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2. RESUMEN  

 

La presente investigación titulada “INCORPORACION DE LA CADENA 

PERPETUA PARA LA PERSONA QUE HA COMETIDO DELITOS 

SEXUALES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”, tuvo como objetivo 

general realizar un estudio, teórico, doctrinario y jurídico sobre la 

incorporación de la cadena perpetua para la persona que ha 

cometido delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes, la 

presente investigación es de tipo descriptiva porque se relata diversos 

aspectos que lleva a la necesidad de investigar y reformar las leyes 

pertinentes para el desarrollo del mismo, se utilizó los siguientes métodos: 

científico, inductivo, deductivo, analítico y comparativo, así como la aplicación 

de una encuesta y entrevista dirigida a los abogados en libre ejercicio. Al 

finalizar la investigación se obtuvo como resultado que existen problemas de 

delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes. La investigación realizada 

demostró que las leyes pertinentes no son las adecuadas para prevenir este 

tipo de delitos ni para conseguir por un lado la seguridad ciudadana y por otro 

la rehabilitación del delincuente, por lo tanto es necesario se proceda a 

elaborar proyectos de reforma para cambiar en esta parte el Código Orgánico 

Integral Penal. En el trabajo investigativo intervinieron 30 abogados en libre 

ejercicio, donde se concluye que es importante incluir la Cadena Perpetua 

como pena para que estos delitos sean sancionados y el infractor no vuelva a 

cometerlos precautelando los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

para que crezcan en una sociedad segura 
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2.1 ABSTRACT  

 

This research entitled "INCORPORATION OF THE IMPRISONMENT FOR A 

PERSON THAT HAS COMMITTED SEX CRIMES IN CHILDREN, AND 

ADOLESCETS”, had as general objective conduct a study, theoretical and 

doctrinal legal envelope the incorporation of the imprisonment for a person 

who has committed sexual offences on children and adolescents, this research 

is descriptive because it relates various aspects which leads to the need to 

investigate and reform relevant laws for the development the following 

methods are used: scientist, inductive, deductive, analytical and comparative, 

as well as the application of a survey and interview directed lawyers in free 

exercise. At the end of the research was obtained as a result that there are 

problems of sexual offences on children and adolescents. The investigative 

work by 30 lawyers, where it is concluded that it is important to include the 

perpetual chain as penalty so that these crimes are punished and the offender 

no longer commit them preserving the rights of children, girls and teenagers 

so that they grow up in a safe society. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 
La cadena perpetua también conocida como presidio perpetuo, es un tipo de 

condena que se establece contra un delito grave. Se trata de la privación de 

la libertad por tiempo indefinido, un periodo que puede implicar la reclusión de 

por vida. 

 
Se considera a todo acto en el que una persona en una relación de poder, 

entendida este tipo de relación como aquella que nace de una diferencia de 

fuerza, edad, conocimiento o autoridad entre la víctima y el ofensor, involucra 

a un (a) menor en una actividad de contenido sexual que propicia su auto 

victimización y de la que el ofensor obtiene gratificación. 

 

El presente trabajo investigativo tiene gran importancia en el ámbito jurídico 

porque, presenta una reforma para el Código Orgánico Integral Penal, donde 

se sanciona al infractor que cometa delitos sexuales en niños, niñas y 

adolescentes con una máxima pena como la Cadena Perpetua, logrando de 

esta manera ejemplarizar a la sociedad a no cometer este delito que vulnera 

los derechos de los menores por la cual se plantea el siguiente trabajo de 

investigación: “Incorporación de la Cadena Perpetua para la persona que 

ha cometido delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes”. 

 
El objetivo general de esta investigación fue: Realizar un estudio, teórico, 

doctrinario y jurídico sobre la incorporación de la cadena perpetua para la 

persona que ha cometido delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes. 
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Los objetivos específicos que permitieron encaminar el desarrollo de la 

investigación fueron: establecer la necesidad de incorporar en el Código 

Orgánico Integral Penal la tipificación por los delitos sexuales en los niños 

niñas y adolescentes sancionando con la Cadena Perpetua; determinar que 

las sanciones establecidas con el COIP enfrente a los delitos sexuales contra 

niños niñas y adolescentes son muy leves lo que ocasiona que los delincuente 

incidan en este tipo de infracción  y realizar una proyecto de reforma que 

contribuya al ámbito jurídico, sancionando a quien comete estos delitos 

vulnerando los derechos de los menores de dieciocho años . 

 
Para fundamentar teóricamente la investigación fue necesario los 

conocimientos teóricos científicos y bibliográficos de las siguientes 

definiciones: concepto de pena, sanción, niñez, adolescencia, abuso sexual, 

delitos sexuales, violador y victima; como también en el origen y evolución de 

la Cadena Perpetua, los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y 

en los diferentes códigos y leyes. 

 
La metodología empleada en la investigación respondió a un tipo de diseño 

descriptivo, cuasi-experimental y transversal; además se utilizaron los 

siguientes métodos: científico, utilizado en la recolección y análisis de la 

información teórica; el comprensivo permitió comprender la importancia que 

tiene la aplicación de incorporar la cadena perpetua parea la persona que ha 

cometido delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes; el analítico sirvió 

para permite observar las causas y efectos para comprender de manera lógica 

y coherente el marco teórico permitiendo conocer más de la problemática 
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planteada con el que se puede explicar, hacer analogías, y establecer nuevas 

teorías; el método comparativo permitió contrastar dos realidades legales en 

Derecho Comparado, en que se da el estudio de los diferentes ordenamientos 

jurídicos existentes, de dos realidades legales y obtener un posible 

acercamiento a una norma que está prestando aspectos trascendentales en 

otros países.  

 
Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron la encuesta aplicada a 30 

profesionales del derecho y 5 entrevistas para obtener la información 

necesaria para el desarrollo de la investigación para luego de realizar el 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos de los abogados en libre 

ejercicio se evidenció que la mayoría tienen conocimiento de lo que es la 

cadena perpetua definiéndola como una condena a pasar en prisión hasta la 

muerte del delincuente. 

 
De los treinta abogados quince que corresponde al 50% de encuestados 

manifiestas que es necesario realizar una propuesta de reforma donde se 

incorpore la Cadena Perpetua como pena para quienes cometen delitos 

sexuales en niños niñas y adolescente, debido a existir vacíos legales, y la 

falta de sanciones más drásticas, para que no se reincida en estos delitos. 

 
Así mismo se concluye que la aplicación de la nueva reforma al Código 

Orgánico Integral Penal es necesaria para el mejoramiento y aplicación de la 

ley, su utilización dentro del proceso judicial ayudando a que estos delitos no 

queden en la impunidad y sean castigados con el máximo rigor de la ley como 

es la Cadena Perpetua. 
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La estructura de la investigación se conforma con lo que establece el artículo 

151 del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja; presenta un resumen en castellano y traducido al inglés que da cuenta 

al objetivo de estudio, la introducción que manifiesta en síntesis el trabajo de 

investigación; la revisión de la literatura conformada por elementos teóricos; 

materiales que describen los recursos utilizados; los métodos, procedimientos 

y técnicas empleadas en las diferentes etapas de la investigación; los 

resultados en donde se describen, analizan e interpretan cada una de las 

preguntas aplicadas a los informantes debidamente organizados. 

 
La presente tesis pongo a consideración del Honorable Tribunal de Grado 

para la respectiva revisión y aprobación. Así mismo dejo a consideración el 

posible trabajo investigativo para que sirva como fuente de consulta para los 

estudiosos del Derecho.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 
4.1. Marco Conceptual 

 
Considero que el Marco Conceptual es la recolección de diferentes autores y 

tratadistas sobre los temas en forma breve que serán tomados en 

consideración dentro del proceso científico de investigación, esta 

conceptualización de términos me permitirá tener el conocimiento sobre la 

temática que se desarrollaran dentro de la investigación, que se enmarcarme 

en la problemática y una posible solución. 

 
4.1.1. Pena  

 
Es una: “Sanción, previamente establecida por ley, para quien comete un 

delito o falta, también especificados”1.   

 
Sanción prevista por la ley para los delitos graves”2. 

“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”3 

 
En los conceptos anteriores encontramos tres aspectos claves relacionados 

con lo que es una pena en Derecho. En primer lugar, es indiscutible que la 

                                                           
1 CABANELLAS TORRES, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Legales. 
Heliasta 1979 Edición 2006, Pág. 348. 
2 PODER  JUDICIAL, Diccionario Jurídico en Línea, Pág. 26.   
3 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, Codificación de Estudios y Publicaciones, Quito 
– Ecuador, 2014, Pág.46  
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pena es una sanción, un castigo, que hasta puede llegar a confundirse con 

una venganza que toma la sociedad contra quien la ha ofendido. En segundo 

lugar, el juez no puede sancionar de la manera que él estime pertinente, por 

ejemplo, condenar a recibir azotes o a que las ahorquen al infractor, dentro de 

la legislación ecuatoriana, sino que debe atenerse a las formas que están 

establecidas en las leyes vigentes, no se puede poner una pena que no conste 

en el COIP o ley similar. Y, en tercer lugar, tenemos que la pena se tiene que 

aplicar solamente para sancionar conductas que están tipificadas en las leyes 

como faltas punibles.  

 
4.1.2. Infracción 

 
Se define a la infracción como: “Transgresión, quebrantamiento violación  o 

incumplimiento de una Ley, pacto o tratado”4. 

 
“Es aquella violación de una regulación administrativa, ordenanza o código 

local y, en algunas jurisdicciones incluyen las infracciones de tráfico. Las 

infracciones, también conocidas como faltas administrativas, son tratadas 

como ofensas civiles y no traen como consecuencia una pena de cárcel o 

incluso la libertad condicional”5 

 
“Transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley, pacto 

o tratado de Ley. Denominación de los recursos de casación fundados en la 

transgresión o incorrecta interpretación de ley o doctrina legal”6. 

                                                           
4 CABANELLAS TORRES, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Legales. 
Heliasta 1979 Edición 2006, Pág. 241. 
5 https://www.abogado.com/recursos/ley-criminal/infracciones.html 
6 DICCIONARIO GLOSARIO, Pág. 164 
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La palabra infracción es de uso frecuente en la conversación diaria, es decir, 

su acepción es conocida por toda la población, la que no difiere de la que se 

usa académicamente, pues se trata de un acto que se halla fuera de los 

comportamientos generalmente aceptados o previamente establecidos. Sin 

embargo, posiblemente por razones prácticas que no se hallan mencionadas 

en el texto legal, nuestros legisladores hacen una distinción entre infracción y 

contravención, dejando esta última para los casos en los cuales la sanción es 

menor, porque se considera que no hubo intención de causar el daño o el 

daño es sumamente pequeño. Por lo tanto las infracciones son de dos tipos 

como dolosa cuando no se tiene la intención de causar daño y culposa cuando 

se la realiza con previa meditación. 

 
4.1.3. Sanción  

 
“En general, ley, reglamento, estatuto Solemne confirmación de una 

disposición legal por el jefe de un Estado, o quien ejerce sus funciones”7 

 
“Pena o castigo aplicado al que desobedece una ley o comete un acto 

delictivo”8 

 
“En general, ley, reglamento, estatuto. Solemne confirmación de una 

disposición legal por el jefe de un Estado, o quien ejerce sus funciones. 

Aprobación. Autorización. Pena para un delito o falta. Recompensa por 

observancia de preceptos o abstención de lo vedado. PENAL. La amenaza 

                                                           
7 CABANELLAS TORRES, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Legales. 
Heliasta 1979 Edición 2006, Pág. 422. 
8 PODER  JUDICIAL, Diccionario Jurídico en Línea, Pág. 61.   
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legal de un mal por la comisión u omisión de ciertos actos o por la infracción 

de determinados preceptos”9. 

 
La sanción es un tipo de pena o castigo a un individuo debido a un 

comportamiento considerado inapropiado peligroso o ilegal, puede ser 

entendido de dos maneras distintas y similares conectadas entre sí, como es 

en el sentido jurídico y el social. En el jurídico por que ha sido creada para 

representar una pena o castigo que se le puede dar a un sujeto como 

consecuencia de un delito cometido ilegal; en el sentido social la sanción 

puede representarse por un reto, una mirada desaprobadora, discriminación 

y hasta indiferencia de parte de las personas ante un hecho cometido esta 

sanción hará que las personas lo miren mal y desaprueben su 

comportamiento y reciba un castigo. 

 
4.1.4. Cadena Perpetua. 

 
“Es la pena privativa der la libertad que no extingue en todo la vida del 

condenado”10. La prisión perpetua en la actualidad ecuatoriana no consta en 

la Legislación Integral Penal para ninguna clase de delitos.  

 
“Es una pena privativa de libertad de carácter indefinido. El castigo es para 

siempre”11  

 

                                                           
9 DICCIONARIO GLOSARIO, Pág. 288 
10 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 
Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, Pág. 581   
11 MONTANER, Bárbara, Barcelona, Pág. 20 
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“La cadena perpetua también conocida como presidio perpetuo, es un tipo de 

condena que se establece contra un delito grave. Se trata de la privación de 

la libertad por tiempo indefinido, un periodo que puede implicar la reclusión de 

por vida”12. 

 
Establecemos que la cadena perpetua es una pena que se impone como 

castigo al individuo que ha cometido un delito muy grave., por lo que pierde 

definitivamente la esperanza de volver a vivir dentro del ámbito social.  Con la 

cadena perpetua estamos haciendo que se cumpla la condena, pero no 

estamos faltando al derecho de la vida, por lo que creo es conveniente se 

aplique en los delitos de violación contra los niños, niñas y adolescentes. Más 

que una sanción para compensar el daño ocasionado a víctimas indefensas, 

algunos países o tratadistas la aconsejan como medida de prevención, para 

evitar que la misma persona reincida con cometimientos en serie. 

 
4.1.5. Ius Puniendi. 

 
Se lo considera como el poder, facultad o potestad que tiene el Estado para 

establecer y definir qué conductas son punibles y por ende que pena le 

corresponde a cada infractor. Es una expresión del latín, utilizada para 

referirse a la facultad sancionadora del Estado. Se traduce literalmente como 

derecho a penar o derecho a sancionar, es por ello que esta expresión se 

utiliza siempre en referencia al Estado frente a los ciudadanos. Por ello, si bien 

puede ocurrir que otros organismos o instituciones, o en otras situaciones, 

                                                           
12 PODER  JUDICIAL, Diccionario Jurídico en Línea, Pág. 18 
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estén legitimados para castigar o sancionar (empleador y empleado, o padre 

e hijo), el ius puniendi no es aplicable a estas. Es por ello que  el Estado actual, 

más apegado al  Derecho que en épocas anteriores, asume, se adjudica, el ius 

puniendi, como su potestad o poder para imponer por medio de sus órganos 

especializados penas, sanciones y medidas de seguridad a quienes después 

de un proceso, también contemplado en la Ley, los establezca como 

responsable de los delitos y estados peligrosos,  es por ello que a estas personas, 

una vez juzgadas, se les van a aplicar penas, sanciones y medidas de 

seguridad, siempre previstas en la ley (tipificadas) si se les considera 

culpables. 

 
Los elementos dogmáticos que justifican la aplicación de sanciones penales 

por parte del Estado, ya que, sin razones convincentes, opina, habría que 

proponer la abolición del Derecho Penal. Concluye que la legitimidad del ius 

puniendi depende de la legitimidad de la forma de Estado, y considera que 

sólo un Estado social y democrático de Derecho garantiza tal acción”13 

 
 No obstante, ya es necesario mencionar que el ius puniendi es cuestionado 

por las doctrinas sociológicas modernas, que sostienen que el delincuente es 

una víctima de la sociedad, que no le ha brindado condiciones adecuadas 

para su correcta formación, y que en lugar pena lo que necesita es un 

tratamiento para su rehabilitación y la posibilidad de volver al seno social con 

capacidad psicológica para llevar una vida ordenada. 

