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22..    RREESSUUMMEENN  

Hablar de violación sexual, implica abordar un tema de profunda gravedad, 

alarma social e impacto psicológico para la víctima o sujeto pasivo del delito, 

ya que no se puede desconocer las secuelas físicas, mentales y sociales 

que origina este tipo de delitos execrables, pues la violencia sexual abarca el 

sexo bajo coacción de cualquier tipo incluyendo el uso de fuerza física,  la 

agresión verbal y psicológica e incluso en muchos de los casos ocurre la 

muerte de la víctima. 

Lamentablemente los delitos sexuales no son ajenos a la sociedad 

ecuatoriana, por el contrario, estos ilícitos, sobre todo los relacionados con la 

violación, son muy frecuentes y lo que más llama la atención es que no son 

los adultos los únicos en infringir la ley penal y atentar contra la dignidad y el 

pudor de las personas, sino que cada vez es más común observar que son 

también  los menores de edad los que asumen este tipo de comportamientos 

delincuenciales, siendo incluso tan violentos y crueles, como los 

delincuentes verdaderamente consumados; pues vulneran la ley, libre, 

voluntaria y conscientemente sin que el sistema penal pueda hacer uso de 

mecanismos y medidas represivas en su contra, dado que gozan de 

inimputabilidad, siendo aplicables únicamente medidas socioeducativas, que 

no constituyen una verdadera sanción penal.  

El sistema penal ecuatoriano ha resultado ser frágil y carente de efectividad,  

frente a los índices delincuenciales que se han incrementado 
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alarmantemente, especialmente entre la población juvenil, nuestras  

instituciones para menores infractores así lo evidencian.  

Resulta indudable que el menor infractor es una consecuencia directa del 

medio en que se desenvuelve: en este sentido, la influencia nociva de los 

diferentes aspectos sociales y familiares se traducen en expresiones de 

conflicto, aislamiento, rechazo a las reglas, impulsividad, angustia, pobre 

capacidad para posponer la satisfacción de sus necesidades, baja tolerancia 

a la frustración. Muestran desde temprana edad uso y paulatinamente abuso 

de sustancias prohibidas, acentuándose la adicción conforme avanza el 

tiempo, hasta el grado de convertirse en farmacodependientes. 

Sin embargo, es hora de que el Estado adecúe su sistema legal para 

contrarrestar el grado de inseguridad que ha originado la delincuencia 

juvenil; y en este contexto, el Derecho Penal debe estar preparado para 

persuadir a la población joven de cometer actos delictivos bajo la amenaza 

de una sanción penal. 

Además, los menores de dieciocho años (limite fijado en la ley penal 

ecuatoriana) tienen la capacidad suficiente para darse cuenta y valorar el 

contenido de su conducta; es innegable que un menor de dieciocho años y 

mayores de dieciséis, puede poner en juego su inteligencia y afecto para 

llegar a realizar un juicio acerca de la conducta que realiza. 

El desarrollo bio-psico-social necesario para que el sujeto conozca hechos, 

entienda su trascendencia normativa y adhiera su voluntad y afectividad a la 

norma puede presentarse antes de que se cumplan los dieciocho años. 
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Frente a estas circunstancias el tratamiento jurídico a los adolescentes tiene 

que articularse de forma que éste pueda comprender y responder por las 

consecuencias que la conducta del menor ha tenido sobre las víctimas, 

directas o indirectas, ya que sólo así podrá incidirse en la asunción de su 

responsabilidad y en la promoción de cambios de conducta; y a la vez se 

podrá disuadir a la sociedad para que no incurra en actos delictivos tan 

graves como la violación sexual.  
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AABBSSTTRRAACCTT  

  

To speak of sexual violation, implies to approach a subject of deep gravity, 

social alarm and psychological impact for the victim or passive subject of the 

crime, since it is not possible to be not known the physical sequels, mental 

and social that originates east type of execrables crimes, because lto sexual 

violence it includes sex under coaction of any type including the use of 

physical force,  the verbal and psychological aggression and in many of the 

cases even happens the death of the victim. 

Lamentably crimes sexual not are other people's to society Ecuadorian, on 

the contrary, these illicit, on all related to violation, is very frequent and what 

more flame the attention is that the only ones in infringing the penal law are 

not the adults and attempting against the dignity and the pudor of the people, 

but that every time is more common to observe than they are also  minor 

those that assume this type of delinquencies behaviors, being even so violent 

and cruel, as the delinquents truely completed; then they harm the law, frees, 

volunteer consciously and without the penal system can make use of 

mechanisms and repressive measures in his against, since they enjoy not 

chargeable, being applicable solely educates measures, that do not 

constitute a true penal sanction.  

The Ecuadorian penal system has turned out to be fragile and devoid from 

effectiveness, as opposed to l you delinquency indices that have been 

increased alarmingly, specialy between the youthful population, our jails and 

institutions for smaller violators therefore demonstrate it.  
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It is doubtless that the smaller violator is a direct consequence of the means 

in which he develops: in this sense, the injurious influence of the different 

social and familiar aspects is translated in expressions of conflict, isolation, 

rejection to the rules, impulsive, distresses, poor man capacity to postpone 

the satisfaction of their necessities, low tolerance to the frustration. They 

show from early age use and abuse of substances gradually prohibited, 

accentuating the addiction as advances the time, to the degree to become to 

dope. 

Nevertheless, it is hour of which the State adapts its legal system to resist the 

insecurity degree that has originated the youthful delinquency; and against 

this background, the Penal Right must be prepared to persuade the young 

population to commit criminal acts under the threat of a penal sanction. 

In addition, the minors of eighteen years and greater of sixteen (he limits 

fixed to the Ecuadorian penal law) they have the capacity sufficient to realize 

and to value the content of his conduct; he is undeniable that a minor of 

eighteen years can put into play his intelligence and affection to get to make 

a judgment approaches of the conduct that makes. 

Necessary the see-psico-social development so that the subject knows facts, 

it understands his normative importance and it adheres his will and affectivity 

to the norm can appear before the eighteen years are marked. 

