                     33  
 

 RESOLUCION DEL JUEZ: escuchadas las partes procesales siendo el momento de 

resolver para hacerlo se considera lo siguiente: De conformidad con lo que 

estipula el artículo 172 de la Constitución de la República del Ecuador, los 

artículos 398, 402 y 404 del COIP, el numeral quinto del artículo 225 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, esta juzgadora tiene jurisdicción y competencia 

para resolver el presente juicio, en razón del territorio y por el sorteo de Ley: 

1: Se declaró al inicio de esta audiencia la validez procesal pues no existen vicios 

de procedimiento, procedibilidad, cuestiones prejudiciales o de competencia 

que pudieran afectar la validez del mismo. 

2: El Fiscal a expuesto la teoría del caso en forma objetiva, que sustenta y 

propuesto la aplicación de un procedimiento abreviado, el mismo que se dio, y 

acuso al procesado por el delito que tipifica y reprime el Art. 170 ultimo inciso 

del COIP, en concordancia con el art. 42 de la misma normativa, en el grado de 

autor. 

 LAS DEFENSA GARANTIZO: que se han cumplido con las garantías 

constitucionales de su defendido y el procesado de forma libre y voluntaria han 

reconocido la comisión del delito acusado por la Fiscalía, así como la pena 

sugerida, que acepta como cierto el hecho, en tal virtud ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DEL SOBERANO PUEBLO DEL ECUADOR, POR AUTORIDAD 

DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y LAS DEMAS LEYES 

APLICABLES condeno al señor MORA BARZOLA CARLOS XAVIER, a la pena de 48 

meses con 7 días por el delito que tipifica y reprime el Art. 170 ultimo inciso del 

C.O.I.P., y también con el art. 42 de la misma normativa en el grado de autor, 
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pena que deberá cumplirla en el Centro de Privación de Libertad de Personas 

adultas en conflicto con la Ley. 

El estado actual del procesado es que se encuentra cumpliendo su condena, aquí 

vemos que la víctima la niña de cuatro años, va a necesitar terapia permanente 

ya que en una de sus declaraciones en la cámara de Gesell, la niña afirmaba que 

el tío la besaba y le tocaba ahí en sus partes íntimas, lo que significa que ella 

deberá ser sometida a terapias constantes hasta que ella olvide el mal momento 

vivido, es por eso que dentro de mi propuesta en la Reparación Integral de la 

víctima esta sea de por vida y también a su entorno ya que en parte el Estado 

por medio de acuerdos por así decirlo la victima tiene una compensación 

económica que para mi parecer es muy poco comparando con lo mucho que 

tocara pasar esta niña. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO  

3.1 DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR  

La metodología que se emplea en esta investigación, es el método analítico, para 

determinar los lineamientos específicos sobre las implicaciones de un aspecto tan 

cuestionado como importante como son los delitos sexuales, sobre todo luego de la 

implantación del juicio oral y del sistema acusatorio en sí mismo, esto es, estudio de 

Prueba y su valoración en el Sistema Penal Ecuatoriano y análisis y consecuencias a las 

víctimas. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño empleado basado en varios archivos de investigaciones referente a la 

problemática, las pagina web y varias informaciones recopiladas. Dentro de las 

modalidades que en el campo del Derecho se utiliza y que utilizaré en mi investigación 

está: la modalidad bibliográfica y documental 

 Visitas a la Biblioteca “Dr. Félix Sarmiento Núñez” Ubicada en el Palacio de 

Justicia  

  Visitas a la biblioteca de la Universidad Estatal de Guayaquil. Facultad de 

Jurisprudencia.  

 Visitas a las diferentes bibliotecas virtuales entre ellas las que se encuentran en 

la página de la Universidad servicioenlinea.ug.edu.ec  

  Visitas a Fiscalía.  
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 Entrevistas a Abogados y peritos especialistas en temas de abuso sexual. 

3.3 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Este tipo de investigación, permitió el estudio sistemático del problema de la 

investigación donde el eje principal es la victima; la realidad social y familiar, donde se 

producen los acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar cómo y porqué de 

sus causas y efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores que 

lo motivan y permiten predecir su ocurrencia y dar un diagnostico jurídico acorde a esta 

situación, el entorno social en la cual las posibles víctimas están expuestas y no lo 

sabemos, buscar soluciones al problema. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para desarrollar el estudio del caso realice consultas bibliográficas en diferentes y 

variados libros, revistas, leyes, documentos y archivos y videos de temas referentes a 

los trastornos traumáticos de la víctima y sobre materia constitucional, penal tratados 

internacionales, utilice la web en páginas confiables donde también encontramos tanta 

información. De igual manera, me parece que el método comparativo es de vital 

importancia para mi investigación, ya que la asimilación que pueda hacer de las 

semejanzas, diferencias, consecuencias, etc. Me permitirá adentrarme más en el tema, 

conocer la parte de la víctima y tener una idea clara y completa del problema formulado 

y tratar de buscar soluciones para evitar que estos casos se den. 