 

                                                           
13 LUQUIN ERNESTO, Iter Criminis-Revista de Ciencias Penales, Pág. 113 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Pena
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
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4.1.6. Niñez  

 
“Edad o período de la vida humana que comprende desde el nacimiento hasta 

los siete años, época en que comienza el uso de razón”14 

 
“Edad o período de la vida humana que comprende desde el nacimiento hasta 

los siete años, época en que comienza el uso de razón. I Niñería o proceder 

infantil. I Primeros tiempos de algo. (V. edad, infancia.)”15. 

 

“Nombre que se le da a la infancia del ser humano, que es el período de 

desarrollo comprendido entre el nacimiento y la pubertad. Los procesos 

cognitivos, biológicos y socio emocionales juegan un rol fundamental en la 

vida del niño, que se reflejarán en la vida adulta”16.  

 
La niñez es la etapa de mayor crecimiento del cerebro en la  que se 

desarrollan notables aspectos como el de la memoria, aprendiendo a 

desarrollar sus emociones y pensamientos con palabras e imágenes, por lo 

que es necesario que se desarrolle en un ambiente sano y seguro ya que 

estos son los primeros pasos para ir formando una correcta persona llena de 

valores y responsabilidades. 

 
El ser humano es el más indefenso al momento de nacer, pues no puede 

subsistir sin el amparo de por lo menos uno de sus padres o una persona que 

los reemplace. Necesita quien le provea de alimentación, vestido, techo, 

                                                           
14 OSSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas Y Sociales, Pág. 55  
15 GUILLERMO CABANELLAS, Diccionario Jurídico Elemental 2006, Pág.312 
16 http://quesignificado.com/ninez/ 
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protección, afecto, de ahí que las normas legales tienden ahora con más 

fuerza a procurar la estabilidad de la familia, sobre todo a asegurar la 

permanencia de la madre junto a su hijo.  

 
Es en la niñez que se sientan bases biológicas y psicológicas  para que la 

persona adulta lleve una vida alejada de comportamientos delictivos. 

 
4.1.7. Adolescente 

 
“Etimológicamente proviene del vocablo latino “adolecere” que quiere decir, 

“comenzara a crecer”. Comienza cuando termina la pubertad, o sea los 12 a 

14 años, aproximadamente en la mujer o varón respectivamente y que 

culmina con el desarrollo pleno biológico y espiritual del ser humano cuando 

ingresa a la edad adulta”17. 

 
“La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre 

los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más 

importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo 

acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que 

experimentan los lactantes”18 

 
La adolescencia es un período de construcción de la propia identidad, 

capacidades afectivas y autonomía personal del joven, basada en las 

                                                           
17 OSSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas Y Sociales, Pág. 55 
18 RODRIGUEZ MANUEL, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Salud del 
Adolescente, Pág. 10 
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transformaciones intelectuales, actitudinales y emocionales articuladas como 

un todo. 

4.1.8. Sexualidad  

 
Conocida como “el conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que 

caracterizan a cada sexo”, es igualmente la vía a través de la cual el individuo 

puede  exteriorizar sus sentimientos, actitudes e intereses afectivos de 

hombre o mujer en el contexto bio-psico-cultural es decir de la personalidad 

integral”19, que sirve para la realización del instinto de conservación de la 

especie. 

 
“Conjunto de las condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que 

caracterizan a cada sexo, el termino también hace referencia al apetito sexual 

y al conjunto de fenómenos emocionales y conductuales vinculadas al sexo”20. 

 
La sexualidad son las condiciones anatómicas que nos caracterizan a cada 

sexo, siendo la vía por la cual podemos expresar nuestros sentimientos y 

emociones. 

 
Podemos decir que la sexualidad abarca al sexo, la identidad el erotismo, el 

placer, la intimidad la reproducción y la orientación sexual. Si bien cada quien 

es libre de expresar su sexualidad como se prefiera, pero sin invadir y dañar 

a otras personas respetando nuestros espacios. 

 

                                                           
19 Ibidem, Pág. 76 
20 PEREZ PORTO, Julián, Notas Definiciones,  Publicaciones 2010 
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En Occidente más que nada la vida sexual está marcada y deformada por el 

“machismo”, ese malo surgido hace diez mil años, por el cual los varones 

impusieron condiciones de vida familiar social para mantener dominadas a las 

mujeres. 

 
4.1.9. Abuso sexual 

 
Se considera “a todo acto en el que una persona en una relación de poder, 

entendida este tipo de relación como aquella que nace de una diferencia de 

fuerza, edad, conocimiento o autoridad entre la víctima y el ofensor, involucra 

a un (a) menor en una actividad de contenido sexual que propicia su auto 

victimización y de la que el ofensor obtiene gratificación”.21 

 
“Llámese así el delito que comete quien es utilizado para la estimulación 

sexual de su agresor (un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro 

NNyA) o la gratificación de un observador., ya sea por la fuerza o engaños 

independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad 

e incluso cuando no muestre signos de rechazo”22. 

 
Abuso sexual es cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin el 

consentimiento de una de ellas estos pueden ser entre personas adultas, una 

adulta y un menor o por dos menores. En la actualidad se escucha muchos 

casos de abuso sexual a menores, por ende, creo es necesario que se 

establezca leyes más fuertes para que no se vuelvan a cometer más abusos 

                                                           
21 JUMBO DIANA,SEXUALIDAD BARCELONA 2012, Editorial Argot., Pág. 8 
22 OSSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas Y Sociales, Pág. 17 
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y mucho menos a niños, así como adecuadas técnicas de rehabilitación de los 

violadores, que indudablemente adolecen de profundos trastornos mentales. 

4.1.10. Acceso Carnal  

 

“El delito de violación sexual se configura en todos los casos con el acceso 

carnal. Por acceso carnal se entiende la penetración del órgano genital 

masculino en orificios naturales de otra persona, sea por la vía normal o de 

forma anormal que dé lugar al coito o aun equivalente normal de él”.23 

 

“Acto de penetración sexual del órgano genital masculino en el cuerpo de otra 

persona, cualquiera que sea su sexo, se haga por vía normal o por vía 

anormal”24. 

 

Es la penetración del órgano genital masculino en el cuerpo de otra persona 

sea este hombre, mujer, niño, niña en orificio natural de la persona para 

satisfacción del mismo causando malestar o daño a otra persona. 

 

4.1.11. Delitos sexuales.  

 

“Expresa que se debe entender por acceso carnal la intromisión viril por 

cualquiera de los esfínteres de la víctima ya sea parcial o momentánea y sin 

que se requiera la immissio seminis”.25 

 “Se entiende por delincuente sexual  o delito sexual quien comete delitos 

contra la honestidad (violación, adulterio, rapto, ultrajes al pudor, exhibiciones 

                                                           
23 BENEDEK SHETKY, La Sexualidad, Abuso Sexual en Niños y Adolescentes, Pág. 110  
24 OSSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas Y Sociales, Pág.19 
25 DOMINGUEZ BARRERA, Delitos Sexuales, Pág. 89 
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y abusos deshonestos), ya que en su realización intervienen los órganos 

sexuales o siquiera la sexualidad del sujeto activo”26. 

 
Delito sexual son todos aquellos actos que atentan contra la libertad sexual e 

indemnidad sexual de las personas independientemente de su edad, identidad 

social raza, etnia, sexo o nacionalidad. 

 
4.1.12. Violador 

 
” El que comete el delito de violación. El sujeto activo del delito”.27 

 
“Infracción, quebrantamiento o transgresión de la ley o mandato. 

Incumplimiento de un convenio. Acceso carnal con mujer privada de sentido, 

empleando fuerza o grave intimidación, o si es menor de 12 años, en que se 

supone que carece de discernimiento para consentir en acto de tal 

trascendencia para ella”28. 

 
Persona que comete el delito de violación ya sea este hombre, mujer, niño o 

niña con el afán de satisfacer sus deseos causando daño físico o psicológico 

a la víctima.  

El violador de menores está afectado por graves daños cerebrales, 

psicológicos, que le han hecho perder los buenos sentimientos y le colocan 

en capacidad de producir atroces daños a personas indefensas. 

 
4.1.13. Víctima.  

 

                                                           
26 OSSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas Y Sociales, Pág.275 
27 ORTIZ Mónica, PEREZ Virginia, Editorial Tecnos, Edición 2004, Pág. 311 
28 OSSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas Y Sociales, Pág. 991 
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“Persona que sufre violencia injusta en su persona o ataque a sus derechos. 

El sujeto pasivo del delito y de la persecución indebida. Quien sufre un 

accidente casual, de que resulta su muerte u otro daño en su persona y 

perjuicio en sus intereses. Quien se expone a un grave riesgo por otro”29 

 
“Persona que sufre violencia injusta en si o en sus derechos. El sujeto pasivo 

del delito”30. 

 
“Son las personas que tiene el carácter de sujetos pasivos del delito, por 

experimentar en forma directa la puesta en peligro o un deterioro en alguno 

de los aspectos protegidos por la legislación penal, o bien, por resentir un 

perjuicio económico o moral como consecuencia de la consumación de un 

hecho ilícito. Es conveniente señalar que una misma persona puede reunir 

ambas características”31  

 
De lo expuesto podemos decir que la víctima es la persona que ha sufrido las 

consecuencias de un daño o perjuicio quedando afectado bien sea física o 

emocionalmente por otra persona. Todas las personas que sufren de un delito 

son víctimas de este hecho, aunque hayan sufrido distintos tipos de daño. 

 
En la mayoría de los casos de abuso sexual de menores la víctima es familiar 

del violador, razón por la cual a más de sufrir la agresión se siente obligada a 

guardar silencio y a soportar la reincidencia del atropello. Se ha descubierto 

por todos los casos presentados que las víctimas menores de edad no se 

                                                           
29 GUILLERMO CABANELLAS, Diccionario Jurídico Elemental 2006, Pág.482 
30 OSSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas Y Sociales, Pág. 989 
31 PODER  JUDICIAL, Diccionario Jurídico en Línea, Pág. 65 
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hallaban debidamente advertidas para evitar el abuso o para denunciar el 

hecho, de allí que veamos como positiva la campaña publicitaria que se ha 

implementado para conseguir de los niños y los adultos otras formas de 

afrontar estas situaciones. 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

 
4.2.1. Abuso sexual en niños, niñas y adolescente. 

 
El abuso sexual o violencia para con los niños, niñas y adolescentes produce 

grandes consecuencias físicas psicológicas y sociales, se pone en riesgo a 

los niños, niñas y adolescentes porque atenta contra su seguridad y 

desarrollo, quebrantando su derecho elemental de vivir y crecer en una familia 

y sociedad protectora.   

 
El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es “toda actividad sexual 

que un adulto o adulta impone, ya sea con engaños, chantaje o fuerza a una 

persona que no tiene madurez mental o física para entender de lo que se trata. 

Se presenta en varias formas: desde las palabras insinuantes, caricias, besos, 

manipulación física y exhibición de los órganos sexuales, hasta la violación”32. 

La explotación sexual el niño(a) o adolescente por otra persona con el fin de 

obtener beneficio económico (prostitución y la pornografía) también es abuso 

sexual. La violencia sexual no solo es un hecho de violencia física si no 

violencia moral, de humillación, ataca la dignidad de la persona, es un crimen 

de poder y no de placer. 

 
 

El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de formas más 

graves de violencia contra la infancia y conlleva efectos devastadores en la 

vida de los menores. Implica la transgresión de los límites íntimos y personales 

                                                           
32 RODRIGUEZ DE LA CRUZ, Luis, Abuso Sexual Infantil, Editorial el Valle, Lima-Perú, año 
1996, Pág.4 
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afectando en su diario vivir y en las actividades que suele realizar. A pesar de 

que constituye un problema creciente en el mundo, la mayoría de los casos 

no son detectados ni denunciados por lo que se está vulnerando los derechos 

de los menores de dieciocho años.  

 

4.2.2. Tipos de abusos sexuales  

 
Los delitos sexuales tienen una transcendental importancia dentro del 

esquema jurídico, teniendo en cuenta que estos delitos están considerados 

como graves por su naturaleza, se conoce algunos tipos de abusos sexuales 

que se cometen a los niños, niñas y adolescentes. 

  
El abuso sexual simple, que sucede “cuando un niño, niña y adolescente es 

sometido a contactos sexuales, manoseos o tocamientos en las zonas íntimas 

con fines sexuales”.33 Este tipo de contacto sexual se produce en situaciones 

en las que, o bien el consentimiento no está dado porque el hecho fue 

realizado mediante violencia, amenaza o abuso de poder, o bien no puede ser 

dado porque se cometió contra un niño o una niña que tiene menos de 13 

años. En el segundo escenario el factor de la edad es muy importante, ya que 

el delito se configura sin necesidad de que el pequeño haya sido sometido en 

contra de su voluntad o haya existido abuso de poder. 

 
El segundo tipo de abuso sexual gravemente ultrajante, ocurre cuando la 

situación de abuso explicada precedentemente resulta, “por su duración o 

debido a las circunstancias de su realización (tiempo, modo, lugar, medio 

                                                           
33 ALUSO, Quency, Psicología Experimental, Córdova España, año 1990 Pág.47  
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empleado, entre otros factores) especialmente humillante y denigrante para la 

víctima”34. Son ejemplos de estos casos los actos sexuales realizados en 

público o ante la propia familia. 

 
El tercer tipo es el abuso sexual agravado por el acceso carnal, que ocurre 

“cuando existe penetración por cualquier vía: vaginal, anal o bucal aun cuando 

se introduzcan objetos u otras partes del cuerpo por alguna de las dos 

primeras vías”35. 

 
Los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual con frecuencia 

callan: por miedo, culpa, impotencia, desvalimiento, vergüenza. Suelen 

experimentar un trauma peculiar y característico de este tipo de abuso: se 

sienten cómplices, impotentes, humillados y estigmatizados. Este trauma 

psíquico se potencia con el paso del tiempo, cuando la conciencia de lo 

sucedido es mayor. 

 
 
4.2.3. Vulneración de los Derechos en niños, niñas y adolescentes. 

 
 
Los niños, niñas y adolescentes constituyen un grupo de población 

especialmente vulnerable ante las agresiones, provocadas generalmente por 

adultos. Por ser niños, son más vulnerables, física y psíquicamente ante la 

violencia. Son víctimas desprotegidas y expuestas a sufrir abusos y actos de 

violencia de todo tipo, dentro de su casa o en cualquier otro sitio. 

                                                           
34 ALUSO, Quency, Psicología Experimental, Córdova España, año 1990 Pág.48 
35 IBIDEM Pág. 48 
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En cuanto al sujeto activo de la vulneración de la libertad sexual, Luis Abarca 

manifiesta: “Tanto el varón como la mujer pueden conculcar el derecho a la 

libertad sexual de los demás, obligándolos a realizar un acto erótico sexual 

para satisfacer, su lujuria, mediante el empleo de la seducción, la incitación, 

la inducción, la violencia o amenazas, la intimidación y el engaño, los artificios 

y los medios fraudulentos. En efecto, las diferencias que derivan de la función 

de cada sexo en el proceso biológico de la fecundación en la cópula carnal, 

solamente influyen en la forma de manifestarse la agresión sexual, pero en 

ningún caso intervienen como un factor fundamental determinante de la 

existencia de la vulneración del Derecho a la Libertad Sexual de la víctima”36. 

 
La falta generalizada de protección expone a los niños, niñas y adolescentes 

a sufrir un daño irreparable a su integridad física, psíquica y moral. Se daña 

su derecho a la integridad, la intimidad, la privacidad y, principalmente, se 

vulnera el derecho a no ser expuesto a ningún tipo de violencia, abuso, 

explotación o malos tratos.  

 
 
4.2.4. Factores que facilitan el Abuso Sexual. 

 
 
“Existen una serie de factores de diversa naturaleza que pueden favorecer 

que se produzcan situaciones de abuso”37 

 
 

                                                           
36 ABARCA GALEAS, Luis Humberto: Delitos sexuales, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito 
– Ecuador, 2013, Pág. 119   
37 GALDOS SILVA, Susana, Previniendo el Abuso Sexual, Guia para docentes, 2.000, Pág. 
12 
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Si el niño o la niña: 

 

 No recibe suficiente afecto.  

 Esta educada(o) para obedecer y callarse siempre frente a los adultos.  

 No conoce su cuerpo ni tiene información sobre sexualidad.  

