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El trabajo investigativo, aborda un análisis del delito de violación a menores de 14 años, 
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existentes entre ambos países respecto a la aplicación de la pena, cuando el delito se 

cometiere a un menor comprendido entre 13 a 14 años, ambos cuerpos legales protegen 

la tutela jurídica, constituyendo un delito en todo sentido, pero en ciertos casos, dicho 

acto fue realizado sin violencia ni intimidación y con el consentimiento del menor de edad, 

nuestra investigación muestra los casos en los cuales nuestros legisladores deberían 

considerar la edad del victimario comprendido entre 18 y 21 años, como atenuante al 

aplicar la pena, y se éste actuó sin violencia ni intimidación, e incorporarlo en nuestro 

marco legal como un atenuante en el derecho a la defensa de la persona acusada por el 

delito de violación. 
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                                                            Abstract 

The research work deals with an analysis of the crime of minors under fourteen, in the 

Organic Criminal Code of Ecuador and the Peruvian penal code, standing out differences 

between the two countries regarding the application of the sentence, when the crime is 

committed to a Minor between thirteen and fourteen years, both pieces of legislation 

protect the legal guardianship, constituting a crime in every sense, but in certain cases, 

this act was carried out without violence or intimidation and with the consent of the minor, 

our investigation proof the cases in which our legislators should consider the age of the 

victim between eighteen and twenty years, as an attenuating factor in the application of 

the sentence and that it acts without violence or intimidation and incorporate it into our 

legal framework as a mitigating factor in the right to the defend of the accused person of 

the crime of rape. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene relación con la línea de investigación: cultura, democracia 

y sociedad, analizando las sublineas de investigación: psicosociales, en la diversidad 

cultural, de género y jurídica, el objeto es producir con certeza la realidad de lo sucedido 

y el supuesto legal de la conducta ilícita penalizada, cuyo trabajo de la autoridad es 

demostrar la existencia de violencia en el acto sexual, con el diagnóstico de la víctima, 

del acusado y las condiciones del hecho.  

Ecuador y Perú son países latinoamericanos, caracterizados por la misma lengua, 

que es el español, con distintas creencias, cultura, políticas de gobiernos, coincidiendo 

ambos Países en su preocupación por el incremento de delitos de violación a personas 

con escasos 14 años, promulgando leyes estrictas al castigar este tipo de delitos, sin 

dejar a un lado principios constitucionales al concentrar la pena. 

Este trabajo está dedicado al análisis de la transgresión de tipo sexual a personas 

con escasos 14 años en el Código Orgánico Integral Penal, y el Código Penal Peruano 

realizando una comparación entre ambos países., por el mismo delito sexual, éste es 

castigado con sentencias en el Perú de treinta a treinta y cinco años de condena, en 

Ecuador es punido con una condena de diecinueve a veintidós años. 

 En Perú el Art. 173 No 2 se penaliza la transgresión sexual y nos dice: 

“El que tiene ingreso carnal por la arteria vaginal, anal o bucal o ejecuta otras acciones 

análogas, introduciendo objetos o porciones del cuerpo por alguna de las dos primeras 

arterias, con una persona de escasos 14 años, será reprimido (…) No. 2 si la victima 

posee diez años de edad, e inferior a catorce, dicha condena no será inferior de treinta, 

ni superior a treinta cinco años”. (Perú, 2016) 
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En Ecuador el Código orgánico Integral Penal, en el Art. 171 No.3 se penaliza la 

transgresión de tipo sexual y nos dice:  

Es violación el ingreso carnal, con entrada completa e incompleta del órgano 

masculino, por via bucal, rectal o vaginal; o la entrada, por vía vaginal o rectal, de 

elementos, dedos o cuerpos distintos al órgano masculino, a un individuo de cualquier 

sexo, el que lo cometiere, le corresponderá una condena de diecinueve a veintidos 

años (…) No.3 cuando  la victima sea de escasos 14 años.(COIP, 2014, pág. 29) 

Eas penas aplicadas en la legislacion peruana son más severas que las leyes 

ecuatorianas, pero debemos realzar disimilitudes existentes acerca del entorno legal y 

consiste en que el legislador peruano considera en su Art. No 22  del Codigo Penal 

Peruano modificado por el decreto legislativo No 1181 publicado el 27 de julio del 2015, 

y se refiere a la reponsabilidad restinguida, la cual consiste en la facultad del Juez de 

rebajar la pena por la edad del acusado y nos dice: “podrá reducirse prudencialmente la 

pena señalada para el hecho punible si el acusado tiene más de dieciocho e inferior de 

veintiun años de edad o sesenta y cinco años cuando se ejecutare la infraccion”.(C.P.P, 

2016)  

Hemos observado en la ley Peruana, considerar como atenuante a la pena, que 

si el victimario está comprendido entre una edad de 18 y menor a 21 años, o 65 años de 

vida, se le podrá reducir gradualmente la pena, a diferencia de Nuestro país en las 

actuales leyes penales no se considera esta circunstancia atenuante, al aplicar la pena 

por una transgresión de tipo sexual a una persona de escasos 14 años.  

En el capítulo I, abordaremos la exposición del asunto, el mismo que se origina 

en Ecuador y Perú, al establecer una sanción drástica por la transgresión de tipo sexual 
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a personas de escasos 14 años, existiendo una gran diferencia en el entorno penal 

peruano, en el cual dicho marco legal establece como atenuante que si el victimario oscila 

entre los 18 y 21 años o 65 años edad, servirá como atenuante para reducir la pena, a 

diferencia del marco legal ecuatoriano  que no contempla  los años de vida del victimario 

y en donde se castiga con severidad un acto de violencia sexual sin establecer 

diferencias. 

En el capítulo II, determinaremos el marco teórico, que se fundamenta en teorías 

actualizadas sobre el origen y desarrollo del delito sexual, análisis, valoración de los 

conceptos principales de las tesis de estudio relacionados con el objeto del acto de 

violencia sexual cuando la víctima fuere una persona con escasos 14 años de edad. 

En el capítulo III, se ajusta al entorno metodológico del trabajo de titulación, donde 

se describe los métodos de investigación utilizados, la elaboración y aplicación de 

instrumentos que permitan el diagnóstico del problema, interpretar las derivaciones con 

la recopilación de información obtenida. 

En el capítulo IV, la exposición de la propuesta de estudio, como una circunstancia 

jurídica y humana, necesaria para resolver el problema jurídico de muchos individuos 

entre 18 y 21 años  que han tenido relaciones sexuales con personas de escasos 13 a 

14 años, en la cual han mantenido una relación  de tipo sentimental con la víctima, con 

la que mantuvieron relaciones sexuales con consentimiento, dicha pena debe ser 

analizada por nuestros legisladores y aplicar una pena menos rigurosa y  proporcional al 

daño causado. 
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CAPITULO I 

 

1.1 ANÁLISIS COMPARADO DEL DELITO DE VIOLACIÓN A MENORES DE 14 

AÑOS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL Y EL CÓDIGO PENAL 

PERUANO 

El análisis del presente trabajo tiene como base las diferencias existentes en Perú y 

en Ecuador con respecto a la promulgación de leyes penales, en Perú el código de 

enjuiciamiento penal emerge como un método de dirección contundente que protege a 

la sociedad, castigando delitos cometidos como primer lugar, y en prevención de 

infracciones en otros casos, la cual es apreciable como preventiva, la condena se impone 

en función de la magnitud del daño causado, dichas leyes fueron dictadas con carácter 

facultativo, mas no imperativos. 

En Ecuador el código de enjuiciamiento penal tiene un carácter legal y 

reglamentario cuyo elemento esencial es el aprendizaje de leyes, como norma de 

observación del comportamiento del individuo en la comunidad con la advertencia de las 

sanciones, a través de las penas, que es el modo con que nuestros legisladores 

administran justicia, cuando se ha cometido un delito.    

El presente problema a tratar en la investigación fundamentando el Art. 171 No. 3  

del Código Orgánico Integral Penal,  y el Art. 173  No. 2  del Código Penal Peruano, es 

analizar  la transgresión de tipo sexual, cuando ha sido efectuado a una persona con 

escasos 14 años, que ha consentido el ingreso carnal, sin apartarnos que la violación 

sexual constituye una vulneración de derechos desorbitante la cual no distingue la 

condición de la víctima,  siendo presa fácil mujeres al igual que varones con escasos 14 

años de edad, el entorno legal de ambos países analizados, considera la inmadurez del 
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ofendido como agravante en un acto de violencia sexual cuando tenga el individuo 14 

años, ya que  no está en capacidad  de comprender  lo correcto de lo incorrecto,  y su 

consentimiento no se considera válido en efectos de índole legal. 

  El trabajo investigativo  se realizará  a través del análisis de un caso ocurrido en 

la localidad de Loja en el año 2004,  y en un expediente de la ciudad del Santa en Perú, 

lugar donde aparecen sucesos relacionados en los cuales la victima ha estado 

comprendida en escasos 13 a 14 años, la cual ha  consentido la relación sexual, siendo 

el procesado un individuo que  a penas  a  rebasado el límite de edad para ser  apreciable 

y atribuirle una sanción penal radical,  en los casos analizados el bien legal aplicable a 

la ley, es la tipificación del delito como una transgresión cuyo bien privilegiado es la 

autodeterminación sexual, esto es la capacidad de adolescente a dirigir su conducta,  la 

ley como tal, protege o tutela otros valores, como la dignidad personal, la intimidad y la 

integridad física o sicológica, siendo de relevancia jurídica la aprobación del menor, 

siendo viciado de nulidad absoluta debido a su grado de inmadurez. 

De acuerdo a la exploración realizada para el desarrollo del tema de transgresión 

de tipo sexual, nos encontramos  con la particularidad, en bibliotecas consultadas no 

encontramos trabajos que hablen del mismo, en forma específica,  manteniéndose como 

premisa  que el acto de violencia sexual a personas con escasos 14 años, no ha sido 

analizado profundamente por nuestros legisladores,  manejándose este tema de una 

manera reservada, al solicitar casos para el análisis, encontrándonos con impedimentos 

legales como aprendices de la ley, para aportar con ejemplos prácticos de casos. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 En Ecuador el Código Orgánico Integral Penal, que fuera difundido en el 

suplemento del Registro Público No.  180, rige integralmente desde el domingo 10 de 

agosto, en el Artículo 171   No. 3 nos enuncia que existe violación en circunstancias que 

la víctima fuere una persona con escasos 14 años, la condena es de diecinueve a 

veintidós años. 

 En Perú el código de enjuiciamiento penal en el Art. 173 No. 2 establece que la 

persona ofendida oscila entre 10 años de edad, menos de 14, la condena no será inferior 

a treinta años, ni superior a treinta y cinco años, siendo estas leyes dictadas con 

sanciones fuertes en los respectivos países expedidos, coincidiendo en la criminalización 

del acceso carnal a personas con escasos 14 años, tipificando dicho delito como 

violación, buscando la protección tutelar del menor de edad. 

  Dichas legislaciones consideran  que existe inmadurez psíquica del sujeto 

ofendido,  y no están en capacidad de dar su consentimiento y participación plena en un 

relación de naturaleza sexual, no se admite como prueba el consentimiento del menor 

ofendido, cuando la víctima sea una persona de escasos 14 años, no se podrá por ningún 

motivo justificar este comportamiento, sin observar en la edad próxima del menor 

ofendido que esté cerca a cumplir 14 años,  el cual ha consentido el vínculo sexual y ya 

está próximo a regir su comportamiento sexual. 

