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RESUMEN 
El delito de Violación es una problemática que en la Ciudad de Guayaquil se 

configura a diario pues existen altas estadísticas que así lo detallan, siendo los 
menores de edad las victimas más comunes dentro de estos injustos penales, 

vulnerando su integridad sexual. Mismo derecho que es garantizado, protegido y 

tutelado por el Estado ecuatoriano. Siendo así es importante tener en cuenta que 
los Tratados Internacionales garantizan que el Estado reconozca todos los derechos 

intrínsecos a las víctimas de estos delitos, para que si una norma viola sus derechos, 
estas puedan ser cumplidas en su totalidad. En conclusión dentro del presente 

trabajo de investigación, se propuso una socialización para que los padres, y 
autoridades dentro de las diferentes instituciones educativas, tengan el deber y la 

obligación de denunciar el cometimiento de un delito donde las víctimas sean los 

menores de edad, así como también terceras personas que tengan conocimiento 
de un delito penal.  
 
 
Palabras claves: delito, violación, procedimientos, revictimización, denunciar. 
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ABSTRACT 

 The crime of Rape is a problem that in the City of Guayaquil is configured 
daily because there are high statistics that detail it, being the minors the most 
common victims within these unfair criminal, violating their sexual integrity. Same 
right that is guaranteed, protected and protected by the Ecuadorian State. This being 
the case, it is important to bear in mind that the International Treaties guarantee that 
the State recognizes all the intrinsic rights to the victims of these crimes, so that if a 
norm violates their rights, they can be fulfilled in their entirety. In conclusion within 
this research work, a socialization was proposed so that parents, and authorities 
within the different educational institutions, have the duty and obligation to report the 
commission of a crime where the victims are minors, as well as well as third parties 
who have knowledge of a criminal offense. 
 
 
 
 
 
Keywords: Crime, violation, procedures, revictimization, denounce 
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INTRODUCCIÓN 
 

Dentro del presente trabajo de investigación serán expuestos los aspectos 
psicosociales a nivel comunitario, familiar de género, y jurídico en lo que respecta a 

la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, misma que se constituye como  
una problemática a nivel internacional en donde es muy común que los victimarios 

estén inmersos en el entorno familiar, académico, y social de la víctima.  

Cabe mencionar que la Violencia sexual,  atenta contra la libertad sexual, por 

eso el Estado se ve en la obligación de garantizar estos derechos, mediante sus 
mecanismos de control; y mediante políticas públicas que garanticen el ejercicio 

efectivo de los derechos. 

El Estado debe proteger la indemnidad sexual, la cual son mecanismos de 

protección de todo tipo de infracción sexual que en este caso es la libertad; que 
también se la denomina como Intangibilidad o indemnidad sexual. 

Asimismo en muchos casos la víctima en este caso el menor, tiene miedo a 
comunicar de que sufrió algún tipo de abuso sexual, pues ha sido amenazado por 

su agresor, bajo esa modalidad el victimario continua con el cometimiento del delito. 

 El abuso sexual en menores de edad es uno de los maltratos con peores 

repercusiones en sus víctimas, pues existe una serie de violencia, tanto física, como 
psicológica, que en algunos casos la víctima no logra superar este mal momento 

vivido 

Al hablar de violencia sexual nos referimos a una serie delitos tanto el abuso 

sexual, como la violación; que es un acto típico antijurídico con la finalidad de causar 
daño a su víctima, pero en estas dos existe diferencias, en el abuso pues el 

victimario actúa con dolo coartando la libertad sexual de la víctima sin que esta 

última consienta; mientras que en la violación el mecanismos que usa es la 
amenaza; sin el consentimiento de la víctima o que este con algún tipo de 

discapacidad, muchas veces el victimario alude de “consentimiento” pues a la 
víctima le suministra drogas para poder cometer el delito.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 
 
El interés de la problemática en los casos de abuso o de violación sexual a 

niños y niñas de 10 a 13 años de edad del cantón Guayaquil, será siempre de 
conmoción social, por cuanto la víctima que sufre la agresión se trata de niños 

y adolescentes, que  por su condición de minoría de edad no ha desarrollado 

plenamente su capacidad de autodeterminación sexual. 
 

Asimismo el un acto sexual precoz  afecta la evolución y desarrollo integral 
de su personalidad, la cual tendrá repercusiones a futuro, pues al ser víctima 

conlleva muchos factores psicológicos  en la conducta dentro de la formación 

del menor. 

 
Se denomina delito sexual todo aquello que va en contra de la voluntad de la 

víctima (niños y adolescentes), pues también dicho delito se configura o también 

tiene las características típicas que es la amenaza, uso de la fuerza, del engaño, 
pero también predomina el grado (profesor, padre, padrastro, tío, hermano, etc.) 

que tiene el agresor. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano las leyes están en constante 
dinamismo, con el objetivo de sancionar este tipo de delitos que atenta contra la 
integridad sexual de los menores, pues la conducta típica y antijurídica del 

agresor va adecuando ciertos modus operandi para no ser descubierto por la 

víctima, perpetrando los ilícitos con suma cautela.  

Es por ello que la Constitución (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

como imperativo constitucional, tiene el deber de garantizar la justicia, pero 
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sobre todo garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes (interés 

superior del niño), asimismo dentro de la legislación interna es el Código 

Orgánico Integral Penal (2015), el que establece el catálogo de penas respecto 
a los delitos que atenten contra el bien jurídico protegido integridad sexual, 

mismos que se encuentran comprendidos en la Sección Cuarta, DELITOS 
CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.   

Cabe resaltar que el Código de la Niñez y Adolescencia (2012), es la ley que 
garantiza el goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

es por ello que en su artículo 11, establece el Interés Superior del Niño, la cual 

comprende todos sus derechos, la cual el Estado será el encargado de 
garantizarlo a través de los operadores de justicia.  

Ahora bien una vez enfocado los puntos importantes que conlleva este tipo 

de delito, tenemos a la fiscalía como titular del ejercicio de la acción pública 

penal  tiene la obligación de promover el desarrollo integral de los niños, niñas 
y adolescentes; el interés superior del niño y la protección que debe proporcionar 

el Estado, en el caso de violencia sexual en su contra.  

En el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008) se consagra esta obligación no solo para el 
Estado sino también para la sociedad y la familia quienes deben promover de 

forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y 
asegurar el ejercicio pleno de sus derechos, atendiendo al principio de su interés 

superior y hacer prevalecer sus derechos sobre los de las demás personas.  

Esta misma norma constitucional señala que el desarrollo integral de una 

niña, niño y adolescente, se entiende como el proceso de crecimiento, 
maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades 

y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad.  



4 
 

 
 

Según el artículo 45 de la Constitución de la República, los niños, niñas y 

adolescentes tienen todos los derechos comunes al ser humano, además de los 

específicos de su edad. Sus derechos se ejercen de manera progresiva, de 
acuerdo con su desarrollo emocional, físico y mental, puesto que las acciones 

de carácter sexual en la persona de un niño, niña o adolescente afectan su 
derecho a una vida digna, libre de violencia.  

En la misma línea, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su Art. 19 
otorga protección "...contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 

descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 

mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo..."; que 

también estipula proteger "...al niño contra todas las formas de explotación y 
abuso sexuales…”.   

Al respecto, Francisco Muñoz Conde (FIGARI, 2017), al analizar el bien 
jurídico protegido de los Delitos contra la Libertad e identidad sexuales, señala 

que en nuestro ámbito cultural existe una especie de consenso no escrito sobre 
la "intangibilidad" o "indemnidad" que frente a la sexualidad de terceros debe 

otorgarse a los menores o incapaces.   

Es por eso que el Art. 68 del Código de la Niñez y Adolescencia, sin perjuicio 

de lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal, considera como abuso 
sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se 

somete un niño, niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, 

mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o cualquier 
otro medio.  

Lo cual es muy importante determinar cuál es el factor principal que conlleva 

al victimario a cometer el delito especialmente a los niños y niñas de 10 a 13 

años. 
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1.2. Formulación del problema 

¿Cómo afecta en la conducta de los niños, niñas y adolescentes que fueron 

víctimas del abuso sexual? 
 
1.3. Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las leyes y la doctrina que sanciona la conducta del agresor? 

 ¿Cómo se encuentran los menores que fueron víctimas de la agresión sexual? 

 ¿Cuáles serían los mecanismos para salvaguardar a los menores para que no 
sean víctimas de abuso sexual? 

 
1.4. Objetivos de la Investigación 
 

1.4.1. Objetivo general 

 
Analizar la conducta del victimario y los factores que lo llevan a cometer el 

delito de violencia sexual a los niños y niñas de 10 a 13 años de edad. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 

1. Identificar las disposiciones jurídicas que contienen los tipos penales que 
sancionan delitos de naturaleza sexual.  

2. Precisar los ámbitos de sanción de los delitos de naturaleza sexual en 

contra de niños, niñas y adolescentes.  

3. Determinar las consecuencias sociales de los delitos de naturaleza 
sexual en contra de niños, niñas y adolescentes.  

1.5. Justificación 
 

La justificación está dada por cuanto la finalidad es de ir buscando las 
soluciones a los problemas sociales que existe en la actualidad, pero estos 

casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, se puede observar mas 

en el ámbito educativo 
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Entonces como manifesté en el párrafo que antecede, en la actualidad se ha 
podido observar casos de conmoción social en los planteles educativos, pues 

según investigaciones efectuadas por parte del órgano persecutor, como en este 
caso es la fiscalía; se ha determinado que niños  de planteles educativos entre 

fiscales y particulares, han sido víctimas de abuso sexual, motivo por el cual ha 
existido la necesidad de buscar soluciones inmediatas al problema, por cuanto 

como lo indiqué. 

  El Estado está llamado a garantizar la integridad sexual de los niños y 

protegerlos de todo tipo de abuso, por intermedio del Ministerio de Educación la 

cual es la entidad que precautela los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, para afianzar su desarrollo académico y sociocultural.  

En virtud de lo expresado la institución estatal en alusión, empezará a realizar 

exámenes psicológicos y diferentes pruebas para poder mantener un mejor 

discernimiento respecto a los docentes que ingresen a impartir sus 
conocimientos en las distintas instituciones educativas. 

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo con el estudio 
de  diferentes casos acontecidos dentro de nuestra sociedad, así como también 

aquellos que han sido de relevancia a nivel mundial, y que han causado 
conmoción social, de la misma manera se analizará la intervención y 

participación de las autoridades nominadoras como en este caso son el 
Ministerio de Educación y la Fiscalía General del Estado, así como también 

conocer respecto a cuáles son las garantías que el Estado dota a las víctimas 

de estos delitos para no revictimizarlo y darle el tratamiento psicológico 
adecuado para que coadyuve a un normal desarrollo dentro de su entorno social.  

1.6. Delimitación 
 

 Área: Derecho Penal. 

 Campo: Derechos Vulnerados a los niños, niñas y adolescentes. 
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 Tema: Violencia Sexual a Niños y Niñas de 10 a 13 años de edad del Cantón 

Guayaquil. 

 Delimitación temporal: En el 2017. 

 Delimitación espacial: Planteles Educativos. 

 
1.7. Hipótesis o premisa 
 

La discriminación y el riesgo de revictimización de los niños, niñas y 

adolescentes que han sufrido abuso sexual en planteles educativos en el cantón 

Guayaquil, durante el año 2017. 

 
1.8. Operacionalización de variables 
 

En la siguiente tabla se presenta la descripción de la matriz de 

operacionalización de variables: 
 

Tabla 2. Operacionalización de variables. 

Variables Descripción Dimensiones Indicadores 

 
 

Variable 
Independiente: 

violencia sexual 

en menores 

 

Es aquel delito que se 

comete contra menores, 
con el uso de la fuerza, 

engaño, amenaza, etc.- 

Ámbito 
Psicológico 

 

Discriminación 
y 

revictimización 

Desenvolvimiento 
dentro de su 

entorno social. 