 Es maltrato. 

 Tiene una autoestima pobre.  

 Se queda solo(a) por mucho tiempo o recibe una supervisión deficiente 

 Tienen dificultad para comunicarse y establecer relaciones con los 

demás (aislamiento). 

 No tiene en quien confiar. 

 
Si la madre:  
 

 Está ausente.  

 Es asumida, carece de poder. 

 Es maltratada por el esposo. 

 Es poca comunicativa a los miembros de la familia.  

 
Si el padre:  

 

 Cuando otros varones adultos a su alrededor no han aprendido a 

distinguir entre caricias sexuales y no sexuales.  

 Es autoritario  

 Poco comunicativo con sus hijos  
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Si los adultos a su alrededor:  

 

 Acostumbran poner en duda lo que ella o él le dice.  

 Consideran el sexo como algo tabú  

 Exasperan y son impresionadas al descubrir situaciones de peligro 

 

Los niños son particularmente dependientes de los adultos encargados de su 

protección, hay que explicarles en la medida de su comprensión, que hay 

personas que, incluso pareciendo muy buenas nos pueden engañar y tratar 

de hacerles daños en lo particular siendo conocidos o extraños al entorno 

familiar. 

 
 
4.2.5. Manifestaciones que se observan en los niños y en las niñas 

víctimas de la violencia sexual. 

 
 
Las manifestaciones que pueden presentar un niño o una niña víctima de 

abuso sexual infantil son diversas. “Es importante señalar que la ausencia o 

la presencia de algunas de estas manifestaciones o síntomas no comprueban 

por sí mismas la existencia o no de un abuso sexual hacia un niño o una niña. 

Conocer las consecuencias y sintomatología originada por el abuso sexual 

infantil, sin embargo, es muy importante para que los profesionales tengan 

elementos para su detección y para una intervención adecuada”38. 

 

                                                           
38 GALDOS SILVA, Susana, Previniendo el Abuso Sexual, Guía para docentes, 2.000, Pág. 
15 
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Indicadores Físicos 

 

 Entre los indicadores tenemos los siguientes:   

 Dificultad para caminar o sentarse.  

 Ropa interior rota, manchada o con sangre. 

 Presenta en las áreas anales o genitales 

 Picazón, dolor o hinchazón, lesiones o sangrado, secreción en pene o 

vagina. 

 Infecciones urinarias frecuentes. 

 Enfermedades venéreas. 

 Embarazo 

 

 Indicadores de Comportamiento 

 

 Pérdida del apetito.  

 Baja repentina en el rendimiento escolar.  

 Mala relación con compañeros  

 No gusta cambiar de ropa interior  

 Comportamiento sexual inadecuado para la edad  

 Regresión a un estado de desarrollo anterior. 

 Tendencias suicidas  

 Excesivo temor. 

 Excesiva masturbación. 

 Miedo al dormir solo. 
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 Fugas crónicas y/o conducta delictiva. 

 Expresión de la actividad sexual a través de dibujos, juegos. 

 

Se suele pensar que el abuso sexual deja huellas físicas visibles, sin embargo, 

los menores pueden ser sometidas de forma muy diversas sin que medie 

necesariamente utilice la fuerza la fuerza. Formas sutiles de ejercer violencia 

como el chantaje la amenaza o el halago y los regalos no dejan marcas. Esto 

exige colocar la atención en el comportamiento de los menores, que es donde 

se registra un amplio rasgo de indicadores que suelen pasar inadvertido o mal 

interpretadas por lo que se tiene que estar muy atento a los cambios que se 

puedan observar en los niños, niñas y adolescentes. 

 

4.2.6. Perfil del Abusador Sexual. 

 

Hoy en día sabemos que un abusador puede ser de cualquier clase social, 

vivir en un medio urbano o rural, tener cualquier nivel educacional, profesión 

o actividad, raza, religión, género, orientación sexual y estado civil, Si bien las 

denuncias y los casos de abuso que salen a luz, provienen, en su mayoría, de 

clases socioeconómicas pobres, se debe tener en cuenta que los abusadores 

de otras clases sociales tienen más recursos para escapar a la detección y a 

la denuncia. 

 

Los abusadores sexuales son tanto hombres como mujeres, pero en mayor 

frecuencia son hombres. “La gran mayoría de ellos carecieron de efecto y 
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contacto físico natural, y muchos de ellos también sufrieron de abusos, por lo 

tanto han logrado una personalidad incapaz de establecer relaciones sociales 

y menos sexuales, ya que no tuvieron oportunidad de desarrollar su 

autoestima y mucho menos una auto evaluación”39. De igual manera los 

abusadores han proyectado patrones de incesto intergeneracional y con 

frecuencia proviene de hogares con dinámica familiares patológicas, 

caracterizados por problemas matrimoniales y sexuales, ausencia prolongada 

de uno de los padres divorcio o separación. Alguno de ellos sufre de 

problemas mentales o es un consumidor de droga y/o alcohol. Así, se han 

podido identificar las características de comportamiento de un padre o tutor 

abusador.  

 

Se puede decir que los padres biológicos son los principales responsables de 

los abusos sexuales, seguidos por familiares cercanos, luego, por conocidos 

no familiares y por último, por desconocidos. Entonces, ya que no hay un perfil 

único, se debería hacer el esfuerzo de hablar de características y factores 

asociados, que existen en relación al abusador sexual. 

 

4.2.6.1. Tipos de Agresores: 

 

Actualmente, ha aumentado considerablemente la preocupación por conocer 

los tipos de agresores y su comportamiento ante la sociedad para 

precisamente poder establecer una idea de su conducta: 

                                                           
39 YAÑEZ DE LA BORDA, Ginna, Huellas de la Impunidad, Editorial Ramos, año 1996 
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Personalidad Inmadura. - es el más frecuente es el individuo que nunca ha 

logrado movilizar aptitudes de relación con los demás, ellos mismos se 

perciben como niños, un hombre muy tímido, corteja al niño. “Son aquellas 

personas que se llevan muy bien con los niños y como juego logran satisfacer 

su propia sexualidad, generalmente sin penetración, con fricción, 

frotamiento”40.  

 

El Paidoista Regresivo. - es “una persona que tiene firmes relaciones 

heterosexuales, se establece sin dificultad, es decir, socialmente con una 

persona adecuada, sin embargo, en un momento dado tiene una sensación 

de inadecuación sexual y a menudo tiende a la bebida. El contacto sexual es 

impulsivo y casi siempre con desconocidos”41 Este tipo de individuo ante los 

problemas, ante las crisis familiares reacciona en una forma agresiva y tiene 

esta impulsividad hacia este tipo de contactos sexuales. 

 

Finalmente tenemos el Paidoista Agresivo. - Que es el menos frecuente 

afortunadamente, tiene una historia de conducta antisocial bastante extensa 

y puede sentir intensa hostilidad contra las mujeres, causa mucho daño físico. 

Este es el verdadero delincuente que vemos en los medios de comunicación, 

el que mata, el que lesiona y el que daña, que afortunadamente no lo son 

todos. 

                                                           
40 VANIA, Martínez y Carolina Leytan, Características de los Abusadores Sexuales, Bogota, 
año2004, Pág. 13  
41 IBIDEM,  Pág. 13 
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El agresor utiliza mecanismos de defensa como desmentir, la minimización 

como un mecanismo para hacer ver las acciones que ha cometido como algo 

insignificante; se justifica y muchas veces de ellas simula alguna enfermedad 

mental para librarse del delito cometido. 

 
 
Una de las conductas más típicas de los abusadores es la de no 

responsabilizarse del hecho que cometieron. Algunos depositan la culpa en la 

víctima, aduciendo que fue ésta quien lo sedujo. 

 
 
Generalmente, cuando vemos en los medios de comunicación reportajes 

acerca del abuso sexual, tendemos a pensar que son hechos cometidos por 

personas seriamente perturbadas. Por lo tanto, aconsejamos a nuestros niños 

que desconfíen de los extraños. Lamentablemente la realidad es otra y 

muestra que la mayoría de los abusos sexuales son cometidos por personas 

conocidas a las cuales se ha considerado dignas de confianza y con una 

apariencia externa de normalidad. 

 
 
4.2.7. Origen y evolución de la Prisión Perpetua.  

 
 
Al abordar el análisis histórico de la Prisión Permanente Revisable, debemos 

afirmar que no nos encontramos ante una figura completamente nueva dentro 

de nuestro ordenamiento jurídico, ya que la misma cuenta con antecedentes 

relevantes que aparecen por primera vez en el año de 1822. 
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Si bien no se encontraba recogida en la normativa más reciente, si podemos 

observar una figura similar en el primer Código Penal Español de 1822, que 

contemplaba la condena a “trabajos perpetuos”. 

 
 
Este tipo de pena, es recogida en los códigos penales decimonónicos, se la 

fraccionaba en "años de cadena" y la más gravosa era la "cadena perpetua" 

lo que significaba pasar el tiempo de la condena encadenado a un muro.   

 
 

“Los sentenciados a cadena temporal o perpetua trabajarán en beneficio del 

Estado; llevarán siempre una cadena al pie, pendiente de la cintura; se 

emplearán en trabajos duros y penosos, y no recibirán auxilio alguno de fuera 

del establecimiento”42 

 

Hoy se habla de "prisión perpetua" o más técnicamente "prisión o reclusión 

por tiempo indeterminado", pues ya no se encadena a los reos y la 

condenación de por vida es extremadamente excepcional. De todos modos, 

se sigue utilizando "cadena perpetua" como designación coloquial de este tipo 

de condena.  

 
 
El presidio perpetuo o cadena perpetua es una pena privativa de libertad de 

carácter indefinido, que normalmente se impone como condena ante un delito 

grave, y que puede implicar la privación de libertad de por vida, en la mayoría 

                                                           
42 CODIGO PENAL ESPAÑOL, 1822, Pág. 1 

http://www.palladinopellonabogados.com/wp-content/uploads/2016/07/Codigo-Penal-Espa%C3%B1ol-1822.pdf
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de jurisdicciones en las que no se contempla la pena capital, la cadena 

perpetua (en especial sin posibilidad de libertad condicional) constituye el 

castigo más severo que puede recibir un criminal en algunos países, la cadena 

perpetua se considera una alternativa a la pena capital por crímenes mayores. 

 
4.2.8. Cadena o Prisión Perpetua  

 
La prisión perpetua es un hecho que no consta en la legislación integral penal 

en ninguna clase de delitos. Para Galo Espinosa Merino la prisión perpetua 

es la “pena privativa de la libertad que no se extingue en toda la vida del 

condenado”.43  

 
La cadena  perpetua es la pena privativa de la libertad de carácter indefinido, 

que se impone por un delito grave, que implicar la privación de libertad de 

manera indefinida, en nuestra legislación no está contemplada, pero 

considero que es necesario se la  incluya específicamente en los delitos 

sexuales que se cometan contra los niños, niñas y adolescentes, siendo un 

delito que afecta la integridad físicas, psicológica y moral de los niños, niñas 

y adolescentes de tal manera que al ser personas más vulnerables no pueden 

defenderse o al ser amenazados no pueden denunciar  los  hechos, quedando 

en la impunidad y con un gran daño.  

 
4.2.9. Delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes  

Los abusos y los delitos sexuales de acuerdo a Merlyn Sacoto indica que “No 

se trata solamente de un acto físico que provoca consecuencias y que se da 

                                                           
43 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 
Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, Pág. 581   
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dentro de un límite de edad; se describe aquí el acto como una relación no 

equilibrada en la cual hay utilización de una persona por otra con el fin de la 

satisfacción unilateral. Están presentes también informaciones interesantes 

sobre la psicología del abusador, sobre el desarrollo de la situación y sobre 

las características de las víctimas”44  

 

Los delitos sexuales se deben a parámetros principales de una interacción 

abusiva la coerción y la asimetría. La coerción implica el uso de la fuerza física 

o engaño hacia el menor, es decir una forma de conducta muy diversa en 

donde se ve que hay imposición del poder de uno sobre otro. La asimetría se 

refiere a la edad, que impide la verdadera libertad de decisión. 

 

Merlyn Sacoto manifiesta que “Desde el punto de vista descriptivo, se podría 

establecer una especie de perfil de niño víctima. Sin embargo, muchos 

aspectos como la frecuencia del abuso, la edad promedio de la víctima, o del 

sexo que es más afectado por este fenómeno, o aun de los diferentes tipos 

de abusos ligados a diversas variables”45 

 

Los niños no saben cómo defenderse de un agresor sexual, necesitan ayuda 

ya que su fuerza y su corta edad no le permite y si a esto le sumamos la falta 

de información tanto en su hogar como en los distintos establecimientos se 

podría decir que están en completo abandono. El agresor sexual suele 

                                                           
44 SACOTO, Marlyn: La problemática del abuso sexual en niños y adolescentes, segunda 
edición, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito – Ecuador, 2006, Pág. 4   
45 SACOTO, Marlyn: La problemática del abuso sexual en niños y adolescentes, segunda 
edición, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito – Ecuador, 2006, Pág.34   
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convencer al niño de tal manera tan sutil como si fuera un juego. Por ello 

muchos niños no son conscientes de haber sido víctimas ya que los hacen 

creer que ellos son los malos los que tienen la culpa de lo que paso o por las 

distintas amenazas que reciben no cuentan a sus padres por ende estos no 

pueden denunciar quedando muchos casos impunes sin que sus agresores 

reciban la pena que se merecen por cometer tales delitos sexuales. 

 

 
4.2.10. Cadena perpetua para los delitos de violación sexual  

 
El delito de violación sexual en los niños, niñas y adolescentes es un delito 

detestable y reprochable desde todo punto de vista por lo que el delincuente 

debe de recibir una sanción ejemplarizadora. 

 
El tratadista, Roberto Gómez Mera indica que “La sociedad tuvo que esperar 

hasta fines del siglo XVIII, a César Beccaria y su obra «De los delitos y de las 

penas», para entrar en un período de suavización o «dulcificación» de la 

reacción penal, se tomará en cuenta los derechos intrínsecos del ser humano 

como tal. Este Período se lo conoce como período humanitarita del Derecho 

penal. Nuestro Código Penal y la misma Constitución están impregnados de 

este humanitarismo Beccariano, aunque de cuando en cuando surgen voces 

radicales y simplistas que consideran que la solución a la delincuencia es 

aumentar la rigurosidad de la Legislación Penal, incluyendo la Pena de 

Muerte, la Cadena Perpetua o la Acumulación Aritmética”46.  

 

                                                           
46 GÓMEZ MERA, Roberto: Lecciones de derecho y ciencia penal, Edilexa S.A. editores, 
Guayaquil – Ecuador, 2010, Pág. 17   
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En síntesis, la pena es la consecuencia jurídica del delito que, en virtud del 

principio de legalidad se encuentra establecida previamente en la norma 

jurídico penal como tal. Por lo que la pena no debe entenderse como un mal 

impuesto al delincuente, ni menos, como “pagar mal con mal”, puesto que su 

finalidad es la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la 

sociedad, sería injusto que no se castigue a quien comete un delito de 

violación sexual en niños, niñas y adolescentes, no es seguro que con esto se 

terminen este tipo de delitos, pero por lo menos se estará ayudando a que se 

haga justicia y se dé un ejemplo a la sociedad para que tome conciencia y no 

queden más casos en la impunidad. 

 

4.2.11. Comentarios sobre la Cadena Perpetua. 

 
Entre los diversos temas la cadena perpetua es uno de los cual muchos 

tratadista, han abordado en distintos foros de Penalistas sobre la 

constitucionalidad de la misma, así tomaremos algunos criterios. 

Ab, José Luis Castillo Alva 

 
Acerca de la pena de cadena perpetua en cuanto a la naturaleza de la cadena 

perpetua insiste en sostener que “es una pena singular dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico, dado que, si bien afecta a la libertad personal directa, 

no constituye una pena privativa de carácter temporal, es decir que tiene un 

inicio no tiene un fin como su propio nombre lo indica”47. Se trata de una pena 

permanente, de pena de privación del sujeto en libertad hasta la muerte de la 

                                                           
47 CASTILLO ALBA, José Luis, Constitucionalidad de la Cadena Perpetua, Foro de Penalistas, 
Bogotá 
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persona por la forma misma de la cadena perpetua. Es una pena de exclusión, 

más que de eliminación. 