 En nuestro país a diferencia de Perú  no se  permite ser valorada como prueba el 

consentimiento del ofendido, cercando la justicia en la protección del procesado, 

justificando el legislador por encontrarse el individuo afectado comprendido en dicha 

edad,  trayendo como consecuencia que quien mantenga una relación sexual con un 
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menor comprendido entre 13 a 14 años, sea tipificada dicha conducta como violación,  la 

persona procesada será juzgada por dicho delito y no contempla la posibilidad de 

justificar dicho acto sexual aunque haya sido consentido por el menor próximo a cumplir 

14 años, cercando  su derecho al amparo legal, y obtener una disminución en la condena 

al ser juzgado. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

El Art. 171 No. 3 del Código Orgánico Integral Penal, al igual que el código de 

enjuiciamiento penal Peruano, en su Art. 173 No. 2, tipifican la transgresión de tipo sexual 

cuando es cometido en personas con escasos 14 años, la observación en nuestra 

investigación consiste en  particularizar el art. 22 de la ley peruana, que se refiere a la 

reducción gradual de penas cuando el victimario está comprendido entre los 18 y 21 años 

o 65 años, el planteamiento servirá como  base a nuestro análisis comparativo en el  

empleo de leyes en el Ecuador, la normativa no está  aplicada en nuestra ley, limitando  

el derecho al amparo legal del procesado, con esta normativa se podrá  obtener una 

ratificación de su inocencia o podrá variar su situación jurídica por otro tipo penal menos 

severa. 

 

1.4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

Objetivo General. 

Analizar desde el punto de vista dogmático penal, sobre la transgresión de tipo 

sexual cuando la víctima este próximo a cumplir 14 años, tomando en cuenta para la 

presente investigación los delitos sexuales en Ecuador y Perú. 
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Objetivos Específicos. 

Desarrollar un reconocimiento en materia legal sobre la transgresión de tipo sexual, 

en su aspecto funcional, científico, psíquico y legal en las personas comprendidos en 

escasos 13 y 14 años, para la determinación en la configuración del delito de violación, 

enmarcar la edad apropiada en la cual un menor no puede consentir el acceso carnal, 

asi como el derecho al amparo legal del procesado. 

Recopilar elementos constitutivos en la argumentación penal, demostrar que las 

sanciones por violación a menores próximos a cumplir 14 años, y han mantenido 

relaciones sexuales consensuadas, son muy drásticas y deben ser valoradas por los 

legisladores, desde el cometimiento del delito, esto es, no haber ejercido fuerza ni 

intimidación sobre la víctima, ya que muchas de ellas han sido producto de un vínculo 

sexual previo. 

Establecer con el actual estudio que el testimonio del menor correspondiente a 

personas con escasos 13 y 14 años, daría al procesado un atenuante al establecer la 

condena. 

Reconocer las características y cambios emocionales diferenciales propios de una 

persona próxima a cumplir 14 años, ha sido víctima de violencia sexual y su dirección 

correcta a su sexualidad. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El problema a tratar en el actual estudio es de trascendental importancia en la 

dirección de la justicia ecuatoriana, se observará en la argumentación jurídica sobre la 

transgresión de tipo sexual, que si nuestros legisladores consideraran alguna 

estipulación legal que determine si el victimario tiene una edad comprendida entre 18 a 
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21 años o 65 años se tomaría como atenuante en la estipulación de la condena en un 

delito de violencia sexual,  también consideramos que se debería tomar en cuenta el 

testimonio de un menor  próximo a cumplir 14 años, garantizando al procesado  su 

amparo legal, en la estipulación de la pena, cuando se haya  comprobado que existió 

consentimiento, tipificando esta conducta, con una condena menos rigurosa al sancionar 

dicho comportamiento. 

 Con este análisis los administradores de justician tendrían la posibilidad de admitir  

como prueba a favor del procesado el testimonio del ofendido, cuando haya existido 

consentimiento del menor comprendido entre 13 a 14 años, al haber mantenido un 

vínculo sexual, asi la infracción cometida será juzgada y ayudará a variar su situación 

jurídica al ser responsable por otro tipo penal con una sanción más leve, los operadores 

de justicia evitarán el gasto innecesario por extensos procesos y se ahorra recursos 

económicos y humanos, prevaleciendo la economía procesal como principio 

constitucional. 

 La creadora del estudio como aprendiz de las ciencias  jurídicas de la carrera de 

Derecho con el presente análisis recopilará trascendental información en Ecuador y Perú 

de la transgresión de tipo sexual a menores comprendidos entre 13 y  14 años,  siendo 

similares en el empleo de leyes y sanciones,  pero diferenciando que en las leyes 

peruanas se establece la responsabilidad restringida, estipulada en su entorno legal, en 

la cual se reduce gradualmente la pena  cuando el sujeto activo comprenda una edad no 

diferencial del sujeto pasivo. 
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1.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 El presente estudio investigativo se realizará en la fiscalía del sector sur de la 

ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas.  

 Para la preparación del presente estudio de análisis se considerarán 3 meses 

comprendidos desde enero a marzo 2015 

 

1.7 HIPÓTESIS O PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACION 

Con el reconocimiento jurídico de la transgresión de tipo sexual a menores 

próximos a cumplir 14 años, en nuestra legislación, no considera si lo máximo de la 

condena impuesta por los legisladores es excesiva ni vulneradora del amparo personal 

del procesado, destacando también el principio constitucional de la ley ecuatoriana en su 

Art. 76 No. 2 que nos dice: 

“Todo procedimiento que fije deberes y derechos en cualquier orden, velará por 

el derecho al justo procedimiento, que acompañará las siguientes garantías básicas: 

2. Derecho a la defensa de todo individuo y su trato como tal, en tanto que no se 

compruebe su participación con una condena en firme o ejecutoriada” (Const., 2008). 

 A diferencia del cuerpo legal peruano donde se toma en cuenta como atenuante los 

años de vida del victimario existiendo la oportunidad de reducirse gradualmente la pena 

cuando este comprendido en 18 años e inferior a 21 años, o 65 años,  hay que diferenciar 

si al cometer el delito el procesado uso la fuerza para cometerlo, partiendo de esta 

premisa encontraremos el grado culpabilidad del imputado, diferenciando un acto 

consensuado de uno exigido con violencia o saña, cumpliendo a cabalidad con la 

satisfacción constitucional que persigue la ley. 
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Las sanciones penales elevadas y radicales en delitos de transgresión sexual a 

personas con escasos 14 años, que han prestado su consentimiento, en Ecuador como 

en Perú no han evitado el incremento de estos hechos delictivos, y no registran 

efectividad concordante con los fines de las condenas en ambos Estados democráticos, 

siendo más racional y menos perjudicial la aplicación de sanciones objetivas para los 

casos particulares conocidos. 

 En el presente estudio de investigación sobre la transgresión se tipo sexual cuando 

la víctima este comprendida entre una edad de 13 a 14 años,  se fundamenta  en la recta 

del estudio jurídico, la criminalística, y la victimología, ciencias que apoyan  la justicia y 

que  analizan el delito descifrando su proceder e identificar al autor y el grado de 

responsabilidad penal con respecto al delito cometido; cuyo propósito  es demostrar 

cuándo hubo violencia en el acto sexual, y este se determinará  con el diagnóstico de la 

persona ofendida los acontecimientos al encontrar las causas por la que se comete este 

delito a personas con escasos 14 años.  

 Nuestro estudio investigativo determinará el grado de afectación física, emocional, 

y psicológica de la persona ofendida cuando no ha consentido el acceso carnal y dicha 

relación sexual  ha sido con violencia o intimidación,  y demostraremos en nuestro estudio 

que al no haber violencia ni intimidación en una relación sexual las afectaciones 

mencionadas anteriormente no existirán, sirviendo el testimonio de la persona ofendida 

un atenuante durante la investigaciones realizadas por profesionales autorizados por el 

orden regular. 

En los casos de violación obtenidos para realizar el actual estudio se encontró en 

ambos casos, que las víctimas tuvieron una relación sentimental con el victimario, con 
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anterioridad al cometimiento de la transgresión de tipo sexual a personas con escasos 

14 años,  las cuales fueron sin violencia ni intimidación, lo cual debe ser considerado al 

juzgar y aplicar un marco sancionatorio, menor al previsto en la codificación penal, con 

el tipo de pena impuesta a criterio de los legisladores en Ecuador de veinte a veintidós 

años y en Perú con la condena de treinta y treinta y cinco años, en dichas penas no se 

plantea la resocialización del infractor. 

 Podemos encontrar diferentes criterios los cuales coinciden en considerar sin 

validez el consentimiento del menor:  

“El debate trascendental es enmarcar la transgresión de tipo sexual, en la restricción 

de la edad, estableciendo como límite los años de vida de la posible víctima, el legislador 

protege su formación sexual y la estipula en el marco legal y establecida en la ley”. 

(Bramont, 1994, pág. 186 y 187).   

El presente trabajo de titulación tiene una propuesta innovadora  con el aporte jurídico 

de la argumentación sobre la transgresión de tipo sexual a personas de escasos 14 años, 

pondremos en base a fundamentos teóricos del consentimiento, tomando en 

consideración  los avances tecnológicos, los aspectos biológicos, sexuales, psicológicos, 

fisiológicos, y jurídicos que presentan estas personas, quienes a esta edad ya pueden 

entender,  diferenciar, lo correcto de la incorrecto, para aceptar un acceso carnal, sin 

olvidar tomar en cuenta los criterios de expertos. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 BREVE HISTORIA DE LA TRANSGRESIÓN DE TIPO SEXUAL EN ECUADOR 

Y PERÚ. 

La figura de transgresión de tipo sexual ha sido establecida con una gravísima pena 

y ha sido sancionado: En la antigüedad fue una forma de adquirir una conviviente, donde 

el hombre tomaba a una mujer que le apetecía y la llevaba a su tribu convirtiéndola en 

su propiedad, en esas circunstancias tenía que defenderla de otros semejantes para 

evitar que sea violada. 

En el Deutronomio donde se retoma la tradicional forma de contar las tradiciones de 

Israel, se debía regir el código ético de los judíos, se refería a la fémina casada cuando 

ésta haya sido violada, se consideraba que había dado su consentimiento, ambos debían 

ser ejecutados, si el caso era de una mujer virgen, sólo era culpable si la violación fue en 

la urbe, pues se creía que sus gritos hubieran alertado y no hubiese sido violada, si la 

violación hubiera ocurrido en el campo no había castigo para la mujer,  si la joven violada 

estaba prometida, el culpable era lapidado. 

En lo posterior las circunstancias determinaban la transgresión de tipo sexual si la 

fémina era de un colectivo elevando las penas, el varón que ejercía violencia sexual a 

una doncella de la nobleza era corregido con la perdida de la visión y la castración. 

En la edad media se castigó fuertemente la transgresión de tipo sexual, tenía un 

carácter doblemente delictivo, siendo atentatorio por la ley divina y la ley del hombre, 

cuando la infracción lo había cometido un esclavo, era asesinado en llamas y si fue 

cometido por un individuo en libertad le daban azotes o la esclavitud. A partir de 1822 se 

sustituyó el asesinato por la prohibición de libertad. 
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En Perú la ley fue fruto de teorías penales que nacieron en Europa. En 1863, se 

constituyó una versión mejorada del proyecto de 1859, existieron cambios importantes 

en el sistema relativos a las concepciones de mujer y sexualidad, se las protegía 

fuertemente, otorgándose una definición de violación cuando ocurra de manera directa 

a la esencia del medio empleado para dominar la fuerza de la víctima, se enfatiza el 

medio usado con que se sometiere a la persona ofendida en este acto sexual en 

ocasiones privándolo del uso de los sentidos. 