As opposed to these circumstances adolescent penal justice must articulate 

so that this one can include/understand the consequences that the conduct 

of the minor has had on the victims, direct or indirect, since only thus it will be 

able to be affected the assumption of his responsibility and the promotion of 
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changes of conduct; and simultaneously the society will be able to be 

dissuaded so that it does not incur as serious criminal acts as the sexual 

violation.  
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33..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

  

Los delitos, en general, son actos que lesionan algún bien jurídico 

determinado,  existiendo una sanción a imponer a quién los efectúa. En los 

delitos de carácter sexual, los bienes jurídicos lesionados son la Libertad 

Sexual y la Indemnidad Sexual. 

La libertad sexual es la facultad de la persona de autodeterminarse en 

materia sexual, sin ser compelido o abusado por otro. Por lo tanto, el delito 

de violación castiga el uso de la fuerza o el hecho que el autor del delito se 

vale de alguna circunstancia desfavorable en que se encuentra la víctima, 

para abusar sexualmente de ella. 

La indemnidad sexual es el otro bien protegido. Esta consiste en el libre 

desarrollo de la sexualidad, es la seguridad que deben tener todos en el 

ámbito sexual para poder desarrollarse, por eso las leyes penales se 

preocupan en especial de proteger la indemnidad sexual de los menores de 

edad, los más vulnerables en este aspecto. Los delitos de corrupción de 

menores buscan proteger, principalmente, este bien jurídico. 

Los tipos penales en materia sexual son: Violación, estupro, abusos 

sexuales, favorecimiento de la prostitución, corrupción de menores, 

sodomía, producción y distribución de material pornográfico.  

La violación es la forma más mencionada de violencia sexual, en muchas 

sociedades es definida como el contacto sexual con otra persona sin su 

consentimiento. La violación es la cometida cuando la resistencia de la 
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víctima es dominada por la fuerza o el miedo o cualquier otra forma de 

coerción.  

Lo alarmante de los delitos sexuales, es que cada vez se comenten con más 

frecuencia y lo que es más grave, este tipo de ilícitos aumentan entre 

adolescentes, quienes se convierten en sujetos activos de la infracción 

sexual; evidenciándose que este tipo de actos obedecen a la dificultad del 

delincuente para aceptar la ley, lo que implica problemas en el desarrollo de 

su personalidad. A su vez desde el punto de vista social significa una 

alteración, violación o transgresión de la norma establecida. 

Este precisamente es el problema sobre el cual gira la presente 

investigación jurídica, relacionándose básicamente sobre la “Violación 

sexual perpretrada por menores en el Ecuador”. Este trabajo se 

encuentra estructurado de la siguiente manera: 

En la Revisión de Literatura, se tratan aspectos como: Generalidades, de las 

infracciones, responsabilidad penal en las infracciones, circunstancias 

modificatorias de la responsabilidad penal: agravantes, atenuantes, 

excusantes, eximentes; el inter. criminis en delitos sexuales; la pena y sus 

clases; finalidad de la pena; los delitos sexuales: el atentado contra el pudor, 

el estupro, el acoso sexual; los sujetos activos y pasivos de violación; el 

delito de violación: concepto de  violación; elementos constitutivos; 

protección especial a los niños y adolescentes en la Constitución de la  

República del Ecuador y en otros cuerpos legales; la violación sexual a los 

niños y niñas hasta los 14 y 12 años respectivamente,  en el Ecuador y las 
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penas estipuladas en el Código Penal ecuatoriano; infracciones de violación 

sexual perpetrados por menores; de las sanciones que se establecen en 

infracciones de violación sexual por menores infractores; la violación en la 

legislación comparada 

 Así mismo, constan los resultados obtenidos a través de las encuestas y 

entrevistas, propios de la investigación de campo, los que han sido 

sometidos al análisis e interpretación. 

En la Discusión, se procede a verificar, contrastar o comparar los objetivos y 

la hipótesis propuesta en el proyecto de investigación, se ha centrado 

también en la fundamentación jurídica para plantear las reformas al Código 

Penal ecuatoriano y el Código de la Niñez y Adolescencia, para que los 

delitos de violación sexual, perpetuado en los menores de edad, sean 

sancionados adecuadamente. 

 Se exponen también las Conclusiones, Recomendaciones, y la Propuesta 

de Reforma legal. 
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4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. De las infracciones 

Para el Derecho Positivo una infracción representa: “Manuel Osorio en su 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, define a la infracción 

como “la trasgresión violación o quebrantamiento de una ley, pacto o 

tratado”1, algo similar dice el Dr. Galo Espinosa, para quien “la infracción es 

el quebrantamiento de una ley, reglamento, convenio, tratado, contrato u 

orden”2. El Art. 10 del Código Penal, prevé que “son infracciones los actos 

imputables sancionados por las leyes penales  y se dividen en delitos y 

contravenciones según la  naturaleza peculiar”3. 

Son numerosas las clasificaciones que se han hecho de las infracciones. En 

diversas legislaciones se han utilizado dos fórmulas para la clasificación de 

las infracciones: sistema tripartito: crímenes, delitos y contravenciones; y, 

sistema bipartito: delitos y contravenciones. El primero originario del Código 

Penal francés, fue el seguido por nuestros antiguos códigos, pero a partir de 

1938 hemos optado por el sistema bipartito de origen español, de tal manera 

que el Art. 10 del Código Penal ecuatoriano en su parte pertinente señala 

que las infracciones se dividen en delitos y contravenciones basándose en 

su naturaleza peculiar. 

                                                 
1 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 1984. 

Pág. 380. 
2 ESPINOSA, Galo. La más Práctica Enciclopedia Jurídica. Instituto de Informática Legal. Quito Ecuador. 1986. Pág. 391.g 
3 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador.2009. Pág. 7. 
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“Etimológicamente la palabra delito proviene del latín delictum, expresión de 

un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena”4. Así mismo, 

Francisco Carrara define al delito como “la infracción de la ley del Estado, 

promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos y que resulta del 

acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 

socialmente dañoso”5 

Otro estudioso del Derecho, como lo es Luis Jiménez de Asúa dice que “se 

entiende por delito al acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a 

veces a condiciones objetivas de la penalidad, imputable a un hombre y 

sometido a una sanción penal”6. 