 

Para el abogado, José Luis Castillo Alva en el foro al cual fue invitado 

manifiesta que la cadena perpetua es una pena que afecta la libertad de la 

persona la cual tiene principio pero tiene fin es una pena permanente, para 

quien comete un delito y es sancionado con dicha pena. 

 
Raúl Peña Cabrera 

 
Considera que la cadena perpetua encierra una naturaleza jurídica su generis 

constituyendo una pena privativa de libertad, porque se cumple en un centro 

de reclusión penal, muchas veces en condiciones drásticas e inhumanas; al 

mismo tiempo, es eliminatoria porque encierra de por vida al sentenciado; por 

ende muy bien se le equipara con la propia pena de muerte, no solo 

representa una muerte física a través del tiempo, sino una muerte psicológica, 

para el propio individuo, como para su familia y la sociedad, finalmente es una 

muerte civil porque anuncia al ciudadano por completo. 

 

Según Raúl Peña Cabrera, expone haciendo una comparación muy drástica, 

En donde manifiesta que la Cadena perpetua se asemeja o es igual a la pena 

de muerte, manifiesta que no solo es una muerte física que también es 

psicológica tanto para el como para su familia. 
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Luis Rodríguez Ramos  

 
La prisión perpetua revisable es perfectamente constitucional, porque no es 

una pena ni «degradante» ni «inhumana» al permitir la reinserción social al 

poder revisarse y convertirla en una pena de privación de libertad temporal. 

“Que en la primera o sucesivas revisiones se convierta o no la prisión perpetua 

en temporal dependería de que el penado demostrase su efectivo 

arrepentimiento, a juicio de la correspondiente junta de clasificación de la 

prisión confirmado por el tribunal sentenciador o el juez de vigilancia 

penitenciaria.  

 

Las ventajas de prevención general y especial que sí tiene esta moderna 

cadena perpetua, que amedrenta más a los delincuentes, tranquiliza en mayor 

medida a la población y a los familiares de las víctimas y, en fin, estimula mejor 

al arrepentimiento y a la reinserción social al delincuente, que tiene que elegir 

entre estar de por vida en la cárcel o marcar una fecha de cumplimiento a su 

pena, cuya ejecución gozaría ya del sistema penitenciario progresivo hacia la 

libertad”.48 

 

La cadena perpetua según los tratadistas nos dice que es la privación de la 

libertad del infractor por el resto de sus días, esta forma de pena no es ni 

degradante ni inhumana porque le permite al infractor demostrar que no fue 

culpable si el caso fuera posible y por ende la reinserción a la sociedad.  

                                                           
48 www.abc.es/hemerotecadiscrepanciade penalista sobre la constitucionalidad de la cadena 
perpetua para etarras. 
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No solo la considero correcta si no también obligada a su aplicación, ya que 

el único impedimento que se presenta seria el mandato Constitucional que 

expresa que las penas privativas de libertad tienen que estar orientadas a la 

reeducación y reinserción social. La constitución quiere una ejecución de la 

pena con trato humano y no degradante.  

 

Si a la pena de cadena perpetua se le acompaña la posibilidad de ser reducida 

o modificada con ciertas condiciones no se violentaría los preceptos 

constitucionales. Por lo que estaríamos hablando de la prisión perpetua 

revisable porque no se trata de una pena degradante ni inhumana y permitiría 

al privado de su libertad la reinserción a la sociedad. 

 

 

4.3.  MARCO JURÍDICO 

 
4.3.1. Constitución de la República del Ecuador.  

 
Las personas se encuentran protegidos por principios que señala la 

Constitución y los instrumentos internacionales como son los derechos 

humanos de aplicación directa e inmediata ante cualquier servidor o servidora 

pública, administrativa, judicial o de otra naturaleza, de oficio o a petición de 

parte. Para su ejercicio se determinará a lo señalado en la Constitución y la 

Ley  
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En la Sección quinta de los niños niñas y adolescentes Art. 44.- 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; En el inciso primero del El Art. 45 de la Constitución de la República 

del Ecuador manifiesta lo siguiente “Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a la integridad física y psíquica. 

 
Esta disposición, en forma especial y con todos los derechos que tengan que 

ver a la condición del ser humano, como la vida, salud, a la integridad, a la 

igualdad material, formal y no discriminación, al libre desarrollo, a su libertad 

de opinión y expresión, la toma de sus decisiones, al honor, al buen nombre, 

al trabajo, entre otros.  En forma especial se reconoce a la integridad física y 

psíquica, y por ello debe regularse de acuerdo a sus derechos, como es el 

caso de los delitos de violación sexual, afectan integralmente a los fines que 

un niño merece y se le reconoce, hecho que conlleva a que quien cometa un 

delito sexual se le imponga la máxima pena señalada en la legislación integral 

penal, y más aun de ser el caso se aplicará la cadena perpetua por el hecho 

cometido, porque aparte de afectar la integridad como persona, afecta su 

derecho superior del niño, por lo cual las sanciones deben estar dirigidas en 

la máxima que determine la legislación integral penal. Desde este punto de 

vista se precautela sus derechos y que en lo posterior no sean vulnerados y 

evitar que ciertas personas cometan delitos tan deprimentes para los niños, 

niñas y adolescentes como son los sexuales. 
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En el Art. 46 numeral 4 de la Constitución manifiesta lo siguiente “Protección 

y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones”49 

 

En forma especial el Estado protegerá cualquier tipo de maltrato, violencia, 

explotación sexual o de cualquier índole; pero por no ser suficiente la sociedad 

y los hechos que se dan día a día nos hacen pensar en endurecer las penas 

para estos delitos fundamentando  la cadena perpetua para las personas que 

cometan delitos sexuales contra los menores, porque no se trata de una 

protección en forma general de las personas, sino que está dirigida a la 

protección de los niños, niñas y adolescentes, por lo cual la pena no solo debe 

ser visto de la proporcionalidad entre delitos e infracción, sino que debe medir 

la ponderación entre la sanción del delito sexual cometido por una persona, y 

el grado de afectación de los derechos a la integridad sexual de estos sectores 

prioritarios de nuestra sociedad.  

 
En el Capítulo sexto de los Derechos de libertad en su  Art. 66 de la 

Constitución. Se reconoce y garantizará a las personas; en el numeral 3 literal 

a): “La integridad física, psíquica, moral y sexual.”50.  

 
En estos  derechos de libertad, se garantizados a las persona  su integridad, 

lo que significa que toda persona debe respetar a la otra como tal, sin 

discriminación alguna, pues nadie tiene derecho a que se afecte la integridad 

                                                           
49 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,, Codificación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, Art. 46 numeral 4  
50 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 66 numeral 3 literal a) y b)   
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física, psicológica, moral y sexual, son éstos de libre protección en su vida 

personal, la integridad es otro derecho personal tener una vida libre de 

violencia en el ámbito público y privado, el Estado impone los patrones de 

convivencia, como las normas penales en la tipificación de delitos donde se 

puedan afectar la integridad personal. Para los caso de los delitos sexuales, 

se conoce que se impondrán la máxima pena para quienes cometan estos 

actos inmorales, pero debe ir más allá, si una persona comete un delito sexual 

a varios niños, no se debe imponer la máxima pena sino de acuerdo a la 

proporcionalidad del delitos cometidos, y así poder  sancionar con cadena  

perpetua para estas personas que abusan de los niños, niñas y adolescentes. 

 
El Art. 81, expresa que la “Ley establecerá procedimientos especiales y 

expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia 

intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y 

personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección. Se 

nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el 

tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley”51. 

 
En nuestro país la justicia  debe ser expedita en protección de los derechos e 

intereses de las personas tanto infractoras como víctimas agraviadas del 

delito, el Estado debe poner las reglas de protección para las personas, como 

en el caso de los delitos sexuales que se cometan contra niños, niñas y 

adolescentes, ya que se está vulnerando los derechos de los mismos no solo 

                                                           
51 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 66 
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con la máxima sanción señalada en la legislación integral penal, sino que se 

debe dar la cadena perpetua, porque no solo se está afectado a un niño, si ni 

por la  naturaleza del delito, por lo que se debe dar la  pena de cadena o 

prisión perpetua, porque son delitos que afectaran para toda su vida causando 

daño  a su desarrollo intelectual, físico, psicológico y moral dejando traumas 

que si no son debidamente atendidos pueden causar mucho daño a los 

menores de dieciocho años. 

 
 
4.3.2. Tratados Internacionales 

 

4.3.2.1 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 

 

Se debe señalar que dentro de este Estatuto De Roma De La Corte Penal en 

su art.77 se señala que la Corte Penal Internacional podrá imponer a la 

persona declarada culpable de los crímenes de genocidio, de los crímenes de 

lesa humanidad, de los crímenes de guerra y de agresión, la pena de reclusión 

a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las 

circunstancias personales del condenado.  

 

Aquí se deja en libertad a los Estados la posibilidad de imponer este tipo de 

sanciones, Ecuador firmo la aprobación de estos estatutos el 7 de octubre de 

1998 y lo ratifico 17 de diciembre del 2001 quedando en libertad de poder 

imponer esta pena, ahora es conveniente adecuar nuestro ordenamiento 

jurídico para considerar esa opción en todos aquellos delitos en que la víctima 

sea un niño, niña o adolescente y que sea objeto de delitos sexual, ya que 
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este delito merece no solo el repudio y rechazo social, sino justamente esta 

clase de sanción como pena ejemplarizadora y así poder garantizar los 

derechos de los menores. 

 

4.3.2.2 Pacto de San José de Costa Rica 1969  

 

El Pacto de San José  

 

Artículo 4.  Derecho a la Vida 

 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho 

estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 

concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

 
2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá 

imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia 

ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que 

establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del 

delito.  Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no 

se la aplique actualmente. 

 
3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han 

abolido. 

 
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos 

ni comunes conexos con los políticos. 
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5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de 

la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o 

más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 

 
6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la 

amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser 

concedidos en todos los casos.  No se puede aplicar la pena de muerte 

mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad 

competente. 

Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal 

 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral. 

 
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes.  Toda persona privada de libertad será 

tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

 
3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 

 
4. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la 

reforma y la readaptación social de los condenados. 

 
 

Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal 

 
 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 
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2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y 

en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones 

Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a 

ellas. 

 
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones 

de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos 

formulados contra ella. 

 
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante 

un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 

judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 

razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el 

proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que 

aseguren su comparecencia en el juicio. 

 
Los tratados internacionales sobre derechos humanos, especialmente el de 

San José del cual el Ecuador es signatario, buscan proscribir la pena de 

muerte, la prohíbe en los países de legislación más avanzada que ya no la 

tienen, pero no se oponen a la cadena perpetua, lo que significa que el 

Ecuador no tendría inconveniente legal internacional para introducir en su 

Código Penal una reforma que implique sancionar a los violadores de niñas, 

niños y adolescentes con la privación de la libertad hasta su muerte. 
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Valga la oportunidad para pronunciarme en contra de la pena de muerte, la 

que debe eliminarse de todas las legislaciones del mundo, porque no 

constituye más que venganza pura y no considera para nada el derecho de la 

persona para rehabilitarse de los comportamientos reprochables en los que 

ha caído porque no gozó a tiempo de la educación y condiciones sociales 

favorables para tener un desarrollo psicológico correcto. A más de que tantas 

veces se ha descubierto con posterioridad a la ejecución del condenado que 

en realidad fue inocente ya no es posible que la sociedad haga la reparación 

a la que está obligada. 

 

4.3.3. Código Orgánico Integral Penal  

 
En el título I de la finalidad, en su Art. 1 de la finalidad expresa que: “tiene 

como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones 

penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con 

estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de 

las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas”52. 

 
Este Artículo nos garantiza que mediante este código se sancionara a las 

personas que cometan delitos y se asegura la rehabilitación del mismo para 

que se reintegre nuevamente a la sociedad, pero en la actualidad no se 

cumple porque falta mucho para que los Centros de rehabilitación cumplan 

este propósito. 

 

                                                           
52 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

– Ecuador, 2015, Art. 1   



49 
 

El Art. 20.- sobre el  concurso real de infracciones; Cuando a una persona le 

son atribuibles varios delitos autónomos e independientes se acumularán las 

penas hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin que por ninguna 

razón exceda los cuarenta años. 

 
Es necesario que este artículo se modifique ya que es necesario que en los 

delitos sexuales se implemente la cadena perpetua, para garantizar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de estos delitos 

por lo que ellos tendrán que llevar ese trauma  toda su vida.  

 

Este código nos habla en su Art. 171 sobre la Violación; “violación el acceso 

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

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

distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo”53. Quien la comete, 

será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años 

en cualquiera de los siguientes casos: 

 
1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando 

por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse. 

 
2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 

 
3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. 

 
Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, cuando: 

 
                                                           
53 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
– Ecuador, 2015, Art. 171   
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1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física 

o daño psicológico permanente. 

 
2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una 

enfermedad grave o mortal. 

 
3. La víctima es menor de diez años. 

 
4. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o curador 

o cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del entorno de la 

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

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

 
5. La o el agresor es ascendiente o descendente o colateral hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

 

El Art. 172, sobre la utilización de personas para exhibición pública con fines 

de naturaleza sexual expresa: “La persona que utilice a niñas, niños o 

adolescentes, a personas mayores de sesenta y cinco años o personas con 

discapacidad para obligarlas a exhibir su cuerpo total o parcialmente con fines 

de naturaleza sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco 

a siete años”54.  

 
El  su Art. 173: “Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años 

por medios electrónicos.- La persona que a través de un medio electrónico o 

                                                           
54 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
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telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 

dieciocho años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales 

encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 
Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

  
La persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de 

una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos, establezca 

comunicaciones de contenido sexual o erótico con una persona menor de 

dieciocho años o con discapacidad, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años”55.  

 
Está prohibido el contacto sexual que se utilicen o se pacten por medios 

electrónicos, esto considerado como consecuencia de oferta y prostitución de 

menores, prohibido por su situación que el Estado protege al menor en su 

integridad  personal, esto tiene una pena privativa de libertad de uno a cinco 

años. 

 
Es necesario que se dé una pena máxima como es la cadena perpetua para 

poder hacer valer los derechos de los niños niñas y adolescentes que son 

víctimas de cualquier tipo de abuso sexual, no solo imponer la pena, sino que 

la pena máxima por lo que se está afectado la integridad sexual del niño, niña 

o adolescente que por su circunstancia de infancia y no poderse defender es 
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vulnerable muchas veces para este tipo de delitos como es la violación sexual, 

que afecta la integridad sexual de cualquier persona y más aún de los 

menores los delitos de violación sexual deben recibir la máxima pena 

señalada para estas conductas penales, y si son cometidos consecutivamente 

debe acumularse la pena por el hecho delictivo, capaz que la cadena perpetua 

sea un medio de disuasión para que las personas no se atrevan a infringir la 

ley y cometer nuevamente este delito. 

4.3.4. Código de la Niñez y la Adolescencia 

 
Este código en su Art. 1. Sobre la finalidad.- dispone la protección integral que 

el “Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad 

y equidad”56. 

 

Art. 19.- Sanciones por violación de derechos.- “Las violaciones a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes serán sancionadas en la forma 

prescrita en este Código y más leyes, sin perjuicio de la reparación que 

corresponda como consecuencia de la responsabilidad civil. 

 

En el Capítulo IV Derechos de protección Art. 50.- Derecho a la integridad 

personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete 
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su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No 

podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

 

Art. 68.- Concepto de abuso sexual.- Sin perjuicio de lo que dispone el Código 

Penal sobre la materia, para los efectos del presente Código constituye abuso 

sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se 

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

mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o cualquier 

otro medio. Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesta a 

conocimiento del Agente Fiscal competente para los efectos de la ley, sin 

perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden administrativo que 

correspondan”57. 