En 1924 se adaptó el modelo penal suizo, lo que significó un cambio substancial en 

Perú, en el nuevo código se habló de las infracciones entre las buenas costumbres, y la 

libertad reproductiva, se distingue que la violencia sexual usa la seducción, como nota 

básica el medio utilizado por el delincuente, en que autor del delito se aprovecha de una 

relación de jerarquía o dependencia sometiéndola a un acto sexual violento. 

En referencia a los años de la persona ofendida, penalizan la transgresión de tipo 

sexual, en Perú, la violencia sexual comprende a individuos menores de 16 años, siendo 

tres años más tarde modificada, se aprobó la pena capital mediante ley No. 20583, para 

los responsables   de violación, en esta recopilación de leyes penales las personas de 

escasa edad eran protegidos,  por el repunte de delitos sexuales, los legisladores 

reformaron los artículos comprendidos sobre delitos sexuales dictándose la ley No. 

20251, con sanciones mucho más fuertes,  aunque se comprobó que la dureza de las 

penas no redujo el incremento de violencia sexual a personas de escasa edad. 

Años más tarde en el año 1991 se decretó el Código Penal Peruano el cual está 

vigente, con la resolución legal No. 635, se persigue realzar postulados de política 

criminal moderna, el Art. 173 nos dice: 
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 El que tiene ingreso carnal por vía vaginal, rectal u oral, ejerce acciones 

análogas ingresando elementos, fragmentos al organismo, por alguna arteria 

con una persona de escasa edad, será condenado: 

2. Si la victima posee entre diez años e inferior de catorce, la condena no será 

inferior a treinta, ni mayor a treinta y cinco años. (Peru, 2016) 

En Ecuador el delito sexual se presentó como una figura jurídica en el año 1837, con 

la aprobación del primer código penal en la Presidencia de Vicente Rocafuerte, aquí se 

protegía la moral pública, la normativa de estos, adulterio, rapto, seducción, estupro, pero 

directamente no se hablaba de violencia sexual. En 1872 se protegía a la familia y la 

moral, en 1889 hasta 1906, evoluciona la idea del cuerpo del delito como la realidad del 

hecho condenable. En 1936 se denominan transgresión contra individuos, y en 1978 se 

denominan delitos sexuales. 

El Ecuador en 1998, se tipificó la transgresión de tipo sexual, el Art. 512 del Código 

Penal Ecuatoriano, elevó la edad mínima a 14 años, a más de los elementos como la 

carencia de la razón y el empleo de resistencia o amenaza que se mantenían 

diferenciando la agresión sexual de la violación; en el año 2005 se unió la agresión sexual 

y la violencia sexual como un solo tipo penal, consistiendo en el ingreso carnal con 

introducción completa o incompleta del órgano masculino por vía bucal, rectal o vaginal, 

añadiéndose la introducción  por una arteria vaginal o rectal de elementos, dedos u 

órganos diferentes del órgano masculino a un individuo de cualquier sexo, cuando la 

víctima sea de escasos 14 años de edad,  será condenado con reclusión mayor especial 

de 12 a 16 años. 
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 En los últimos periodos el Ecuador ha dado profundas transformaciones 

económicas, sociales y políticas, desde el 2008 rige un nuevo marco constitucional, se 

declara un Estado constitucional de derecho y justicia, definiendo un nuevo orden de 

funcionamiento jurídico, político y administrativo en donde la legislación penal, tiene dos 

funciones: protege y restringe derechos. 

El Art. 76 del entorno constitucional se refiere a las condenas debiendo ser acordes 

con el preámbulo proporcional, es decir debe existir relación coherente entre la categoría 

de la contravención y la gravedad de la condena; el estudio realizado en nuestro análisis 

comparado entre los países de Ecuador y Perú, demostraran a los legisladores  que un 

agente ha cometido una transgresión de tipo sexual cuya edad este comprendida entre 

18 a 21 años, y que la violencia sexual se realizó sin fuerza ni intimidación, no debe 

aplicársele un marco sancionatorio tan drástico, siendo insano aplicársele  una condena 

de diecinueve a veintidós años según nuestro marco legal, sin considerar que la condena 

sea proporcional  al daño causado en la victima; el empleo de dicha pena anula la libertad 

personal junto al proyecto de vida del acusado, al ser una persona joven que apenas 

rebasó la edad para ser apreciable y atribuirle legalmente una pena. 

 En el actual marco legal que rige a partir del 10 de agosto del 2014, es el Código 

Orgánico Integral Penal, el Art. 171 conceptúa la violencia sexual y nos dice:  

“Es violencia sexual el ingreso carnal, con introducción completa o incompleta del 

órgano masculino, por vía bucal, rectal o vaginal; o el ingreso, por la arteria vaginal o 

rectal, de elementos, dedos u objetos diferentes al órgano masculino, a un individuo de 

cualquier sexo. Quien la comete, será condenado con diecinueve a veintidós años (…) 

En el No.3 cuando la persona ofendida sea menor de 14 años”. (C.O.I.P.2014) 
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Prevaleciendo en nuestro marco legal la seguridad legal en la integridad sexual del 

individuo de 14 años, sin llegar a considerar nuestros legisladores que un individuo ha 

cometido una transgresión de tipo sexual a un individuo con escasos 14 años y que está 

comprendido entre 18 y 21 años, y que dicha relación sexual fue consentida por el menor 

sin violencia ni intimidación, goza de derechos en los cuales se le debe aplicar una pena 

proporcional al daño causado y no juzgarlo con severidad por nuestras leyes. 

 

2.2  DIFERENTES CONCEPCIONES DE LA TRANSGRESIÓN DE TIPO SEXUAL  

Al conceptualizar la violación como el ingreso carnal no consentido, en que se 

produce la penetración en el organismo de un individuo sin prestar su consentimiento 

para el acto, su plenitud motriz y sexual, se lesionó durante el ultraje. 

Otro concepto nos dice: “La violación es el ingreso carnal a una fémina carente de 

conciencia utilizando resistencia o amenaza, siendo el caso si el individuo tiene escasos 

12 años, le falta lucidez en el acto relevante para ella”. (Diccionario Juridico Elemental 

Guillermo Cabanellas de Torres, 2007) 

“La violencia sexual es una acción de desprecio y atropello contra un individuo que 

tenga dispuesto para sí mismo alguna norma o precepto establecido que indique cual 

debe ser la acción a ejecutarse o la función que debe cumplir. La terminación de violación 

está regido a cualquier circunstancia en que utilice un déficit en la ley, está afiliado a 

situaciones en que la violencia es un utensilio para el atacante. En la sociedad la violencia 

sexual perpetrado a un ser indefenso, el cual, al verse desprotegido el violador utiliza la 

fuerza para poder violar la moral de la persona afectada” (violacion, 2012). 

Para el autor argentino Alberto Donna “la violación es el ingreso carnal utilizando 

represión, o amenaza para derrotar la fuerza y enfrentamiento con un individuo, 

http://conceptodefinicion.de/norma/
http://conceptodefinicion.de/poder/
http://conceptodefinicion.de/persona/
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inmovilizado para oponerse o resistirse, o con una persona de escasos 13 años, siendo 

éste carente de capacidad jurídica necesaria para consentir la relación sexual”. (pág. 

564) 

 En las concepciones antes mencionadas los autores coinciden en que la 

transgresión de tipo sexual perpetrado a otro individuo, que se produce mediante la 

anulación de la voluntad del individuo, ya sea porque el sujeto utilizó la fuerza física, la 

intimidacion, o porque el individuo no se resistió por estar privado de la razon. 

Existen secuelas en la transgresión de tipo sexual: la lesión física y la espiritual 

pues es absurdo suponer que ésta no se produzca, por cuanto se ofende la honestidad, 

observada ésta como el derecho a la intimidad, a la reserva sexual es una facultad del 

individuo. 

 

2.2.1 La criminalidad natural y la criminalidad jurídica 

Nuestra propia naturaleza nos impulsa a tratarnos con los demás, desde que cada 

individuo llega al mundo, tiene necesidad de apoyo y protección, en su nacimiento hasta 

la infancia, en su etapa adulta el individuo no puede satisfacer sus necesidades, ni 

desenvolverse, necesitando el vínculo afectivo con sus semejantes. 

La existencia en sociedad, es el requisito innato de los individuos, el mismo 

advierte un ordenamiento y regulación, precisa ser reglamentada y ordenada, el 

desorden impediría el crecimiento de la comunidad. Para eludir estas posiciones, se 

requiere un orden en la humanidad y su cumplimiento de ese orden sea obligatorio. 

Existen 2 modelos de preceptos, mediante el cual los individuos regulan su 

conducta: éstas son los preceptos legales y las normas morales. 
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Normas jurídicas.- Es el cúmulo de preceptos que se imponen al comportamiento 

de los seres en la comunidad, y tiene un cumplimiento de carácter obligatorio, de existir 

incumplimiento en los preceptos, se otorga a ciertas personas la capacidad de imponer 

sanciones; pero la función primordial de toda norma jurídica es de orientar y regular la 

actividad humana. 

Normas morales.- De igual forma el derecho pretende regular la conducta 

humana, y encontramos que los preceptos de honestidad son imperativas; pero a 

diferencias de las jurídicas no son obligatorias. En muchas ocasiones se ha determinado 

que los preceptos morales son complejos de establecer, hay poca claridad en determinar 

cuáles normas se deben tomar como morales, esto se refiere a la moralidad de cada 

persona, una vez violados, no se plantea castigo, solo atrae la indiferencia y rechazo de 

la humanidad. 

En cualquier momento y lugar se puede distinguir una sanción moral y una sanción 

legal; la diferencia se manifiesta en la ética (moral) y lo jurídico, en base al delito natural 

y al delito legal. El uno va encadenado a la opinión moral del común sentir, y el otro es 

la organización jurídica de la humanidad. 

Con lo expuesto se puede conceptualizar como delincuente a todo individuo que 

ejecuta acciones de tipo sexual en perjuicio de otras personas, causando daño físico o 

moral y sin que éstas hayan consentido la realización de dichos actos. 

 El Dr. Silvio Toscano sostiene que los agresores sexuales se dividen en 3 grupos: 

1. Los que cometen un delito eventualmente y no lo vuelven a repetir. 

2. Los que cometen una infracción y luego continúan con actos menores 

existiendo violencia, pero no la suficiente en afectar la masa social. 
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3. Los que reinciden varias veces en violencias sexuales, que son incontrolables 

y que cuyos actos escandalizan a la sociedad. 

El tercer grupo es de interés notable para la legislación penal, pues afecta la 

relación existente en la humanidad. Este grupo podría ubicarse la ninfomanía y la 

satiriasis, dos fenómenos que se los conoce como hiperestesia sexual. 

En nuestra sociedad encontramos en muchas ocasiones del que comete una infracción 

en general no es un criminal por factores personales sino por factores sociales, es decir, 

es producto del ambiente en que vive, moldeando su personalidad propia, distinta en los 

hombres que con frecuencia incursionan en el juego o la prostitución, nunca se 

convierten en delincuentes sexuales, la peligrosidad, no deriva del individuo sino de la 

humanidad también. 

  

2.2.2 El bien jurídico protegido 

En el 1837, el Ecuador protegía en el ordenamiento jurídico, el delito de estupro 

con violencia, en la actual normativa, que el Código Orgánico Integral Penal, se conoce 

como delito de violación, se protegía la honestidad de la fémina como derecho a la 

individualidad sexual, evidentemente es el ataque a la voluntad sexual contra el pudor, 

existen posiciones doctrinarias que explican cuál es la tutela de este tipo penal, Carrara 

habla de la violación como la ofensa a la pudicia individual, el tratadista Cristóbal Ojeda 

sostiene que es decisión de cada individuo. 