 

Social 
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Variable 
Dependiente: 

Goce de los 
derechos al 

interés superior 

del niño 

 

 

El principio del interés 

superior del niño o niña, 

entendido es un conjunto 
de acciones y procesos 

tendientes a garantizar  

un desarrollo integral y 
una vida digna, 

garantizando el Buen 
vivir de los menores.  

 

Respeto y 

protección de 

los derechos 

 

 

Conocimiento 

de derechos y 

obligaciones  

 

No Revictimizacion 

 

 

Conocimiento de 

las leyes 

 

Sabe sobre el 

deber de denunciar 

 
Fuente: Elaborado por el autor.  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO  

 
2.1. Antecedentes de la investigación 
 

Este proyecto se realizó en base a las investigaciones que tiene como 

antecedentes los casos de violación que se ha denunciado durante el año 2017, los 
cuales han sido las consecuencias dentro del entorno de la víctima. 

  
Por eso que nuestra legislación se ve obligada salvaguardar la integridad de las 

personas (niños, niñas y adolescentes) por eso que los Delitos contra la integridad 
sexual y reproductiva, se encuentra tipificada en el Art. 171 (Código Orgánico 

Integral Penal, 2015) que hace referencia al delito de violación con su respectiva 

sanción a imponerse al victimario. 
 

 Cabe recalcar que la libertad sexual quiere decir  que la persona tiene la 
voluntad dentro de sus propias sus propias capacidades, la facultad de disponer del 

propio cuerpo o el ejercicio libre de la sexualidad, pero en este caso el menor no 

tiene dicha libertad sexual, pues se encuentra prohibida por sus padres y 
supervisada por el Estado, pues aún no tienen la capacidad para elegir pues por el 

hecho de ser menor los hace ser incapaces de determinar dicha libertad sexual. 
 

 Por eso el Estado, se ve en la obligación se sancionar a quien comete este 

delito con una pena, para Eugenio Raúl Zaffaroni (BACIGALUPO, 2004) 
considera  que la pena es: “…toda sanción jurídica o inflicción de dolor a título de 

decisión de autoridad que no encaje dentro de los modelos abstractos de solución 
de conflictos de las otras ramas del derecho…” 
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Para Cabanellas (Editorial, 2006), en su diccionario hace referencia al 

significado de Pena, que menciona: “…sanción, previamente establecida por ley, 

para quien comete un delito o falta también especificados…”. 
 

Asimismo en el  Art. 51 (Código Orgánico Integral Penal, 2015), estipula: “…La pena 

es una restricción a la libertad y a los derechos de las personas, como consecuencia 

jurídica de sus acciones u omisiones punibles. Se basa en una  disposición legal e 

impuesta por una  sentencia condenatoria ejecutoriada…” 
 
2.2. Marco teórico 
 

El cuidado de la libertad sexual como bien jurídico protegido es un derecho 
que tiene el Estado para sancionar al infractor; y mediante sus organismos 

pertinentes prestar ayuda a la víctima y a su familia para que puedan superar este 
tipo de problema mediante tratamientos psicológicos. 

 

Las Instituciones Educativas, tiene la obligación de cuidar de los menores pues 
están bajo su control y cuidado, por el cual, y si tiene conocimiento del cometimiento  

de un delito tiene  el Deber jurídico de denunciar. 
 

 Así lo estipula el Art. 17 (Código de la Niñez y Adolescencia, 2013), la cual 

menciona que: “…Toda persona, incluidas las autoridades judiciales y 
administrativas, que por cualquier medio tenga conocimiento de la violación de un 

derecho del niño, niña o adolescente, está obligada a denunciarla ante la autoridad 
competente, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas…”; y; conociendo del 

delito y omite denunciar su conducta se encuadra en el Art. 277 (Código Orgánico 

Integral Penal, 2015). 
 

La Constitución de la República en su artículo 46 numeral 4 la cual establece 
que el Estado establece las medidas adecuadas para asegurar la protección de los 

niños, niñas y adolescentes de todo tipo de violencia o maltrato. 
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 En el marco teórico se analizan entonces en primer lugar la violencia sexual 

en niños, niñas y adolescentes, a través de la doctrina de los expertos juristas que 
se refieren a este tópico de la jurisprudencia, así como también el derecho al bien 

jurídico protegido y los tratamientos que el Estado proporciona a la víctima. 
 

2.2.1. Derechos de los menores 

Los derechos de los niños surgen a mediados del siglo XIX, en Francia con 
la finalidad de ofrecer la protección especial; mediante la cual permitió el desarrollo 

de los derechos de los menores. Es por eso que durante el año de 1841, las leyes 
comenzaron a proteger a los niños en su lugar de trabajo (pues durante esa época 

eran los niños quienes trabajaban para poder subsistir) y, a partir de 1881, las leyes 
en Francia garantizaron el derecho de los niños a una educación digna y 

garantizada por el Estado. 

A inicios del siglo XX, se implementó la protección de los niños, en el área 

social, jurídica, educativa y entre otras para garantizar el desarrollo integral de los 
menores; su inicio tubo origen en Francia, en vista de eso fue acogida por toda 

Europa. 

Durante el año 1919, surge la Liga de las Naciones, que pasaría a tomar el 

nombre de Organización de las Naciones Unidas (ONU), en vista de eso la 
comunidad internacional comenzó con una serie de debates y tomar mayor 

importancia, y; se formó el Comité para la Protección de los Niños. 

La Liga de las Naciones después de una serie de debates, aprobó la 

Declaratoria de los Derechos del Niño que también se denomina Declaratoria de 
Ginebra, que tuvo efecto el día 16 de septiembre de 1924, mediante el cual el primer 

tratado contiene cinco capítulos que les otorga derechos específicos y concretos 

para los niños, así como también las responsabilidades de los adultos que tienen la 
obligación de cuidarlos. 
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La UNICEF (Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas 

para la Infancia), se preocupó en ayudar a los niños y jóvenes que fueron víctimas 

a causa de la Segunda Guerra Mundial, principalmente a los niños europeos. 
Asimismo en el año 1953 tuvo una dimensión internacional y comenzó a auxiliar a 

niños y jóvenes de escasos recursos. 

Por ello  durante la Guerra Fría, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó en Nueva York dos pactos Internacionales complementarios a la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos las cuales son: 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la cual 
reconoce el derecho a la protección contra la explotación económica y el 

derecho a la educación y a la asistencia médica. 
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

mediante la cual establece el derecho a poseer un nombre y una 

nacionalidad. 

Es por eso que el 20 de noviembre de 1989, las Naciones Unidas aprobó la 
Convención sobre los Derechos del Niño. Que contendría  54 artículos el documento 

establece los derechos económicos, sociales y culturales de los niños. 

2.2.2. Interés Superior del Niño 
 

Al referirnos sobre el principio de interés superior del niño, es aquella atención 

preferencial que el estado, la sociedad y la familia deben brindar a los niños, niñas 

y adolescentes, la cual garanticen el desarrollo integral y el goce pleno de sus 
derechos tales como la libertad, dignidad y equidad. Pues dentro del marco 

Constitucional  se encuentra estipulado, toda vez que el Ecuador  es un país que se 
encuentra dentro de la lucha contra los delitos sexuales a menores de edad.  

 

Es por ello que la norma Constitucional, garantiza este derecho en las demás 
leyes, las cuales brinda un especial apoyo a los menores, para que estos derechos 

sean de eficaz e inmediata aplicación.  
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Dentro del interés superior del niño o niña indica que tanto el gobierno como 

las sociedades deberán de coadyuvar para que tengan un entorno social adecuado 
(buen vivir) y; pueda desarrollar y desplegar sus potencialidades. Esto también lleva 

a cabo la obligación del Estado la cual deberá de asignarse todos los recursos 
posibles para garantizar este desarrollo. 

 
Lo que se encuentra estipulado en el Art. 44 (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008), que refiere: “…El Estado, la sociedad y la familia promoverán 

de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 
asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas…”. 
 

2.2.3. Bien Jurídico Protegido 
 

El cometimiento de la infracción penal del delito de violación se encuentra 

tipificada en el Art. 171 (Código Orgánico Integral Penal, 2015). Es parte de los 

llamados "Delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva", la cual se encuentra 
con otros tipos de delitos como el Abuso Sexual, el Estupro, Acoso Sexual, entre 

otros.  
 

 Dentro del delito de violación no existe el consentimiento, el sujeto activo 

ejecuta el acto sexual mediante los actos típicos como son la violencia, amenaza o 
intimidación, es por eso que las circunstancias determinadas  en el Art. 171 de la 

ley en mención. Cabe precisar que la persona que comete este delito tendría su 
conducta se encuadra a lo estipulado en el Art. 42 (Código Orgánico Integral Penal, 

2015) dentro de la autoría directa literal a) que estipula: “…Quienes cometan la 

infracción de una manera directa e inmediata…”.  La victima al encontrarse privada 
de la razón o del sentido por el simple hecho de ser menor el eventual 

consentimiento dentro de la norma legal se presume inexistente, justamente por 
inmadurez y por ser incapaz para determinar su libertad sexual . 
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 La inexistencia de la voluntad, el consentimiento, la aceptación de la víctima, 

el acto fue violento, pues al referirnos de la voluntad según Risolia, Marco Aurelio 
(Risolia, 1999) menciona que: “…En un sentido estricto, el usual, la voluntad supone 

la determinación libre y la facultad de elegir entre distintas posibilidades. Creemos 
ser la causa de nuestros actos voluntarios; nos atribuimos toda la responsabilidad 

en su formación y sus efectos. La voluntad aparece, pues, en aquellos fenómenos 

de los que somos o creemos ser nosotros mismos la causa…”, por eso en a los 
menores se los considera incapaces para determinar su actividad sexual. 

  
Para concluir el bien jurídico tutelado es la libertad sexual del menor, la cual 

se encuentra restringida y protegida hasta que cumpla la mayoría de edad, pues al 

cumplirla el Estado le da la potestad para que pueda decidir, pues la ley los 
considera incapaces. 

 
Es importante analizar que, desde el punto de vista doctrinario, que la 

indemnidad sexual, es uno de los bienes jurídicos de gran relevancia que se afecta 

dentro de éste tipo de infracciones. La libertad en la decisión con quién se tiene 
algún tipo de relación de naturaleza sexual forma parte de aquella esfera íntima de 

la cual gozamos todos los ciudadanos.  
 

De igual manera, es importante anotar que, en el caso de niñas, niños y 

adolescentes, no existe supuesto alguno que permita establecer que rindan 
consentimiento para acceder a éste tipo de actos que van desde el acoso sexual, 

hasta la violación, en el más grave de los casos. 
 

El Código Orgánico Integral Penal trata regular toda convivencia del ser 

humana dentro de la sociedad. Por ello existen varios intereses considerados 
indispensables y fundamentales.  
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Es importante tener en cuenta que la integridad física, la propiedad, la libertad 

sexual, así como también  la seguridad pública; es por ello que si estos derechos 

se ven en peligro deben ser reprimidas con una pena. Eta forma se puede constatar 
que el Derecho Penal usa el mecanismo de coerción punitiva con los mecanismos 

de diferentes tipos penales, toda vez que se ven en peligro los bienes jurídicos 
protegidos por el Estado. 

 

Asimismo dentro de los delitos sexuales,  la principal protección que el Estado 
debe proteger es la libertad sexual e indemnidad sexual. Dicha libertad o integridad 

sexual se la define el derecho que tiene la persona para el ejercicio de la sexualidad, 
que se encuentra dentro la libertad del ser humano. La libertad sexual, es para todo 

ser humano, pero se encuentra restringida para los menores de edad la cual se los 

considera incapaces, así como también a los menores que poseen discapacidad. 
 