 

A más de sus derechos consagrados en este código y en la Constitución de 

la Republica los índices de violencia contra los niños especialmente la delitos 

sexuales, violencia, explotación sexual, asesinato, el maltrato entre otros y en 

general la vulneración de sus derechos fundamentales presenta un cuadro 

alarmante en nuestro país en el cual no existe una política firme de Estado 

que permita que se castigue a quien comete esta clase de delitos y por ende 

no queden en la impunidad, por ello se propone un cambio profundo en la 

estructura constitucional y en el ordenamiento jurídico en general por lo que 

estos cuerpos legales  nos indica la finalidad del Código, que es más de 
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carácter preventivo, administrativo y casi nada punitivo, por lo que no contiene 

nada relacionado con sancionar los casos de violación a niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En consecuencia, no existe necesidad alguna de hacer cambios en este 

cuerpo legal para posibilitar la condena a cadena perpetua para los que 

incurran en el tipo de violación que estamos estudiando en este trabajo. 

 

 
4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 
 
La Cadena perpetua, específicamente aplicada a delitos sexuales, tiene 

antecedentes históricos en las sociedades antiguas. En el Derecho Romano 

(Digesto, Ley V, Título VI), tenían expresión sanciones muy drásticas, puesto 

que la cadena o presidio perpetuo  era impuesta no solamente al autor directo, 

sino además a sus familiares. En las leyes españolas medioevales del Fuero 

de Castilla castigaban al hombre libre con 100 azotes y al siervo a morir 

quemado en fuego, si forzaba a una mujer, fuera o no virgen. 

 
 
Los Incas en Perú sancionaban este delito con la expulsión del pueblo y el 

linchamiento, y aplicaban la pena de muerte para los reincidentes, es por ello 

que para el delito de violación sexual, hay casi unanimidad entre los países 

independientemente de los sistemas políticos y niveles de desarrollo, en 

cuanto a la valoración de la gravedad de la falta y el daño social que produce 
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la misma, y en consecuencia la necesidad de buscar una pena acorde y 

proporcionada. 

 
 
Presentare de manera expositiva se ofrecen algunos ejemplos de países con 

diferentes formas de gobierno, de desarrollo económico o religión pero que en 

todos se denota la vocación por defender los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes por encima de cualquier otra consideración. 
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4.4.1 Los delitos sexuales en la Legislación Federal de  Estados Unidos.  

 
Ha tenido un desarrollo importante hoy en día en Estados Unidos mediante la 

imposición de mayores penas y restricciones. La Legislación Federal 

Estadounidense establece que quien intente actividades sexuales con 

menores de 12 años será sentenciado por todos los años que le imponga el 

juez o a prisión perpetua o ambos. Si además el convicto tiene antecedentes 

penales por delitos sexuales se le impone la pena de muerte o en su defecto 

prisión perpetua, Este marco nacional ha dado base para un desarrollo 

posterior a nivel de los Estados. Además de las formas federales, la legislación 

de muchos estados en Estados Unidos también han avanzado en este 

sentido, pues es responsabilidad primordial de los Estados; Adam Liptak en 

un reportaje del New York Time, informa que Oklahoma se convirtió en el 

quinto Estado de los Estados Unidos en permitir la pena de muerte para delitos 

sexuales contra menores de 14 años a quien haya cometido estos delitos en 

más de una ocasión, Con diferencias en algunas penas, los 50 Estados de 

Estados Unidos avanzan en la expedición de normas jurídicas para evitar y 

castigar el maltrato y abuso sexual contra menores. 

 
 
4.4.2 Los delitos sexuales en el Código Penal Argentina. 

 
 
En los delitos  contra la integridad sexual en su Capítulo III Art. 125: El que 

promoviere o facilitare la corrupción de menores de dieciocho años, aunque 

mediare el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión 

de tres a diez años. La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión 
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cuando la víctima fuera menor de trece años. Cualquiera que fuese la edad 

de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de diez a quince años, cuando 

mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro 

medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, 

cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación 

o guarda. 

 
Encontramos que las penas para los delitos sexuales que establece el Código 

Penal de Argentina, sus penas no exceden los 15 años de prisión se puede 

notar que hasta son más leves, pero en otros artículos observamos  casos 

como los que existe cadena o prisión perpetua para las personas que cometen 

otros casos de delitos los cuales se expondrá a continuación.  

 
 
El Código Penal establece (Libro II, Título I Capítulo I) en su artículo 79, “que 

se aplicará la pena de 8 a 25 años para el homicidio, siempre que el Código 

no estableciere otra pena. Las penas de reclusión perpetua o prisión perpetua 

pueden aplicarse a quien matare a otro bajo ciertas circunstancias agravantes 

establecidas en el artículo 80 del Código Penal que dice Se impondrá 

reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el 

artículo 52, al que matare”58: 

 
1. A su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son; 

 
2. Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso; 

                                                           
58 CODIGO PENAL DE LA NACION ARGENTINA, Buenos Aires, 1985, Pág. 23 
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3. Por precio o promesa remuneratoria; 

 
4. Por placer, codicia, odio racial o religioso 

 
5. Por un medio idóneo para crear un peligro común; 

 
6. Con el concurso premeditado de dos o más personas; 

 

7. Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar 

sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no 

haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. 

 
Cuando en el caso del inciso 1 de este artículo, mediaren circunstancias 

extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho 

a veinticinco años. 

 
El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido treinta y 

cinco años de condena, observando con regularidad los reglamentos 

carcelarios, podrá obtener la libertad por resolución judicial bajo ciertas 

condiciones que establece la ley penal (art. 13 C.P.). Para obtener la libertad 

condicional uno de los requisitos es no ser reincidente (art. 14 C.P.), y una vez 

revocada la libertad condicional, no se puede volver a obtenerla (art. 17C.P.). 

Además de ello, existe en el Código Penal argentino la figura de "reclusión por 

tiempo indeterminado" en casos de reincidencia múltiple (art.52 C.P.), que 

deja al arbitrio de los jueces, conforme a los informes de prisión y evaluaciones 

periciales si el reo está o no en condiciones de ser liberado.  
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4.4.3 Los delitos sexuales en el Código Penal de Chile. 

 
Entre los delitos que pueden afectar a los menores en la legislación chilena 

tenemos en el Artículo 361.- Violación: consiste en que el autor accede 

carnalmente por vía vaginal, anal o bucal a una persona mayor de 14 años en 

alguno de los casos siguientes: 1) Cuando se usa fuerza o intimidación; 2) 

Cuando la víctima se haya privado de sentido; 3) Cuando se abusa del 

trastorno mental de la víctima. Se castiga con presidio mayor en su grado 

mínimo a medio (de 5 años y un día a 15 años). en el  Art.  362. La Violación 

de menor de 14 años: consiste en que el autor accede carnalmente por vía 

vaginal, anal o bucal años: no se necesita ninguna de las circunstancias 

anteriores. Se castiga con presidio mayor en cualquiera de sus grados (10 

años y un día a 20 años) 

 
Existen dos instituciones relacionadas con la prisión perpetua. 

 
“Por un lado, está la prisión perpetua como tal, que se traduce en la 

imposibilidad de ser objeto de beneficio intrapenitenciario alguno o de algún 

otro por conducta (salida dominical, reclusión nocturna, por ejemplo). Por otro 

lado, al abolirse el año 2001 la pena de muerte para delitos civiles y militares 

en tiempo de paz, se estableció en reemplazo la llamada pena presidio 

perpetuo calificado”59 (artículo 32 bis del Código Penal de Chile). Ésta última 

no permite al condenado acceder a ningún beneficio por el plazo de 40 años, 

y esto sólo con la aprobación por mayoría de los miembros en ejercicio de la 
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Corte Suprema de Chile. Se encuentra contemplado para delitos como el 

atentado contra la seguridad exterior de la República seguida de guerra (art. 

106 CP), parricidio (art. 390 CP), y robo con violación u homicidio (art. 433 Nº 

1 CP), estos son los delitos más graves contemplados por la ley penal de 

Chile. 

 

4.4.4 Los delitos sexuales en el Código Orgánico Integral Penal y 

Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador  

 

Entre los delitos sexuales que tipifica el Código Orgánico Integral Penal 

tenemos los siguientes: 

 
En el Art.100.-dentro de la explotación sexual de personas en su inciso 

segundo, si la conducta descrita se lleva a cabo sobre personas adultas 

mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad o enfermedad catastrófica, personas en situación de riesgo o se 

encuentren en situación de vulnerabilidad o si entre la víctima y la persona 

agresora se mantiene o se ha mantenido una relación consensual de pareja, 

de familia, conyugal o de dependencia económica o exista vínculo de 

autoridad civil, militar, educativa, religiosa o laboral, la pena privativa de 

libertad será de dieciséis a diecinueve años.  

 
De la misma forma en su Art. 166 del acoso sexual en su inciso segundo nos 

dice que, Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o persona 

con discapacidad o cuando la persona no pueda comprender el significado del 
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hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años.   

 

El Art.168. Sobre la Distribución de material pornográfico a niñas, niños y 

adolescentes. Sanciona a la persona que difunda, venda o entregue a niñas, 

niños o adolescentes, material pornográfico, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

 

El Art. 170 sobre el Abuso sexual en su inciso segundo dice, cuando la víctima 

sea menor de catorce años de edad o con discapacidad; cuando la persona 

no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier 

causa no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la infracción, 

sufra una lesión física o daño psicológico permanente o contraiga una 

enfermedad grave o mortal, será sancionada con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años. 

 

El Art. 171 sobre la Violación nos dice que violación es el acceso carnal, con 

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

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

miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la comete, será 

sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años en 

cualquiera de los siguientes casos como es el caso del numeral 3 que dice, 

cuando la víctima sea menor de catorce años. 
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El Código de la niñez y adolescencia nos dice su Art. 1. en la finalidad. dispone 

sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben 

garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, 

con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, 

en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

Así mismo en su título IV de la protección contra el maltrato, abuso, 

explotación sexual, tráfico y pérdida de niños, niñas y adolescentes nos habla 

sobre conceptos y definiciones este código en si no nos habla de un castigo 

en si para quienes cometan delitos en contra de los niños, niñas y 

adolescentes  

 

En relación a los delitos sexuales se indica que son una forma de maltrato 

donde se involucra a un niño, niña o adolescente en actividades sexuales de 

cualquier tipo, utilizando para esto la seducción, la manipulación, el engaño, 

el chantaje, o bien, mediante amenazas o fuerza. Se da en una relación 

desigual, donde hay abuso de poder. Este tipo de conductas son hechos 

delictuales graves que se encuentran fuertemente sancionados en el sistema 

penal de nuestra legislación.  

 
Como podemos darnos cuenta nuestra legislación tanto en su Código 

Orgánico Integral Penal y su Código de la Niñez y Adolescencia no cuentan 

con una pena drástica para las personas que cometen este tipo de delitos 

sexuales ya que en el primer código se da veintidós años de prisión como 

castigo siendo la máxima pena por lo que se considera necesario una reforma 
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donde se imponga una pena más alta como es la cadena perpetua para 

quienes cometan estos delitos en niñas niños y adolescentes.    

 
En el Ecuador los delitos sexuales señalan que existen de 6 a 7 denuncias de 

delitos sexuales mensuales y el 80% de las cuales se refieren a actos 

cometidos en el seno del hogar. Los delitos se comenten en un 7% contra 

menores de 10 años, en un 18% con infantes de 8 años y un 19% con menores 

de 14 años. El perfil del agresor no siempre es del típico, consumidor de 

alcohol y drogas, pues en estos últimos tiempos nos hemos podido dar cuenta 

que puede ser la persona que menos esperamos como un familiar cercano un 

amigo, allegado o simplemente un desconocido que por lo general están en 

asecho de la víctima para cometer un delito que marcara la vida del niño, niña 

o adolescente para toda su vida con daños físicos y psicológicos que bien 

pueden ser sanados con el tiempo y terapia pero que nunca dejara de lastimar 

dejando una cicatriz muy fuerte en su vida muy difícil de borrar. 

 
En Derecho Internacional moderno no considera la cadena perpetua como 

atentatoria de los derechos humanos, pero sí intenta restringir su aplicación, 

someter su imposición a ciertas garantías mínimas, y animar a los Estados a 

su abolición. El Sexto Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de 1966, autoriza la aplicación de la pena de muerte:  

a) Sólo para los delitos más graves  

 

b) Sólo en los casos legalmente previstos y vigentes al cometerse el 

delito,  

 
c) Sólo en virtud de sentencia firme dictada por un juzgado competente,  
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d) Siempre que las leyes aplicadas no infrinjan el Convenio para la 

Prevención y Represión del Genocidio.  

 
En el Ecuador la discusión sobre aplicar la cadena perpetua para los delitos 

sexuales como la violación, no es sólo una polémica ideológica o académica, 

sino que tiene implicancias prácticas. Ecuador es signatario de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) del 

28 de julio de 1978. Sin embargo, la discusión sobre la posibilidad de debatir 

en un amplio foro nacional el tema en cuestión, no debería ser sólo un lujo 

intelectual de algunos iniciados en derechos humanos, sino uno foro 

ciudadano que recoja el clamor de los diferentes sectores sociales afectados, 

cada día más. Más ahora, que han salido a la luz tantos casos de niños, niñas 

y adolescentes víctimas de abuso sexual. Será que la ley y la sociedad está 

preparada para ayudar a terminar con este problema ya sea con penas más 

drásticas o simplemente nos haremos de la vista gorda y dejaremos en la 

impunidad teniéndole pena a un individuo que sin pensar comentó tal acto en 

contra de seres indefensos que empiezan a vivir y ya tienen que vivir con 

traumas y problemas que llevaran consigo por el resto de la vida. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 
Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, es decir los procedimientos que permiten 

descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos conocimientos en el campo 

de la investigación científica, y que me ha servido para el desarrollo de la 

presente tesis jurídica. 

 
 
5.1 Materiales. 

 
 
Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y con investigación de campo, que al tratarse de una 

investigación de carácter jurídico, utilicé textos y materiales relacionados con 

el objeto de estudio, como es de la problemática y temática expuestas y que 

hace relación con el tema investigado de la cadena perpetua; por ello se ha 

de considerar que si el Estado a través de la Justicia es garante del 

cumplimiento de los derechos  de los niños, niñas y adolescentes en sus 

diversas leyes, se encargue también de aplicar sanciones más duras para 

quienes cometan delitos sexuales en contra  de niños niñas y adolescentes. 

 
 
Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que se utilizaron para la revisión de la literatura, como marco 

conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, como fuente de 
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información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática de 

estudio.  En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en jurisprudencia 

y de derecho, conocedores del sistema judicial, y de las garantías en cuanto 

al derecho a la libertad por parte de los operadores de justicia, para que la 

transparencia de los mismos se efectué de acuerdo a los parámetros y fines 

que persigue el ordenamiento jurídico e institucional a cargo de la Corte 

Nacional de Justicia y de las Cortes Provinciales de Justicia, que operan en el 

país; por los principios fundamentales contenidos en la norma constitucional 

y demás leyes; además haré uso del Internet, valioso por cierto, constituyó 

una fuente importante de consulta e investigación, permitiéndome encontrar 

la normativa adecuada, como doctrinaria en relación a la temática y la 

problemática propuesta en el proyecto  que investigue. 

 
 
5.2  Métodos. 

 
 
En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de investigación 

socio-jurídico-societario, utilice el método científico, como el método más 

adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los problemas judiciales 

en cuanto a las garantías y derechos de los niños, niñas y adolescentes para 

que se apliquen penas más severas que garanticen su bienestar, y al control 

jurisdiccional que amerita la aplicación de las normas constitucionales y 

demás leyes, y que prevalezcan los derechos fundamentales para con 

quienes acuden a la administración de justicia por la equidad jurídica, social y 

sobre todo para que se haga valer sus derechos y no queden en la impunidad. 
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El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, y 

segundo partiendo de lo general para a lo particular y singular del problema. 

El Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación sobre la cadena 

perpetua y su incidencia. 