3.5 ANALISIS DE LA INVESTIGACION REALIZADA MEDIANTE LAS ENTREVISTAS  

Durante la entrevista realizada a la profesional Ab. Rosalina Gallegos Morejón de la 

fiscalía decima de violencia de género nos menciona uno de los casos que más impacto 

tuvo sobre su carrera, en dicho relato menciona el caso de una menor que fue agredida 
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sexualmente durante su niñez y de acuerdo a lo que las distintas campañas que se 

desarrollan a nivel nacional indican, la madre de la niña realizó las denuncias respectivas, 

sin embargo no tuvo la respuesta que requería por lo que el caso quedo sin transcender, 

esto es una clara muestra de que las actuales leyes y personas a cargo de hacerlas 

cumplir cuentan con limitantes al momento de hacer ejercer la ley que protege a las 

diferentes víctimas, esta misma niña fue abusada posteriormente por miembros del 

núcleo familiar. Es por esto que se debe dar un correcto seguimiento a las víctimas de 

abusos ya que si los distintos organismos a cargo de estos casos hubiesen actuado desde 

el inicio de esta historia de abusos, dicho abuso se pudo haber evitado, he ahí que viene 

la interrogante de como se pudo evitar, pues esta propuesta tiene como fin responder 

a esta interrogante ya que se busca dar diferentes propuestas que permitan analizar el 

entorno familiar de las víctimas y a su vez dar un acompañamiento psicológico que 

ayude a reparar el autoestima de la víctima y le enseñe a cómo reaccionar ante otro 

posible suceso de agresión sin que entre sumisión permitiendo así al agresor volver a 

abusar de ella o que esta se convierte en blancos fáciles para estos depredadores. 

Así como lo dice el Psicólogo de la Policía Nacional de La Zona 8 cualquier persona puede 

ser víctima de una violación ya sean niñas, niños, adolescentes mujeres casadas, por lo 

cual si una persona sufre de algún tipo de violación primero se le debe realizar un estudio 

para saber qué tan afectada se encuentra ya sea física ,emocional o psicológicamente, 

por lo tanto es necesario que los familiares se incluyan en cualquier tratamiento que el 

profesional asigne y tratar de mantener en secreto dicha situación para que no pueda 

afectar emocionalmente a la persona víctima de la violación. El Dr. recomienda en el 

caso de los niños enseñarles desde muy temprana edad a respetar su cuerpo, sus 

derechos y que los padres les den mayor confianza a los hijos para que en el momento 
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que vaya a suceder algún tipo de violación los niños tengan la seguridad de decirle a los 

padres sin ningún temor la situación que estén atravesando en ese momento. 

El Sr. Sargento Primero Almache Rocha Fausto Mesías de la Brigada de delitos sexuales 

de la Policía Judicial de La Zona 8 indica que al mes atiende aproximadamente 18 casos 

de violación, por lo que el estado a determinado se realice un mayor número de 

patrullajes en las zonas más conflictivas para así controlar el consumo y venta de drogas 

en estos sectores de la ciudad de Guayaquil, para con ello evitar el uso de estas 

sustancias ya que se ha determinado que es un factor relevante en varios casos de 

violaciones. Abogada Rosalina Gallegos Morejón de la fiscalía decima de violencia de 

género, indica que el delito de violación es el más horrible que una persona puede vivir 

ya que no se podrá borrar de su memoria de manera inmediata lo que ha vivido ni 

tampoco puede ocultar los daños físicos y emocionales que ha causado este tipo de 

impactos peor aun cuando el afectado son niñas o niños ya que ellos tienen diferentes 

maneras de hacer notar que están siendo abusados como lo es el bajo rendimiento 

académico, bajo apetito hasta incluso rechazo a tener amistades con niñas o niños o 

personas del mismo sexo y en los adolescentes les puede llevar al consumo de drogas y 

una vida sexual desordenada. La abogada insiste que en la mayoría de los casos el 

agresor casi siempre es una persona que permanece cerca de su víctima, es decir 

pertenece al núcleo familiar, lo que lleva a que los profesionales concuerden con el 

hecho de que los Padres deben hablar con los menores y enseñarles a respetar su cuerpo 

y sus derechos, darles la confianza necesaria para que los menores no se queden 

callados en algún intento de violación. 
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ENTREVISTAS I 
 

Entrevista al Psicólogo de la Policía Nacional de La Zona 8 (HOSPITAL POLICIA NACIONAL) 

Dr. Jácome Gilbert.  