Por ello la libertad sexual ha sido restringida para los menores, pero a su vez 
protegida por el Estado. Por eso la libertad sexual, tenemos a lo que se denomina 

como indemnidad sexual, que no es más que cierto tipo de personas son 

vulnerables por su condición personal o por algún tipo de discapacidad. 
 
2.2.4. Sujeto Activo y Sujeto Pasivo 
 

Dentro el cometimiento del delito existen dos sujetos el Activo y el Pasivo, 

que a continuación vamos a detallar: 
 

 El Sujeto Activo del delito es la persona que comete el delito con dolo 
conducta típica encuadrada al cometimiento del delito. 

Cabe resaltar que Dolo para Cabanellas (Editorial, 2006), constituye la 

resolución libre y consciente de realizar voluntariamente una acción y omisión 

prevista y sancionada por la ley. 
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 Para GARCÍA DEL RÍO (GARCÍA DEL RÍO, 2004), refiere que: “… la 

violación implica una actitud de abuso de la libertad de otro, pues se actúa en contra 

de su voluntad. Para que el acceso carnal sea penalmente relevante, éste tiene que 
ser concretizado con la intención por parte del agente de involucrar a otra persona 

en un contexto sexual, utilizando la violencia o grave amenaza que sea eficaz para 
doblegar su voluntad, por tanto requiere necesariamente del dolo, entendido con la 

conciencia y voluntad del sujeto activo de realizar el comportamiento que la norma 

califica como delito…”  

 El Sujeto Pasivo del Delito es la persona titular del interés lesionado o 

vulnerado sus derechos. 

 En este caso específico el interés lesionado y vulnerado es su integridad física y 
sexual mediante el delito de Violación. 

2.2.5. Indemnidad Sexual  

Al referirnos de la indemnidad sexual, nos referimos al ámbito o al objeto de la 

protección de todo tipo de infracción sexual que es la libertad; de este modo surge 
la llamada Intangibilidad o también denominada indemnidad sexual, al cual 

establece o determina las penas de cualquier cometimiento de delito. 

Por eso la indemnidad sexual se puede decir que es la dignidad de toda persona 

por el simple hecho de ser persona, la cual tiene un libre desarrollo de su 

personalidad, pero con la protección del Estado, para que esta no sea vulnerada o 

violada por otra persona. 

Por ello los delitos sexuales en menores o incapaces se puede determinar 

que son personas que carecen de autonomía para determinar la libertad sexual, la 
cual son personas que carecen de capacidad de autodeterminación. 
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2.2.6. Abuso Sexual y Violación  

 Durante el año 2017 se ha presentado una serie de denuncias por los delitos 
de abuso sexual y violación, dentro del entorno familiar, como también dentro del 

ámbito educativo; por ello la Fiscalía dentro de sus atribuciones Constitucionales 

podrá dirigir de oficio o a petición de parte las investigaciones preprocesal y procesal 
penal, tal como lo estipula el Art. 195 (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).  

 Por ello la fiscalía (FISCALIA GENERAL DEL ESTADO) una vez que tuvo 

conocimiento de los hechos denunciados en los planteles educativos, comenzaron 

con las investigaciones para esclarecer el hecho denunciado y poder sancionar al 
victimario. 

 Abuso sexual: Es todo acto típico y antijurídico, entre uno o varias personas, 

mediante la cual actúan con dolo coartando la libertad sexual de la víctima sin que 

esta última consienta o tenga la capacidad para consentir.  
 

Su principal característica es poner en situación de desventaja a la víctima. 
Asimismo cabe resaltar que en este tipo de delito no se emplea la violencia física 

(porque si lo emplea estaríamos bajo otro tipo de delito), pero el victimario usa la 
manipulación, el engaño o amenaza. 

 

Por ello que dentro de la norma legal, en el Art. 170 (Código Orgánico Integral 
Penal, 2015) tipifica la sanción que tendrá el victimario cuando en cuadre su 

conducta dentro de este tipo penal, cuando ejecute sobre la victima u obligue a 
ejecutar sobre si u otra persona un acto de naturaleza sexual, sin que exista 

penetración o acceso carnal, es importante tener en cuenta este último contexto 

puesto que, si existe la penetración o el acceso carnal, o con algún tipo de objeto le 
tipificación y su conducta se adecuaría a otro tipo de delito. 

 
El abuso sexual el termino jurídico penal fue creado con la finalidad de  direenciar 

entre el abuso sexual  con el delito de violación, dicha creación fue con el objetivo 
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de dar soluciones a los a casos para poder especificar la conducta del victimario y 

asi poder sancionar. 

 Violación: En este tipo de delito el victimario usa la fuerza o a su vez la 

intimidación, pero también el mecanismo de la amenaza; sin el consentimiento de 
la víctima o que este con algún tipo de discapacidad, muchas veces el victimario 

alude de “consentimiento” pues a la víctima le suministra drogas para poder cometer 
el delito.  
 

Asimismo en este delito debe existir la penetración, ya sea vaginal, anal o bucal, 
de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, tal como lo establece el Art. 

171 (Código Orgánico Integral Penal, 2015), cuando la víctima se halle privada de 

la razón, cuando se use violencia, amenaza o intimidación, cuando sea menor de 
catorce años; y, tendrá el máximo de la pena, cuando producto de la violación 

sexual, la victima sufra lesión física o daños psicológicos, menor de diez años, 
cuando contrae una enfermedad grave o mortal, y, cuando sea de su entorno 

familiar. 

Dentro del análisis del articulado podemos referirnos a que la violación “es aquel 

que se configura con el acceso carnal en contra de su voluntad del sujeto pasivo.  

Dicho esto el acceso carnal no es más que la penetración sexual ya sea del 

miembro viril, de los dedos u objetos. Por eso la violación configura cuando existe 
la penetración en otra persona, también cabe indicar que no solo puede ser vaginal, 

sino anal, bucal. 

Dentro de nuestra normativa legal refiere que el delito de violación es el acceso 

carnal, sin la voluntad o el consentimiento de otra persona, asimismo existe 
agravantes como son la violencia, amenaza o intimidación; toda vez que su víctima 

sea menor de catorce años, la cual su conducta encuadraría al delito tipificado y 

sancionado por el Código Orgánico Integral Penal; pero dentro de sus agravantes 
refiere que si la víctima es una persona menor de diez años de edad, aquí la pena 

será más alta.   



19 
 

 
 

Por ello dentro de esta tipificación,  hay que tener presente que el 

consentimiento de los menores es irrelevante, toda vez que son incapaces asi como 

también no tienen madurez para determinar sus actos sexuales “consentidos”.                                             

Asimismo cabe resaltar que la víctima sea menor de dieciocho años, pese a que 

haya dado su consentimiento, el Estado será el órgano correspondiente para 
sancionar este acto típico antijurídico. 

Pero el Estado debe de sancionar, así como también buscar la reparación 

integral de la víctima mediante tratamientos  psicológicos puesto que han 

ocasionado en él o en ella un daño irreparable.  

2.2.7. El Consentimiento 
 

Es necesario tener en cuenta que el Consentimiento  para los menores dieciocho 

años por las leyes ecuatorianas son considerados incapaces. Por eso el Estado 
mediante la norma Constitucional protege la libertad sexual, pese a que el menor 

pueda consentir en un acto sexual, para la ley el infractor encuadraría su conducta 
al delito de violación. 
 
2.2.8. La Tipicidad dentro del Consentimiento 

 

Existen varios pronunciamientos jurídicos respecto al consentimiento de los 
menores, e inclusive por el hecho de que tienen la facultad de sufragar a los 16 

años, creen tener ya la capacidad para elegir; pero esto se encuentra restringido 

por la ley respecto al consentimiento dentro de un acto sexual, por ello para el jurista 
Roxin (Roxin, 2007) expresa que el consentimiento excluye el tipo, surge en la teoría 

liberal, mediante el cual en proteger el bien jurídico del ser humano dentro de la 
sociedad, por cuanto permitirá el desarrollo de la persona. Por lo que el sujeto 

pasivo consiente en la vulneración de su bien jurídico, de tal forma de quien ejecuta 

la infracción del acto está coadyuvando con el sujeto pasivo al cometimiento de un 
delito. 
 



20 
 

 
 

2.3. Marco contextual 
 
Sentencia (27-III-2007 (Resolución No. 210-2006, Tercera Sala de lo Penal de 

la Corte Suprema de Justicia, R.O. 367-S, 25-VI-2008)) 
 

PRIMERO.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Esta Tercera Sala Penal, tiene 

jurisdicción y competencia para conocer y resolver el presente juicio, de 

conformidad con lo que establece la Primera Disposición General de la Ley 
Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Judicial, publicada en el Registro 

Oficial No. 26 del jueves 26 de mayo del 2005, en concordancia con la resolución 
del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de fecha 7 de diciembre del 2005, 

publicada en el Registro Oficial No. 183 del 9 de enero del 2006, así como en virtud 

de la designación efectuada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 21 de 
noviembre del 2006. 

SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL.- Revisado el procedimiento de la presente 

acción, no se advierte vicio u omisión de solemnidad sustancial que pudiera acarrear 

su nulidad; por lo que este Tribunal de alzada declara la validez de esta causa penal. 

 
TERCERO.- ANTECEDENTES.- El Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha 

pronunció sentencia condenatoria imponiendo al ciudadano ecuatoriano NESTOR 

LANCHIMBA CASPI la pena de veinte años de reclusión mayor especial en calidad 
de autor del delito de violación sexual de su hija Vilma Dayana Lanchimba 

Cahuasquí, ilícito previsto y sancionado por los artículos 512 numeral 1 y 514 inciso 

segundo, ambos del Código Penal, además se le priva al sentenciado de la patria 
potestad sobre su hija, aceptando por otra parte la acusación particular deducida 

por Vilma Eufemia Cahuasquí Melo.- De esta sentencia el condenado interpuso 
dentro del término de ley el recurso de casación que fue concedido por el Tribunal 

Penal, por lo que previo sorteo el proceso accedió a esta Sala, la que luego del 

trámite respectivo para resolver el recurso de casación formula las consideraciones 
siguientes: 
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CUARTO.- FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO.- Néstor Lanchimba Caspi en su 

escrito de fundamentación del recurso que obra a fs. 3 y 4 del expediente de la Sala 
manifiesta que la sentencia es escueta y diminuta ya que se limita a transcribir las 

versiones referenciales de peritos, pero no consigna los fundamentos en que se 
apoya para incriminarle como autor de un delito que no cometió; se acepta el hecho 

de la violación, pero no se precisa fecha ni lugar de la supuesta primera vez en que 

se produjo el ilícito de carácter sexual en agravio de su hija y agrega que la narración 
del hecho es claramente prefabricado. Añade que las pruebas judiciales debieron 

ser valoradas de acuerdo a las reglas de la sana crítica, lo que no ha hecho el 
Tribunal, pues equivoca conceptos, puesto que los indicios no surgen de una 

declaración sino que están determinados objetivamente por los hechos, los que 

deben ser varios, relacionados, unívocos y concordantes sobre la existencia 
material del delito, el recurrente expresa que en el fallo condenatorio han sido 

violados los artículos 2 numeral 5 y 11 del Código Penal, 86, 87, 88 numerales 2 y 
3, 304-A y 309 numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, numeral 27 del 

artículo 23 y numeral 14 del artículo 24 de la Constitución Política de la República, 

así como la convención sobre la tortura. Por lo demás indica que los testimonios 
que respaldan la sentencia son contradictorios lo mismo que las narraciones 

expuestas en la denuncia, acusación y dictamen fiscal.  