El delito, para ser considerado como tal, debe estar rodeado de elementos 

constitutivos, tales como: 

a) El acto.- “Es el elemento de hecho, inicial y básico del delito. El acto 

representa el hecho o acción acorde con la voluntad humana. Para que 

haya delito, se debe establecer primeramente, su existencia material y 

tangible, para luego verificar su adecuación a la descripción hecha por la 

ley (tipicidad) y realizar los juicios de valor objetivos (antijuridicidad) y 

subjetivos (culpabilidad). 

b) Adecuación típica: Llamada  también tipicidad, “representa la 

identificación plena de la conducta humana con la hipótesis prevista y 

                                                 
4 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial Heliasta. Buenos Aires Argentina. 1996. Pág. 115 
5 REGIMEN PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 1995. Págs. 71 
6 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 1984. 
Pág. 212 
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descrita en la ley”7, de tal manera que, no hay delito sin tipo legal. El 

delito para que sea considerado como tal, debe pertenecer a un 

determinado tipo legal del derecho positivo; por lo tanto, la tipicidad, es la 

forma por la cual se identifica al delito. Nuestro Código Penal contempla 

al respecto de la tipicidad, en su Art. 2 que “nadie puede ser reprimido 

por un acto que no se halle expresamente declarado infracción por la Ley 

Penal, ni sufrir una pena que no esté expresamente en ella establecida. 

La infracción ha de ser declarada y la pena establecida, con anterioridad 

al acto”8 

c) Antijuridicidad.- Significa lo contrario al orden jurídico, lo que lesiona un 

bien jurídico o una ley y pone en peligro un interés que está tutelado por 

dicha norma legal, por ello se dice que todo acto antijurídico constituye 

delito; pero el acto humano debe derivar de una antijuridicidad tipificada y 

no únicamente antijurídica. 

d) Imputabilidad.- Representa la capacidad para responder, sobre todo 

penalmente, por un acto antijurídico o doloso, ya sea por acción u 

omisión de éste. Surge de la relación de causalidad moral entre el agente 

o sujeto activo del delito y el hecho punible. En otras palabras, la 

imputabilidad constituye la posibilidad de atribuir a una persona la 

culpabilidad penal, eso sí, cuando ha actuado con voluntad y conciencia. 

De no existir estos dos elementos, estaríamos hablando de un agente 

cuyos actos son inimputables; por lo tanto, es la incapacidad, la regla de 

                                                 
7 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 1984. 

Pág. 58 
8 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 1 
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excepción para la imputabilidad del sujeto activo, esta incapacidad puede 

ser: corta edad, perturbación mental, etc. 

e) Culpabilidad.- Es la posibilidad de atribuir o imputar a una persona un 

delito para que éste pueda responder por aquél. El delito, como se 

mencionó con anterioridad, debe ser imputable al autor del mismo, ya 

sea a título de dolo, o de culpa cuando se ha actuado con voluntad y 

conciencia; por lo que obligatoriamente debe responder por los hechos 

criminosamente imputables. 

f) Punibilidad.- Es la situación en la que se encuentra quien por haber 

cometido una infracción delictiva se hace acreedor a un castigo. La 

punibilidad surge cuando el agente ha incurrido en un acto sancionado 

con una pena9. 

Por todo lo expuesto de manera sucinta, es inevitable llegar a la conclusión 

de que, el delito existe cuando hay la concurrencia de los elementos que lo 

configuran y resaltan su particular esencia, tales como: acto, adecuación 

típica, culpabilidad, imputabilidad y responsabilidad penal. 

4.1.2. Responsabilidad penal en las infracciones 

La responsabilidad penal es la que se concreta en la aplicación de una pena 

por la acción u omisión -dolosa o culposa- del autor de una u otra.  Es de 

“carácter estrictamente personal, de interpretación restringida, de 

irretroactividad vedada, de voluntariedad presunta (una vez demostrada la 

                                                 
9  REGIMEN PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 1995. Págs. 70 
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relación de causalidad entre el ejecutor o inductor y el resultado) y de orden 

público”10. 

Por principio esencial del Derecho Penal, “la responsabilidad penal, que 

tiene como antecedente la realización de un acto de acción u omisión 

debidamente tipificada en la ley como infracción, genera la aplicación de una 

pena, previo el establecimiento de conformidad con las leyes adjetivas de la 

existencia de responsabilidad efectiva en el presunto infractor y el grado en 

que ella ha de aplicarse de conformidad con el grado de participación del 

sujeto activo en la infracción”11. 

Además, es por todas las personas vinculadas al derecho un hecho por 

demás conocido, que la responsabilidad penal es de tipo personal, pues se 

parte del principio que cada sujeto es absolutamente responsable de los 

actos por él queridos y ejecutados; sin embargo, la responsabilidad penal 

debe aplicarse observando una interpretación restrictiva de la ley penal en 

cuanto afecta o limita los derechos de las personas que son objeto de 

procesamiento. Obviamente que la infracción que da lugar a responsabilidad 

penal debe encontrarse previamente establecida como infracción en el 

ordenamiento jurídico represivo, en caso contrario no hay lugar a 

determinación de responsabilidad penal. En general todos los actos 

infractores se reputan como voluntarios, mientras no se pruebe lo contrario, 

es decir, la inimputabilidad del sujeto infractor. 

                                                 
10 ZAFFARONNI, Eugenio Raúl. TEORIA DEL DELITO. Editorial LOSADA. Buenos Aires-Argentina. 2001. Pág. 509. 
11 VELA TREVIÑO, Sergio. CULPABILIDAD E INCULPABILIDAD. Editorial TRILLAS. México 1986. Pág. 14. 
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Como ya hemos visto, las concepciones de responsabilidad se traducen en 

la obligación que tiene un individuo, por efecto de los compromisos 

adquiridos en el pacto social, de responder penal y civilmente, por las 

acciones u omisiones por él cometidas, la primera consecuencia proviene de 

las obligaciones del Estado de reprimir las conductas que puedan afectar la 

vida en sociedad, y la segunda de la obligación del responsable de la acción 

u omisión de resarcir a quien ha sufrido las consecuencias de su acto 

antijurídico. La responsabilidad penal obviamente implica la aplicación a una 

persona como consecuencia del acto infractor. 

Como es conocido por todos, el sujeto de la acción es el ser humano, si no 

fuera el ser humano, no podría ser considerado delito. 