1.- ¿QUE TRATAMIENTO LE BRINDAN A LAS PERSONAS QUE SUFREN EL DELITO DE 

VIOLACION?  

Primeramente, se hace una valoración psicológica, donde utilizamos instrumentos de 

evaluación como la observación la entrevista y la prueba psicológica para detectar el 

tipo de violación y la magnitud del problema que haya presentado se trabaja muchísimo 

sobre los estados conflictos emocionales que presentan aplicando pruebas donde se 

valora el nivel de autoestima a ver hasta donde ha tenido ese tipo de trauma y que tipo 

de secuelas van a presentarse posteriormente.  

El tipo de tratamiento es de apoyo y se le recomienda también una orientación familiar 

a la familia para ellos sean que esta situación sea como un secreto de familia, es decir 

que no den a conocer a otras personas más lo que le ha sucedido a la víctima.  

2.- ¿QUE TRATAMIENTO LE BRINDAN A LOS FAMILIARES DE LAS PERSONAS QUE HAN SIDO 

VICTIMA DEL DELITO DE VIOLACION Y CUANTO TIEMPO DURA EL TRATAMIENTO?  

Específicamente tratamiento psicológico no se puede establecer por cuanto el 

tratamiento psicológico se abarca técnicas conductuales, técnicas cognitivas que de 

alguna u otra materia no sabemos que no utilizamos fármacos por lo tanto 

específicamente una orientación psicológica a la familia, en este caso si ha sido menores 

de edad se entrevistan a los padres y hermanos y si ha sido a una persona ya casado se 
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le puede dar la orientación a la pareja para que el apoyo moral, la compresión la 

tolerancia que vallan a darle a esta familia que ha sido víctima de esto y más esto le va 

ayudar en la emisión de su estado y equilibrio emocional. 

3.- ¿CUANTOS CASOS CONOCEN QUE SE HAN SUCITADO AL MES Y CUAL ES EL 

TRATAMIENTO A SEGUIR SEGÚN SU EXPERIENCIA MEDICA?  

Como psicólogo del hospital de la policía nosotros hemos en el mes que se yo uno no es 

muy frecuente hospital de ahí en otras dependencia publica que son especializadas en 

estos casos considero yo que son muy a menudo incluso también cuando hacen 

demandas a las comisarias con ese asunto pero después de la consulta en nuestra 

institución vemos esporádicamente pero si hemos tenido a niños, muchas veces 

también han sido a jóvenes de sexo masculino que han sido abusados, varia la edad , 

específicamente cual ha sido más vulnerable. 

4.- ¿DE LOS CASOS QUE USTED A CONOCIDO EN SU TRAYECTORIA COMO PSICOLOGO 

TANTO EN LA POLICIA, CUAL CASO LE HA IMPACTADO MAS O HA SIDO EL MAS RELEVANTE 

QUE USTED HA CONOCIDO? 

Bueno una de las experiencias que tengo como psicólogo me toco ir a evaluar a una niña 

que la pediatra o la ginecóloga había detectado que había secreciones en sus partes 

íntimas entonces eso conllevaba a deducir de que la niña de ocho años ya tenía una vida 

sexual activa, eso preocupo a los profesionales y me la derivaron para una evaluación 

en la cual se detectó de que la niña había sido abusada por varias ocasiones por su papa 

y el papa había sido un policía en servicio pasivo ya un señor de bastante edad entonces 

la niña fue poco a poco de acuerdo a la investigación que había sido víctima de ese tipo 

de abuso, se tomaron asuntos las autoridades de la institución entre la ginecología, 



 

                                                                                     41  
 

pediatría y el servicio de psicología, eso fue lo que más me impacto porque la niña de 

ocho años consideraba que a lo mejor podía ser normal , pero eso ya era un incesto, 

llamamos incesto cuando hay este tipo de relaciones en la familia es el caso que pude 

detectar . 

5.- ¿USTED COMO PSICOLOGO DE LA POLICIA NACIONAL Y PSICOLOGO PARTICULAR 

CUALES SON LAS CHARLAS O LA PREVENCION QUE USTED LE DA A LA CIUDADANIA PARA 

EVITAR LOS DELITOS DE VIOLACION? 