 
 
El Método Descriptivo; abarca la realización de una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad. El Método Analítico; me permitirá 

estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, 

político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 
 
5.3  Procedimientos y Técnicas. 

 
 
La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, me permitieron obtener 

la información sustancial para desarrollar la presente investigación, 

auxiliándome con los procedimientos y técnicas adecuadas para la 

recolección de la información, para el desarrollo eficaz de la investigación 

socio-jurídica, tales como el fichaje bibliográfico; y que lo aplique en el 

desenvolvimiento de la doctrina y la normativa legal, por las connotaciones 

jurídicas para la incorporación de la cadena perpetua en el Ecuador; 

concretando el proyecto de tesis en la temática planteada, lo que significa que 

el problema surge cuando se faltan a los derechos de los niños, niñas y 
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adolescentes, y en la aplicación de las normas sustantivas y positivas de la 

legislación ecuatoriana, a fin de establecer un sistema eficaz por los 

operadores de justicia, con ello lograré realizar el proyecto de tesis, con la 

aplicación de sus faces niveles y técnicas, que las detallo a continuación. 

 
 
Las fases y procedimientos utilizados en el presente trabajo son la Sensitiva, 

Información Técnica, y la de Determinación, de la siguiente forma; la Fase 

Sensitiva, me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que ayudó a 

realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio; la Fase de Información 

Técnica, con la que pude obtener valiosa información mediante las encuestas 

realizadas Abogados en libre ejercicio de su profesión en la ciudad de Loja; 

posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, específicamente en la 

fase de investigación participativa, con ella pude determinar la Problemática 

de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y del diálogo, involucrándome 

en busca de alternativas de solución; y, por último la Fase de Determinación, 

con la cual delimite el problema de investigación, para descomponer la 

problemática en partes con la finalidad de darle un mejor tratamiento, y llegar 

al centro de los hechos mediante el razonamiento, y obtener una visión global 

de la realidad de estudio.  

 
 
El nivel de conocimiento racional o lógico es decir la Fase de elaboración de 

modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al 

problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como 

mediatos, y luego organicé, planifiqué la alterativa de solución por lo que hice 
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una propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y 

objetiva con referencia a la problemática que estoy investigando. 

 
Las técnicas utilizadas, fueron la de Observación, que me permitió obtener 

información correcta del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de 

contenidos que permitieron  la información necesaria para la estructure de la 

investigación, de Dialogo, a través de la cual, pude lograr interrelacionar con 

los abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión; la técnica de 

la Entrevista, la que se desarrolló de una manera directa con cinco 

profesionales como Abogados y Doctores en jurisprudencia de la ciudad de 

Loja, así como de los funcionarios y empleados de los Juzgados de lo Civil de 

la Corte provincial de Justicia de Loja, para obtener información sobre 

aspectos importantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 

el Ecuador; y, por último la técnica de la Encuesta, con la cual diseñe el 

formulario de preguntas, que luego se aplicó a profesionales entre ellos del 

derecho, mismas que me proporcionaron información precisa de la 

problemática como objeto de estudio. 

  



70 
 

6. RESULTADOS 

 
 

6.1 Resultados de las Encuestas. 

 

 
La presente investigación jurídica, desarrollada en su contexto en un marco 

teórico adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la 

investigación de campo planteada, que he realizado con los instrumentos y 

medios, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas y 5 

entrevistas, estructuradas sobre los principales aspectos de la problemática 

en estudio, que hacen referencia a la penas muy leves en cuanto a los delitos 

sexuales en niños, niñas y adolescentes, para garantizar el cumplimiento y 

respeto de sus derechos; y, así como de los objetivos e hipótesis; y que fuera 

contestada por profesionales del derecho, y personas vinculadas al sistema 

jurídico, en relación a la prevalencia de la Constitución  y demás Leyes de la 

República del Ecuador, y sus aspectos administrativos, operativos, y del 

procedimiento en la aplicación eficaz de sentencias a quienes cometan delitos 

sexuales en niños, niñas y adolescentes.  

 
Cumpliendo con la metodología de trabajo trazada en el proyecto de 

investigación, al aplicar este tipo de metodología aplicables a la realidad 

jurídica, orgánica, social y ante todo económica; han sido considerados los 

profesionales del Derecho, y a funcionarios de la Corte Superior de Justicia 

de Loja; resultados logrados a través de las preguntas planteadas, ésta se 

desarrolló de la siguiente forma. 
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Pregunta 1. ¿Sabe usted lo que es la cadena perpetua?  

Cuadro Nº 1 

 

 

 
 
 
 

Grafica N°1 

 

 
  Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 

 Elaboración: Verónica Alexandra Chuquimarca Arias. 

 

Interpretación:  

 
En la primera pregunta, sabe  usted lo que es la cadena perpetua;  de los 

treinta abogados encuestados, treinta de ellos responden, que  conocen 

claramente el concepto de lo que es la Cadena perpetua lo que representa un 

total del 100%. 

 
Análisis: 

 
De las consideraciones expuestas, nos manifiestan que la cadena perpetua 

es la pena o sentencia ejecutoriada que se le da  aun individuo que ha 

cometido un delito grave por lo que se condena a pasar en prision hasta la 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100 
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muerte del delincuenta, se puede decir que con esta pena el infractor no podrá 

salir en libertad. Es una pena no muy común en todos los países  ya que los 

que poseen esta ley son aquellos que quieren hacer respetar los derechos de 

las persona que han sido ofendidas más aún si es a niños niñas y 

adolescentes,  por lo tanto la cadena perpetua, es una forma que presentamos 

para hacer valer los derechos de la niñas miños y adolescentes ante una 

sociedad que si es sierto tienen leyes para que se castigue al infractor pero 

que no es lo sufisiente para que no lo vuelvan ha cometer. 

 
Pregunta 2. ¿Considera que las sanciones establecidas en el Código Orgánico 

Integral Penal frente a los delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes son 

muy leves? 

 
Cuadro Nº  2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 53% 

NO 14 47% 

TOTAL 30 100 

 

Grafica N°2 

 
           Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
           Elaboración: Verónica Alexandra Chuquimarca Arias 
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Interpretación:  
 
 
En la segunda pregunta donde se hace referencia que las sanciones 

establecidas en el Código Orgánico Integral Penal frente a los delitos sexuales 

en niños, niñas y adolescentes que son muy leves, de los treinta abogados 

encuestados dieciséis de  ellos nos manifiestas que creen que las sanciones 

establecidas para estos delitos son muy leves, representando a un 53% y 

catorce de ellos creen que lo que manifiesta el este código es una pena 

suficiente para la persona imputada que cometa esta clase de  delitos  lo que 

representa un 47% de la muestra. 

 
Análisis: 

 
De lo expresado por los encuestados, se deduce que las sanciones 

establecidas en el Código Orgánico Integral Penal frente a los delitos sexuales 

en niños niñas y adolescentes son muy leves pues no podemos dejar que un 

individuo que comete un delito sexual en contra de los  mismos después de 

unos cuantos años salga libremente a las calles y quien sabe a seguir en lo 

mismo , porque las garantías que nos da la ley de  rehabilitar al infractor no 

se cumplen en primera instancia aún no se cuenta con la suficiente 

experiencia y personal suficiente y capacitado en los centros penitenciarios 

como para garantizarnos su real rehabilitación para salir nuevamente a 

incorporarse a la sociedad; frente a ello debe tomarse en consideración el 

daño que causo a un ser indefenso que aun esta con su vida entera por seguir 

y los traumas que esto conllevara ante la sociedad en general. Pues 

necesitamos incluir esta pena o sanción en las reformas legales necesarias, 
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para que demuestran que se pueden hacer cumplir, y se equiparen al orden 

constitucional y lega 

 
Pregunta 3. ¿Cree usted que al ser muy leves las sanciones en el Código 

Orgánico Integral Penal ocasiona que los delincuentes reincidan en este tipo 

de infracción? 

 
Cuadro Nº 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 53% 

NO 14 47% 

TOTAL 30 100 

 
 

Grafica N° 3 

 
         Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
         Elaboración: Verónica Alexandra Chuquimarca Arias. 

 

Interpretación:  

 

De los treinta abogados encuestados dieciséis nos manifestaron que al ser 

muy leves las sanciones en el Código Orgánico Integral Penal permite que los 

infractores incidan nuevamente en este tipo de infracción, lo que representa 
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el 53% y un catorce porciento creen que las penas establecidas en este código 

son las adecuadas representando un 47% del total de la muestra. 

 
Análisis: 

 
De lo manifestado por los encuestados, se advierte que en el Ecuador, al ser   

muy leves las sanciones impuestas para las persona que cometa un delito de 

violación sexual a niños, niñas y adolescente, esto permite que el infractor 

reincida en este tipo de infracción, si a esto se le suma la falta de enseñanza 

tanto en los hogares como en la sociedad mismo de normas y enseñanzas 

para que los niños se protejan aunque al ser unos niños son más vulnerables 

de acceder a ellos, la Constitución y el Código de la Niñez  garanticen sus 

derechos para que no sean vulnerados hace falta algo más fuerte para que la 

ciudadanía tome conciencia y piense antes de actuar en contra de esta 

población más  indefensa y para así garantizar el pleno derecho, goce y 

disfrute libremente de sus derechos, por ello la importancia de la incorporación 

de la cadena perpetua como pena. 

 
 

Pregunta 4. ¿Cree usted que la falta de una sanción drástica como la Cadena 

Perpetua en los delitos de violación a niños niñas y adolescentes genera que 

se reincida en este tipo de infracción y quede en la impunidad? 
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Cuadro Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 57% 

NO 13 43% 

TOTAL 30 100 

 

Grafica N° 5 

 
             Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
             Elaboración: Verónica Alexandra Chuquimarca. Arias 

 

Interpretación:  

 
En la quinta pregunta, de los treinta encuestado diecisiete nos manifiestan que 

la falta de una sanción drástica como la cadena perpetua en los delitos de 

violación a niño, niñas y adolescentes genera la reincidencia en este tipo de 

infracción dando como resulta un 57% y trece de ellos nos saben manifestar 

que no necesariamente por la falta de sanción sino más bien por vacíos 

legales lo que representa el 43% del total de la muestra. 

 
Análisis: 

 
Del criterio vertido de los profesionales encuestados que nos supieron 

manifestar que la falta de una sanción más drástica como lo es la cadena 
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perpetua para los delitos de violación en niños niñas y adolescentes genera 

que se reincida en este tipo de infracción y queden así muchos casos en la 

impunidad, el infractor al terminar con su pena saldrá nuevamente a las calles 

y querrá cometer un nuevo delito, en la sociedad actual en la que vivimos se 

han dado muchos casos a la luz donde  solo han quedado en denuncias la 

mayoría y otras en total silencio la victima simplemente quiere olvidar y seguir 

con su vida llevando consigo el trauma ocasionado, o por el miedo a que 

termine su condena y volverlo a ver en las calles con el temor de que le puede 

hacer lo mismo a otra persona. 

 
Pregunta 5. ¿Considera usted que es necesario incorporar una propuesta de 

reforma donde se incorpore la cadena perpetua como pena para quienes 

cometen delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes? 

 

Cuadro Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100 

 
Grafica N° 6. 

 
Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja  
Elaboración: Verónica Alexandra Chuquimarca Arias 
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Interpretación:  
 
 
En la pregunta seis, de los treinta encuestados dieciocho creen que es 

necesario incorporar una propuesta de reforma donde se incorpore la cadena 

perpetua como pena, representando al 60%, mientras que doce  nos 

manifiestan que no es necesario una reforma que con las leyes actuales es 

suficiente para que el infractor sea castigado, lo que representa el 40% del 

total de las muestras. 

 
Análisis: 
 
 
El 60% de los profesionales del derecho que fueron encuestados sobre si 

creen pertinente la realización de una propuesta de reforma legal al Código 

Orgánico Integral Penal que nos permita establecer una pena conveniente 

para las víctimas de delitos sexuales donde el castigo seria la cadena 

perpetua también  el 12% de los profesionales nos suelen manifestar que 

existen vacíos legales que hay que considerar para que no se vulnere los 

derechos de ambas partes pero que un castigo más fuerte sería mejor porque 

la gente tomaría como ejemplo para ya no volver a cometerlo pero que no se 

debería realizar ninguna modificación porque consideran que se estaría 

obligando al violador a que mate a la víctima para que no lo delate, por lo 

antes mencionado considero que la propuesta de reforma al  Código Orgánico 

Integral Penal es pertinente conforme el criterio expuesto por los profesionales 

del Derecho  quienes manifestaron que la cadena perpetua es una pena más 

fuerte pero que no vulnera los derechos que tiene los infractores  y se estaría 
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garantizando los derechos de los niños niñas y adolescentes al ser víctimas 

de delitos sexuales. 

 
6.2 Resultados de las Entrevistas. 

 
Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de mi tesis de 

grado, procedí a realizar cinco entrevistas a Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, como a funcionarios y 

empleados de los Juzgados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, las 

mismas que se contienen tres interrogantes, debidamente elaboradas, 

quienes respondieron de acuerdo a su conocimiento, y todas relacionadas el 

tema y la problemática propuesta en el proyecto de investigación, de los 

cuales realizare el análisis que corresponde: 

 
Pregunta 1: ¿Conoce usted lo que es la cadena perpetua y qué opinión le 

merece? 

 

 Sentencia Ejecutoriada para un infractor por el resto de su vida 

 Condena a pasar en prisión hasta la muerte del delincuente 

 Sentencia ejecutoriada sin pena a fianza. 

 

Interpretación: 

  
Los entrevistados, en su mayoría tienen un concepto general de lo que es la 

cadena Perpetua, pero así mismo nos manifesta que son muy pocos los 

países que aún tienen esta pena en sus códigos como castigo para quienes 

cometen un delito. 
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Análisis: 

 
De la entrevista realizada a jurisconsultos, como de los funcionarios de los 

Juzgados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, se hace referencia, que 

si bien la cadena perpetua es una pena que se le impone al infractor o 

delincuente para el resto de su vida, pero que nuestro país no se tiene ese 

castigo que aunque parece cruel sería necesario que se la tome en cuenta 

para ciertos casos de delitos. 

 
Pregunta 2: ¿Considera usted que el código de la niñez y la adolescencia es 

suficiente como para garantizar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes frente a los delitos sexuales? 

 

 Existen vacíos legales 

 Necesidad de reformar el código de la niñez  

 
Interpretación: 

 
La mayoría de abogados en libre ejercicio a los cuales les realizamos la 

entrevista nos supo manifestar que el código de la niñez es muy básico y que 

existen vacíos legales.  

 
Análisis: 

 
Al existir vacíos legales estos pueden dar lugar a la mala interpretación de la 

Ley y si a esto se le suma la falta de una ley clara para sancionar los delitos 

sexuales, podemos decir que las leyes y códigos no están resguardando los 
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derechos de los niños, niñas y adolescentes por lo que no se garantiza en su 

totalidad los derechos. 

 
Pregunta 3: ¿Cree usted que sería necesario implementar la cadena 

perpetua como pena para quienes cometen delitos sexuales en niños, niñas y 

adolescentes en el Ecuador? 

 

 La mayoría de los abogados creen que sería necesario implementar 

una condena más rigurosa. 

 Consideran que hay dos puntos de vista que, si bien se puede ayudar 

a que cesen estos delitos, por otro lado se está motivando a que el 

infractor mate a su víctima para que no lo delate. 

 
Interpretación: 

 
La mayoría de entrevistados creen que es necesario que se implemente la 

Cadena perpetua como pena máxima para los delitos sexuales en niños, niñas 

y adolescentes 

 
Análisis:  

 
Si bien están de acuerdo con la pena de muerte, consideran que al existir esta 

pena se disminuirían estos delitos pero por otra parte también se podría 

perjudicar al menor ya que estaría en peligro su vida porque es más fácil matar 

a la víctima para no dejar evidencia y que no lo acusen así tendríamos más 

casos y peor aún sin resolver, pero manifiestan que sería bueno ponerlo a 
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discusión al tema, ya que se está buscando una mejora para que los derechos 

y la vida de los menores no sean vulnerados.  

 
6.3 Estudio de casos 

 
Dos menores víctimas de abuso sexual. 

 
Un Padre y padrastro acusados de violación. 

Redacción Guayaquil 

 
Una menor de 11 años le contó a la mejor amiga de su madre que era violada 

por su padrastro desde que tenía 6 años de edad. Según la niña, su padrastro 

abusaba de ella en el baño o en el patio de la casa mientras su madre se 

encontraba en el segundo piso de la vivienda, arreglando o limpiando las 

cosas. 