En todo delito se encuentra los siguientes caracteres: 

o Un  sujeto, el que quebranta la norma penal positiva ; 

o Un  objeto material, la cosa u objeto sobre la que recae la acción del 

sujeto: la cosa en el robo; 

o Un  objeto jurídico, el derecho violado: la seguridad nacional, la 

integridad física; 

o Una víctima, sea individual, como en el homicidio, o abstracta, como el 

Estado al revelarse un secreto de armamento a otra nación; 

o Un  vínculo que enlace al autor con el hecho, y del que nace la 

responsabilidad. 
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La responsabilidad, resulta de la imputabilidad, puesto que es responsable 

quien tiene capacidad para sufrir las consecuencias por la comisión de un 

delito. Si no hay imputabilidad, es decir, capacidad para responder 

penalmente, mal puede haber responsabilidad, aunque obviamente el delito 

continúe existiendo, simplemente que no se puede hacer sufrir las 

consecuencias de su acto al culpable, por cuanto no tiene la capacidad 

necesaria, por no haber obrado con suficiente voluntad y conciencia, para 

asumir las consecuencias punitivas provenientes de su acto delictivo.  He allí 

la diferencia sustancial entre responsabilidad e imputabilidad penal. 

4.1.3. Circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal 

 “Circunstancia es todo lo que modifica un  hecho o un concepto sin alterar 

su esencia”12. Desde un punto de vista general, circunstancias son todo 

aquellos  “accidentes y particularidades de tiempo, lugar, modo, condición, 

estado, y demás que acompañan algún hecho o dicho”13.  

Las circunstancias en materia legal, podemos conceptuarlas como “los 

accidentes y particularidades de tiempo, lugar, modo, condición, estado y 

demás que acompañan algún hecho. Ellas son causas de que un mismo 

acto sea juzgado de diferentes maneras; y esta regla tiene lugar sobre todo 

en los asuntos criminales, en los que las circunstancias aumentan o 

disminuyen considerablemente la atrocidad de un delito, y por consiguiente, 

                                                 
12 JIMENEZ de Asúa, Luis. Lecciones de derecho penal. Primera Serie. Volumen 7.  
13 ROMBOLA, Nestor Dario; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. 
Buenos Aires- Argentina. 2004. Pág. 235 
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la pena con que debe ser castigado el delincuente"14; para el juzgamiento de 

las infracciones de tránsito se considera dos tipos de circunstancias: 

atenuantes y agravantes 

En el Derecho Penal son  “las circunstancias de la infracción penal las que 

revisten los hechos u omisiones delictivas tienen extraordinaria importancia  

ya que pueden determinar el aumento de la pena (agravantes), su 

disminución (atenuantes) e incluso la impunidad (eximentes)”15.  

En materia de Derecho Penal, los delitos se encuentran tipificados en la 

respectiva ley, determinando cuáles son las conductas típicas, antijurídicas y 

culpables, que en caso de ser ejecutadas por uno o más individuos dan lugar 

a la sanción penal establecida. Pero esos mismos delitos pueden ser 

cometidos en ciertas circunstancias, o por medios o personas que agraven la 

responsabilidad delictiva, generalmente por revelar una mayor peligrosidad 

en el agente, sentimientos de rechazo o desprecio por la vida humana o por 

valores jurídicamente tutelados. 

Dentro de las circunstancias  agravantes contempladas por las legislaciones 

modernas podemos citar: el abuso de confianza, la alevosía, la 

premeditación, la astucia y el ensañamiento, entre otros, determinando para 

ciertos delitos que constituyen agravantes, aquellos que atentan de una u 

otra manera contra la vida y el honor de las personas. Se debe destacar que 

ciertas circunstancias que en algunos delitos son tenidas como agravantes, 

                                                 
14DICCIONARIO RAZONADO DE LEGISLACIÓN CIVIL, PENAL, COMERCIAL Y FORENSE. Universidad Nacional Autónoma de 
México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 1993. 
15 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial Heliasta. Buenos Aires Argentina. 1996. Pág. 374 
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como por ejemplo el estado de embriaguez, en otros delitos, puede constituir 

una circunstancia atenuante. 

Las circunstancias atenuantes en cambio son las que disminuyen la malicia 

o el grado de un delito, como por ejemplo la provocación, y que por 

consiguiente debe influir en la disminución de la pena. En nuestro Código 

Penal se consideran atenuantes todas  las  que, refiriéndose  a  las  causas  

impulsivas de la infracción, al estado y capacidad  física  e  intelectual  del  

delincuente, a su conducta con respecto  al  acto  y  sus consecuencias, 

disminuyen la gravedad de la infracción,  o la alarma ocasionada en la 

sociedad, o dan a conocer la poca o ninguna peligrosidad del autor, como:  

Preceder  de  parte del acometido provocaciones, amenazas o injurias,  no  

siendo  éstas de las calificadas como circunstancias de excusa; ser el 

culpable mayor de sesenta años de edad; haber  el delincuente procurado 

reparar el mal que causó, o impedir   las   consecuencias   perniciosas  del  

acontecimiento,  con espontaneidad y celo; haber delinquido por temor o 

bajo violencia superables; presentarse  voluntariamente  a la justicia, 

pudiendo haber eludido su acción con la fuga o el ocultamiento; ejemplar 

conducta observada por el culpado con posterioridad a la infracción; 

conducta  anterior del delincuente que revele claramente no tratarse de un 

individuo peligroso; etc. 

Las circunstancias eximentes pos su parte son las “exceptúan de la 

responsabilidad que comúnmente le correspondería, derivada de la comisión 

de un delito, por una circunstancia específica y tipificada; por ejemplo: la 
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edad inferior a la tipificada, la legítima defensa, embriaguez en ciertos casos, 

la fuerza irresistible, etc. También conocidas con el nombre de causas de 

inimputabilidad"16. 

Es preciso indicar que, cometido un delito que sea imputable y no esté 

justificado, se presenta el problema de la medida de la sanción,  es decir, la  

forma y tiempo que durará su castigo; para ello precisamente se toman en 

consideración las circunstancias agravantes, eximentes y atenuantes.  

4.1.4. La inimputabilidad penal: Concepto y naturaleza. 

Para el tratadista Raúl Zaffaroni, según lo asienta en su tratado de Teoría del 

Delito, la inimputabilidad no es otra cosa que la "inexigibilidad de la 

posibilidad de comprensión de la antijuricidad proveniente de incapacidad 

psíquica"17. 