Bueno hay que hacer un estudio bastante sobre todo en los valores es muy importante 

estos aspectos detectar desde un inicio desde el primer año de vida enseñarle al niño o 

niña a que aprenda a respetar su cuerpo a que aprenda a respetar su posición, respete 

sus derechos frente a que de una o de otra manera porque son niños vulnerables, ellos 

siempre están expuestos a mucho tipo de violencia o de abuso, por lo tanto si desde un 

principio los padres le dan el tipo de ayuda, le dan confianza y comunicación donde hay 

respeto hay buenas relaciones personales, seguro de que los hijos apenas detecten de 

que son víctimas de algún tipo de acoso ellos inmediatamente conversen a sus padres, 

pero hay padres de familia que inspiran es el temor hacia sus hijos, entonces los hijos 

callan y muchas veces son chantajeados son víctimas de abuso por mucho tiempo y a 

veces por circunstancias de la vida detectan a veces son los maestros que detectan este 

tipo de abusos a los familiares para detener a la persona que ha sido víctima de este tipo 

de delitos y hacen el respectivo seguimiento que ha sido víctima de este tipo de delito. 
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6.- ¿CON SU EXPERIENCIA LABORAL EL ESTADO, LE ESTA BRINDANDO UNA APROPIADA 

ASISTENCIA A LAS PERSONAS QUE HAN SIDO VICTIMAS DE VIOLACION? 

De los casos que conozco si porque incluso hay la comisaria del niño y la familia hay 

psicólogos, hay psicólogos que trabajan en las dependencias jurídicas, que ellos brindan 

el tipo de atención psicológicas y si considero que si se le está brindando este tipo de 

ayuda. 
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ENTREVISTA II 

Entrevista al Sr. Sargento Primero Almache Rocha Fausto Mesías de la Brigada de delitos 

sexuales de la Policía Judicial de La Zona 8. 

1.- ¿CUANTOS CASOS DE VIOLACION CONOCE AL MES LA BRIGADA DE DELITOS SEXUALES? 

Como está muy buenos días, al momento la brigada de delitos sexuales de la policía 

judicial de la zona 8 se conoce un aproximadamente de 18 casos al mes. 

2.- ¿CUALES SON LOS METODOS QUE UTILIZA LA POLICIA PARA PREVENIR LOS DELITOS DE 

LA VIOLACION ENTRE LA SOCIEDAD? 

Para prevenir este tipo de Delitos está dispuesto por el mando de la Policía Nacional de 

la zona 8, en realizar charlas con la policía comunitaria, realizar juegos deportivos con la 

finalidad de que la ciudadanía trate de entretenerse y no cometer este tipo de delitos. 

3.- ¿CON QUE ORGANISMOS TRABAJA EN CONJUNTO LA POLICIA, PARA DISMINUIR ESTE 

DELITO? 

Actualmente somos los tres de tanto como la Fiscalía, Concejo de la Judicatura entre los 

jueces y la Policía Nacional, como en su momento fue detenido una persona, tratar de 

poder llegar con la finalidad de hacer sentenciar a ese sujeto. 

4.- ENTRE LOS CASOS QUE USTED CONOCE CUAL FUE EL QUE MAS LE IMPACTO ¿Y POR 

QUÉ? 

En el caso de que un señor había violado a su propia madre y se tenía conocimiento de 

que había pertenecido a la Policía Nacional. 
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5.- ¿QUE HACE EL ESTADO MEDIANTE LA POLICIA PARA DISMINUIR ESTE DELITO? 

Siempre y cuando hay que tratar de asentar un poquito más de patrullaje en los sectores 

más conflictivos con la finalidad de evitar consuman sustancias de estupefacientes para 

que no se cometan estos delitos en los diferentes barrios a nivel nacional y 

principalmente en la ciudad de Guayaquil. 

6.- ¿USTED CREE QUE LAS CHARLAS QUE MOTIVAN EN ESTOS CASOS EN LAS ESCUELAS QUE 

DA LA POLICIA COMUNITARIA SON LAS CORRECTAS CON LA BRIGADA DE DELITOS 

SEXUALES, USTED CREE QUE SE PREPARA A LOS COMPAÑEROS PARA DAR LAS CHARLAS Y 

EVITAR ESTE DELITO DE VIOLACION? 

Exactamente hay un grupo especializado tanto de Antinarcóticos, Dinapen, DEVID, 

quienes ellos son repartidos y preparados de diferentes instituciones con la finalidad de 

que den la charla a los niños que se están preparando para el día de mañana tengan un 

buen futuro y no cometan este tipo de delitos. 
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ENTREVISTA III 

Entrevista a la Abogada Rosalina Gallegos Morejón de la fiscalía decima de 

violencia de género. 