El sentenciado confronta los testimonios rendidos por los peritos Dr. Daniel Patricio 

Jarrín Molina y Dra. Natacha Villacreses Villalba y concluye que son contradictorios 
e inaceptables, además de referenciales con los cuales se le ha imputado la autoría 

del delito de violación de su hija; el Tribunal Penal ha contrariado las disposiciones 
del artículo 304-A del Código de Procedimiento Penal que le obliga a tener certeza 

sobre la comprobación de la existencia del delito y la responsabilidad del acusado; 

asimismo no se ha considerado a su favor el principio in dubio pro reo que se 
encuentra incorporado en el artículo 4 del Código Penal que obliga al juzgador 

interpretar la duda en el sentido más favorable al reo. 
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QUINTO.- La acusadora particular Vilma Eufemia Cahuasquí Melo al contestar el 

escrito de fundamentación del recurso de casación realiza un análisis detallado de 
la argumentación formulada por Néstor Lanchimba Caspi y al respecto observa que 

la afirmación del recurrente en el sentido de que en la sentencia existe una falsa 
aplicación de la ley, sin especificar de que manera se ha producido este hecho, 

deviene en una afirmación totalmente falsa, pretendiendo desestimar los 

testimonios rendidos por la víctima y los peritos, que son expertos e imparciales y 
constituyen piezas procesales presentadas como prueba durante la audiencia del 

juicio. La acusadora particular añade que las diligencias actuadas ante el Tribunal 
Penal no constituyen simples indicios sino pruebas producidas de conformidad con 

lo establecido por el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal.  

En relación a la cita del recurrente de que se ha omitido considerar a su favor el 

principio in dubio pro reo expresa la acusadora particular que el sentenciado no 

especifica los procedimientos que no fueron aplicados al acusado, y que le han 
perjudicado. Concluye la acusadora particular solicitando se deseche el recurso de 

casación interpuesto por Néstor Lanchimba Caspi, quien debe cumplir la condena 
señalada en la sentencia. 

 
SEXTO.- DICTAMEN FISCAL.- En cumplimiento de lo que dispone el artículo 355 

del Código de Procedimiento Penal la Ministra Fiscal General subrogante ha emitido 
su dictamen que obra a fojas 12 y 13 del cuaderno de la Sala, en el que manifiesta 

que examinada la sentencia se observa que el Tribunal Penal de por comprobada 

la existencia material de la infracción según la prueba que se ha introducido durante 
la etapa del juicio: de igual manera la partida de nacimiento de la menor Vilma 

Dayana Lanchimba acredita que nació en Quito el 30 de septiembre de 1993 y que 
a la fecha del último acto delictivo tenía 11 años de edad. Según la representante 

del Ministerio Público consta del proceso el testimonio de la víctima quien manifiesta 

que su padre Néstor Lanchimba Caspi cuando llegaba del trabajo abusaba de ella, 
le manoseaba el cuerpo, le metía los dedos en la vagina y además le introducía el 
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pene, hechos que han tenido lugar por primera vez cuando tenía 8 años de edad, 

luego el 13 de febrero del 2005 en circunstancias que encontrándose en la casa de 

Pomasqui, calle Independencia, abusó de ella sin poder dar aviso a su madre 
porque su padre le decía que podían llevarlo preso. Agrega la Ministra Fiscal 

General que los testimonios rendidos por Vilma Eufemia Cahuasquí Melo, Dr. Daniel 
Patricio Jarrín Molina, médico legista que realizó el examen ginecológico a la menor 

ofendida, y la declaración de la Dra. Natacha Villacreses establecen en su conjunto 

que la violación sexual de la menor Vilma Dayana Lanchimba Cahuasquí fue 
causada por su padre en varias ocasiones, por lo que según el criterio del Ministerio 

Público debe rechazarse por improcedente el recurso de casación interpuesto por 
el sentenciado. 

 
SÉPTIMO.- ANÁLISIS DE LA SENTENCIA.- Entre las pruebas judicializadas ante 

el Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha durante la audiencia pública de 

juzgamiento encontramos las siguientes: a) La partida de nacimiento de Vilma 
Dayana Lanchimba Cahuasquí quien ha nacido en Quito el 30 de septiembre de 

1993 siendo hija de Néstor Lanchimba y Vilma Eufemia Cahuasquí documento que 
acredita que durante las fechas en que fue abusada sexualmente era menor de 

once años de edad.- b) El testimonio del Dr. Daniel Patricio Jarrín Molina quien actuó 
como perito legista acreditado ante el Ministerio Público y realizó el reconocimiento 

médico ginecológico de la menor Vilma Dayana Lanchimba Cahuasquí, 

reconociendo como suyo el informe así como lo firma y rúbrica que consta el dicho 
documento del que aparece legalmente comprobada la existencia de la infracción.- 

Agrega el declarante que como parte de la experticia escuchó la versión de la menor 
quien acusó a su padre de abusar sexualmente de ella, siendo la última vez el día 

domingo 13 de febrero del 2005 en Pomasqui.- c) También ha rendido su testimonio 

la Dra. Natacha Villacreses Villalba quien realizó el examen psicológico de la niña 
Vilma Dayana Lanchimba Cahuasquí, la que le dijo: ‘me violó mi papá y mi 

hermano’, ‘mi papá me seguía violando cuando estaba chumado y cuando estaba 

en juicio hasta el domingo 13 de febrero de 2005’.- d) La menor Vilma Dayana 

Lanchimba Cahuasquí en su declaración rendida ante el Tribunal con la intervención 
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de una curadora, manifestó que cuando retornaba del trabajo su padre abusaba de 

ella, le manoseaba el cuerpo y le introducía el pene, hechos que empezaron cuando 

tenía 8 años, la última vez fue el 13 de febrero del año 2005.- e) También ha 
testimoniado Karina Maribel Lanchimba Cahuasquí, hermana mayor de la víctima, 

la que como experiencia personal declara que mientras dormía su padre le sabía 
tocar, le topaba entre las piernas y cuando ella se movía se hacía el que le cobijaba, 

en una ocasión mientras dormía con su hermano dice haber sentido que su padre 

se acostó a su lado, le bajo el short y el calzonario y le rozó con el pene su vagina, 
sin llegar en ningún momento al acto sexual, pero por miedo nunca contó a nadie 

esta experiencia.- f) El Tribunal Penal recibió testimonio del acusado Néstor 
Lanchimba Caspi quien negó los cargos de violación sexual a su hija declarándose 

inocente, que el día 13 de febrero del 2005 se encontraba trabajando en el desagüe 

de una cañería juntamente con su hija Karina.- Añade que desde mayo del 2002 
hasta enero del 2003 trabajó en Ibarra, luego en Angamarca durante casi un año y 

finalmente se fue al Oriente por un año, pretendiendo de esta manera sugerir la 
imposibilidad de haber participado en el delito que se le acusa. 

OCTAVO.- Por la naturaleza del ilícito, la violación sexual se la comete con el 

máximo sigilo buscando la soledad, sin testigos presénciales, para asegurar la 

impunidad del agente activo, por lo que para el caso sirven como prueba los 
testimonios receptados en la etapa del juicio que son coincidentes en atribuir al 

acusado Néstor Lanchimba Caspi la autoría de la infracción cuya existencia se 

encuentra legalmente comprobada. 

NOVENO.- Del contenido del fallo que se realiza, así como del acta de la audiencia 

pública de juzgamiento no aparece que el acusado hubiere justificado ninguna 
atenuante que le favorezca, lo que habría permitido al Tribunal Penal modificar la 

pena. 

 
DÉCIMO.- Las pruebas actuadas en la etapa del juicio demuestran que el Tribunal 

Segundo de lo Penal de Pichincha no violó la ley, ni contravino a su texto, ni realizó 

una falsa aplicación de ella o una errónea interpretación de la misma, aparte de que 
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realizó una valoración de las pruebas conforme las reglas de la sana crítica.- Por 

las consideraciones que anteceden, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE 

LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se declara improcedente el 
recurso de casación interpuesto por Néstor Lanchimba Caspi.- Devuélvase el 

proceso al inferior para la ejecución de la sentencia. ...”. 

 
Análisis de la Sentencia: 
 

El caso presentado por la violación de una menor cuando tenía 11 años de edad, 
donde se presentó un recurso de casación (Resolución No. 210-2006, Tercera 
Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, R.O. 367-S, 25-VI-2008) que 

fue interpuesto por el Ciudadano NESTOR LANCHIMBA CASPI,  en donde su 
recurso fue declarado improcedente, toda vez que, los hechos tuvieron lugar por 

primera vez cuando tenía 8 años de edad, luego el 13 de febrero del 2005 en 

circunstancias que encontrándose en la casa de Pomasqui, calle Independencia, 
abusó de ella sin poder dar aviso a su madre porque su padre le decía que podían 

llevarlo preso. 
 

Las pruebas presentadas dentro del recurso  fueron debidamente valoradas de 
acuerdo a las reglas de la sana crítica, por lo tanto el ciudadano NESTOR 

LANCHIMBA CASPI, el recurrente expresa que en el fallo condenatorio han sido 

violados los artículos 2 numeral 5 y 11 del Código Penal, 86, 87, 88 numerales 2 y 
3, 304-A y 309 numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, numeral 27 del 

artículo 23 y numeral 14 del artículo 24 de la Constitución Política de la República, 
así como la convención sobre la tortura. Por lo demás indica que los testimonios 

que respaldan la sentencia son contradictorios lo mismo que las narraciones 

expuestas en la denuncia, acusación y dictamen fiscal. 
 

Como parte del proceso se presentaron los testimonios del Dr. Daniel Patricio 
Jarrín Molina quien actuó como perito legista acreditado ante el Ministerio Público; 

También ha rendido su testimonio la Dra. Natacha Villacreses Villalba quien realizó 
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el examen psicológico de la niña; También ha testimoniado Karina Maribel 

Lanchimba Cahuasquí, hermana mayor de la víctima; asimismo el Tribunal Penal 

recibió testimonio del acusado Néstor Lanchimba Caspi quien negó los cargos de 
violación sexual a su hija declarándose inocente. 

 
Dentro de la resolución que dicto el Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha 

no violó la ley, a más de eso realizó las valoraciones de cada una de las pruebas 

que fueron presentadas. Por lo cual la Tercera Sala Penal, tiene jurisdicción y 
competencia para conocer y resolver el presente juicio, y procede a declarar 

improcedente el recurso de casación interpuesto por Néstor Lanchimba Caspi.-  
 

 
Sentencia (26-VI-2011 (Sentencia No. 662-2010, Primera Sala Especializada de 

lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, E.E. 305, 16-IV-2015) ) 
 

- RECURSO DE REVISIÓN: Prueba de ADN en delito de violación 

 
“VISTOS: Los sentenciados Luis Oswaldo Casa Toaquiza, Marco Antonio Casa 

Toaquiza y Luis Fernando Toaquiza Toaquiza, interponen recurso de revisión de la 
sentencia pronunciada por el Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi, el 23 de 

octubre del 2007, a las 08h11, que les declara autores del delito tipificado en el 

artículo 512, numeral 3 del Código Penal y sancionado en el artículo 513 ibídem, y 
les impone a cada uno de ellos la pena de doce años de reclusión mayor 

extraordinaria.- El recurso de revisión, se ha sustanciado de conformidad con la 
normativa procesal vigente; esto es, en audiencia oral, pública y contradictoria, al 

tenor del artículo 366 del Código de Procedimiento Penal, y encontrándose la causa 

de dictar la resolución debidamente motivada, para hacerlo, se considera:  

PRIMERO.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: En virtud del Art. 184 de la 

Constitución de la República del Ecuador vigente a partir del 20 de octubre del 2008, 
publicada en el R.O. No. 449,por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 



27 
 

 
 

de la sentencia interpretativa: 001-08 SI-CC de fecha 28 de noviembre de 2008 

dictada por la Corte Constitucional y publicada en el R.O. No. 479 del 2 de diciembre 

del 2008; por Resolución sustitutiva del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 22 
de diciembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 511 del 21 de enero de 
2009; y el sorteo de ley respectivo, avocamos conocimiento de la presente causa. 