Las causas de inimputabilidad, para él, son reductores de la libertad. Afirma 

que la imputabilidad "es una característica de la conducta que resulta de una 

capacidad del sujeto: la capacidad psíquica del autor para comprender la 

antijuricidad de su conducta"18. 

Otro concepto de inimputabilidad es el sustentado por Sergio Vela Treviño, 

para él "la inimputabilidad existe cuando se realiza una conducta típica y 

antijurídica pero el sujeto carece de la capacidad para autodeterminarse 

conforme al sentido o de la facultad de comprensión de la antijuricidad de su 

                                                 
16 ROMBOLA, Nestor Dario; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires- 
Argentina. 2004. Pág. 235 
17 ZAFFARONNI, Eugenio Raúl. TEORIA DEL DELITO. Editorial LOSADA. Buenos Aires-Argentina. 2001. Pág. 509. 
18 ZAFFARONNI, Eugenio Raúl. Op. Cit. Pág. 510 
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conducta, sea porque la ley le niega esa facultad o porque al producirse el 

resultado típico era incapaz de autodeterminarse"19. 

"La inimputabilidad es la incapacidad del sujeto para ser culpable siendo 

determinante la falta de conocimiento de la ilicitud y/o la alteración de la 

voluntad, siempre y cuando ocurran en el sujeto al momento de ejecutar el 

hecho legalmente descrito"20. 

La inimputabilidad es la falta de capacidad para receptar responsabilidad 

penal.  Dicha incapacidad en el Derecho Penal universal suele tener como 

causas las siguientes: la minoría de edad del que cometió la conducta 

tipificada como delito, la enfermedad mental, la privación de la facultad de 

entender por razón de enfermedad. 

La calidad de inimputable se deriva del hecho de que el sujeto no puede, en 

razón de tales diferencias, comprender la ilicitud de su actuar, o de que 

pudiendo comprenderla no es capaz de comportarse diversamente. La 

inimputabilidad, desde  mi punto de vista tiene su razón de ser en la base 

doctrinaria de la responsabilidad y esta a su vez nace en la culpabilidad que 

pueda atribuirse a un sujeto por una acción u omisión suya, pues son 

presupuestos fundamentales para que un sujeto sea responsable el que este 

al momento de cometer el delito haya gozado de entera libertad de obrar y 

plena conciencia en torno al acto que realiza.  

                                                 
19 VELA TREVIÑO, Sergio. CULPABILIDAD E INCULPABILIDAD. Editorial TRILLAS. México 1986. Pág. 14. 
20 JIMENEZ Salinas: “Evolución del tratamiento penal de la infancia delincuente y su panorama en la Europa actual. Ministerio 

de Justicia de El Salvador y otros. “La niñez y la adolescencia en conflicto con la ley penal” Editorial Hombres de Maíz, San 
Salvador, 1995, Pág. 25. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Es bajo estas concepciones, que en todas las legislaciones penales  se 

considera que los menores de edad, los enfermos mentales y en fin,  todas 

las personas que por cualquier razón se encuentran privadas de su libertad 

de obrar y/o su capacidad de entender son inimputables. 

Son los casos de inimputabilidad reseñados que expresamente contempla la 

ley penal, a quienes excluye de la punición.  Se declara "no punibles", entre 

otros casos evidentemente fuera de lugar, a determinados inimputables, 

como el que sufre de insuficiencia o alteración mental de sus facultades, o al 

que al delinquir no reúne los presupuestos de voluntad y conciencia que 

exige la ley. 

El Art. 40 del Código Penal dispone “las personas que no hayan cumplido 

dieciocho años de edad estarán sujetas al Código de la Niñez y 

Adolescencia”21. 

Es claro, pues, que en todos los supuestos anteriormente señalados se 

reconoce que la inimputabilidad existe por la presencia de una incapacidad 

psíquica, incapacidad que no permite una actividad consciente. Por 

consciencia entendemos la síntesis de las funciones mentales que tiene por 

resultado la ubicación del sujeto en el tiempo y espacio psíquicos y que 

abarca tanto el funcionamiento de sus facultades intelectuales como 

afectivas. 

                                                 
21 Código Penal. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 17 
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Como puede observarse, por tratarse de un concepto de contenido subjetivo, 

que debe valorarse en el momento de concreción de la conducta, será muy 

difícil determinar el grado de perturbación de conducta que será necesario 

para hablar de inimputabilidad. Deberá hacerse siempre el análisis clínico 

psiquiátrico o psicológico para graduar la intensidad del trastorno y señalar la 

consecuencia.  

Para determinar las causas de inimputabilidad los sistemas normativos han 

seguido los siguientes métodos: 

- “Biológico: Aduce causas biológicas para excluir la imputabilidad. El 

criterio biológico se apoya en cuestiones de desarrollo, de madurez 

mental de los sujetos. Afirma que habrá inimputabilidad cuando el sujeto 

no tenga la madurez mental para conocer y comprender sus actos.  

- Psicológico: El estado psicológico del sujeto puede presentar 

anormalidades psicológicas. Este criterio se basa en función del trastorno 

mental, sea transitorio o permanente, denominado como enfermedad 

mental o anomalía psicosomática. Afirma que la plena comprensión de la 

ilicitud de la conducta requiere de un mínimo de salud mental. 

- Mixto: El último acepta las anteriores posiciones. Realiza diferentes 

combinaciones, la psicológica-psiquiátrica, biológica-psiquiátrica y la mas 

común biopsicosocial. Para este sistema debe existir armonía en el 
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desarrollo biológico, psicológico y la integración social para que el sujeto 

tenga la capacidad de valorar la ilicitud de la conducta”22. 

Esta clasificación representa un enfoque determinante a la hora precisar si 

una persona es imputable o no, teniendo en cuenta el aspecto o desarrollo 

biológico el cual sin duda es importante por cuanto  el cuerpo del ser 

humano va cambiando conforme pasan los años hasta llegar a la madurez, 

lo mismo ocurre con el aspecto psicológico pues no es lo mismo el 

pensamiento de un niño, que el de un adolescente o de una persona mayor 

de edad. Consecuentemente considero que el sistema más apropiado es el 

sistema mixto que considera tanto el campo biológico como psicológico para 

determinar la imputabilidad de una persona. 