1.- ¿QUE USTED OPINA SOBRE EL DELITO DE VIOLACION?  

Que es uno de los peores delitos, por cuanto el daño físico que se le puede ocasionar a 

una persona, exista aspectos emocionales con una huella indeleble difícil de restaurar, 

de olvidar entonces el delito de violación ataca directamente a la siquis de la persona 

afectando no solamente a corto plazo sino a largo plazo, en el caso de las niñas, niños y 

adolescentes, esto pues se tiene la sintomatología que ellos presentan es posterior a los 

hechos de uno a dos años que poniendo como ejemplo una niña o un niño fue abusado 

a los seis años, no se va a ver la consecuencias de inmediato, se puede presentar 

síntomas por ejemplo podría no tener un buen rendimiento escolar, perdida del sueño, 

pérdida del apetito rechazo por las personas del mismo sexo, cuestiones así pero ya en 

la edad de la adolescencia, una niña fue abusada el daño viene con magnitud ya una 

mayor situación que atañe por ejemplo, podría verse inmerso en cuestiones de droga 

de también de mucha libertad sexual y cosas así, entonces para mí el delito de violación 

es de lo más execrable que se puede hacer contra una persona. 

2.- ¿CUANTOS CASOS DE VIOLACION CONOCE AL MES O LLEGAN A SU DESPACHO EN LA 

FISCALIA No. 10? 

Nosotros tenemos un promedio de 1 a 5 noticias del delito, que llegan a pues para el 

conocimiento y sustanciación de las causas, ahora bien el con hablábamos previo a la 

entrevista le mencionaba que ya no es muy recurrente el tipo de violación, ha bajado, 
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bueno esto tendrá el investigador que sustentar cuales son las condiciones o los factores 

por la cual ha disminuido el delito de violación, no sé si es la rápida aptitud frente al 

cometimiento de dicho ilícito que hace por parte de las autoridades y la justicia o sea 

hay que ver que esos factores si es que la transformación de la justicia que tanto se da 

a conocer hoy en día pues ha influido para que las personas se abstengan de cometer 

estos ilícitos. 

3.- ¿USTED COMO PROFESIONAL DEL DERECHO QUE LE DIRIA A LA CIUDADANIA SOBRE EL 

TEMA DE VIOLACION? 

Ya, básicamente debemos proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes debemos 

darles consejos, debemos darle más apoyo, en mi caso pues dudo de toda la persona 

que se le acerca, no tener confianza dejarla en casa de familiares, siempre por lo general 

el agresor siempre se encuentra inmerso dentro de los núcleos familiares o se 

encuentran en la escuela con personas que la víctima pues en este caso observan y 

escogen a su víctima el agresor tiene ya una patología entonces eso hay que tratar de 

cuidar para nuestros niños, primero el cuidado y la protección a los menores y hacerlos 

saber pues que el cuerpo de uno nadie lo puede tocar, también advertirles que siempre 

el abusador el violador utiliza el tipo de amenaza del chantaje para acceder a los 

tocamientos o pues la violación en sí y no dejarse amenazar por cuestiones así hacerles 

entender a los niños que están protegidos y que todo tocamiento al cuerpo de ellos no 

está permitido. 
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4.- ¿DE TODOS LOS CASOS QUE USTED A CONOCIDO CUAL ES EL QUE MAS LE A IMPACTADO 

Y POR QUÉ? 

Uno de los casos que yo tengo conocimiento y que ya se ha logrado judicializarlo es el 

caso de la niña CDGS, se da en un entorno familiar donde la niña la primera vez que fue 

abusada por así decirlo fue en el 2.009 cuando ella tenía cuatro añitos de edad el agresor 

que era su primo había comenzado masturbándose encima de la niña lo que fue 

observada por la madre de esta, inmediatamente eso la señora le reclamo empezaron 

las disputas familiares total la señora denuncia ese hecho a la fiscalía pero la fiscalía 

nunca pudo reunir los hechos de convicción nunca se dio el apoyo de la policía necesario 

de igual manera entonces eso se quedó en la impunidad cuando ella tenía cuatro añitos. 

 La señora la madre de esta niña abandona a la menor y se va a trabajar en Venezuela y 

le deja a cargo del padre y de los presuntos en este caso los agresores.  