 TERCERO.- FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO: Que han interpuesto el 

recurso de revisión que lo fundamentan en una errónea aplicación o falsedad de 
una pericia, pues consta habérselos realizados dos pericias de ADN, una por la Cruz 

Roja y otra por el Hospital Metropolitano, habiéndose en las dos pericias confirmado 

su estado de inocencia; es decir que el material genético de sus defendidos no fue 
encontrado en las muestras obtenidas en la señora que fue objeto de la agresión 

sexual. 

 Sin embargo a este primer examen de ADN efectuada por la Cruz Roja, sin orden 

de fiscal ni juez competente, atribuyéndose competencias que los peritos no tenía, 
15 días después de estas primeras conclusiones donde dicen que los señores son 

inocentes, mandan un alcance al informe, este alcance es un peritaje de adolece de 
falsedad, lo cual será demostrado a través del testimonio de una experta en la 

materia. 

Que también fundamentan el recurso de revisión en prueba nueva que no ha sido 

escucha ni presentada en la etapa del juicio, con la cual se establece que los tres 
sentenciados el día 10 de febrero del 2007, a las 20h30, lugar, hora y día en que se 

cometió la infracción, en un Sector aledaño a Mulaló, ellos el mismo día y hora se 

encontraban en lugar totalmente distante al cometimiento de la infracción, lo cual va 
ser probado en este juicio. 

Porque ese día sábado a las 20h30 los tres jóvenes se encontraban en un coliseo 

en la Parroquia San Felipe en Latacunga, ellos se encontraban en un espectáculo 

musical; pues uno de ellos con su teléfono celular, Marco Antonio, filmó el lugar 
donde se encontraban, y esos videos estaban en el celular de Marco Antonio, siendo 

detenido con ese celular, celular que fue sometido a la cadena de custodia, y de ese 
celular se realizó una experticia obteniéndose que los videos, efectivamente 
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correspondía a los videos que estaban en el coliseo de San Felipe; es decir el CD 

siempre constó en el expediente; que la prueba de sus clientes siempre estuvo ahí.  

Sin embargo por la mala defensa de los abogados particular, jamás fue elevado a 

nivel de prueba, quedándose como evidencia, porque nunca fueron presentados en 

la audiencia de juicio por lo tanto ni valorizados, por lo que van a presentar como 
prueba nueva el testimonio de un perito que indique que contiene el CD, en qué 

fecha y a qué hora fue grabado; de igual forma se va a presentar testigos que van 
a declarar y aseverar que en verdad los sentenciados se encontraban el día sábado 

10 de febrero a las 20h30 en el coliseo en un espectáculo musical. 

Posteriormente se refiere, que uno de los recurrentes se auto incriminó, pues los 

tres sentenciados han sido víctimas de un mal momento de una mala ubicación; la 
víctima señala en la audiencia fue agredida el día 10 de febrero por cinco personas 

encapuchadas sin que haya podido reconocer a sus agresores. 

Esta agresión se efectuó del 10 de febrero a las 20h30, en el mismo Sector de 

Mulaló, sector rural de la provincia de Cotopáxi, se sustraen una motocicleta, 
posteriormente, aproximadamente a las 12h00, los mismos sujetos encapuchados 

sustraen otra motocicleta del mismo sector, al día siguiente la primera víctima y la 

segunda acuden a la fiscalía a realizar el trámite administrativo para poner la 
denuncia. La agredida fue revictimizada, pues después de la agresión que sufrió, 

en la fiscalía tuvo que nuevamente contar por lo que tuvo que pasar, a la policía, al 
médico legista, al fiscal, finalmente la victima narró, que no solo sus agresores 

estaban encapuchados, narró que después de la agresión tuvo que tener relaciones 

sexuales con su esposo, lo que le llevó a un estrés pos traumático.  

 

CUARTO.- PRESENTACIÓN DE PRUEBA: Durante la audiencia oral, 

privada y contradictoria, los recurrentes, a fin de justificar la causal 3era como lo 
establece el Art. 360 del Código de Procedimiento Penal, se refieren a las 

conclusiones de los dos exámenes de ADN que constan en el proceso, el uno 

realizado por la Cruz Roja y el otro realizado por la doctora Dora Sánchez perito y 
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genetista del Hospital Metropolitano, donde concluye que los sentenciados son 

inocentes, pruebas científicas realizada por expertos, informe que data de 17 de 

abril del 2007. 

Que sin embargo, posteriormente los peritos de la Cruz Roja presenta una 

ampliación del informe en forma general sin autorización del fiscal ni del juez, que 
no explica nada, que en las conclusiones 14 y 15, no determina nada en conclusión, 

por lo que el señor fiscal al tener duda sobre el examen practicado por la Cruz Roja, 
por ser muy general, pidió que se practique otro examen al Hospital Metropolitano, 

por lo que solicita la comparecencia de la doctor Dora Lucrecia Sánchez Quizhpe, 

pionera en genética a fin de que explique sobre los exámenes de ADN de la Cruz 
Roja, por ser técnica y experta en la materia;.-  

 

QUINTO.- DICTAMEN FISCAL: La doctora Paulina Garcés, funcionaria y 

delegada del señor Fiscal General del Estado, respecto a la prueba presentada por 

los recurrentes, manifiesta: Que son cinco las personas que han violado a la víctima. 
Que en esta audiencia, la primera testigo, la doctora Lucrecia Sánchez del Hospital 

Metropolitano, se ha evidenciado un afán de desacreditar al restos de médicos y a 

una institución como la Cruz Roja, de la cual posiblemente salió con algún problema. 
Que ha señalado que no existen las evidencias, y la cual no se le ha dado la cadena 

de custodia; sin embargo se debería solicitar al Fiscal relator nos indique donde se 
encuentra las evidencias. 

Que desestima el testimonio de la Dra. Dora Sánchez, por ser una persona que ha 
evidenciado molestia e ira por haber salido de la Cruz Roja, por lo que le 

desacredita, y consecuentemente, la causal tercera cuyo sustente básico fue esta 
declaración, cae por su propio peso. 

 Que en relación a la causal 4ta. la no responsabilidad del acusado en el delito, se 
encuentra afectada por el perito doctor Italo Rojas, todos tenemos la obligación de 

comunicar de la existencia de un delito, al no haberlo hecho, este perito se convierte 

en cómplice o encubridor, si este perito conocía de la agresión sexual; estaba en la 
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obligación de comunicar a sus superiores de este hecho, por lo que solicita se 

investigue su actuación conforme lo establece la Constitución. 

Que con relación al peritaje realizado por el perito Robert Smith Talavera, se refiere 

en primer lugar sobre la existencia en el proceso de un peritaje anterior donde se 

establece la experticia del video y de llamadas telefónicas entrantes y salientes del 
mismo celular, y se determina que del teléfono del acusado Marco Antonia Casa no 

salió nunca llamadas, no existe registrado ninguna llamada, no existe registrado 
ningún mensaje, no hay llamadas salientes, no hay llamadas pérdidas, ni llamadas 

recibidas, siendo este peritaje más completo que el realizado por el señor Smith.- 

Que en relación a la causal 6ta. mencionada por los recurrentes, la cual no requiere 
prueba nueva; sin embargo se refiere al peritaje realizado por la doctora Nelly 

Margarita Salazar Mayo, perito que efectuó el reconocimiento ginecológico, la 
misma que establece que encontró al nivel del cuello una esquimosis sufrida por 

acción de labios humanos, en el tercio medio de la cara externa de muslo izquierdo 

tiene otra esquimosis producida por acción de cuerpo contundente himen reducido 
a caránculas multiformes por paridad en región anal dos fisuras a las doce y tres 

fisuras a las seis en relación a las manecillas del reloj producidas por introducción 
de agente. Que se refiere a los testimonio del tecnólogo médico Víctor Hugo Aguirre 

Tello y de la Lic. Enma Victoria Vela Cavinato, pues el rendido por la doctora Dora 
Sánchez lo desacredita por las razones anteriormente expuestas, profesionales que 

si encontraron coincidencias genéticas y los cálculos estadísticos por lo que se 

remite a dicho informe y con lo cual se ha establecido la materialidad de la infracción; 
por lo que la Fiscalía considera que no se ha cumplido este requisito de formalidad, 

pues existe la prueba técnica científica, consecuentemente no se ha justificado lo 
que en derecho se requiere las causales 3, 4 y 6ta del artículo 360 del Código de 

Procedimiento Penal, por lo que solicita se deseche el recurso por improcedente.-  

SEXTO: ANÁLISIS DOCTRINARIO DE LA REVISIÓN: El procedimiento penal 

tiene como finalidad llegar a la imposición de una pena respetando la verdad 

procesal, si esto es así resulta razonable la legitimidad de la sanción por un acto 
adecuadamente típico y antijurídico. Frente a la posibilidad de un error judicial en la 
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apreciación correcta de los hechos, surge la necesidad de la reparación mediante 

el mecanismo de un recurso de excepción como es la revisión, asumiendo el riesgo 

de la vulnerabilidad de la cosa juzgada, de la que el maestro uruguayo, don 
EDUARDO J. COUTURE, expresara que es: ‘la autoridad y eficacia de una 

sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que 
permitan modificarla’.  

En virtud de la cosa juzgada, la sentencia en firme es generalmente inatacable e 
impugnable cuando se han agotado los términos para la interposición de los 

recursos, o cuando habiendo sido interpuestos, el Tribunal de Alzada ha ratificado 

la resolución del juez a- quo. Para el profesor CLARIA OLMEDO en su Derecho 

Procesal Penal, es objetable considerar a la revisión como un recurso en sentido 

estricto expresando que: ‘mejor parece considerarlo como una acción impugnativa 
que persigue la revocación de una sentencia firme y anulación del proceso en que 

se pronunció, fundándose en circunstancias nuevas para la causa por ser recién 

conocidas o haberse presentado con posterioridad’.  

Participamos de considerar a la revisión como un verdadero recurso, que permite 
prever una sentencia condenatoria que se encuentra en firme y que no puede ser 

impugnada por medios normales. En cuanto a los efectos, una vez sustanciado el 

recurso si se lo declara procedente, se revoca la sentencia y anula el proceso en el 
que se hubiere dictado la condena.  

Esta excepcional institución pretende la reivindicación del reo y el restablecimiento 

de la justicia, mediante la reparación del error judicial. Ni siquiera en el antiguo 

derecho romano se consagró la irrevocabilidad de la cosa juzgada, pues allí también 
cedía ésta, si se demostraba que había habido fraude procesal por prevaricatio o 

tergiversatio, llegándose a la rescisión de la sentencia y a la inintegrum restituido.-  

 

SÉPTIMO.-ANÁLISIS DE LA SALA: El artículo 1 de la Constitución de la República, 

proclama al Ecuador como un verdadero estado de derechos y justicia, 

instituyéndose en ella la prevalencia de los derechos humanos fundamentales a 
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través de una serie de garantías básicas que permiten la protección del individuo y 

de sus derechos.- El artículo 76.2 de la Carta Magna establece como garantías del 

debido proceso el principio de presunción de inocencia; por el cual toda persona 
acusada de un delito, tiene derecho que se demuestre su culpabilidad a través de 

un juicio justo, donde se hayan asegurado todas las garantías de su defensa. 

Por un lado, el Estado tiene la obligación de velar por el bien común, protegiendo 

los bienes jurídicos y estableciendo penas para aquellas personas que violenten 
estos bienes jurídicos; por otro lado, es obligación del Estado garantizar a toda 

persona acusada de un delito se respete en primer lugar sus derechos humanos 

fundamentales y las garantías constitucionales, a fin de que reciba un juicio justo, 
donde se haya ejercido el derecho a la defensa y su sentencia se encuentre dictada 

conforme a la verdad procesal. 