 

La libertad sexual “es la disposición carnal, es decir la disposición de hacer o no 

uso de su cuerpo que asista a cada uno, así como también la voluntad de ejecutar los 
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medios protectores de los individuos frente a ajenas actuaciones”. (carruso, 2010, pág. 

102) 

 Algunos  autores como Roberto Solórzano y Viviana carroso,  consideran que la 

edad adecuada por la inmadurez psíquica del ofendido es de 14 años, en  cambio Torres 

Chávez sostiene que los individuos con escasos 12 años, les falta el consentimiento y 

su voluntad intelectual está en vías de desarrollo, a criterio de él estas personas no son 

capaces de dar su consentimiento ni jurídico, psicológico ni funcional; partiendo de estos 

análisis podemos decir que los términos consentimiento y libertad están ligados, y que 

cuando uno se da, se presenta el otro, pues para elegir, basta el previo consentimiento, 

sin embargo el legislador ha tenido que fijar un tope de edad, el cual con el despertar 

temprano de la sexualidad es  nuestros adolescente no está acorde con la realidad en 

nuestro país, el tope de edad desde nuestra perspectiva debe ser 13 años, en América 

Latina con influencia del avance tecnológico los adolescente maduran con mayor 

rapidez, las niñas, y niños  a los 13 años ya han evolucionado tanto emocional, como 

psicológicamente y pueden regir su conducta, tomando sus propias decisiones; para 

justificar estos análisis distinguiremos los conceptos de: 

Niño.- Esta etapa es conocida como infancia, en la cual no ha alcanzado un nivel 

de desarrollo apto al estimar la autonomía. El crecimiento corporal denomina niño al 

individuo que no llega a la pubertad. En el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia 

Ecuatoriano, Art. 4, nos dice que quien no ha alcanzado los doce años de edad se debe 

estimar como niño.  
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Adolescente.- Este término proviene del vocablo latino adoleceré que equivale a 

CRECER, es un período de cambios del cuerpo humano y del carácter. Existen varias 

definiciones entre las cuales tenemos: 

La adolescencia es una etapa de desarrollo orgánico, psíquico, sexual y social ulterior a 

la niñez. “Es un periodo que empieza con la pubertad, parte de diversos orígenes y 

criterios médicos, científicos y psicológicos, generalmente se enmarca su inicio en 10 y 

12 años y finaliza a los 19 o 24 años de edad”. (Nuñez del Arco, 2010) 

Se puede considerar que la adolescencia parte a los 12 años, se dan cambios 

psicológicos, en este período madura su carácter, forma los valores y creencias, con un 

grado alto de desarrollo intelectual, ya en esta edad se tiene  la amplitud de evaluar los 

factores,  que generan el desarrollo cognoscitivo en los menores, se empieza a sentir el 

deseo sexual, que es muy intenso, que le hace sentir atraído por alguien relacionándose 

con el sexo opuesto, busca compañía en la chica o chico que le atraiga. 

 Púber.-   Es conocida como adolescencia temprana, es la primera etapa entre la 

adolescencia y la juventud, parte de los 10 y 16 años de edad, y finaliza entre los 19 y 

20 años. “En la pubertad se producen transformaciones, en el cuerpo del niño, cambios 

físicos, para transformarse en adolescente”. (Martín, 2006) 

 La primera expresión que aparecen tanto en el varón y la mujer que han llegado a la 

pubertad es: en el sexo masculino, la emisión del semen y en el sexo femenino el 

fenómeno indiscutible llamado menstruación, siendo este factor el que hace posible que 

los adolescentes puedan procrear; en este período se producen las manifestaciones 

sexuales, tomando conciencia del deseo y actividad sexual, y atracción por el sexo 

opuesto. Cuando la niña o niño empiezan a experimentar estos cambios biológicos y 
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transformaciones sexuales, poco a poco se van convirtiendo en varón y mujer según el 

caso; resaltando que dichos cambios dependen también de factores psicosociales 

amplios y complejos originados especialmente en el hogar. 

  En base a las concepciones obtenidas, se puede concluir que en la adolescencia 

se dan pensamientos, se planifican y denotan las consecuencias de una acción, 

adquiriendo sus propios derechos, va variando su relación familiar, de pequeño-

dependiente a mayor-independiente, y con un aumento en sus responsabilidades y de 

capacidad de ejercer su libertad.  

2.2.3 Causas que influyen en la transgresión de tipo sexual  

Entre las causas habituales en las que puede correr riesgo un individuo con escasos 

14 años y ser ofendido sexualmente encontramos las siguientes: 

 Gran ímpetu erótico del victimario, constante ansiedad por mantener sexo 

violento. 

 Uso de una conducta implacable habitual y del provecho que logra en ellos. 

 Trastornos que registra su personalidad, lo que motiva a la búsqueda de diferentes 

impulsos y prácticas de sexuales forzadas. 

 Incapacidad de alcanzar una excitación natural, sin el estímulo de violencia.  

 Uso de drogas, alcohol, o cualquier componente que haga perder la razón al 

victimario. 
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2.2.4 Efectos del delito transgresión de tipo sexual 

Las ofendidos sexualmente en su conjunto guardan reserva sobre el daño que 

recibieron, causándoles a más del daño físico, graves secuelas emocionales las cuales 

mencionaremos:  

 Angustias, dificultad al conciliar el sueño, quebranto del apetito. 

 Pánico generalizado, susto, perturbación, desconfianza, soledad, abandono, 

encierro y decaimiento. 

 Sienten una reducción en el apetito sexual, luego de agresión. 

 El menor perjudicado tiende a sentirse inferior, nervioso, sofocado y a observar 

problemas familiares. 

 Padecen desordenes en su nutrición. 

 Existen sucesos en que el menor agredido busca formas de consuelo lastimando 

su integridad física. 

2.2.5 La violación carnal según el resultado 

Según lo expresado por el ilustre Dr. Luis Abarca (2008) “la violencia sexual es el 

quebrantamiento de la ley de consecuencia palpable expresado solamente cuando se 

consuma el delito con el empleo del medio comisivo previene el tipo penal, el agente 

accede carnalmente a la persona ofendida o ejecuta sobre ésta la acción deshonesta” 

(p.136) . 

 Como se observa el delito de violación consiste en el ingreso carnal u otro 

elemento en la victima el cual se realiza por vía rectal, vaginal u oral, se actúa con 

violencia sin posibilidad de defenderse. “jurídicamente la víctima, es el individuo que 
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recibe el deterioro o perjuicio que es provocado por una acción de otro individuo, es decir 

causa ajena” (Rodriguez & Reyes, 2009, pág. 21).  

La consecuencia de la violencia sexual, se produce en el organismo de individuo, 

según lo evidencia en su trabajo el Dr. Abarca (2008) “para la realidad del resultado no 

se requiere la producción de la inseminación o eyaculación en el ingreso carnal, siendo 

suficiente la introducción completa o incompleta del órgano masculino u otro objeto en la 

vagina, boca o recto de la víctima”. (p. 139) 

 Partiendo de esos análisis podemos expresar que hablamos del resultado que se 

efectúa sobre la victima el ingreso carnal, o alguna forma prevista por la ley, causando 

la desfloración en la víctima, esta conducta constituye el delito evidenciado por el 

resultado.  

2.2.6 La violación sexual y sus formas de tortura  

La tortura sexual es la forma en que el victimario manifiesta y expresa su conducta 

desviada al consumar el delito, un tipo de tortura consiste en imponer a la persona 

ofendida continuos accesos carnales de otros sujetos, de darse el caso estamos frente 

a un compuesto ataque sexual, en el delito a más de criminalizar el comportamiento 

desviado y el ingreso de algún objeto  por las vías naturales de la víctima, nos  

encontramos con  la mutilación de senos, cortes en el rostro, vientre, lo cual tiene 

significación en el daño corporal a la víctima. ”Si el individuo  primero accede carnalmente 

a la persona ofendida contra su voluntad, luego para incrementar su placer sexual le 

mutila un seno y a continuación le introduce un objeto en la vagina, resulta evidente que 

nos encontramos ante un sádico que comete un concurso de delitos” (Abarca, 2008, pág. 

80)    



26 
 

2.2.7   Constitución legal de los adolescentes comprendidos entre 13 a 14 años. 

El código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Art. 4 nos dice,  que se establece 

al adolescente como el individuo de ambos sexos dentro de doce y dieciocho años, el 

código civil, Art. 21 señala algo distinto al expresar  que es niño: cuando la fémina no ha 

cumplido 12 años y en varones quienes no han cumplido 14 años, en esas edades hasta 

antes de 18 años eran considerados impúberes y púberes,  al hablar de estos  dos 

cuerpos legales se deben aplicar según las estipulaciones legales previstas en el Art. 

425 de la Constitución del Ecuador, y nos dice que predominan las leyes orgánicas sobre 

las ordinarias, aplicando el código de la Niñez y Adolescencia, al establecer los años de 

vida de los adolescentes, éstos tienen tanto derechos como garantías constitucionales 

las cuales les permiten ser y actuar como los demás ecuatorianos.   

Ecuador en su marco constitucional en el capítulo tercero, sección quinta en los Art. 

44, 45, 46 y los artículos 6, 15, 37, 38, 45, 50, 51, 59, 61 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, concuerdan y señalan garantías a los adolescentes: 

Gozar de las garantías comunes al individuo y en especial los específicos a su edad, el 

Art. 66; se refiere a la simetría responsable, material y no discriminación; desarrollar su 

personalidad libremente, tomar decisiones hacia su sexualidad, su orientación sexual, su 

vida reproductiva, a partir del nacimiento, protegiendo la integridad y su dignidad.  

 Concluyendo con el estudio de ambos países encontramos la protección integral 

del gobierno a los niños y adolescentes, constituyendo políticas de Estado nacionales e 

internacionales, con mecanismo que consagra la excelencia del triunfo de derechos 

humanos, los ordenamientos jurídicos modificados por cambios que han surgido a través 

del avance de las sociedades, la característica primordial de los ordenamientos 

constitucionales, condicionan las prohibiciones y las obligaciones; de la información 
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recopilada debemos destacar que los derechos universales, irrenunciables, y se deben 

reconocer verdaderos sujetos de facultades tomando decisiones respecto a sus 

intereses, y sexualidad.  

2.3 PERFIL PSICOLÓGICO DE UN DELINCUENTE SEXUAL 

La clase de conducta llevada por una persona influye notablemente en su 

adecuación al núcleo habitual, la satisfacción personal que alcanza con su esfuerzo 

demuestra su adaptación en el medio, en ocasiones al no lograr sus metas lo direccionan 

a cometer actos delictivos. 

 De todos los modos de infringir la ley, la más repudiable es la delincuencia sexual. 

La cual es rechazada por la sociedad en que vivimos. Se abusa una víctima indefensa y 

débil, vulnera en todo sentido su voluntad sexual y en ocasiones lo empuja a la muerte, 

por la tortura psicológica más ruin e injusta. 

Este tipo de comportamiento influye en  el patrón básico del carácter del agresor, 

encontrando delincuentes  sexuales penados por haber actuado sobre víctimas con 

escasos 14 años y, delincuente sexuales penados por haber actuado sobre víctimas de 

escasos 14 años; es importante destacar el patrón de comportamiento habitual de los 

individuos que han delinquen ya que pueden conducir a sus pensamientos, actitudes y 

comportamientos más frecuentes, que guiaran a comprender los motivos que le 

encaminaron a cometer violencia sexual. 

Hay carencia de investigaciones y trabajos de clasificación del delincuente de delitos 

sexuales, existen pocas investigaciones para definir si nos hallamos o no frente a un 

delincuente, en muchas ocasiones el delito sexual radica en la utilización de resistencia 

física o la intimidación de la otra persona cuyo propósito es someterlo a una relación 

sexual. 
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Las investigaciones relacionadas a individuos que han efectuado un ataque sexual 

son escasas, se ha descrito la personalidad estadística y personal más representativa 

del agresor así como la condición que produjo la infracción, se concluye que en muchas 

veces los atacantes sexuales son varones, las violaciones suelen suceder en su propio 

hogar. 