Para Sergio García Ramírez las causas de inimputabilidad se contienen en 

dos supuestos: “la falta de desarrollo intelectual (insuficiente para los fines 

de entender y querer), y por graves anomalías psíquicas”23. 

Tiene razón al indicar que en la fórmula biológica pueden incluirse: minoría 

de edad, sordomudez, ceguera y personalidad psicopática. 

Para Zaffaroni las causas de inimputabilidad son: “a) insuficiencia de las 

facultades; b) alteración morbosa de facultades y c) imposibilidad de 

dirección en acciones”24. Sergio Vela Treviño afirma que “existen: 

inimputabilidad genérica, determinada normativamente; inimputabilidad 

                                                 
22 PAVON VASCONCELOS. Imputabilidad e Inimputabilidad. Editorial Porrúa. México 1982. Pág. 13. 
23 GARCIA RAMIRO SERGIO. LA IMPUTABILIDAD EN EL DERECHO PENAL MEXICANO. Instituto de Investigaciones jurídicas. 

UNAM 1968. 
24 ZAFFARONNI, Eugenio Raúl. TEORIA DEL DELITO. Editorial LOSADA. Buenos Aires-Argentina. 2001. Pág. 512 
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específica, en los casos de trastorno mental transitorio, sordomudez; y, por 

último, inimputabilidad absoluta, cuando existe trastorno mental 

permanente”25. 

En verdad, se ha sostenido que la ley, en el caso de los menores, hace una 

limitación drástica y absoluta acerca de la capacidad de éstos para conocer 

la antijuricidad de sus conductas típicas sin excepciones posibles 

(inimputabilidad genérica). 

El concepto de imputabilidad penal, no puede explicar el caso de 

imputabilidad de los  menores: las ideas de la falta de capacidad de entender 

y de querer de los menores como regla, ha llevado a colocarlos en un mismo  

grupo junto a los locos, sordomudos, etc. Si los menores, son por regla 

inimputables, aquellos que realmente no tienen capacidad de entender y de 

querer, son doblemente inimputables?.   

Si se considera a la imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad y se 

afirma que los menores son per se inimputables, una de dos: o no hay delito, 

o se priva a los adolescentes de la garantía de la culpabilidad y se va a caer 

en un cerrado verse in re ilícita.  

Como se puede observar, es necesario un concepto propio para la 

inimputabilidad penal de menores, para desde es punto realizar las reformas 

penales necesarias en la legislación ecuatoriana. 

 

                                                 
25 VELA TREVIÑO, Sergio. CULPABILIDAD E INCULPABILIDAD. Editorial TRILLAS. México 1986. Pág. 14. 
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4.1.5. La pena y sus clases 

El artículo uno del Código Penal sostiene “leyes penales son todas las que 

contienen algún precepto sancionado con la amenaza de una pena” 26 

La pena es la sanción que se impone a una persona que ha cometido un 

delito. Von Liszt , sostiene “La pena consiste en el mal que el juez inflige al 

delincuente, a causa del delito, para expresar la reprobación social con 

respecto al acto y al actor” 27 

Por su parte el doctor Aníbal Guzmán Lara sostiene: “El término pena 

corresponde a un viejo concepto, ella significa castigo, penitencia, expiación 

y escarmiento. Para la escuela clásica del derecho penal, la pena es la justa 

compensación al mal causado. Se creía que la pena a más de castigo 

implicaba un escarmiento. Era sanción, previsión. Dentro de la escuela 

positivista se puso en primer lugar al delincuente y lo que había que 

defenderse era la sociedad. La pena viene a ser un tratamiento para el 

delincuente socialmente peligroso y deja por lo mismo de tener el carácter 

de expiación. Para esta escuela todos los delincuentes son responsables por 

haber alterado el orden social y jurídico. Los medios de seguridad son ante 

todo educativos, como en el caso de menores peligrosos y no peligrosos y 

curativos cuando se aplican a los enfermos mentales en los llamados 

manicomios penales. Hay aún medidas eliminatorias que se emplean 

respecto de los delincuentes habituales y son extremas, aunque únicas. Las 

escuelas mixtas del derecho penal hacen distinción entre el delincuente 

                                                 
26 Código penal Artículo 1. Corporación de Estudios y Publicaciones actualizado a marzo del 2010  
27 Cabanellas Guillermo, Diccionario enciclopédico de Derecho Usual. TOMO III, editorial Heliasta. 1972. Pág. 182   
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imputado o psíquicamente normal que es el que merece sanción por haber 

obrado contra la ley en forma voluntaria y conciente, frente al no imputable, 

al que no debe aplicarse pena, sino tratamiento curativo y de no haberlo se 

irá al aislamiento del núcleo social. La pena para el imputable en el fondo es 

también un mal recibido por lo que él causó”28 

 Sebastián Soler, define a la pena de la siguiente manera “pena es un mal 

amenazado primero, y luego impuesto al violador de un precepto legal, como 

retribución, consistente en la disminución de un bien jurídico y culto cuyo fin 

es evitar los delitos” 29     

El Doctor Jorge Zavala Baquerizo, define a la pena así: “La pena es un mal 

jurídico, que con fines de resocialización, de readaptación y de rehabilitación 

individual impone el Estado a quien ha ejecutado un mal antijurídico por el 

cual fue declarado legalmente responsable penal”30. 

Las penas en nuestro sistema punitivo se dividen en principales y 

accesorias.  

Las principales son comunes a todas las infracciones, y según su gravedad 

son las siguientes: reclusión, Prisión, multa, indemnización de daños y 

perjuicios. Las accesorias son aquellas que no son comunes a todos los 

delitos: La interdicción de derechos políticos, la interdicción de derechos 

civiles, la sujeción a la vigilancia de autoridad, la privación del ejercicio 

profesional y la incapacidad para el desempeño de cargos públicos. 