 
“Me tapaba la boca o me amenazaba que si decía algo mataría a mi mamá”, 

dijo la víctima de este hecho, quien señaló que el sujeto abusaba de ella sin 

que su progenitora se diera cuenta. J.J.T.R., de 45 años, fue detenido en su 

vivienda luego que la menor contara toda la verdad a la amiga de su madre y 

esta a su vez a la Policía. 

 
La niña perjudicada indicó que su padrastro al principio le besaba la boca y 

manoseaba y que este se ponía molesto cuando ella conversaba con sus 

compañeros de la escuela; la amenazaba diciéndole que le diría a su madre 

que la ha visto haciendo “cosas” con los chicos de su escuela. 
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“Me ha hecho tres veces...”, manifestó en la Policía Judicial, mientras 

enfrentaba al depravado sujeto. 

Otro caso de violación también fue denunciado en la Fiscalía el padre de una 

menor de 12 años, quien habría abusado sexualmente de su propia hija. 

A los dos sujetos, durante la audiencia de formulación de cargos, les fue 

dictada la prisión preventiva. 

 
Cuatro estudiantes fueron abusadas por sujetos en diversas partes de 

Guayaquil 

 
Al salir del colegio, un sujeto abordó a las chiquillas, luego de pedirles 25 

centavos, se las llevó a punta de pistola hasta una glorieta abandonada en la 

avenida Francisco de Orellana Luego de varios segundos contaron cómo 

escaparon de sus captores, quienes las tenían en una casa de un cerro, donde 

las violaron. 

 
¿Por qué tanta maldad? ¿Qué nos pasa? ¿Será que las autoridades se 

concentraron en buscar a los sicarios de las motos y los violadores se 

aprovechan? Lo cierto es que andan sueltos haciendo de las suyas. La tarde 

del 27 de mayo será inolvidable para dos niñas de 13 y 12 años. 

 
Ellas acudieron a su colegio, ubicado en el norte de la ciudad y después de 

una agotadora jornada regresaban a sus casas aproximadamente a las18:30. 

Según sus declaraciones en la Fiscalía, estas dos amiguitas decidieron salir 

juntas para ir a tomar el bus de la línea 84, cuando vieron a un sujeto mal 

encarado que las sorprendió pidiéndoles 25 centavos. 
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Sin perder tiempo, el tipo las apuntó con un arma y bajo amenazas las llevó 

hasta una caseta abandonada cerca del Hipermarket de la avenida Francisco 

de Orellana, donde las hizo ingresar para luego violarlas. 

 
Una vez adentro de la caseta, el depravado abusó primero de la niña de 13 

años y luego le puso debajo de una especie de mesa, mientras miraba 

asustada como este tipo tomaba a su amiguita de 12, cometido el delito, éste 

las hizo caminar y les quitó las mochilas, no sin antes advertirles que si lo 

denunciaba él las iba a matar “como ya lo había hecho con otras chiquillas”. 

 
Ante el temor, las dos niñas no tuvieron más remedio que pedir auxilio a un 

patrullero que pasaba por el sector. Pese a la descripción del individuo, los 

uniformados no pudieron encontrarlo. Él tiene un lunar en el lado izquierdo de 

su cara, tez blanca, cabello negro, contextura delgada, de unos 30 años, 

vestía un buzo blanco tipo rapero y un jean azul. 

 
Las menores de edad fueron llevadas hasta sus respectivas casas, donde 

dieron la mala noticia a sus padres, con quienes pusieron la respectiva 

denuncia quedando así otro caso más en la impunidad. 
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7. DISCUSIÓN. 

 
7.1. Verificación de objetivos.   

 
Como parte prioritaria del presente trabajo de investigación,  me he planteado 

un objetivo general y tres objetivos específicos que  mediante el trabajo 

desarrollado como investigación de campo, pude llegar a satisfacer  en su 

totalidad y pude obtener resultados que me permiten resaltar la necesidad de 

haber efectuado un estudio científico jurídico “Incorporación de la Cadena 

Perpetua para la persona que ha cometido delitos sexuales en niños, niñas y 

adolescentes”, para  lo cual me permitiré realizar un análisis en el orden como 

fueron planteados.  

 
7.1.1. Objetivo General 

 
“Realizar un estudio, teórico, doctrinario y jurídico sobre la 

incorporación de la cadena perpetua para la persona que ha cometido 

delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes”.  

 

Respecto al objetivo general de la investigación se lo pudo comprobar 

mediante el estudio de los marcos,  como es el conceptual, doctrinario, jurídico 

y un análisis de Derecho comparado, direccionándonos particularmente en la 

cadena perpetua como pena en los delitos sexuales en niños niñas y 

adolescentes, es por ello que en la realización del trabajo de campo mediante 

encuestas y entrevista, se concluyó que la gran mayoría de los profesionales 

del derecho  encuestados conocen del tema y se pronunciaron que existe una 
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gran número de casos que han venido saliendo a la luz pública sobre delitos 

sexuales en niños niñas y adolescentes. 

 
 
7.1.2. Objetivos Específicos.  

 
1. Establecer la necesidad de incorporar en el Código Orgánico 

Integral Penal la tipificación por los delitos sexuales en los niños 

niñas y adolescentes sancionando con la Cadena Perpetua. 

 
En lo referente a este objetivo específico se realizó un análisis sobre la 

cadena perpetua y su tipificación en otros países como en el nuestro 

es por ello que en la aplicación de las encuestas los profesionales del 

derecho supieron manifestar que es necesario la incorporación de la 

cadena perpetua en el Código Orgánico Integral Penal y su tipificación 

en los delitos sexuales ya que de esta manera se estará haciendo 

respetar los derechos de los niños niñas y adolescentes. 

 
2. Determinar que las sanciones establecidas con el Código 

Orgánico Integral Penal frente a los delitos sexuales contra niños 

niñas y adolescentes son muy leves lo que ocasiona que los 

delincuentes incidan en este tipo de infracción   

 
Este objetivo se pudo comprobar mediante la aplicación de las 

encuestas, en donde los profesionales del derecho me supieron 

manifestar en una parte mayoritaria que hay muchos vacíos legales a 

su vez la ley es muy flexible y que se necesita de una ley más fuerte 
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para que se sancione a los infractores de estos delitos así podremos 

velar por los derechos de los niños niñas y adolescentes. 

 
3. Formular una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral 

Penal. 

 
Con respecto de este objetivo se planteó la necesidad de reformar el 

Art.  59, 20 y 171 Del Código Orgánico Integral Penal, tomando en 

consideración los profesionales del derecho en las encuestas 

realizadas ya que consideran que es importante la implementación de 

la Cadena Perpetua como pena para los delitos sexuales en niños, 

niñas y adolescentes. 

 
7.2. Contrastación de la Hipótesis 

 
La hipótesis planteada en mi plan de investigación propuesto y aprobado fue 

formulada de la siguiente manera: 

 
“La falta de una sanción drástica como la Cadena Perpetua en los delitos 

de violación a niños, niñas y adolescentes está generando que se incida 

en este tipo de infracciones quedando en la impunidad”.  

 
Con la ejecución de la investigación documental, bibliográfica y de campo, en 

la cual utilice varios métodos, como el inductivo, deductivo, comparativo, 

histórico y  analítico, como con  la utilización de varias técnicas adecuadas en 

la recolección y procesamiento de la información, he llegado a contrastar mi 

hipótesis de forma objetiva y positiva ya que la falta de una sanción drástica 



88 
 

como es la cadena perpetua en los delitos de violación a niños, niñas y 

adolescentes está generando que se incidan y muchos casos de ellos están 

quedando en la impunidad. 

 
 
7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 

 
Después del análisis de algunos libros y los criterios de los diferentes 

tratadistas como así mismo el estudio de los distintos códigos cono la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal 

y el Código de la Niñez y la Adolescencia que fueron fundamentales y 

pertinentes para poder desarrollar este presente trabajo hemos podido afinar 

que existe la falta de una normativa para los casos de delitos sexuales. 

 
 
La propuesta jurídica se basa en la falta de aplicación del interés superior de 

los niños, niñas y adolescente consagrado en los Art. 44 y 45 de la  

Constitución de la República del Ecuador  y la no aplicación en los casos de 

delitos sexual en contra de ellos a más de la desigualdad de sanción que tiene 

estos delito y la no atención psicológica que se les debe aplicar después de 

estos actos por parte del Estado para la superación del mismo. 

 
 
La diferenciación y aislamiento que se establece en el Código Penal al 

sancionar de una forma estos delitos cuando se cometen contra un menor de 

14 años dejando de lado a los adolescentes que se encuentran entre los 14 a 

17 años, interponiéndose al objetivo principal del Código De La Niñez Y 

Adolescencia que tiene como finalidad garantizar la seguridad y proteger en 
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todos los campos a los menores de 18 años, a más de reducir la pena en los 

casos donde existe privación de la razón, o por enfermedad o cuando la 

víctima no se pudiera defender dejando de lado a los niños, niñas y 

adolescentes inmersos en esta discapacidades o falta de defensa.  

 
 
Además de buscar la protección de la niñez y adolescencia que expresa  la 

Constitución de la República, el Código de la Niñez y Adolescencia y los 

Tratados y Convenios Internacionales que buscan la protección de ellos y la 

forma de detener el incremento de violaciones sexuales que se están 

acrecentando y se están cometiendo en contra de los niños, niñas y 

adolescentes por lo que se ve necesario realizar una propuesta de reforma 

para hacer velar los derechos vulnerados de los mismos.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber finalizado con el presente trabajo de investigación 

denominado “Incorporación de la Cadena Perpetua para la persona que ha 

cometido delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes” y analizando los 

resultados del proceso investigativo de campo, he considerado pertinente 

establecer las siguientes conclusiones: 

 

 El Régimen Penal ecuatoriano contienen penas privativas de libertas que 

no son proporcional a los resultados de los delitos sexuales, cuando la 

víctima son niños y adolescentes, lo que permite la vulneración de los 

derechos humanos.   

 

 La aplicación de la cadena perpetua como pena privativa de libertad por 

haberse cometido en delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes 

permite garantizar el interés superior del niño. 

 

 La doctrina penal determina la cadena perpetua como una sanción 

ejemplarizadora para los infractores que lesionan bienes jurídicos como la 

inseguridad física, psicológica y sexual de los niños niñas y adolescentes. 

 
 

 Que las sanciones por ser muy leves en los casos de los delitos sexuales 

en niños, niñas y adolescentes ocasionan que los delincuentes reincidan 

en este tipo de infracción. 
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 Se considera que la falta de una sanción drástica como la cadena perpetua 

en los delitos de violación a niños niñas y adolescentes genera que se 

reincida en este tipo de infracciones y por ende queden en la impunidad. 

 
 

 Que la Fiscalía tome más énfasis en las denuncias que ingresan a esta 

entidad por delitos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, pese 

al abandono de la misma y en vez del archivo se siga el trámite 

correspondiente para establecer al responsable.   
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9. RECOMENDACIONES. 

 
Como resultado del presente trabajo de investigación jurídica desarrollado 

tanto en el ámbito bibliográfico como en el de campo, he podido llegar a 

plantear las siguientes recomendaciones: 

 

 Al ministerio de justicia y Derechos Humanos para que presente proyectos 

de reforma al régimen penal ecuatoriano, con la finalidad de garantizar los 

derechos en niños, niñas y adolescentes encaminando a endurecer las 

penas privativas de libertad cometidos en los delitos sexuales. 

 

 Es necesario que las personas víctimas de cualquier delito sexual acudan 

y denuncien para que no queden en la impunidad y los culpables sean 

castigado. 

 

 Debe desarrollarse programas de apoyo y ayuda para las víctimas de 

delitos sexuales y familiares, para que de esta manera sigan con una vida 

normal sin daños psicológicos. 

 

 Motivar a las diferentes entidades educativas para que se incorpore 

capacitaciones tanto a los niños, niñas y adolescentes como a sus padres 

y quienes conviven con ellos, sobre temáticas de educación sexual, 

tendientes a prevenir, el abuso sexual, trata de menores, pornografía 

infantil, violación.  
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 Es necesario incorporar una reforma en el Código Orgánico Integral Penal 

donde se tipifique la cadena perpetua para quienes cometan delitos 

sexuales en niños niñas y adolescentes 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.  

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO: 

Que  el artículo 1 de la Constitución de la República determina que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia; 

 
 
Que  la Constitución de la República en su numeral 8 del artículo 3 establece 

que es obligación del Estado “garantizar a sus habitantes el derecho a 

la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción”; 

 
 
Que  la Constitución de la República en su artículo 45, inciso segundo 

dispone que “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica”; 

 

Que  la Constitución de la República en su artículo 66, reconoce y garantiza 

a las personas, lo siguiente: “a) La integridad física, psíquica, moral y 
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sexual. - b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes”; 

 
 
Que  la Constitución de la República, en su artículo 76, dispone lo siguiente: 

“3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al 

momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción 

penal” y “6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza”;  

 
 
Que la Constitución de la República en su artículo 81 ordena: “La ley 

establecerá procedimientos especiales y expeditos pata el juzgamiento 

y sanció0n de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de 

odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes”; 

 
 
Que  el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 1 prescribe: “Finalidad. 

- Este Código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, 

tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para 

juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido 

proceso, promover la rehabilitación social de las personas 

sentenciadas y la reparación integral de la víctima”; 
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Que  el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 20 prescribe: 

“Concurso real de infracciones. - Cuando a una persona le son 

atribuibles varios delitos autónomos e independientes se acumularán 

las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin que por 

ninguna razón exceda los 40 años”; y, en el 59 establece que la “pena 

privativa de libertad tiene una duración de hasta 40 años”; 

 
Que  el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 171 dispone que se 

impondrá pena de 22 años de privación de la libertad al culpable de 

violación de menores; 

 

Que  de conformidad con el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de 

la República le confiere a la Asamblea Nacional, expedir lo siguiente: 

 
LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 
 
Articulo 1.-  En el Art. 55, incorpórese un inciso que dirá: 

En los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes se aplicará la 

cadena perpetua. 

 
Artículo 2.-  En el Art. 59; agréguese un inciso que dirá:  

Excepto en los delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes que se 

sancionaran con cadena perpetua.   

 

Artículo 3.- En el Art. 171; incorpórese un inciso que dirá: 
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En los casos que las víctimas sean niños, niñas y adolescentes serán 

sancionados los culpables con cadena perpetua.  

 
 
Artículo final. - Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se 

opongan a la presente ley. 

 
Disposición General. - La presente ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 
Es dado y suscrito en la Sala de Sesiones de la ciudad de San Francisco de 

Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de marzo de 2018 

 

 
 

 

Firma Presidenta        Firma Secretario. 
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1. TEMA: 

“INCORPORACIÓN DE LA CADENA PERPETUA PARA LA 

PERSONA QUE HA COMETIDO DELITOS SEXUALES EN 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” 

2.  PROBLEMÁTICA.  

La declaración universal de los derechos del niño garantiza el derecho a 

su integridad física, Psicológica Sexual y moral, conforme lo recoge 

nuestra Constitución de la República del Ecuador y las tipifica en las Leyes 

pertinentes. 

El Estado, la sociedad en general y la familia en particular conforman una 

trilogía responsable de hacer efectivo los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Por lo que la Constitución de la República del Ecuador expresa en su Art. 

44.- 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. 

Así mismo el Art. 45 numeral 2, expresa que las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica. 

El Art. 66 de este mismo cuerpo legal reconoce y garantiza a las personas: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 
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b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas 

con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja 

o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, 

la esclavitud y la explotación sexual. 