El estudio realizado del presente trabajo radica en el entendimiento del estilo de 

personalidad, o el patrón habitual de comportamiento de los individuos que infringen la 

ley puede guiar sus pensamientos, actitudes comunes de los sujetos para comprender 

mejor las razones que lo llevaron a delinquir. El diagnostico de alguna patología clínica 

puede servir a la explicación completa del comportamiento penado. 

 

2.4 FIGURA JURÍDICA DEL DELITO DE LA TRANSGRESIÓN DE TIPO SEXUAL 

Lo establecen los siguientes elementos: 

a) Acceso carnal.- “La palabra acceso procede del latín accesus-entrada. El 

ingreso carnal es denominado cópula en algunos códigos penales. 

Tradicionalmente, se ha definido como la introducción completa o incompleta del 

órgano masculino en la arteria vaginal, rectal u oral de la víctima” (Vargas 

Alvarado, págs. 275,276) 

En nuestra legislación tanto como la peruana encontramos concordancias referentes al 

acceso carnal ya sea por la arteria vaginal, rectal u oral de la víctima, siendo la finalidad, 

el estudio del delito configurado. 

b) Sujeto activo.- Es la persona o individuo, antiguamente se creía que solo el 

hombre podía cometer  un daño hacia la víctima,  por ser poseedor del órgano 
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masculino, en la realidad se comprobó que la violencia sexual es ejercida por 

cualquier elemento y que lo puede producir cualquiera que tenga el ánimo de 

dañar a otro. 

c) Sujeto pasivo.- como lo hemos  analizado anteriormente  es algún individuo o 

persona, no hay distinción de sexo al ser un posible ofendido. 

d) Utilización de métodos violentos.- Es cuando el victimario maneja la coacción 

mecánica, al imponer su dominio hacia la víctima, doblegar su consentimiento 

para atentar contra su integridad personal. 

 

2.5 PERSPECTIVA PERICIAL SOBRE LA TRANSGRESIÓN DE TIPO SEXUAL  

Es realizada por un profesional autorizado el cual considera todos los factores 

propios que intervinieron antes, durante y después del hecho, dicho profesional realizará 

una valoración minuciosa a la persona ofendida como al lugar de los hechos, esta 

infracción tiene efectos dañinos tanto físicos, emocionales y psicológicos personales y 

emocionales causando daños severos. 

Las víctimas de ataques sexuales, tratan de olvidar los hechos, se les dificulta 

detallar el daño recibido, por las circunstancias de los mismos, al estar sometido al abuso 

sufren de desmayos, ahogamientos, lo que dificulta al profesional a realizar la pericia, la 

desconfianza de la persona ofendida y al impacto traumático que vivió. 

 En Ecuador y Perú se rige un protocolo para el análisis, los cuales tenemos: 

2.5.1 Interrogatorio 

Este término lo usamos para hablar sobre los antecedentes, circunstancias que vivió 

la víctima, es de vital importancia, sirve como guía durante la indagación su aporte es 

esencial para: 
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 Saber ¿cuándo ocurrió el hecho? 

 Saber la hora y el sitio de la violación 

 Saber ¿cómo se efectuó el hecho? 

 Bajo ¿Qué engaño o amenaza fue llevada la victima a ese lugar? 

 ¿Cuál fue el carácter de la violación? 

 Si hubo amenaza con alguna arma de fuego 

 Si la persona ofendida fue golpeada o atada 

 ¿Quién fue el agresor? 

 ¿Qué relación mantenía con el victimario? 

 Dar características físicas del agresor 

 Saber el móvil que influyó al agresor a realizar este delito hacia la victima 

 

2.5.2 Examen a la victima 

Al realizar este tipo examen el profesional encargado y autorizado cuenta con los 

siguientes elementos: 

 Mandamiento legal especial para el análisis emitido por la persona 

responsable. 

 Autorización expresa de la persona ofendida o su representante legal. 

 Asistencia de un profesional clínico durante la praxis del examen. 

 

2.5.3 Vestimenta 

Al realizar la prueba médico legal es habitual encontrar en la ropa componentes o 

fluidos corporales del victimario, que servirán como prueba física de la agresión, estas 



31 
 

pueden ser: pelos, semen, sangre, estos indicios dan una pauta de ¿Cómo ocurrieron 

los hechos? Y la posición de vulnerabilidad de la persona ofendida.  

2.5.4 Examen extragenital 

Inicialmente al examinar a la víctima de una agresión sexual se efectúa un 

reconocimiento al área genital en su parte externa, con la determinación de observar 

lesiones antiguas, mordeduras, inspeccionar la mucosa vaginal, horquilla vulvar y 

desgarros severos, se examinará la zona púbica y cara interna de los muslos, 

observando secreciones secas, pelos o cualquier elemento que sirva como muestra. 

2.5.5  Examen área genital 

El examen se realiza para chequear el himen de la persona ofendida, cuando es mujer, 

consiste en valorar la forma del himen, su integridad y flexibilidad. 

 Himen.- “Es una membrana intercalada en los labios y el orificio vaginal. En las damas 

de pie está horizontal, y en cúbito dorsal queda vertical” (vargas, 2017, pág. 279). 

2.5.6 Examen anal  

El examen se realiza a las víctimas de algún ataque sexual, con el único fin de 

valorar el ano, el examen consiste en determinar la existencia de evidencias como 

pueden ser pelos, esperma, o cualquier elemento relacionado con el hecho suscitado. 

Al registrar el informe el ano será valorado en su forma, tono, pliegues, existencia o 

desaparición de lesiones, al igual de existir alguna alteración en su forma, es decir 

describir detalladamente si los hechos coinciden con la declaración de la persona 

ofendida. 
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2.5.7 Exámenes complementarios 

Estos exámenes complementarios según los métodos científicos se los utiliza para 

explicar en el informe una especificación detallada y pormenorizada de los hallazgos en 

la víctima según su ubicación anatómica apoyándose en el relato que proporcione la 

víctima sobre los hechos, se establecerá la existencia o desaparición de lesiones o 

prácticas sexuales ligadas al forcejeo durante el ataque, establecer si durante el ataque,  

el agresor le aplicó algún compuesto a la víctima o si en el forcejeo causó alguna lesión 

al agresor.  

 

2.6 EXAMEN DEL ESCENARIO 

La investigación del escenario del incidente tiene la intención de recoger indicios para: 

 Testificar el profesional que realizo dicha investigación sobre la infracción 

cometida. 

 Determinar el proceder del victimario al cometer el delito. 

 Corroborar el vínculo del victimario con la infracción cometida. 

“En el examen del escenario del crimen, mediante la contemplación se puede 

evidencian: el orden, desorden, ubicación probable de los protagonistas, máculas de 

sangre semen, saliva, cabellos, fragmentos de vestimenta (…) por lo consiguiente 

estas muestras serán preservadas bajo vigilancia legal” (vargas, 2017, pág. 289).  

 

La investigación en una transgresión de tipo sexual, puede ser un procedimiento 

complejo y su trámite puede ser complicado,  en el estudio pericial se evalúan y deducen 
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las pruebas forenses realizadas a la víctima, todo proceso investigativo tiene por finalidad 

identificar al autor de la infracción, causa que tendrá más probabilidades de prosperar 

cuanto mejores sean las pruebas de identificación; si se trató de personas conocidas o 

desconocidas, si hay relación entre la víctima y el agresor; en el informe pericial  se 

deben detallar el día, la hora y la fecha exacta del ataque sexual, la manera en cómo la 

persona ofendida, fue sometida, si hubo frases amenazantes, si recibió golpes o fue 

atada, si le fue suministrada alguna droga con la cual perdiera la razón, en dicho informe 

también se registrará si la persona ofendida, está deprimida, angustiada, distraída, 

indiferente; es decir valorar su estado emocional, bajo el criterio y el análisis pericial se 

establecerán y definirán los flujos de actuación  de los intervinientes ante violencia 

sexual. 

2.7 CASO DE DELITO DE TRANSGRESIÓN DE TIPO SEXUAL EN LOJA-ECUADOR 

El caso analizado fue encontrado en el boletín legal XVII No. 14 del año 2004, dicho caso 

fue analizado con las leyes de dicha época, el estudio realizado del actual trabajo fue 

difícil de encontrar, juicio sobre violación a personas con escasos 14 años, son escasos 

existiendo actualmente mucha indiferencia y poca colaboración hacia los aprendices de 

la ley, se podría decir que a nivel del país se dan esta poca colaboración, y se mantiene 

esta exagerada reserva en los casos. 

El caso analizado se efectúo en Loja, en el año 2001, la menor agraviada tenía 13 años, 

cuando se perpetro el delito, la denunciante en este caso fue la mamá de la menor, la 

cual indicó en su denuncia, que se encontraba  en su propia  casa ubicada en el centro 

de Loja y que en dicho  lugar  fue violada cuando se encontraba en estado de indefensión, 

y que  producto del acceso carnal, su hija quedó embarazada, analizando la presente 
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denuncia se la tipificará con las actuales leyes, el Art. 171 del Código Orgánico Integral 

Penal, dictándose orden de prisión preventiva contra el imputado, el Juez consideró que 

sí existió presunciones de responsabilidad al acusado, durante la audiencia  se demostró 

que estaban reunidos todos los requisitos del Art.. 534 del COIP, Después de haber 

analizado la legitimidad, la Corte considera indispensable destacar que las disposiciones 

cautelares que afectan la libertad personal, la jurisprudencia internacional y normativa  

penal comparada coinciden en que para aplicar las acciones conservativas en el 

procedimiento penal deben existir indicios claros sobre  la responsabilidad del 

denunciado, y que establezca un riesgo de huida del imputado, o amenaza en que el 

denunciado obstruya la búsqueda de la verdad, reincidencia del acusado en un nuevo 

delito. 

  Asimismo, las acciones conservativas no establecen un auxiliar de la condena ni ejecuta 

el propósito requerido, en el procedimiento se contempla que la medida cautelar de 

prisión preventiva dictada se reviste de Constitucionalidad y Legalidad, es decir, que se 

la dictó dentro de un procedimiento legal, en audiencia Oral Publica y Contradictoria, 

mediante solicitud debidamente motivada por el Titular.  

En el caso que mencionamos le correspondió al Segundo Tribunal de Loja el 

conocimiento y resolución del juicio, le correspondió señalar día y hora para la audiencia 

privada de juzgamiento oral, en dicha audiencia de declaro: PRIMERO: Declara 

expresamente la veracidad de lo actuado, porque en la tramitación del proceso, no existe 

omisión de solemnidades sustancial que pueda influir en la decisión. SEGUNDO: la 

prueba palpable del resquebrajamiento de legal, queda demostrado en auto mediante el 

análisis practicado, se considera también la declaración de la persona ofendida, asistida 
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de una curadora, la cual inicialmente ante el investigador declara que el acusado la violó,  

luego se contradice y manifiesta que realizó por temor a su madre, declaró falsamente, 

desde el 2001 que mantenían un vínculo sexual con el acusado,  y que fue en la casa de 

él, y que fue con consentimiento, y que ella salió embarazada, que en su primera 

declaración está nerviosa, le ofreció matrimonio el acusado cuando sea mayor, y que 

eran enamorados desde que estaba en el colegio, al quererse acordaron tener relaciones 

sexuales, y que hubieron otras antes de quedar embarazada, que fueron consentidas. 