En este contexto, tomando en cuenta que la causal 3era invocada por los 

recurrentes, se sustenta en informes maliciosos o errados; siendo que la prueba de 
ADN constituye prueba plena para establecer la responsabilidad y culpabilidad de 

los sentenciados en el presente delito; y al existir informes contradictorias entre los 
exámenes de ADN presentados por los peritos de la Cruz Roja Ecuatoriana y por el 

perito del Hospital Metropolitano, que provocan dudas en los juzgadores; la Sala a 

pedido de la defensa, dispuso un nuevo examen de ADN con un perito imparcial y 
profesional en la materia. 

Del informe presentado por la licenciada Verónica Miño, perito genetista de la 

Fiscalía General del Estado, que obra de fs. 67 a 80 del expediente de revisión, 

quien además, compareció a la audiencia oral, privada y contradictoria, a sustentar 
su informe, llegó a las conclusiones que los perfiles genéticos de los sentenciados 

Marco Antonio Casa Toaquiza, Luis Oswaldo Casa Toaquiza y Luis Fernando 
Toaquiza Toaquiza, así como del menor Sergio Segundo Chancusig Casa. 

Se excluyen de estar presentes en el perfil genético de Ligia Paulina Cajas 
Toctaguano, constantes en las muestras analizadas por las perito /(EMP 1: Dos 

hisopados vaginales con manchas amarillentas, de Ligia Paulina Cajas Toctaguano; 
EMP2.  
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Dos hisopados rectales con manchas amarillentas, tomados como Ligia Paulina 

Cajas Toctaguano, codificado como F00072 (Cruz Roja Ecuatoriana); EMP 3: 

Calzonario beige con estampado de flor lila con verde, con elástico de corazones, 
con bolsillo delantero, con manchas amarillentas – cafés en la zona conocida como 
‘mariposa’ tomado como de Ligia Paulina Cajas Toctaguano), informe pericial que 

por el principio de contradicción fue puesto a la vista de la representante del señor 

Fiscal General del Estado, quien solicitó a la Sala se acepte el recurso de revisión 

de los recurrentes, y se les absuelva del delito acusado, haciendo extensivo esta 
sentencia al tenor del artículo 327 del Código de Procedimiento Penal, al menor 

Sergio Segundo Chancusig Casa. 

Informe pericial, que por ser contundente, y valorado en su conjunto con la prueba 

actuada en este recurso de revisión, permiten a este Tribunal llegar a la certeza de 
la no participación de los recurrentes y del menor Sergio Segundo Chancusig Casa, 

en el delito de violación cometido en la persona de Ligia Paulina Cajas Toctaguano.- 

RESOLUCIÓN: Por lo expuesto, esta Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional 

de Justicia, acogiendo la parte final del dictamen fiscal y el recurso de revisión 
interpuesto por los sentenciados, LUIS OSWALDO CASA TOAQUIZA, MARCO 

ANTONIO CASA TOAQUIZA y LUIS FERNANDO TOAQUIZA TOAQUIZA, 

fundamentados en las causales 3, 4 y 6 del artículo 360 del Código de 
Procedimiento Penal.  

Esta Sala estima que, sin embargo de estar probada la existencia material de la 

infracción, tampoco es menos cierto que en este recurso de revisión, ha quedado 

plenamente establecido con el informe presentado por la perita genetista licenciada 
Verónica Miño, la no participación de los recurrentes en este ilícito. 

Por lo que, en aplicación de los Arts. 367 y 416 del Código de Procedimiento Penal 

y demás normas legales y constitucionales citadas precedentemente, 
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 
REPÚBLICA, declara procedente el recurso de revisión interpuesto por LUIS 

OSWALDO CASA TOAQUIZA, MARCO ANTONIO CASA TOAQUIZA y LUIS 
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FERNANDO TOAQUIZA TOAQUIZA y ratificando el estado de inocencia de cada 

uno de ellos, dicta sentencia absolutoria a su favor, disponiendo la cancelación de 

todas las medidas cautelares que se hubieren dictado en su contra.  

El actuario de la Sala en el día remita las boletas de excarcelación; y, de 

conformidad con el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal, se hace 
extensivo esta sentencia en favor del menor de edad SERGIO SEGUNDO 

CHANCUSIG CASA.- Hágase conocer a la autoridad correspondiente de esta 
resolución.- Notifíquese y cúmplase.” 

 
Análisis de la Sentencia. 
 
Los ciudadanos LUIS OSWALDO CASA TOAQUIZA, MARCO ANTONIO CASA 

TOAQUIZA y LUIS FERNANDO TOAQUIZA TOAQUIZA, interpusierion un recurso 

de revisión para la Prueba de ADN, por cuanto se pudo evidencia que dentro de las 
muestras que se tomaron de ADN, una por la Cruz Roja y otra por el Hospital 

Metropolitano, lo que comprobaron su estado de inocencia; lo que se ratifico que las 
muestras que se  tomaron  los  ciudadanos antes citados no habrían agredido 

sexualmente a la señora (victima) 

 
A demás de eso los hoy sentenciados el día del supuesto delito  que tuvo efecto 

el 10 de febrero del 2007, a las 20h30 se encontraban distantes al lugar de la 
infracción esto es en el coliseo de la parroquia san Felipe en Latacunga, puesto que 

se encontraban en un concierto musical que fue organizado, asimismo uno de los 

implicados, pudo grabar con su teléfono celular  las músicas y a sus amigos que se 
encontraban, pero dicha prueba no se consideró en el expediente, pese a que el CD 

con sus grabaciones estaban dentro del expediente. 
 

Este error  fue por la mala defensa de su abogado, quien decía que eso no era 

importante para los alegatos  o para su defensa, y en el momento de la audiencia 
no lo anunció, perjudicando así a sus defendidos.  
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2.4. Marco conceptual 

 
Violación.- Según Cabanellas (Editorial, 2006), la violación refiere: “…tener 

acceso carnal con mujer privada de sentido, empleando fuerza o grave intimidación 
o, en todo caso, si es menor de 12 años, en que carece de discernimiento para 

conseguir un acto de tal transcendencia para ella…”. 
 
Derecho Protegido.- según para el Jescheck (Estrada Veles, 1998), 

establece que el bien jurídico ha de entenderse como valor ideal del orden social 
jurídicamente protegido, en cuyo mantenimiento tiene interés la comunidad y que 

puede atribuirse,  como su titular, tanto al particular como a la colectividad. En 

cuanto categoría puramente formal el bien jurídico es además el género de todo los 
objetivos individuales que incluye el fin de protección de la norma.  

 
Derecho a la Indemnidad Sexual.- Para Juan Bustos Ramírez (Bustos 

Ramírez, 1986) afirma que “como en general sucede con la libertad, no sólo se 

protege la capacidad de actuación sino también la seguridad de la libertad, esto es, 
los presupuestos objetivos de ella, lo que en la doctrina moderna ha sido 

denominada intangibilidad o indemnidad sexual. 
 
2.5. Marco legal 

 
Dentro del marco Constitucional se encuentra estipulado los derechos que 

tienen los niños, niñas y adolescente, como son el Interés Superior del Niño, como 
también la aplicación de los tratados internacionales que el Ecuador se encuentra 

suscrito, tal como lo establece el Art. 424 de la Constitución. Asimismo la obligación 

y el derecho que tiene el Estado, para velar sobre los derechos y a su vez sea de 
inmediata aplicación. 
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Dentro del marco legal se hace referencia a las normativas de la Carta Magna 

en su sección quinta, establece que los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecerán sobre otras personas, asimismo el Código de la Niñez y Adolescencia 
la cual refiere sobre el cuidado y deber que tienen los padres, tutores o curadores 

sobre los menores, además de los diferentes pactos y convenios  internacionales. 
 

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador 

 
Es necesario tener en cuenta que la nueva Constitución del Ecuador que tuvo 

vigencia en el 2008, el país pasó hacer un estado Constitucional de Derechos y 
Justicia, un estado garantista en la cual su derecho primordial es la de garantizar y 

el goce pleno de los derechos que se encuentran consagrados. 

. 
Por eso cabe  recalcar que la Carta Magna, estipula una amplia normativa 

sobre los derechos y sobre las normativas que adoptará el Estado, sobre el cuidado 
y la atención sobre los menores para que se respete su integridad sexual. 

 

Es por eso que dentro de la Supremacía Constitucional en su Capitulo Primero 
dentro de sus Principios Constitucionales, establece en su Art. 424 que la 

Constitución dentro de las normas legales es suprema y que además prevalecerá 
sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico.  

 

Asimismo en su párrafo segundo precisa que La Constitución y los tratados 
internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan 

derechos más favorables a los contenidos en la Constitución va a prevalecer sobre 
cualquier norma jurídica. 

 
2.5.2. Código de la Niñez y Adolescencia 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia es la ley que regula y protege los 
derechos de los menores, y es aquella que toda autoridad pública debe acatarla 
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para solucionar cualquier tipo de conflicto, teniendo siempre encuentra el interés 

Superior del Niño, para que dichos derechos no sean vulnerados. 

 
Por ello el Código de la Niñez, se puede observar que en su Art. 14 tipifica que 

ninguna autoridad puede invocar falta de ley para violentar derechos reconocidos y 
garantizados de los niños, niñas y adolescentes. La cual guarda relación con lo que 

estipula la Constitución en su art. 45 la cual el Estado les otorga derechos pero a su 

vez la protección dentro de su desarrollo. 
 

 Asimismo tanto el Art. 17 que trata sobre el deber jurídico de denunciar, como 
el Art. 39 numeral 8, estipula el deber de denunciar la violación de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, tanto de los progenitores como los responsables 

que tengan bajo su cuidado al menor.  
 

Por ello dentro del Título IV  que menciona sobre  la Protección Contra El 
Maltrato, Abuso, Explotación Sexual, Trafico Y Perdida De Niños, Niñas Y 

Adolescentes, abarca todo tipo de violación de derechos a los menores, que aún 

son considerados por las leyes incapaces para determinar su criterio sexual. 
 
2.5.3. Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 

 

Este tratado Internacional es el mecanismo internacional para que los 

derechos de los menores no sean vulnerados y sean respetados, tal como lo 
estipula el Artículo 19 (Departamento de Derecho Internacional (OEA)), la cual 

menciona que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que deben ser 
garantizadas por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.  

 
2.5.4. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
 

Dentro de este pacto Internacional  se establece medidas de protección la 
cual el Estado debe proteger a los niños y adolescentes de todo tipo de maltrato, 
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por eso dentro de su art. 10 (Naciones Unidas Derechos Humanos) refiere a que el 

Pacto reconocen en su numeral tres las medidas especiales de protección y 

asistencia en favor de todos los niños, niñas y adolescentes,  sin discriminación 
alguna.  

 
Asimismo debe protegerse a los niños, niñas y adolescentes contra todo tipo 

de explotación económica y social; también cualquier tipo de empleo en trabajos 

nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo 
de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley.  

 
Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los 

cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra 

infantil. 
 

Asimismo dentro del Artículo 12 estipula en su numeral 2, que las medidas 
que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 

efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la 

mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños. 
 

2.5.5.- Legislaciones Comparadas 
 
Legislación Colombiana: Según lo que estipula los Artículos 208 y 209 

(Código Penal Colombiano) que estipulan: “Artículo 208. Acceso carnal abusivo con 
menor de catorce años. [Modificado mediante el artículo 4 de la ley 1236 de 2008] 

“…El que acceda carnalmente a persona menor de catorce (14) años, incurrirá en 
prisión de doce (12) a veinte (20) años…”. 