En la actualidad en nuestra sociedad ecuatoriana, se han suscitado 

infinidad de casos en donde  los menores de edad se encuentran 

involucrados como víctimas de delitos sexuales como pornografía infantil, 

violación, abuso sexuales,  acoso sexual entre otras por lo tanto se han 

visto afectado sus derechos sin que el Estado dicte una política criminal,  

o propuesta de reforma o una ley para protegerlos, por ende se considera 

necesario que el régimen penal ecuatoriano debe ser modificado en lo 

concerniente a las penas privativas de libertad, como sabemos la pena 

máxima llega hasta los 40 años  además existe procedimientos penales 

especiales o medidas alternativas a la privación de la libertad de los que 

se benefician las personas procesadas por dichos delitos que afectan a los 

menores, lo cual es una garantía para los infractores al conocer todo el 

proceso penal y sus deficiencias; por lo que hace imprescindible su 

aplicación estimando pertinente que la CADENA PERPETUA debe ser 

aplicada para las personas procesadas que cometen delitos contra la 

integridad sexual de los menores de edad para evitar que este tipo de 

delitos queden en la impunidad. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

La protección de los niños niñas y adolescentes se encuentran dentro de 

la Constitución de la Republica entre otras leyes como rama del Derecho 

Social, por tanto cumple con lo establecido con el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia 

del estudio investigativo, para optar el Grado de Licenciada en 

Jurisprudencia, que me habilita para obtener el título de Abogada de los 

Juzgados y Tribunales de la Republica. 

El Derecho al ser dialéctico va evolucionando de forma constante con los 

comportamientos y cambios sociales, por ende las legislaciones deben 

acoplarse con la realidad actual, de ahí la necesidad de analizar e 

incorporar de manera objetiva la aplicación de una ley más rigurosa para 

sancionar a quien cometa delitos sexuales en niños niñas y adolescentes,  

ya  que al no existir una Ley más estricta que sancione estos delitos  así 

la sociedad tomara  conciencia del daño que se causa  y la pena que se 

imponga servirá como ejemplo para que no se vuelvan a cometer tales 

delitos.  

Es fundamental investigar esta problemática y aportar una posible solución 

Jurídico - Social, de manera que los niños niñas y adolescentes, que se 

encuentren en esta situación donde se ha violado sus derechos, no 

queden en la impunidad, por lo tanto la persona que lo cometa tenga un 

mayor castigo con la aplicación de la cadena perpetua. 
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Se concluye que la problemática tiene trascendencia y relevancia socio- 

jurídica en que el Estado es el responsable de dictar y aprobar  medidas 

que garanticen la protección de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes donde se acceder a una justicia ágil y radical, sin sacrificar 

los derechos humanos y la justicia, y más aún cuando se trata de defender 

los derechos de los niños niñas y adolescentes que requiere ser atendida 

de forma prioritaria, de esta manera estaremos defendiendo los  derechos 

de las personas afectadas por lo que es necesario se aplique la Cadena 

Perpetua. 

 

El presente trabajo es factible su realización, porque se cuenta con las 

fuentes bibliográficas, documentales, orientación metodológica, y atreves 

del estudio de campo y demás recursos que viabilizaran su desarrollo. 

 

Razones por las cuales queda justificado el presente Trabajo de 

Investigación que conlleva aspectos importantes que aseguren un cambio 

interesante en beneficio de los niños, niñas y adolescentes que han sido 

víctimas de una acto violento, accediendo a una sanción más fuerte y por 

ende a una pena más drástica como es la Cadena Perpetua  sin violar los 

derechos humanos del imputado.   
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4. OBJETIVOS: 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un estudio, teórico, doctrinario y jurídico sobre la incorporación de 

la cadena perpetua para la persona que ha cometido delitos sexuales en 

niños, niñas y adolescentes.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Establecer la necesidad de incorporar en el Código Orgánico Integral 

Penal la tipificación por los delitos sexuales en los niños niñas y 

adolescentes sancionando con la Cadena Perpetua. 

 

2. Determinar que las sanciones establecidas con el Código Orgánico 

Integral Penal enfrente a los delitos sexuales contra niños niñas y 

adolescentes son muy leves lo que ocasiona que los delincuente 

incidan en este tipo de infracción   

 

3. Formular una propuesta de reforma al código Orgánico Integral Penal 

 
 

5. HIPOTESIS. 

 

La falta de una sanción drástica como la Cadena Perpetua en los delitos 

de violación a niños, niñas y adolescentes está generando que se incida 

en este tipo de infracciones quedando en la impunidad.   
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MARCO TEÓRICO. 

6. Derecho de los niños, niñas y adolescentes. 

La actual Constitución de la República del Ecuador garantiza los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes manifestando en su artículo 44.- “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”.60 

Así mismo el Código de la Niñez y Adolescencia nos dice en su artículo. 1.-

Finalidad.- “Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes 

que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute 

pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad”.61 

 

7. Concepto de niño, niña y adolescente. 

 

Se entiende por niño o niña aquella persona que aún no ha alcanzado un 

grado de madurez suficiente para tener autonomía. 

Como tal, se entiende que la etapa de infancia es desde el nacimiento hasta 

el pre adolescencia, aproximadamente. 

                                                           
60 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial 449 de 20-oct.-2008 (2015). 
Ediciones Legales. Quito – Ecuador. Art 44. Pág. 39. 
61 CÓDIGO ÓRGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Registro Oficial 737 de 03-ene.-2003 (2017). 
Ediciones Legales. Quito – Ecuador. Art. 1. Pág.1 
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En la etapa de la niñez los niños poseen un carácter vulnerable por lo cual 

necesita protección por parte de sus padres, familiares, amigos y personal del 

plan educativo. En consecuencia, es de suma importancia brindarle un 

entorno de protección adaptada a su edad y al grado de madurez.  

 

“La adolescencia es el periodo de la vida que se ubica entre la niñez y la 

adultez, si lo tenemos que ubicar temporalmente en una edad determinada la 

adolescencia comprendería más o menos desde los 13 a 14 años hasta los 

20 años aproximadamente” 62 

 

Será en este momento de la vida en el cual el individuo comprenda acerca de 

su capacidad de reproducción, evolución su psiquis y donde comience a 

planificar y pensar ciertamente en su futuro. 

 

8. Cadena Perpetua. 

 

8.1 Concepto  

 

El presidio perpetuo o cadena perpetua es una pena privativa de libertad 

de carácter indefinido, que normalmente se impone como condena ante un 

delito grave, y que puede implicar la privación de libertad de por vida. 

                                                           
62 https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o 
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9. La Pena y su definición. 

 

Según el Código Integran Penal nos define en su artículo 51.- “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”63. 

 
Los fines de la pena son la prevención general para la comisión de delitos 

y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona 

con condena así como la reparación del derecho de la víctima. En ningún 

caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de las 

personas como seres sociales. 

 

10. Clasificación de las penas.  

 

Las penas que se imponen en virtud de sentencia firme, con carácter 

principal o accesorio, son privativas, no privativas de libertad y restrictivas 

de los derechos de propiedad, de conformidad con este Código. 

 

Artículo 59.- Penas privativas de libertad.- Las penas privativas de libertad 

tienen una duración de hasta cuarenta años. La duración de la pena 

empieza a computarse desde que se materializa la aprehensión. En caso 

                                                           
63 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Registro Oficial Suplemento 544 FECHA: 3 de Febrero del 
2014. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. Art. 51. Pág. 46. 
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de condena, el tiempo efectivamente cumplido bajo medida cautelar de 

prisión preventiva o de arresto domiciliario, se computará en su totalidad 

a favor de la persona sentenciada. 

 
Artículo 60.- Penas no privativas de libertad.- Son penas no privativas de 

libertad:  

1. Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso 

educativo.  

2. Obligación de prestar un servicio comunitario. 

3. Comparecencia periódica y personal ante la autoridad, en la frecuencia 

y en los plazos fijados en sentencia.  

4. Suspensión de la autorización o licencia para conducir cualquier tipo de 

vehículo.  

5. Prohibición de ejercer la patria potestad o guardas en general.  

6. Inhabilitación para el ejercicio de profesión, empleo u oficio.  

7. Prohibición de salir del domicilio o del lugar determinado en la 

sentencia.  

8. Pérdida de puntos en la licencia de conducir en las infracciones de 

tránsito.  

9. Restricción del derecho al porte o tenencia de armas.  

10. Prohibición de aproximación o comunicación directa con la víctima, sus 

familiares u otras personas dispuestas en sentencia, en cualquier lugar 

donde se encuentren o por cualquier medio verbal, audiovisual, escrito, 

informático, telemático o soporte físico o virtual.  

11. Prohibición de residir, concurrir o transitar en determinados lugares. 
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12. Expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para 

personas extranjeras.  

13. Pérdida de los derechos de participación. 

 

7. METODOLOGÍA. 

7.1. MÉTODOS. 

 

En el proceso de investigación socio - jurídico se aplicará los siguientes 

métodos:  

Método Científico: Entendido como el camino a seguir para encontrar la 

verdad, que son los procesos metodológicos, que parte de la observación de 

un hecho o fenómeno de la realidad objetiva, para establecer los caracteres 

generales y específicos. Proceso sistemático y razonado que se sigue para la 

obtención de la verdad en el ámbito de la ciencia, poniéndose a prueba la 

hipótesis científica.  

 

Método Inductivo: Es un proceso sistemático a través del cual se parte del 

estudio del hecho y fenómenos que ocurre en la naturaleza, la sociedad para 

luego llegar a las generalizaciones, es decir es un método que partiendo de 

una proposición particular infiere una afirmación de extensión universal; 

razonamiento que va de lo particular a lo general. 
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Método Deductivo: Sigue un método analítico el cual se presenta mediante 

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales de los que se 

extraen las conclusiones, parte de lo general a lo específico, constituyéndose 

en un acto mental a través del cual el hombre estructura un nuevo 

conocimiento a base de la verdad en que el silogismo es su instrumento de 

expresión.   

 

Método Analítico: Este método implica el análisis, separación de un todo en 

sus partes u elementos constitutivos. Se apoya en que para entender un 

fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes, con esto permite 

observar las causas, naturaleza y efectos para comprender la esencia de lo 

estudiado, permitiendo conocer más de la problemática planteada con el que 

se puede explicar, hacer analogías, y establecer nuevas teorías.   

 

Método comparativo: Es un método de análisis y permite contrastar dos 

realidades legales en Derecho Comparado, en que se da el estudio de los 

diferentes ordenamientos jurídicos existentes, permitiendo contrastar dos 

realidades legales y obtener un posible acercamiento a una norma que está 

prestando aspectos trascendentales en otro país.  

 

Método estadístico: El método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación.  Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en 
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una parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas 

de la hipótesis general de la investigación. 

 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS.  

 

Técnicas de acopio teórico documental: Que sirven para la recolección 

bibliográfica, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas.  

 

Técnicas de acopio empírico: También conocidas como técnicas de campo. 

 

Observación documental: Estudio de documentos que aportaran a la 

investigación.  

 

Encuesta: Cuestionario que contiene preguntas y respuestas para reunir 

datos o para detectar la opinión pública sobre la problemática planteada. Que 

en este caso será la aplicación de 30 encuestas a profesionales del derecho 

Entrevista: consiste en un dialogo entre el entrevistador y el entrevistado sobre 

aspectos puntuales de la problemática de estudio se realizara a 5 personas 

especialistas conocedoras de la problemática. 

 

Herramientas: Grabadora, cuaderno de apuntes, retroproyector, fichas. 

 

Materiales: Libros, diccionarios jurídicos, manuales, leyes. 



113 
 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o gráficos 

y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios 

y datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del problema 

planteado.  

 

7.3 Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico, en 

actual vigencia que señala: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; 

Introducción, Revisión de literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que en éste acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el informe final de la 

investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

Acopio teórico: 

a) Marco conceptual: Conceptos de niños niñas y adolescentes, la pena 

definición clasificación, Imputados, victimas, Ius puniendi, derecho 

comparado, Principios de proporcionalidad. 
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b) Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Código Orgánico Integral Penal, 

Judicial.  

c) Criterios Doctrinarios: Consulta de autores nacionales y extranjeros 

referentes a la problemática propuesta.  

Acopio empírico;  

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas. 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 

c) Estudio de casos. 

 

Síntesis de la investigación jurídica;  

a) Indicadores de verificación de los objetivos. 

b) Contrastación de las hipótesis. 

c) Concreción de los fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma.  

d) Deducción de conclusiones. 

e) El planteamiento de las recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de la reforma legal en relación al problema materia de 

la tesis. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

  

ACTIVIDADES 
2017 -2018 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

 
ABRIL 

Elaboración  del 
proyecto de 
investigación.  

X 

          

 

Aprobación del 
Proyecto de 
Investigación.    

X 

        

 

 

Revisión de 
Literatura.    

X 
        

 

Elaboración  del 
Marco Doctrinario, 
Jurídico.      

X 

      

 

Resultados de 
Investigación.      

X 
      

 

Tabulación de 
Datos, 
verificación de 
objetivos, 
contrastación de 
hipótesis.       

X 

  

 

 

Recomendaciones 
y conclusiones, 
propuesta de 
reforma.        

X 

  

 

 

Entrega de los 
Borradores de la 
Tesis, revisión y 
corrección.        

  X   

 

Elaboración 
informe final.         

X 
  

 

Designación  del 
Tribunal. 

         X   

Sustanciación de 
Tesis. 

           X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1. Recursos Humanos.  

Director de tesis: Dr. Mario Sánchez Armijos Mg. Sc. 

Entrevistados: 05 conocedores de la problemática.  

Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo.  

 Ponente del Proyecto: Verónica Alexandra Chuquimarca Arias. 

9.2. Recursos Materiales.  

Descripción.  Valor USD 

Trámites Administrativos. $  50,00 

Materiales de oficina. $100,00 

Bibliografía. (libros, códigos, etc.) $100,00 

Herramientas Informáticas. $100,00 

Internet  $100,00 

Elaboración del Proyecto.   $150,00  

Reproducción ejemplares del  

borrador.  

$150,00  

Reproducción tesis. $150,00 

Transporte. $150,00 

Imprevistos. $100,00 

Total. $1150,00 

 

10. Financiamiento: 

El presupuesto de los gastos que ocasionan la presente investigación, 

asciende a mil ciento cincuenta dólares americanos, los que serán cancelados 

con recursos propios de la postulante. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  

 

 

 

Sr. Abogado  

Con el propósito de obtener datos que sustenten mi trabajo de investigación 
sobre el tema titulado “INCORPORACIÓN DE LA CADENA PERPETUA 
PARA LA PERSONA QUE HA COMETIDO DELITOS SEXUALES EN NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES” respetuosamente solicito a usted se digne 
contestar las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Sabe usted lo que es la Cadena Perpetua? 

 

SI 
 
No   
 
Defina  
………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera que las sanciones establecidas en el COIP frente a los 
delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes son muy leves? 
 

SI 
 
No   
 

3. ¿Cree usted que al ser muy leves las sanciones en el COIP ocasiona 
que los delincuentes incidan en este tipo de infracción?   
 
SI 
 
No   
 

Por qué?  
................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Cree usted que la falta de una sanción drástica como la Cadena 
Perpetua en los delitos de violación a niños, niñas y adolescentes 
genera que se incida en este tipo de infracción y queden en la 
impunidad? 
 
SI 
 
No   
 
Por qué? 
 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

5. ¿Considera usted que es necesario incorporar una propuesta de 
reforma donde se incorpore la Cadena Perpetua como pena para 
quienes cometan delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes? 
 
 
SI 
 
No   
 
Por qué?  
…….........................................................................................................
..……………………………………………………………………………….
…………..…………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

Gracias por su colaboración  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
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CARRERA DE DERECHO  

 

 

 

Sr. Abogado  

Con el propósito de obtener datos que sustenten mi trabajo de investigación 
sobre el tema titulado “INCORPORACIÓN DE LA CADENA PERPETUA 
PARA LA PERSONA QUE HA COMETIDO DELITOS SEXUALES EN NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES” respetuosamente solicito a usted se digne 
contestar lo siguiente: 

 

1.- ¿Conoce usted lo que es la cadena perpetua y qué opinión le merece? 

 

2.- ¿Considera usted que el código de la niñez y la adolescencia es suficiente 

como para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente 

a los delitos sexuales? 

 

3.- ¿Cree usted que sería necesario implementar la cadena perpetua como 

pena para quienes cometen delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes 

en el Ecuador? 

 

Gracias por su colaboración  
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