La declaración de la mamá decía que su intención no fue llegar a este juicio, que quiso 

hacer otra cosa, ir a la comisaria para que cumpla el compromiso. 

El testimonio del acusado en su declaración asegura que eran enamorados y que existió 

consentimiento que tenían planes de casamiento. En la valoración explicita del caso el 

legislador tipificó el delito, pues en primer lugar estaba deshonrando, muchas mujeres 

demandas cambios que reivindiquen sus derechos como son: vida digna, seguridad para 

sus hijos y familias, respetar su autodeterminación como ser humano, El acusado con el 

propósito de remediar la infracción reconoció la hija de la persona ofendida, luego 

contrajo matrimonio con la menor, dicha actitud fue calificada como de relevante. 

Dicha valoración influyo al tribunal modificando impuesta con una condena 16 años, el 

tribunal juzgo estos hechos y modifico la pena a 6 años, los hechos fueron considerados 

como atenuantes y los tomo como reparación del daño causado. 

 

2.8 DELITO DE TRANSGRESIÓN DE TIPO SEXUAL EN SANTA-PERÚ  

El delito fue cometido en Santa Perú, y se analizó el caso en una casación, dicho delito 

fue efectuado contra una menor de 13 años 25 días, en el año 2014, al acusado se le 

aplicó una condena de 30 años. 
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La proporción de la condena impuesta al acusado, en circunstancias de aplicación 

de la pena ordenada por la sanción respectiva, se debe acudir al Art. 29 de la ley 

Peruana, en la singularización de la condena a los acusados o intervinientes cuando 

tenían 18 a 21 años, estimando el factor determinante la perdida de coacción o amenaza, 

en la persona ofendida y la afectación psicológica mínima del ofendido. 

En dicho caso el tribunal penalizo al acusado con 30 años, llegando apelar dicha decisión 

con la casación, tomando en cuenta la proporcionalidad del deterioro provocado al 

afectado y como atenuante los años de vida del acusado fluctuando entre 18 a 21 años. 

El tribunal considero castigar al acusado con una condena menor, al actuar en el delito 

de violación, no actuó con violencia, ni amenaza, dicha condena fue rebajada a 5 años 

de cárcel. 

 En los casos expuestos, argumentamos jurídicamente que en el juicio el legislador aplicó   

el principio de proporcionalidad una vez presentadas las pruebas de justificación con los 

antecedentes de la relación, se aprobó el producto de relaciones sentimentales. 

Encontrando este importante material que debe ser considerado en futuros casos al 

estipular normas penales, ya que sin duda el legislador peruano considera en ciertos 

casos que la sanción supera el juicio de necesidad, que la sanción impuesta sin revisar 

la condición de los años de vida del acusado anula su proyecto de vida, siendo un 

individuo que apenas superó el límite de edad para ser considerado imputable, 

penalmente.  
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CAPITULO III 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

En la investigación los procedimientos a emplearse son cuantitativos, cualitativos, 

jurídico histórico-lógico y teórico. Se emplearán observaciones científicas, análisis 

documentales apoyados en encuestas con la validación de expertos, cuya intención es 

resolver con la argumentación legal la situación del procesado en la transgresión de tipo 

sexual, establecer la edad que impide el consentimiento para el acceso carnal, el cual 

atenuaría la pena al procesado.  

La presente investigación se ejecutará Guayaquil, en la fiscalía del sector sur, a 

profesionales en Derecho y Fiscales, en dicho sector encontramos los juzgados, como 

instrumentos de justicia, lugar donde se ventilan y se juzgan los delitos cometidos contra 

menores de 14 años, en dicho sitio se garantizan los preceptos constitucionales, del 

derecho a la defensa. 

En nuestro país encontramos un aproximado de 20 denuncias diarias por la 

transgresión de tipo sexual; desde el 10 de agosto del 2014,  en que empezó la aplicación 

del Código Orgánico Integral Penal, se incrementaron las penas por violencia sexual en 

general,  pero no disminuyó el delito, la entrevista realizada durante el estudio de 

investigación se planteó en la Fiscalía del sector sur de Guayaquil, en la misma  

encontramos que  durante los meses comprendidos entre enero a marzo del año 2015 

se denunciaron 1350 casos de violación, de estos casos 408 se registran en  indagación 

previa, 11 casos se encuentran en instrucción fiscal y 27 casos convergen en 

llamamiento a juicio, obteniendo solo 5 casos sentencia. 
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3.1 Observación científica 

 

Se utilizará el  problema a tratar en la investigación analizando el Art. 171 No. 3  del 

Código Orgánico Integral Penal, Art. 173  No. 2  del Código Penal Peruano, ambos   

coinciden en no considerar como atenuante la aprobación de menores próximos a 

cumplir 14 años de edad al tipificar la transgresión de tipo sexual,  el cual será sancionado 

con una condena de diecinueve a veintidós en nuestro país, en la legislación  peruana 

dicho delito será sancionado con un pena de treinta a treinta y cinco años en lo relativo 

al caso. 

 

3.2 El método cualitativo   

 

Da cuenta a la credibilidad de la comunicación, la línea de investigación que analiza 

la conducta ilícita penalizada, los aprendizajes específicos, observan al individuo de un 

lado y al objeto del estudio por otro, se analizará la información teórica de la actual tarea 

investigativa, tomando en consideración los criterios en el ámbito biológico, fisiológico, 

psicológico y jurídico del menor próximo a cumplir 14 años, para llegar a establecer 

conclusiones. 

 

3.3 El método cuantitativo 

 

Se analizarán diversos elementos, medidos y cuantificados, dicha información se 

obtendrá por medio de encuestas, destinadas a profesionales del Derecho con sus 
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resultados obtenemos una descripción general en casos concretos de personas 

ofendidas menores de 14 años. 

 

3.4 El estudio documental  

 

Nos da la premisa de fundamentar la información obtenida de diferentes opiniones 

de expertos sobre el presente problema a investigarse referente a la transgresión de tipo 

sexual, cuando la víctima este próxima a cumplir 14 años. 

 

3.5 Método Histórico-Lógico 

 

Se emplea para desarrollar la investigación sobre el origen y evolución de la 

transgresión a la libertad sexual en el Ecuador, destacando la violencia sexual en nuestro 

análisis investigativo, cuando fuere un menor de 14 años, con el desarrollo del 

funcionamiento racional.  

 

3.6 Método Jurídico 

 

Se lo utiliza por ser inherente a las leyes penales, sirven para aclarar y precisar en 

leyes o códigos jurídicos, que permiten la solución de pugnas en el ámbito del derecho 

como un acercamiento a la realidad jurídica, en el cual se encuentra el problema materia 

de investigación. 
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3.7 Encuestas dirigidas a profesionales del Derecho. 

Población.- La población que será tomada para la presente investigación son los 

profesionales del derecho  y Agentes Fiscales, que prestan sus servicios en la fiscalía 

del sector sur de la ciudad de Guayaquil,  los cuales comprenden los siguientes campos: 

Tabla 1 Extracto de encuesta realizada  

   Extracto Población 

Agentes Fiscales del Sector sur 9 

Profesionales en Derecho 30 

TOTAL 39 

Fuente: encuesta de campo 
Elaborada por: Amada Prado Álvarez 

 

El trabajo de investigación se la realizara en base a la población tomando en cuenta 

a Profesionales del Derecho y Agentes Fiscales que laboran en la unidad sur de la 

Fiscalía en la ciudad de Guayaquil, la cual se tomara para nuestro trabajo una muestra 

de 39 personas, profesionales que se encontraban en dichas dependencias al realizar el  

trabajo investigativo. 

 

La técnica a emplearse en la presente investigación es la encuesta, la cual consiste 

en preguntas dirigidas a profesionales del derecho y la entrevista a Agentes Fiscales que 

laboran en las dependencias de la fiscalía del sur en la ciudad de Guayaquil. 

 



41 
 

3.8 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.8.1 Encuesta realizada a Profesionales del Derecho en la fiscalía del sector sur. 

1) ¿Cree Usted que en los colegios y escuelas actualmente se da suficiente información 

sexual a los jóvenes menores de 14 años? 

Tabla 2 Información en los colegios sobre educación sexual 

 
pregunta 1 

¿Cree Usted que en los colegios y escuelas 
actualmente se da suficiente información 

sexual a los jóvenes menores de 14 años? 

 
% 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 18 60% 

NO 6 20% 

NO OPINA 6 20% 

Total 30 
 

100% 

Fuente: Profesionales del Derecho en la fiscalía del sector sur  
Elaborada por: Amada Prado Álvarez 
 
 

Grafico 1 Estadística sobre Información en los colegios sobre educación sexual 

 

Fuente: Profesionales del Derecho en la fiscalía del sector sur  
Elaborada por: Amada Prado Álvarez 

ANALISIS: El 60% de los encuestados opinaron que en las instituciones educativas si se 

instruye a los menores de edad sobre educación sexual, los programas socio-culturales 

deben seguir inculcando a los menores el respeto a su integridad sexual y esto sea 

trasmitido a sus familias. El 20% sostuvo que no estaba al tanto de la información que 

recibían sobre sexualidad los menores de 14 años, y el otro 20% prefirió no opinar sobre 

el tema. 

60%

20% 20%

¿Cree Usted que en los  colegios y  escuelas actualmente se da suficiente 
información sexual a los jóvenes menores de 14 años?

SI NO NO OPINA
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2) ¿Piensa Usted que el nivel cultural de un delincuente sexual sea un factor que lo 

impulse a cometer el delito de violación a menores de edad? 

Tabla 3 Nivel cultural de una delincuente sexual 

 
pregunta 2 

¿Piensa Usted que el nivel cultural de un 
delincuente sexual sea un factor que lo 

impulse a cometer el delito de violación a 
menores de edad? 

 
% 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 4 15% 

NO 24 80% 

NO OPINA 2 5% 

Total 30 
 

100% 

Fuente: Profesionales del Derecho en la fiscalía del sector sur  
Elaborada por: Amada Prado Álvarez 

 
Grafico 2 Estadística sobre nivel cultural de un delincuente sexual 

    

Fuente: Profesionales del Derecho en la fiscalía del sector sur  
Elaborada por: Amada Prado Álvarez 

 

INTERPRETACION: El 80% de los encuestados manifestaron que no consideran que el 

nivel cultural sea un factor determinante que impulse a un violador a cometer este tipo 

de delito en un menor de edad, pues se han visto casos en los cuales los violadores son 

profesores, instructores, padres personas con estudios superiores y una excelente 

educación,  el 15% considera si considera que el nivel cultural influye en que cometen 

este delito, el 5%  de las personas encuestadas prefinieron no opinar sobre el tema. 

15%

80%

5%

¿Piensa Usted que el nivel cultural de un delincuente sexual sea 
un factor que lo impulse a que cometer el delito de violación a 

menores de edad?

SI NO NO OPINA
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3) ¿Considera Usted que al tener sexo con un menor próximo a cumplir 14 años se 

debe penalizar con una condena en Ecuador de diecinueve a veintidós años y en 

Perú con una pena de treinta y treinta y cinco años, cuando el menor consintió el 

acto? 

Tabla 4 ¿El consentimiento de un menor debe ser considerado como violación? 

 
pregunta 3 

¿Considera Usted que al tener sexo con un menor próximo a 
cumplir 14 años se debe penalizar con una condena en 

Ecuador de diecinueve a veintidós años y en Perú con una 
pena de treinta y treinta y cinco años, cuando el menor 

consintió el acto? 

 
% 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 21 70% 

NO 7 26% 

NO OPINA 2 4% 

Total 30 
 

100% 

Fuente: Profesionales del Derecho en la fiscalía del sector sur  
 
Elaborada por: Amada Prado Álvarez 
 

Grafico 3 Estadística del consentimiento del menor en un delito de violación? 