 

Artículo 209. Actos sexuales con menor de catorce años. [Modificado mediante 
el artículo 5 de la ley 1236 de 2008] “…El que realizare actos sexuales diversos del 
acceso carnal con persona menor de catorce (14) años o en su presencia, o la 

induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de nueve (9) a trece (13) años…”. 
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Hemos podido evidenciar que en la legislación Colombiana dentro de su 

Código Penal, el consentimiento surge a partir de los catorce años de edad, por lo 
que se puede evidenciar que derechos fundamentales de los menores  es su 

sexualidad la cual el Estado los protege. 
 
Legislación Boliviana: Se puede constatar que dentro del Capítulo Primero 

del Código Penal Boliviano tipifica los delitos de violación, estupro así como también 
abuso deshonesto, que expresan:  

 
“…Artículo 308 (Código Penal Bolivia) que menciona; el que tuviera acceso carnal 

con persona de uno u otro sexo, incurrirá en privación de libertad de cautro a diez 

años, en los casos siguientes: 1) si se hubiera empleado violencia física o 
intimidación; 2) si la persona ofendida fuere una enajenada mental o estuviera 

incapacitada, por cualquier otra causa, para resistir. Si la violación fuera a persona 
menor que no ha llegado a la edad de la pubertad, el hecho se sancionará con la 

pena de diez a veinte años de presidio; y si como consecuencia del hecho se 

produjere la muerte de la víctima, se aplicará la pena correspondiente al 
asesinato…”. 

 
Es importante conocer que Bolivia tiene un avance en lo que respecta a los 

delitos de violación sexual, al establecer un tipo penal, toda vez que,  puesto que 

establece el consentimiento del menor comienza desde los catorce años de edad, 
lo que guarda relación con el interés superior del niño y encuadra dentro de los 

tratados internacionales. 
 
Legislación Argentina: Estable dentro de su normativa legal en sus Arts. 

119 y 120 (Código Penal de la Nación Argentina), tipifican los delitos sexuales: 
 
“…ARTICULO 119. - Será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro 

años el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando, ésta fuera 
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menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o 

intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o 

aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir 
libremente la acción. 

 
La pena será de cuatro a diez años de reclusión o prisión cuando el abuso por su 

duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento 

sexual gravemente ultrajante para la víctima. 
 

La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando mediando las 
circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía. 

En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho a veinte años 

de reclusión o prisión si: 
a) Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima;  

b) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, 
hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la 

educación o de la guarda; 

c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión 
sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio; 

d) El hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas; 
e) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de 

seguridad, en ocasión de sus funciones; El hecho fuere cometido contra un menor 

de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el 
mismo. 

En el supuesto del primer párrafo, la pena será de tres a diez años de reclusión o 
prisión si concurren las circunstancias de los incisos a), b), d), e) o f)…". 

 

“…ARTICULO 120: Será reprimido con prisión o reclusión de tres a seis años el 

que realizare algunas de las acciones previstas en el segundo o en el tercer párrafo 

del artículo 119 con una persona menor de dieciséis años, aprovechándose de su 
inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de 
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preeminencia respecto de la víctima, u otra circunstancia equivalente, siempre que 

no resultare un delito más severamente penado. 

La pena será de prisión o reclusión de seis a diez años si mediare alguna de las 
circunstancias previstas en los incisos a), b), c), e) o f) del cuarto párrafo del artículo 

119…”. 
 

Se puede evidenciar que la Normativa penal de Argentina existes dos 

maneras para poder determinar la edad para que el menor pueda dar su 
consentimiento, la cual en el primer punto cuando sea menor de trece años, 

mientras que en el segundo punto de vista, es que sea menor de dieciséis años  el 
tipo a tipificar el delito penal cambiaría. 

 
 Legislación Chilena: Dentro de la legislación chilena dentro de sus 
articulados 362 y 363 que expresa: “…“Art. 362. El que accediere carnalmente, por 

vía vaginal, anal o bucal, a una persona menor de catorce años, será castigado con 
presidio mayor en cualquiera de sus grados, aunque no concurra circunstancia 

alguna de las enumeradas en el artículo anterior. 
 

“…Art. 363. Será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio 

mayor en su grado mínimo, el que accediere carnalmente, por vía vaginal, anal o 

bucal, a una persona menor de edad pero mayor de catorce años, concurriendo 
cualquiera de las circunstancias siguientes:1º Cuando se abusa de una anomalía o 

perturbación mental, aun transitoria, de la víctima, que por su menor entidad no sea 
constitutiva de enajenación o trastorno.2º Cuando se abusa de una relación de 

dependencia de la víctima, como en los casos en que el agresor está encargado de 

su custodia, educación o cuidado, o tiene con ella una relación laboral. 3º Cuando 
se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima. 4º Cuando se 

engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual…”. 
 

  Como podemos darnos cuenta dentro de la legislación Chilena, los menores 

pueden dar su consentimiento a partir de los catorce años. 
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2.5.6.- Jurisprudencias 
 

Ahora bien una vez analizados los artículos de diferentes países, es menester 

observar la aplicación de la norma de los órganos de control como es la 
administración de justicia: 

 

Ecuador.-  

La Resolución No. 130-2006, se llevó a cabo en Chimborazo, por la Tercera 

Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde fue dictado una sentencia 
condenatoria al ciudadano Jorge Enrique León Rea  como autor del delito de 

violación sexual tipificado en los Arts. 512 inciso 3) y 513 parte final del Código 

Sustantivo Penal, sancionándolo con una pena privativa de libertad de  ocho años 
de reclusión mayor ordinaria, asimismo disponiendo la suspensión de los derechos 

de ciudadanía por igual tiempo, toda vez que se ha comprobado la materialidad de 
la infracción y la responsabilidad del acusado en la comisión del delito que se le 

atribuye, en la persona de la menor Viviana Huilca Rea, toda vez que la conducta 

antijurídica del ciudadano hoy procesado su conducta se encuadra a lo que estipula 
el Código (Código de Procedimiento Penal, 2011) en sus Arts. 91, 92, 95 y 103 

inciso segundo.  
Por lo que la Sala una vez analizada las pruebas declaró que es 

improcedente el recurso de casación. 
 

Trinidad y Tobago.-  
 
Esta sentencia (Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago , s.f.), trata que el señor 

Caesar el 11 de noviembre de 1983, fue detenido por haber cometido el delito de 

violación sexual, el 8 de noviembre de 1983. Asimismo es preciso determinar que  
el 16 de noviembre de 1983 la presunta víctima fue liberada con una pena 

sustitutiva. 
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En vista de eso el ciudadano Caesar fue privado de su libertad por no haber 

comparecido a juicio, haciendo caso omiso a la resolución judicial. 

  En el año de 1992 el señor Caesar fue sentenciado por  a 20 años de prisión 
con trabajos forzados y a recibir 15 azotes con el “gato de nueve colas” (esto iría en 

contra de los Derechos Humanos, pues está prohibido la tortura), por el delito de 
tentativa de violación sexual. 

 
Análisis de la Sentencia. 
 

Los ciudadanos LUIS OSWALDO CASA TOAQUIZA, MARCO ANTONIO CASA 
TOAQUIZA y LUIS FERNANDO TOAQUIZA TOAQUIZA, interpusieron un recurso 

de revisión para la Prueba de ADN, por cuanto se pudo evidencia que dentro de las 

muestras que se tomaron de ADN, una por la Cruz Roja y otra por el Hospital 
Metropolitano, lo que comprobaron su estado de inocencia; lo que se ratifico que las 

muestras que se  tomaron  los  ciudadanos antes citados no habrían agredido 
sexualmente a la señora (victima) 

 

A demás de eso los hoy sentenciados el día del supuesto delito  que tuvo efecto 
el 10 de febrero del 2007, a las 20h30 se encontraban distantes al lugar de la 

infracción esto es en el coliseo de la parroquia san Felipe en Latacunga.  
 

Alegatos  que por la mala defensa de su abogado, quien decía que eso no era 

importante para los alegatos  o para su defensa, y en el momento de la audiencia 
no lo anunció, perjudicando así a sus defendidos.  
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLOGICO 

 
3.1 Tipo de investigación 

 
Investigación Descriptiva. –  Mediante la investigación descriptiva se puede 

establecer las diferentes problemáticas referente a los tipos de violación hacia niños, 

niñas y adolescentes dentro de su entorno social, familiar y educativo; y sus 
consecuencias posteriores al hecho ocurrido. 

Por eso para Fidias Arias (Arias F. G., 2012) establece que: “…la investigación 

descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, 
con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo 

de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 
conocimientos se refiere…”. 

 
Investigación Documental. – La investigación se encuentra relaciona con el 

estudio de campo ya que se considerará el estudio referido mediante el estudio del 

caso, dentro de una sentencia emitida por la Tercera Sala de lo Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, R.O. 367-S, 25-VI-2008.  

Donde se puede observar el análisis y criterio jurídico de los jueces, dicho 

recursos fue presentado por el ciudadano NESTOR LANCHIMBA CASPI,  en donde 
su recurso fue declarado improcedente, por cuanto se consideró que la pena 

recibida fue justa de veinte años de reclusión mayor especial en calidad de autor 
del delito de violación sexual de su hija, ilícito previsto y sancionado por los artículos 

512 numeral 1 y 514 inciso segundo, ambos del Código Penal.  

Además se le priva al sentenciado de la patria potestad sobre su hija, 
aceptando por otra parte la acusación particular deducida por Vilma Eufemia 

Cahuasquí Melo. 
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3.2 Metodología utilizada 
 

Es cualitativa normativa.- por cuanto  la información fue basada en las 

observaciones de comportamientos de los victimarios hacia sus víctimas. 

Mediante esta metodología se busca una preponderancia  individual y subjetiva, 
una concepción radical social  dentro de la perspectiva humanística. 

 
Estudio casuística.- se estudió cada caso específico dentro de la norma 

jurídica, mediante la cual se busca resolver los problemas morales y a su vez  

aplicando las reglas teóricas. 
 

3.3 Tipo de método 
 
Método Bibliográfico. – En este tipo de investigación nos permite la 

recopilación de información de las fuentes secundarias que son los Códigos, 
páginas web, libros jurídicos, referente al tema de investigación como es la violación 

de niños, niñas y adolescentes; asimismo normativas internacionales la cuales 

protegen el interés superior del niño. 
 
Método Analítico. – Mediante el método analítico se análisis los Art. 44, 45, 

46, 195, y 424 de la Constitución de la República, para conocer sobre los derechos 

que gozan los niños, niñas y adolescentes, así como también cuales son los 

mecanismos de control que usa el Estado para garantizar su libertad sexual sin que 
esta sea vulnerada. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Resultados de la encuesta realizadas a Fiscales, Abogados de libre 
ejercicios y ciudadanía en general,  sobre los abusos sexuales a 
menores de edad en planteles educativos. 

 

1. ¿Considera Ud., pertinente la pena de muerte en los delitos de violación 
sexual en menores de edad? 

 
Tabla No.  2. Pena de muerte en delitos sexuales contra menores de edad 

Descripción Frecuencia %  
Si 35 70%  
No  15 30%  

Total 50 100%  
Fuente: Elaborado por autor 

 

 
Figura No.  1. Pena de Muerte en delitos Sexuales 

 

Los resultados obtenidos evidencian que el 70% consideran están de acuerdo 

con la pena de muerte en delitos sexuales a niños y niñas menores de edad, el 30% 
manifiesta que no están de acuerdo con la pena de muerte pues consideran que 

atentarían contra la vida de la persona.  

 
 

90%

10% Si No
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2.- ¿Considera Ud., que el docente autor de un delito de violación después de 
cumplir su condena, puede seguir dando clases en una institución educativa? 
 