                                                 
28 Guzmán Lara Aníbal. Diccionario Enciclopédico de Derecho Penal Ecuatoriano. Pág. 163  
29 Soler Sebastián “Derecho Penal Argentino” 1978, Pág. 342 
30 Zabala Baquerizo, Jorge “La pena” 1985. Pág. 124    
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Históricamente las penas se han clasificado en capitales, que consistían en 

la privación de la vida, en corporales, las que causaban sufrimiento o dolor 

como la flagelación y la mutilación de órganos, y; las penas infamatorias, 

como las exhibiciones públicas y marcas con hierro caliente. También 

tenemos las privativas de la libertad y las económicas. Estas dos últimas son 

las que se aplican dentro de nuestro sistema penal actual. 

 Algunos autores consideran que con la pena se impone el respeto a la ley, 

por cuanto se siembra temor miedo para quienes delinquen, otros sostienen 

que es la reprobación social al mal causado. Consideramos que la pena es 

una consecuencia jurídica establecida por la ley y que se aplica a los 

responsables del cometimiento  de una infracción y que consiste en la 

privación de alguno de los derechos inherentes al hombre. Debemos agregar 

que la pena en sí no es una medida preventiva, ya que el impulso delictivo 

puede superar al miedo y a la pena. La persona que comete un delito piensa 

en la pena una vez que lo ha cometido y no antes.    

En el Código Penal artículo 51 encontramos:  

Penas Peculiares del Delito,  Penas Peculiares de la Contravención y penas 

Comunes a todas las infracciones.  

Penas Peculiares del Delito 

1. “Reclusión Mayor 

2. Reclusión Menor 

3. Prisión de 8 días a cinco años; 
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4. interdicción de ciertos derechos políticos y civiles  

5. Sujeción a vigilancia de autoridad 

6. Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios; y, 

7. Incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo público 

y; 

8. Las demás determinadas en la ley 

Penas Peculiares de las contravenciones 

1. Prisión de uno a siete días 

2. Multa, 

3. Las demás determinadas por la ley  

Penas comunes a todas las infracciones 

 Multas, y;  

1. Comiso especial”31                      

Las penas privativas de la libertad se deben cumplir en los centros de 

rehabilitación social.  En   estos centros de rehabilitación social, llamadas 

también cárceles o centros penitenciarios, se suele aislar a los individuos 

más peligrosos, y en el segundo a crear una oportunidad para la 

rehabilitación de los delincuentes, a fin de que puedan posteriormente al 

cometimiento del delito ser elementos útiles a la sociedad. Para el caso de 

determinadas infracciones existen la fianza y la libertad controlada, como es 

el del caso en la mayoría de los accidentes de tránsito, donde puede existir 

la transacción mediante un acuerdo económico dependiendo de la gravedad 

del accidente y siempre y cuando amerite fianza.  

                                                 
31 CODIGO PENAL. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2010. Pág. 34 
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4.1.6. Finalidad de la pena      

En los actuales momentos es inadmisible discutir el hecho de que nadie por 

más poder que tenga sea éste político, social o económico, tenga derecho a 

someter a ninguna persona fuere el perjuicio cualquiera, necesariamente 

debe de someterse a un ordenamiento Jurídico establecido, y acudir ante los 

Jueces respectivos para que estos previo a seguir un procedimiento juzgue 

al infractor. 

   El Dr. Jorge Zavala Vaquerizo, en su obra el Debido Proceso Penal, 

manifiesta: "Es el Proceso Penal sede y reflejo de un pedazo de la realidad; 

es un conocedor de justos y pecadores; es el origen de efectos dolorosos y 

traumatizantes. Es en definitiva, un proceso Jurídico humano, provocado y 

orientado por humanos, protagonizados por humanos, en donde siempre 

está presente la fase negativa de la sociedad”32  

  Debe de evitarse a toda costa el ajusticiamiento por mano propia, ningún 

pretexto es válido para justificar la barbarie de castigar al infractor, no 

obstante que existen casos que repugnan a la sociedad y ante la inactividad 

de la policía, de los mismos jueces, es preferible seguir ese camino tortuoso 

del procedimiento para llegar a la verdad, que luego arrepentirse por la 

decisión mal tomada en el momento de los acontecimientos y que puede 

terminar de manera fatal para el infractor, pero puede ser de peores 

consecuencias el error que comete el agraviado cuando descubra que el 

ajusticiado era inocente, y que la actuación premeditada y sin mayores 

                                                 
32 ZAVALA BAQUERJZO, Jorge."El Debido Proceso Penal"  Edit. Edino 2OO2, Página 25  
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elementos del agraviado en contra del infractor ya no tiene reparo, debe de 

reflexionarse , que es preferible perder todo el tiempo del mundo antes de 

sumarse al equipo de ajusticiamiento cuando no se tiene el Derecho para 

hacerlo. 

En este ámbito encontramos tres factores principales que juegan su propio 

rol, tenemos al Estado como ofendido, con Derechos y poder de sancionar, 

al infractor, como figura principal, que es la persona que infringe la norma 

Penal y que buscará por todos los medios para evadir la acción de la 

Justicia, y la sanción respectiva acorde al daño que realiza, entre estos dos 

factores se encuentran los Jueces que deben celosamente conocer y 

estudiar cada caso particular, para mediante el Proceso Penal resolver de 

manera apropiada, cada caso es diferente, tiene sus propias características 

por que los delitos son tan diferentes y se producen en determinados 

espacios, que esto permite darle a cada una de las partes que conforman el 

proceso su propia responsabilidad, así tenemos, que la Policía Judicial y los 

señores Fiscales deben ir de la mano en la investigación del delito, los 

señores Jueces oportunos para resolver ágil y eficientemente, todos ellos 

siempre encuadrados dentro de un marco legal al que deben respetar de 

manera estricta y en igualdad de condiciones. 

El Proceso Penal entre sus múltiples finalidades tiene como las principales, 

una finalidad inmediata, a que entenderemos como aquella que busca 

encontrar la verdad luego de ocurrido un delito y que siendo éste violento y 

de ofuscación , confuso, se debe de esclarecer, mediante el cumplimiento de 

 



34 

 

diligencias que permitan particularmente ir identificando quien realmente dice 

la verdad o convence por medio de estos actos procesales al señor fiscal 

que lleva la investigación, para posteriormente sacar conclusiones precisas 

que permitan establecer las responsabilidades de cada uno de los 

participantes del ilícito.  