Durante todo el desarrollo de la instrucción fiscal la niña nos contó en la cámara de 

Gesell que efectivamente ellos la encerraban, existen desgarros por la vía rectal o según 

el examen proctológico que pues efectivamente la niña fue abusada sexualmente fue 

violentada y existe desgarros en las horas uno, dos ,tres ,cuatro cinco, seis , siete y ocho 

ósea todas las horas del reloj y le hacían ser sexo oral a la niña durante muchos años fue 

abusada y ella decidió contarle a su madre ya cuando ella retorna al país en el 2014, ese 

hecho fue denunciado nuevamente por segunda ocasión en el 2014 y estaba a cargo de 

la fiscalía cuatro de violencia de género, entonces allí había dos agresores por el otro 

agresor en este caso el señor Granda Heredia se remita a esta fiscalía y pidió inicio a las 

investigaciones y logro formularle cargos y ahorita acusarle. 
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De todas maneras por efectos de investigación por investigación y previo a la solicitud 

que me ha hecho aquí el estudiante de derecho pues me he atrevido a contar la presente 

causa porque es la que más me ha motivado ya que en este caso analizando pues uno, 

siempre se pone en lado humano como esa niña indefensa frente a dos agresores 

miembros de su familia y además el estado que hizo primero por la victima que hizo por 

ella cuando tenía cuatro años, no hicieron nada y que hicieron por esos adolescentes 

que en ese tiempo fueron adolescentes infractores porque tenían no más allá de catorce 

años que hicieron por ellos para hacerles pues una corrección a temprana edad para 

que en el futuro no se conviertan en lo que hoy fueron lo que hoy se va a determinar 

que fueron porque todavía ellos mantienen sus estatus incomódeme de su inocencia 

entonces hasta que no se demuestre lo contrario ellos se mantendrán así, pero de todas 

maneras fiscalía continuara realizando las acciones para que se sancione a los 

responsables en este caso, a esta niña jamás se le va olvidar estos hechos ella ha 

presentado sintomatología ya en este tiempo entonces como lo repetí en unas líneas 

anteriores la violación es un hecho que no se puede borrar de la memoria y lo mejor 

para una víctima es saber que se condenó a esa persona que le hizo daño. 

5.- ¿CON QUE ORGANISMO TRABAJA LA FISCALIA PARA DISMINUIR ESTE DELITO DE 

VIOLACION ENTRE LA SOCIEDAD? 

Bueno, nosotros para disminuir el delito de violación en la sociedad, primero cuando ya 

conocemos de un hecho pues tenemos el sistema especializado medicina legal de 

ciencias forenses donde están las unidades especializada la Unidad de violencia de 

género o sea especializada en tema de violación y abusos sexuales, atentado al pudor 

de igual manera se trabaja con la Cepam, las Fundaciones María Guare, No más, ya con 
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el fin de darle un tratamiento Sicoterapéutico a las víctimas que es distinto la valoración 

durante el desarrollo de la instrucción fiscal o investigación previa es distinta porque se 

recoge cual ha sido el impacto directo que ha ocasionado en un hecho en la víctima, que 

es muy distinto, pues a la Sico-terapia que realizan las fundaciones, son cosas 

totalmente distinta entonces así se trabaja con esos sistemas para tratar de disminuir y 

concientizar pues lo que se debe hacer a la sociedad que debe avanzar en este tema de 

protección a los niños el que protege a los niños no tiene que castigar al adultos 

entonces siempre el que cuida a los niños no va a tener problemas con el doctor siempre 

tenemos que trabajar desde el lugar donde nos encontremos sea la policía, sea el 

estudiante, sea madres de familias todos tenemos que trabajar en conjunto para 

disminuir este tipo de actos. 

6.- ¿QUE HACE EL ESTADO MEDIANTE LA FISCALIA PARA REPARAR EL DAÑO CAUSADO A 

UNA PERSONA QUE HA SIDO VICTIMA DE VIOLACION? 

Lo que podemos hacer es acusar ante los jueces competentes y buscar la justicia en 

estos casos para que las victimas sepan y confíen en el sistema de justicia, además 

también solicitamos la reparación integral especificando al juez de que efectivamente 

en mi caso muy personal de que ese dinero pues se da por reparación integral sean 

utilizado para las terapias psicológicas que puedan necesitar porque vuelvo repito e 

insisto que lo mejor aquí es la psico-terapia para restaurar a los niveles a las personas 

afectadas por este tipo penal. 
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7.- ¿QUE TRATAMIENTO LE BRINDA EL ESTADO A LAS VICTIMAS Y FAMILIARES DE LAS 

PERSONAS QUE SUFREN EL DELITO DE VIOLACION MEDIANTE LA FISCALIA? 