Fuente: Profesionales del Derecho en la fiscalía del sector sur  

Elaborada por: Amada Prado Álvarez 

INTERPRETACION: el 70% de las personas encuestadas consideran que se debe 

penalizarse ya que al tener un interés por un menor de edad es un acto inmoral. El 26% 

de los encuestados consideran que no deben penalizarse ese delito cuando un menor 

ha consentido la relación sexual ya que puede ser fruto de una relación amorosa anterior. 

El 4 % de las personas prefirieron no opinar sobre ese tema.  

70%

26%

4%

¿Considera Usted que al tener sexo con un menor próximo a cumplir 14 años se 
debe penalizar con  una condena en Ecuador de diecinueve a veintidós años y en 
Perú con una pena de  treinta y treinta y cinco años, cuando el menor consintió el 

acto?

SI NO NO OPINA
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4) ¿Considera Usted que los menores comprendidos entre 13 y 14 años de edad 

tienen capacidad para regir su conducta y dirigir decisiones en su vida sexual? 

Tabla 5 ¿menores entre 13 y 14 años pueden autodeterminarse? 

 
pregunta 4 

¿Considera Usted que los menores 
comprendidos entre 13 y 14 años de edad 
tienen capacidad para regir su conducta y 

dirigir decisiones en su vida sexual? 

 
% 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 8 17% 

NO 22 76% 

NO OPINA 2 7% 

Total 30 
 

100% 

Fuente: Profesionales del Derecho en la fiscalía del sector sur  
Elaborada por: Amada Prado Álvarez 

 
Grafico 4 Estadística sobre la autodeterminación de los menores de 13 y 14 años

: 
Fuente: Profesionales del Derecho en la fiscalía del sector sur  
Elaborada por: Amada Prado Álvarez 

 

INTERPRETACION: El 76% de los encuestados no consideran que un menor tenga 

capacidad sexual, ni psicológica para regir su conducta en sus decisiones sobre el sexo, 

y esto puedo vulnerar su situación frente a personas de mayor edad, el 17% de las 

personas encuestadas manifestaron que si tienen la suficiente madures psicológica para 

saber lo que hacen, el otro 7 % prefirió no dar su opinión.  

17%

76%

7%

¿Considera Usted que los menores comprendidos entre 13 y 14 años de 

edad tienen capacidad para regir su conducta  y dirigir sus decisiones en su 
vida sexual?

SI NO NO OPINA
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5)  ¿Cree Usted que con las penas establecidas en Ecuador y Perú han disminuido 

los casos de violación a menores de 14 años? 

Tabla 6 ¿Las penas han disminuido las violaciones a menores? 

 
pregunta 5 

¿Cree Usted que con las penas establecidas 
en el Ecuador y Perú han disminuido los casos 

de violación a menores de 14 años? 

 
% 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 2 8% 

NO 27 90% 

NO OPINA 1 2% 

Total 30 
 

100% 

Fuente: Profesionales del Derecho en la fiscalía del sector sur  
Elaborada por: Amada Prado Álvarez 
 

Grafico 5 Estadística sobre la disminución de violaciones a menores de 14 años

 
Fuente: Profesionales del Derecho en la fiscalía del sector sur  
Elaborada por: Amada Prado Álvarez 

 

INTERPRETACION: el 90% de los encuestados consideran que no ha disminuido el 

delito de violación a menores de edad, aunque la ley establece penas severas para este 

delito el índice que violaciones crece cada día, el 8% de los encuestados manifestaron 

considerar que ha disminuido este delito, el otro 2% no quiso opinar sobre este asunto. 

 

8%

90%

2%

¿Cree Usted que con las penas establecidas en Ecuador y Perú han disminuido 
los casos de violación a menores de 14 años?

SI NO NO OPINA
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6) ¿Ha sabido Usted de algún caso de violación a menores de 14 años que no fue 

denunciado? 

Tabla 7 Casos de violación a menores que no fue denunciado 

 
pregunta 6 

¿Ha sabido Usted de algún caso de violación a 
menores de 14 años que no fue denunciado? 

 
% 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 27 80% 

NO 2 15% 

NO OPINA 1 5% 

Total 30 
 

100% 

Fuente: Profesionales del Derecho en la fiscalía del sector sur  
Elaborada por: Amada Prado Álvarez 

Grafico 6 Estadísticas de casos de violación a menores que no fue denunciado 

 

Fuente: E Profesionales del Derecho en la fiscalía del sector sur  
Elaborada por: Amada Prado Alvarez 

INTERPRETACION: El 80 % de los encuestados si han conocido al algún caso en el cual 

un menor de 14 años ha sufrido algún abuso sexual, pero este no fue denunciado por 

temor, vergüenza o miedo al qué dirán, y prefieren guardan silencio para no sea 

estigmatizado su caso en la sociedad, el 15% de los encuestados nos dijo que nunca 

han sabido de algún caso de violación a menores, y el 5% de los encuestados prefirieron 

no opinar sobre el tema. 

 

80%

15%
5%

¿Ha sabido Usted de algún caso de violación a menores de  14 años que 
no fue denunciado?

SI NO NO  OPINA
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7) ¿Considera Usted que es dentro del vínculo familiar donde se dan más casos de 

violación a menores de 14 años? 

Tabla 8 El vínculo familiar en casos de violación 

 
pregunta 7 

¿Considera Usted que es dentro del vínculo 
familiar donde se dan más casos de violación a 

menores de 14 años? 

 
% 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 19 67% 

NO 6 30% 

NO OPINA 1 3% 

Total 30 
 

100% 

Fuente: Profesionales del Derecho en la fiscalía del sector sur  
Elaborada por: Amada Prado Álvarez 

Grafico 7 El vínculo familiar en casos de violación 

Fuente:  Profesionales del Derecho en la fiscalía del sector sur  
Elaborada por: Amada Prado Alvarez 

INTERPRETACION: El 67% de los encuestados opino que sí, debido al alto índice de 

hogares disfuncionales donde los problemas entre padres han sido el detonante para 

que muchos menores edad sufran alguna violación sexual, en muchos hogares la madre 

ha adquirido un nuevo compromiso siendo un alto índice de estadísticas que demuestras 

que el nuevo padrastro ha victimado a los hijos de sus parejas. El 30% de los 

encuestados sostuvo que no es el hogar donde se cometen más violaciones sino en otras 

instituciones pueden ser educativas, deportivas etc., el 3% de los encuestados prefirieron 

nos hablar del tema. 

67%

30%

3%

¿Considera Usted que es dentro del vínculo familiar donde se dan más 
casos de violación a menores de 14 años?

SI NO NO  OPINA
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8) ¿Considera conveniente que los legisladores modifiquen el delito de violación con 

penas más drásticas que las actuales?  

Tabla 9 Penas más drásticas para el delito de violación 

 
pregunta 8 

¿Considera conveniente que los legisladores 
modifiquen el delito de violación con penas 

menos drásticas que las actuales? 

 
% 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 6 22% 

NO 21 70% 

NO OPINA 2 8% 

Total 30 
 

100% 

Fuente: Profesionales del Derecho en la fiscalía del sector sur  
Elaborada por: Amada Prado Álvarez 

Grafico 8 Estadística sobre penas más drásticas para el delito de violación 

 

Fuente: Profesionales del Derecho en la fiscalía del sector sur  
Elaborada por: Amada Prado Álvarez 

INTERPRETACION: El 70% de los encuestados consideran que no debería aumentarse 

las penas por el delito de violación, ya que el delito no ha bajado en índices y se siguen 

cometiendo sin ningún control. El 22% de los encuestados opinan que se deberían 

aumentar y endurecer las penas por este delito, el 8% de los encuestados no opina sobre 

el tema. 

 

22%

70%

8%

Pregunta 8

SI NO NO OPINA
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9) ¿Considera Usted que los medios publicitarios tanto televisivos, radiales y el 

internet influyen en los menores de edad sobre la idea de tener sexo a temprana 

edad? 

Tabla 10 Influencia de los medios en despertar sexual de los menores de 14 años 

 
pregunta 9 

¿Considera Usted que los medios 
publicitarios tanto televisivos, radiales y el 
internet influyen en los menores de edad 

sobre la idea de tener sexo a temprana edad? 

 
% 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 2 8% 

NO OPINA 1 2% 

Total 30 
 

100% 

Fuente: Profesionales del Derecho en la fiscalía del sector sur  
Elaborada por: Amada Prado Álvarez 

Grafico 9 Estadística sobre influencia de medios en despertar sexual de menores  

Fuente: Profesionales del Derecho en la fiscalía del sector sur  
Elaborada por: Amada Prado Álvarez 

 

INTERPRETACION: El 90% de las personas encuestadas coincidieron que si influye el 

avance en la tecnología y los programas trasmitidos en la televisión en un despertar 

prematuro en los menores de edad por el sexo, los encuestados opinaron que ese tipo 

de información despierta la curiosidad por el sexo opuesto, el 8% de los encuestados 

considera que no influye esa información en los menores, y el 2% de los encuestados 

prefirieron no dar su opinión del tema. 

90%

8% 2%

¿Considera Usted que los medios publicitarios tanto televisivos, radiales y 
el internet influyen en los menores de edad sobre la idea de tener sexo a 

temprana edad?

SI NO NO OPINA
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3.8.2 Entrevista a Agentes Fiscales en la Fiscalía del Sector Sur de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1) ¿Considera Usted que se han incrementado las denuncias por el delito de 

violación a menores de 14 años? 

Tabla 11 Incremento de denuncias por violación de menores de 14 años 

 
        Pregunta 1 
 

¿considera Usted que se han 
incrementado el delito de 
violación a menores de 14 

años? 

 
 

% 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 8 90% 

NO 1 10% 

Total 9 100% 

Fuente: Agentes fiscales del Sector Sur de la ciudad de Guayaquil 
Elaborada por: Amada Prado Álvarez 

Grafico 10 Incremento de denuncias por violación de menores de 14 años 

 

Fuente: Agentes fiscales del Sector Sur de la ciudad de Guayaquil 
Elaborada por: Amada Prado Álvarez 

INTERPRETACION: El 90% de los Agentes Fiscales entrevistados nos indicaron que se 

han incrementado el delito de violación a menores de 14 años, y que se dan en el vínculo 

familiar la mayoría de los casos. El 10% de los entrevistados mantuvieron que no han 

tenido en sus despachos incremento en este tipo de denuncias.  

90%

10%

¿considera Usted que se ha incrementado el delito de violacion a 
menores de 14 años

SI NO
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2) ¿La denuncia por violación prospera una vez planteada por parte de la familia de 

la víctima? 

Tabla 12 ¿La denuncia de la violación una vez planteada prospera? 

 
        Pregunta 2 
 

¿La denuncia de violación 
prospera una vez planteada 
por parte de la familia de la 

víctima? 

 
 

% 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 1 8% 

NO 8 92% 

Total 9 100% 

Fuente: Agentes fiscales del Sector Sur de la ciudad de Guayaquil  
Elaborada por: Amada Prado Álvarez 

 

Grafico 11 ¿La denuncia de la violación una vez planteada prospera? 

 

Fuente: Agentes fiscales del Sector Sur de la ciudad de Guayaquil  
Elaborada por: Amada Prado Álvarez 
 

INTERPRETACION: El 92% de los Agentes Fiscales entrevistados sostiene que una vez 

denunciado el delito de violación NO prospera la denuncia por parte de la familia de la 

víctima ya que quieren mantener una imagen aceptable a la sociedad. El 8% nos 

manifestó que si siguió el transcurso legal de la denuncia.   

 

8%

92%

¿la denuncia por violación prospera una vez planteada por parte de la 

familia de la víctima?