Tabla No.  3. Reinserción al ámbito laboral del infractor de un delito sexual 

Descripción Frecuencia %  
Si 10 20%  
No  40 80%  

Total 50 100%  
Fuente: Elaborado por autor 

 

 
Figura No.  2. Reinserción al ámbito laboral del infractor de un delito sexual  

 

Referente a que si el infractor puede o no seguir dando clases en una 

Institución educativa, una vez cumplida su sanción punitiva, se obtiene que el 20% 
que si puede seguir dando clases, toda vez que ha cumplido con su condena, el 

80% considera que no, toda vez que podrían seguir cometiendo el mismo delito. 
 

 

 

 

 

 

 

90%

10% Si No
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3.- ¿Considera Ud., que la víctima de abuso sexual debe entrar a un 

tratamiento psicológico hasta que cumpla la mayoría de edad? 

Tabla No.  4. Sobre el tratamiento adecuado a los menores de edad. 

Descripción Frecuencia              %  
Si 45 90%  
No  5 10%  

Total 50 100%  
Fuente: Elaborado por autor  

 

 
 
Figura No.  3. Sobre el tratamiento adecuado a los menores de edad. 

 

Con relación al tratamiento que debe recibir la victima menor de edad, se 
obtiene que el 90% consideran que es necesario que el menor reciba el tratamiento 

adecuado hasta que cumpla la mayoría de edad, mientras que el 10% consideran 

que no es necesario que reciba el tratamiento hasta que cumpla los 18 años.   
 

 
 
 
 

90%

10%

Si No
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4.2.  Resultados de la entrevista realizadas a expertos en temas de abuso 

contra menores. 

Entrevistada: Ab. Luz Paz y Miño, Agente Fiscal de la Fiscalía Provincial del 

Guayas (Asesora de la Fiscal Provincial del Guayas) 

 
1. ¿Cree Ud., que los planteles educativos deberían tomar otras medidas 

para contratar a los docentes, y cuáles serían? 

Si, como hacer evaluación Psicológicas con rasgos de personalidad, para detectar 
o descartar inclinaciones sexuales traumáticas. 

 
2. ¿Esta Ud., de acuerdo que para los delitos Sexuales exista pena de 

muerte, y porque? 

No, porque el primer derecho humano que se defiende es la vida, y con la muerte 
del autor no podría resarcir el bien protegido del menor que es la indemnidad sexual 

en los niños. 
 

3. ¿Según su criterio, la persona que comete este delito a futuro una vez 
que cumplió su pena, puede seguir educando en los planteles 
educativos? 

No, toda vez que la persona que ha cometido consecutivamente un delito, tiene a 
volver a cometerlo, una vez que recuerda su entorno esto es las aulas donde están 

los alumnos. 
4. ¿Considera Ud., pertinente que los menores víctimas de abuso sexual 

deberían tener un tratamiento adecuado y oportuno hasta que cumplan 
la mayoría de edad? 

 

No, porque un buen tratamiento psicológico con un especialista adecuado, puede 

superar este hecho del cual fue víctima, pero asimismo esto debe ir encadenado 
con su entorno familiar y social; que le permitirá superarlo. 
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Entrevistada: Ab. Yoli Pinillo Castillo, Agente Fiscal de la Fiscalía de Violencia de 

Genero 

 
1. ¿Cree Ud., que los planteles educativos deberían tomar otras medidas 

para contratar a los docentes, y cuáles serían? 

Si, esto es con una serie de pruebas psicológicas, pero asimismo revisar su entorno 
social, para ver si es apto para poder educar. 

 
2. ¿Esta Ud., de acuerdo que para los delitos Sexuales exista pena de 

muerte, y porque? 

No, porque la Constitución de la República del Ecuador es garantista y protege a la 
vida, pero no solo la constitución, sino que también los Tratados Internaciones, y si 

se efectúa esta sanción se estaría vulnerando los derechos consagrados del 

presunto autor. 
 

3. ¿Según su criterio, la persona que comete este delito a futuro una vez 
que cumplió su pena, puede seguir educando en los planteles 
educativos? 

No, porque el autor de este delito no es capaz de poder superar este acto 
antijurídico, toda vez que psicológicamente no estaría apto para poder departir 

clases, y se estaría poniendo en riesgo la indemnidad sexual de los menores. 
 

4. ¿Considera Ud., pertinente que los menores víctimas de abuso sexual 
deberían tener un tratamiento adecuado y oportuno hasta que cumplan 
la mayoría de edad? 

 
Considero que todo tratamiento que es bueno y eficaz, puede ayudar a superar este 

hecho atroz, pero también para que el tratamiento tenga buenos resultados, tiene 

que ver mucho la familia, pues son ellos que cuidaran de la víctima a futuro. 
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA 

 
1.1. Introducción 

 

En nuestra legislación constitucional establece la obligación y la 
responsabilidad que tiene el Estado sobre el cuidado del entorno de los niños, 

protegiendo así  su desarrollo, y, coadyuvando para su una vida digna (buen vivir). 
 

 Por ello la normativa Constitucional, a más de garantizar los derechos, 

también da la facultad a los organismos de control buscar una sanción para el 
victimario que vulnere los derechos de otra persona, en este caso específico la 

libertad sexual de los menores. 
 

Pero cabe resaltar que no solo podemos hacer uso de las leyes dentro de 

nuestro país, sino que también podemos aplicar las normas internacionales para un 
goce más efectivo de derecho y así su inmediata aplicación. 

 
Al ser nuestra Constitución garantista de derechos, implica que el infractor 

de la norma también goza de derechos, como lo establece el Art. 76 y 77 (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008), para que estos no se vean vulnerados dentro del 
proceso judicial. 

 
Por esta razón, se propuso que los niños, niñas y adolescentes que sean 

víctimas de violencia sexual, tenga una oportuna y adecuada atención psicológica, 

periódicamente, conforme vaya avanzando a su edad, pues a menudo puede existir 
algún recuerdo que  los puedan afectar emocionalmente. 

 
Asimismo en los planteles educativos, exista un buen tratamiento psicológico 

con profesionales adecuados, la cual coadyuven a superar este mal momento. 
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Además se propone a las autoridades que la víctima no esté dentro del 

plantel suscito el delito, pues sería atentar contra su integridad psicológica, y, una 

vez que esté en otro plantel se guarde la debida información, y, se le garanticen 
todos sus derechos reconocidos en la norma constitucional. 

 
Pero también la sociedad sepa la importancia de denunciar este tipo de 

delito, y conozca cuales son los mecanismos de protección que otorga el Estado 

para que se lleve a cabo la investigación. 
 
1.2. Objetivo 

 

Que las personas que tengan conocimiento del cometimiento de un delito 

pueda denunciar, y coopere para esclarecer el hecho denunciado, pues contara con 
la adecuada protección que facilita el Estado.   

 
1.3. Factibilidad 

 

Es menester que sea conocido por toda la sociedad, mediante campañas 
donde haya mayor influencia de personas, como también en espacios televisivos y 

en los diarios de mayor circulación. Pues sería la forma más rápida de llegar a 
concientizar la importancia que tiene la persona de denunciar, y, así se pueda evitar 

que se consuma el delito. 

 
1.4. Descripción 

 
Del análisis crítico  se pudo establecer  que las personas tienen miedo de 

denunciar o también conocen del delito, pero saben que para continuar con las 

investigaciones deben tener un abogado, pues esto les impide toda vez que, son en 
muchos casos personas de escasos recursos, la cuales buscan el patrocinio de un 

abogado publico otorgado por el Estado. 
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A más de eso, se evidencia que muchos niños son dejados en la casa bajo el 

cuidado de su hermano mayor que en estos casos son de 15 a 16 años, la cual se 

puede evidenciar que los dos son menores de edad, por lo que existe un total 
descuido en su entorno social. 
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CONCLUSIONES 
Tal como ha sido desarrollado a lo largo del presente trabajo de investigación, 

la normativa que sanciona los delitos en contra de la integridad sexual es el 

Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con lo establecido en el 
Código de la Niñez y Adolescencia, motivo por el cual es indispensable 

establecer que dicha normativa garantiza los derechos intrínsecos de las 

víctimas de estos delitos, precisamente por la gran conmoción social que estos 
causan.  

 
De igual manera resulta necesario indicar que el estado ecuatoriano como 

garantista de los derechos, debe tomar cartas en el asunto respecto a la 

adopción de medidas de prevención y de reparación en aquellos casos en los 
cuales ha existido vulneración de las víctimas este tipo de infracciones. 

 
 Debiendo indicar además que los delitos antes mencionados atentan 

gravemente en contra de la integridad de los menores de edad, lo cual genera 

a futuro severas repercusiones que causan trastornos en la personalidad de las 
víctimas, así como en su desenvolvimiento psicosocial en su entorno.  
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RECOMENDACIONES 
Es relevante denunciar estos actos ilícitos que atentan contra la 

integridad sexual de los niños, por cuanto de esta manera el Estado instaura 

mecanismos eficientes en pro de disminuir la revictimización secundaria 
mediante estrategias conjuntas, mejoras en los procesos, continua 

comunicación, y así incrementar la capacidad de respuesta ante la 

consumación de estos delitos.  

Por lo tanto es relevante indicar dentro del presente acápite que las 

Instituciones Educativas, deben promover e incentivar actividades que 
afiancen la comunicación e interacción con los padres de familia, esto debido 

a la importancia que aquello representa en lo que respecta al desarrollo 
integral de los niños. 

Así mismo el Estado como garantista de derechos, debe promover 
medios idóneos, esto es herramientas técnicas y científicas para el inmediato 

esclarecimiento de este tipo de delitos, así como también las medidas 
necesarias para salvaguardar a las víctimas; es decir políticas públicas que 

coadyuven a erradicar los factores de riesgo, para el cometimiento de este 

ilícito.  
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ANEXO 1.  Encuesta realizadas a Fiscales, Abogados de libre ejercicios y 
ciudadanía en general,  sobre los abusos sexuales a menores de edad en 
planteles educativos. 

 
Objetivo: Diagnosticar si el autor de este delito debe ser sancionado con otro tipo 

de pena, asimismo conocer si es capaz de ser reinsertado en otra Institución 

Educativa para ejercer otra vez el cargo de docente. Pero también conocer si la 

victima tiene que tener un tratamiento a largo plazo. 
 
Instructivo: 

 La encuesta es anónima dirigida a mujeres embarazadas y/o en estado de 

lactancia 

 Subraye la opción de su elección. 
 

1) ¿Considera Ud., pertinente la pena de muerte en los delitos de violación 
sexual en menores de edad? 

 Si 

 No  
 

2) ¿Considera Ud., que el docente autor de un delito de violación después de 
cumplir su condena, puede seguir dando clases en una institución 
educativa? 

 SI 

 No  
 
3) ¿Considera Ud., que la víctima de abuso sexual debe entrar a un 

tratamiento psicológico hasta que cumpla la mayoría de edad? 
 

 SI 

 No 
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ANEXO 2. ENTREVISTA A FISCALES ESPECIALIZADOS EN LA UNIDAD DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
Objetivo: Diagnosticar en qué situación se encontraría el autor de este hecho 

delictivo, asimismo conocer qué tipo de tratamiento a largo plazo debe tener la 
víctima. 
 

 
1. ¿Cree Ud., que los planteles educativos deberían tomar otras medidas para 

contratar a los docentes, y cuáles serían? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿Esta Ud., de acuerdo que para los delitos Sexuales exista pena de muerte, y 

porque? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
 

3. ¿Según su criterio, la persona que comete este delito a futuro una vez que 

cumplió su pena, puede seguir educando en los planteles educativos? 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
 
4.  ¿Considera Ud., pertinente que los menores víctimas de abuso sexual deberían 

tener un tratamiento adecuado y oportuno hasta que cumplan la mayoría de edad? 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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