El tratamiento que el estado podría asistir a las víctimas y familiares seria coordinar con 

los centros de salud que ellos tienen psicólogos, siquiatras para unas terapias familiares 

entonces aquí no solamente a la víctima directa a la infracción si no a la victimas 

indirectas que en este caso son los familiares tienen que ellos también asistir a las 

terapias para que superen todo lo acontecido. 
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CAPITULO IV 

 

4.1 PROPUESTA DE LA INVESTIGACION  

En nuestra sociedad vemos a diario como se cometen varios delitos y a pesar de que 

todos dejan secuelas en las victimas se podría decir que la agresión sexual es el que más 

impacto negativo deja, ya que el miedo, la desconfianza y la soledad son características 

que se aferran a la personalidad de una víctima de agresión. Es por esto que al reconocer 

plenamente a una víctima de violación los derechos de las mismas plantean la necesidad 

de generar mecanismos procesales acordes a este tipo penal, que permitan su 

cumplimiento en el marco de todo el proceso jurídico y legal. 

De esta forma, se establece dentro del sistema penal acusatorio una etapa para exigir la 

reparación, como lo puede ser la reparación integral, en su totalidad, integra en toda la 

extensión de la palabra, no obstante, la creación de muchos mecanismos para evadir la 

justicia, ha llevado a plantear que existía un mayor protagonismo de la víctima al 

momento de lograr reconocer por parte del estado y plantear una verdadera solución a 

las personas involucradas en una agresión sexual, y que nadie querrá experimentarla o 

que alguien muy cercano o inclusive un familiar lo tenga que experimentar. 

El Estado Ecuatoriano reconoce la reparación integral para las víctimas, pero analizando 

la situación de las victimas esta reparación es a medias, mi propuesta en si sería lo 

siguiente: que el Estado al momento de conocer un caso donde hay una víctima de 

violación este debe ser asumida íntegramente en su totalidad, darle un tratamiento 

psicológico de por vida, no solo a la víctima, también al entorno familiar porque este 
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queda totalmente destruido por el evento suscitado, estas personas deben ingresar a 

un programa de víctimas y testigos, la persona que ha sido abusada debe ser sometida 

inmediatamente a un tratamiento psicológico de por vida, darle un trabajo para que su 

mente se mantenga ocupada. 

Con el apoyo de todas las instituciones del estado, tales como Ministerio de Salud con 

ayuda profesional, con un contingente medico permanente a la víctima y su entorno 

familiar, contar también con el apoyo del Ministerio de Justicia para que le brinde 

protección a la víctimas y testigos de estos hechos ya que muchas veces la desconfianza 

queda marcada de por vida por el suceso acontecido, también a la víctima se deberá 

buscarle un nuevo lugar donde pueda comenzar una nueva vida para tratar en algo 

borrar el mal momento vivido es ahí que el estado deberá por medio del Ministerio de 

la vivienda reubicar a la víctima y todo su entorno, otorgándoles títulos de propiedad y 

destinar recursos, para que estos sean exclusivamente para su total Reparación Integral 

a las víctimas, los legisladores deberán poner más énfasis al momento de debatir nuevas 

leyes que vallan enfocadas a sancionar con la rigurosidad del caso a agresores que sean 

encontrados culpables por el cometimiento de este delito y a las víctimas crear 

verdaderas leyes reparatorias para en algo recompensar su mala experiencia, es ahí que 

esto es parte de mi propuesta como estudiante de derecho que los Asambleístas 

incorporen al Código Orgánico Integral Penal, estas propuestas antes citadas para que 

sean puestas en práctica en defensa de los grupos vulnerables en esta sociedad. 
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CONCLUSIONES 

Al analizar los diferentes tipos de violencia sexual, nuestra legislación adopto nuevas 

sanciones para los delitos que se cometen con víctimas que se encuentran en riesgo en 

especial los niños. La Constitución de la República del Ecuador consagra un conjunto de 

Derechos, basados principalmente en el respeto a la dignidad de las personas, en el buen 

vivir, sin embargo, en la aplicación de estas normas constitucionales tanto los juristas 

como jueces se encuentran con normas contrapuestas que defienden derechos 

importantes por igual. Las Garantías que nos brinda nuestra constitución, este derecho 

o principio, alcanza un valor importante al momento que todo ciudadano tenga que 

hacer uso de sus derechos.  

Las victimas requieren de un proceso de ayuda adecuado durante y después de la 

denuncia, sin embargo, para que la ayuda prestada sea la indicada se propone realizar 

capacitaciones a las personas que se encuentren directamente involucradas en el 

proceso penal, médico y psicológico, sin dejar de fomentar campañas a nivel sectorial 

sobre los distintos lugares en los que una víctima puede encontrar apoyo por parte de 

las autoridades, siempre asegurando la confidencialidad de la víctima. 