SI NO
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3) ¿Las denuncias planteadas por el delito de violación a menores han recibido 

sentencia? 

Tabla 13 sentencia por denuncias de violación planteadas 

 
        Pregunta 3 
 

¿Las denuncias planteadas 
por el delito de violación a 

menores han recibido 
sentencia? 

 
 

% 

Descripción Cantidad Porcentaje 

SI 1 10% 

NO 8 90% 

Total 9 100% 

Fuente: Agentes fiscales del Sector Sur de la ciudad de Guayaquil  
Elaborada por: Amada Prado Álvarez 

Grafico 12 Sentencia por denuncias de violación planteadas 

 
Fuente: Agentes fiscales del Sector Sur de la ciudad de Guayaquil  
Elaborada por: Amada Prado Álvarez 
 

INTERPRETACION: El 10 % de los agentes Fiscales entrevistados nos manifestaron 

que pocos casos han recibido sentencia ya que no hay colaboración de la familia, ni la 

víctima en las investigaciones y que muchos encubren este delito por vergüenza a la 

sociedad. El 90% de los entrevistados manifestaron que no se han evidenciados casos 

en los cuales ha concluido en una sentencia el delito de violación.   

 

10%

90%

¿Las denuncias planteadas por el delito de violación a menores han 
recibido sentencia?

SI NO
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CAPITULO IV 

4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El análisis jurídico que trata sobre la transgresión de tipo sexual a personas de escasos 

14 años, da premisas importantes sobre la base legal y su tipificación en Ecuador y Perú, 

en base de nuestro estudio, tanto práctico como teórico, sobre el delito de transgresión 

de tipo sexual cuando la persona este comprendida entre 13 a 14 años de edad, el 

legislador no ha considerado el consentimiento al tipificar dicho delito, en virtud de la 

inmadurez psíquica de la persona ofendida, entendiéndose que no será capaz de prestar 

su consentimiento para su  ingreso carnal, dicha presunción no admite prueba en 

contrario. 

En base a lo expuesto se llega a considerar que es necesaria una enmienda en el Art. 

45 de código Orgánico Integral Penal, dicho texto legal actualmente nos dice: 

Art. 45.- Circunstancias atenuantes de la infracción. - Son circunstancias atenuantes 

de la infracción penal: 

1. Cometer infracciones penales contra la propiedad sin violencia, bajo la influencia 

de circunstancias económicas apremiantes. 

2. Actuarla persona infractora por temor intenso o bajo violencia. 

3. Intentar, en forma voluntaria anular o disminuir las consecuencias de la infracción 

o brindar auxilio y ayuda inmediatos a la víctima por parte de la persona infractora. 

4. Reparar de forma voluntaria el daño o indemnizar integralmente a la víctima. 

5. Presentarse en forma voluntaria a las autoridades de justicia, pudiendo haber 

aludido su acción por fuga u ocultamiento. 

6. Colaborar eficazmente con las autoridades en la investigación de la infracción. 
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Tomando en cuenta nuestra propuesta se debe realizar una enmienda en la redacción 

del Art. 45 del código Orgánico Integral Penal, el cual va acorde a la necesidad de la 

disminución de la pena cuando el delito de violación sexual fue efectuado sin violencia y 

con el consentimiento de la persona ofendida, proponiendo que su texto se modifique 

aumentado el numeral 7, el cual nos diría: 

Art. 45.- Circunstancias atenuantes de la infracción. - Son circunstancias atenuantes 

de la infracción penal: 

1. Cometer infracciones penales contra la propiedad sin violencia, bajo la influencia 

de circunstancias económicas apremiantes. 

2. Actuarla persona infractora por temor intenso o bajo violencia. 

3. Intentar, en forma voluntaria anular o disminuir las consecuencias de la infracción 

o brindar auxilio y ayuda inmediatos a la víctima por parte de la persona infractora. 

4. Reparar de forma voluntaria el daño o indemnizar integralmente a la víctima. 

5. Presentarse en forma voluntaria a las autoridades de justicia, pudiendo haber 

aludido su acción por fuga u ocultamiento. 

6. Colaborar eficazmente con las autoridades en la investigación de la infracción. 

7. Se disminuirá proporcionalmente la pena en un delito de violación sexual cuando 

el agente tenga más de 18 y menos de 21 años de edad al momento de realizar 

la infracción penal, tomando en cuenta 3 factores: 

a) Ausencia de violencia o amenaza contra el sujeto pasivo para el acceso carnal. 

b) Proximidad de la persona ofendida a los 14 años de edad. 

c) Afectación psicológica mínima del sujeto pasivo. 
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5 CONCLUSIÓN 

En conclusión, he cumplido con todos los objetivos específicos planteados, teniendo 

como resultado que en la actualidad no ha cambiado la concepción al tipificar un delito 

de violación, por la edad de la persona ofendida, lo encontramos penalizado en el art. 

171 No.3 del código Orgánico Integral Penal, Perú en su art. 173 No. 2, en él claramente 

los legisladores sostienen que toda relación con una persona de escasos 14 años es una 

violación sexual. 

El estudio y análisis de las diferentes posiciones teóricas y jurídicas sobre el delito 

de transgresión de tipo sexual a personas comprendidas entre 13 y 14 años de edad, 

muestran los mecanismos para la elaboración de la argumentación del presente trabajo 

de investigación, en base a libros, códigos relacionados con el presente tema como 

campo de acción que permitirá aportar criterios jurídicos.  

Los métodos y técnicas investigativos permitirán la recopilación de información y su 

diagnóstico para la solución del problema investigado, demostrando con casos prácticos 

que en nuestro País se presentan situaciones en que fue considerado violación el delito, 

por la manifestación de nuestra ley, pero encontramos que existen vacíos legales 

pasados por alto, las infracciones sexuales a un menor constituye una falta grave, pero 

también se omiten atenuantes, como podría ser la declaración del menor, cuando éste 

haya consentido el acto sexual, las personas encuestadas en virtud de encontrarse 

inmersos en el ámbito jurídico, consideran que una persona comprendida en escasos 13 

y 14 años de edad, se encuentra desarrollado sexualmente para consentir un acto 

sexual, por lo que dicho consentimiento no debe ser penalizado.           
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6 RECOMENDACIONES 

En análisis formulado por la transgresión de tipo sexual de personas de escasos 14 

años, no serían pocas las recomendaciones dadas, pero si plantearemos las que se 

consideran relevantes: 

 Se recomienda a los progenitores apoyo y guía a sus hijos con educación y 

prevención, enseñándoles las partes íntimas de sus cuerpos, y enseñándoles 

que esas partes de sus cuerpos ninguna persona las puede tocar y que si lo 

hacen deben contarlo y pedir ayuda. 

 Se recomienda al legislador ecuatoriano tomar en cuenta los avances 

personales de las personas con escasos 14 años, ya que debido al avance 

tecnológico se tiene un despertar prematuro en su sexualidad, naciendo en 

ellos la curiosidad por el sexo opuesto, permitiendo y consintiendo el acceso 

carnal. 

 Se recomienda a nuestros legisladores reformar leyes en las cuales se 

considere el consentimiento de las personas ofendidas por el delito de violencia 

sexual, enmarcando legalmente que si el menor está en una edad entre 13 a 

14 años de edad; este consentimiento servirá de atenuante en la estipulación 

de la condena al momento de juzgarse este delito. 

 

 Es imprescindible diseñar una política criminal en que ejecuten estrategias que 

orienten a atacar las dimensiones socio-culturales que inciden en las conductas 

de posibles agresores sexuales, campañas dirigidas a niños, niñas 

adolescentes. 
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Anexo 3 Formato  de encuesta 

 

“UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A: Profesionales en la carrera del Derecho  

  
PARTICIPANTES: Personas que laboren el Fiscalía del Sur en Guayaquil 

Encuestadora: Amada Matilde Prado Álvarez 

 

OBJETIVO: 

-Obtener información para la argumentación jurídica sobre el delito de violación a menores 

comprendidos entre 13 y 14 años de edad, a fin de establecer las diferencias en las penas 

cuando el victimario sea una persona comprendida entre 18 a 21 años. 

 

INDICACIONES: 

-Marcar con una X  la respuesta que considere según su criterio. 

-La encuesta es anónima y la honestidad en cada respuesta ayudará a realizar una 

investigación fructífera en nuestro País. 

 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Cree Usted que en los Colegios y escuelas actualmente se da suficiente información sexual a 

los jóvenes menores de 14 años? 

SI               (  ) 

NO             (  ) 

NO OPINA (   ) 

 

2.- ¿Piensa Usted que el  nivel cultural de un delincuente sexual sea un factor que lo impulse a 

cometer el delito de violación a menores de edad? 

SI               (   ) 

NO             (   ) 

NO OPINA (   ) 

 

3.- ¿Considera Usted que tener sexo con un menor próximo a cumplir 14 años se debe penalizar 

con una condena en Ecuador de diecinueve a veintidós años y en Perú con treinta a treinta y cinco 

años, cuando el menor consintió el acto? 

SI               (   ) 

NO             (   ) 

NO OPINA (   ) 
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4.- ¿Considera Usted que los menores comprendidos entre 13 y 14 años de edad tienen capacidad 

para regir sus decisiones en su vida sexual? 

SI                (   ) 

NO              (   ) 

NO OPINA  (   ) 

 

5.- ¿Cree Usted que con las penas establecidas en Ecuador y Perú han disminuido los casos de 

violación a menores de 14 años? 

SI                 (   ) 

NO               (   ) 

NO OPINA   (   ) 

 

6.- ¿Ha sabido Usted de algún caso de violación a menores de 14 años que no fue denunciado? 

SI                 (   ) 

NO               (   ) 

NO OPINA   (   ) 

 

7.- ¿Considera Usted que es dentro del vínculo familiar donde se dan más casos de violación a 

menores de 14 años? 

SI                (   ) 

NO              (   ) 

NO OPINA  (   ) 

 

8.- ¿Considera conveniente que los legisladores modifiquen el delito de violación con penas más 

drásticas que las actuales? 

SI                (   ) 

NO              (   ) 

NO OPINA  (   ) 

 

9.- ¿Considera Usted que los medios publicitarios tanto televisivos, radiales y el internet influyen en 

los menores de edad sobre la idea de tener sexo a temprana edad? 

SI                (   ) 

NO              (   ) 

NO OPINA  (   ) 
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Anexo 4 Formato de Entrevista a Agentes Fiscales 

 

“UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA A: Agentes Fiscales   

  
PARTICIPANTES: Profesionales que laboran en Fiscalía del Sur en Guayaquil 

Encuestadora: Amada Matilde Prado Álvarez 

 

 

OBJETIVO: 

-Obtener información para la argumentación jurídica sobre el delito de violación a menores 

comprendidos entre 13 y 14 años de edad, a fin de establecer  datos específicos sobre el 

planteamiento de las denuncias presentadas por el delito de violación a menores. 

 

INDICACIONES: 

-Marcar con una X  la respuesta que considere según su criterio. 

-La encuesta es anónima y la honestidad en cada respuesta ayudará a realizar una 

investigación fructífera en nuestro País. 

 

 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Considera Usted que se han incrementado las denuncias por el delito de violación a 

menores de 14 años? 

SI             (  ) 

NO           (  ) 

 

2.- ¿La denuncia por violación prospera una vez planteada por parte de la familia de la 

víctima? 

 SI             (   ) 

NO            (   ) 

 

3.- ¿Las denuncias planteadas por el delito de violación a menores han recibido sentencia? 

SI               (   ) 

NO             (   ) 
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Anexo 5 Gaceta Judicial 
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Anexo  6 Casación de la Ciudad de Santa-Perú 
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