De acuerdo al análisis realizado en el transcurso de la elaboración de la presente tesis, 

se ha determinado que uno de los elementos principales que ocasionan la omisión de 

las leyes, es la falta de pruebas por parte de la víctima o su resistencia a colaborar en el 

proceso por la afectación psicológica que esta presenta al realizar la denuncia. 

Basados en la entrevista realizada a diferentes profesionales y a un meticuloso análisis 

sobre las leyes de casos de agresión sexual podemos concluir que existen falencias al 
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momento de ejercer la ley a favor de las víctimas y que se debe ampliar la protección a 

las mismas ya que un delito a personas vulnerables no es algo que acabe con la denuncia 

y el dictamen de culpable, sino que debe acabar cuando la víctima puede reintegrase a 

la sociedad sin miedos.  

Al momento de realizar una denuncia de agresión sexual, las víctimas se encuentran con 

algunas limitantes, tales como el temor a ser nuevamente violentadas, la falta de 

información de con quién y a dónde acudir y en ciertos casos la falta de apoyo de 

familiares durante el proceso, es por esto que se hace énfasis en la importancia de un 

correcto acompañamiento a las víctimas de abuso sexual.  

La Policía Nacional y los hospitales gubernamentales deben establecer acuerdos a favor 

de los ecuatorianos y demás personas que residan en nuestro país, con los diversos 

organismos internacionales que existen ya que estos cuentan con un amplio 

conocimiento en temas como violencia doméstica y agresión sexual, entre estos 

tenemos la Organización mundial de la Salud (OMS) y la UNICEF, los cuales serían aliados 

importantes para brindar capacitaciones al personal que trata directamente con las 

víctimas. El Ecuador cuenta con fundaciones e instituciones anónimas que ha tenido la 

iniciativa de brindar ayuda para personas que enfrentan momentos difíciles en general, 

como lo es “teléfono amigo” sin embargo es importante que estás instituciones sean 

reguladas y capacitadas ya que su iniciativa es positiva sin embargo del apoyo que 

brinden depende la estabilidad emocional de una persona.  
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RECOMENDACIONES 

 Crear comités barriales que se encarguen de la prevención de delitos sexuales, 

ya que son los mismos miembros de una comunidad los que están más atentos 

a posibles agresores.  

 Verificar que las autoridades administrativas hagan un control sobre la correcta 

aplicación de la ley. 

 Crear lugares especializados para atender a personas que han sufrido de 

agresión sexual y al entorno que los rodea 

 Establece nuevas formas que protejan en especial a los niños y personas en 

riesgos constantes, promoviendo una campaña de información de los tipos de 

agresores y los medios que ellos utilizan para acercarse a una víctima.  

 Dar el respectivo asesoramiento adecuado y óptimo en apego a una buena 

aplicación del marco legal penal.  

 Las autoridades en el área administrativas y judicial deben estar siempre en 

constante actualización, atento a los cambios que se den, no solo en el ámbito 

penal, sino también a los distintos campos de su accionar legal. 

 El Estado debe promover campañas de información de derechos de cada uno de 

sus habitantes que no quede ni un lugar sin informar. 
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ANEXO 2 

Reporte de similitud del URKUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

ANEXO 3 

IMAGEN 1 

EL 75% DE CASOS DE VIOLACIÓN, NO TIENE SENTENCIA CONDENATORIA EN EL ECUADOR 
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En una publicación que hace diario el Universo, nos hace referencia de cuál es 

el impacto que ocasiona las personas que han sufrido de alguna violencia sexual 

señala que, el impacto psicológico que este se dará siempre,” dice Rodríguez”, 

pero este dependerá también de quién fue el agresor, la edad de la agredida... 

“La violencia sexual ocurre en el 60% de los casos de personas cercanas. Que 

estas víctimas que por lo general no saben qué hacer. Cómo responder: si gritar, 

patear, llorar, entonces si no logro defenderse, si puso o no la vida en riesgo, es 

que le gustó, o lo provocó por la forma como se vestía. Estos horrores que dicen 

los agresores y hacen que las personas que han sido agredidas, estas se sientan 

culpables y por lo tanto no denuncian”, esto expresa. 

 

IMAGEN 2 

Imágenes pertenecen al CEPAM – Guayaquil Centro Ecuatoriano para la 

Promoción y Acción de la Mujer  

 

 



 

                                                                                       
 

                                      

                                   

 

IMAGEN 3 

El trastorno por estrés postraumático o TEPT es un trastorno psicológico clasificado 

dentro del grupo de los trastornos de ansiedad. 
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IMAGEN 4 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

ANEXO 4 

DENUNCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       
 

 