La finalidad mediata, que es la aplicación de manera correcta de los 

procedimientos establecidos, da la seguridad a los ciudadanos de que existe 

un marco legal al que se respeta, se cumple y hace cumplir, si se observa 

que es inútil seguir y perseguir el cometimiento de un delito dado a que el 

procedimiento sirve de herramienta para el amparo del delincuente y que 

éste pasea entre la gente de bien su impunidad, de nada serviría el Proceso 

Penal, éste debe ser una garantía de los Derechos de las personas en 

general, que busca agotar todos los esfuerzos en llegar al fondo de la verdad 

y la aplicación de la pena, en éste momento se cumpliría con la finalidad del 

Proceso Penal de manera mediata. La finalidad práctica y especifica, es 

efectivamente la que se cumple en el actual Procedimiento Penal, tenemos 

la etapa de Instrucción Fiscal, en ella el señor Agente Fiscal practica las 

diligencias que le permitan realizar una investigación auxiliado con la Policía 

Judicial, y llevarlo al convencimiento de que se ha cometido un delito y que 

el imputado con las evidencias que recoge tiene participación directa en el 

ilícito, pedirá al señor Juez las medidas cautelares que crea conveniente 

para asegurar la presencia del imputado al proceso, la etapa Intermedia, en 

ésta el Fiscal presenta al Juez el resultado de su investigación y su dictamen 

acusatorio, el Juez escuchará a las partes y evaluará si considera debe o no 
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llevar a Juicio al imputado, en la etapa del Juicio, es en donde realmente se 

desarrolla el proceso, es en la audiencia que es oral donde se aportarán las 

pruebas obtenidas y que permitirán al Tribunal que debe ser conformado por 

tres Jueces, evaluar para condenar o absolver en nombre de la sociedad al 

infractor, finalmente tenemos la etapa de la impugnación, que se refiere a 

que las partes inconformes con el fallo del Tribunal piden hacer valer sus 

derechos ante un órgano judicial superior, que estudie y revise lo resuelto 

por los Jueces inferiores, en la Ley están identificados como recursos y 

pueden ser de apelación, de nulidad, de casación, de revisión o de hecho. 

Tal como lo venimos comentando al inicio, el Proceso Penal se distingue de 

las demás Leyes, el derecho a la defensa se encuentra consagrado como 

uno de sus principios básicos, en ningún caso puede someterse a Juicio a 

persona alguna sin darle lugar a ser escuchado, es por esa razón que 

hemos desarrollado una pequeña reseña histórica de lo que ha sido el 

Proceso Penal en nuestro País, para poder de forma sencilla analizar que 

los cambios que se han producido en ella, han sido por la lucha permanente 

de seres humanos que combaten la injusticia, que estudian de manera 

prolija los fenómenos sociales y su incidencia dentro de la sociedad, los que 

han logrado que se produzcan cambios profundos en la Legislación Procesal 

Penal, no obstante las discrepancias y las corrientes encontradas 

ideológicamente, se han superado y han coincidido con el pensamiento 

moderno y protector que universalmente se viene propagando, esto es, la 

defensa de los Derechos Fundamentales, tal vez esa ha sido una de las 

fuentes principales para que se produzcan estos cambios de manera positiva 
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en la actual legislación Procesal Penal, con reglas claras y preestablecidas 

como lo manifiesta el Dr. Zavala Baquerizo, porque finalmente el Estado 

mantiene su vivo interés en que si se debe imponer una pena, ésta sea 

impuesta al verdadero culpable, que se agote toda la mecánica procesal 

antes de que un Juez dicte su sentencia condenatoria, la que sería fatal si no 

se atiende y se ajusta a las reglas ordenadas en el proceso. 

4.1.7.  Los delitos sexuales 

El delito es un acto contrario al bien común, o acto perjudicial a la sociedad. 

Si se trata de un hecho antijurídico está castigado por una pena mediante un 

proceso. El Diccionario Jurídico Espasa, sostiene “El resultado de la acción 

del delincuente. Doctrinariamente delito es toda acción típica, antijurídica, 

culpable y punible”33             

Dentro de los delitos sexuales tipificados por el Código Penal ecuatoriano, 

encontramos: el atentado al pudor, el estupro, acoso sexual, la violación, 

delitos de explotación sexual como: la pornografía, pornografía infantil, 

turismo sexual, trata de personas, entre los últimos que se han normado en 

las últimas reformas a la ley. 

En la comisión de estos delitos, el perito de manera especial ha de observar 

los factores externos endógenos en los que se ha desarrollado el 

acontecimiento, del propio delincuente y de la víctima; pero también los 

factores endógenos o internos donde se evalúa la personalidad someto-

                                                 
33 DIEZ Fernando. Diccionario Jurídico Espasa. Edit. Espasa Calpe, Madrid. 1993. Pág. 287   
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psicológica; pues en más de una ocasión el agresor puede padecer de 

alteraciones mentales y psíquicas 

Considero que todo acto con abuso sexual, aunque sea sin violencia física, 

es una forma de maltrato psicológico que tiene una alta probabilidad de 

producir daños en el desarrollo y la salud mental del niño, los que pueden 

ser inmediatas, mediáticas o tardías, pero lo que si es verdad que requieren 

de tratamiento urgente para ayudar a superar los traumas. 

Los delitos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes son 

actos de violencia que interrumpen su desarrollo integral: cognoscitivo, 

físico, emocional y psicológico de manera definitiva, provocando daños 

irreparables en sus vidas incluso en las de sus familias y de la sociedad en 

general que se vuelve desconfiada. 

4.1.7.1.  Atentado contra el pudor 

Según el Art. 505 del Código Penal “se da el nombre de atentado contra el 

pudor a todo acto impúdico que pueda ofenderlo, sin llegar a la cópula 

carnal, y se ejecute en la persona de otro, sea cual fuere su sexo”34. Por lo 

tanto, el atentado al pudor es un abuso sexual o sensual de una persona 

hacia otra, sin llegar al acceso carnal o empleo de palabras, ademanes o 

hechos que agravien la moralidad de alguien o atenten contra el concepto 

existente sobre las buenas costumbres y la moral pública. 

                                                 
34 CÓDIGO Penal  Ecuatoriano. Corporación de Estudios Jurídicos. Quito – Ecuador. 2010. Pág. 57. 

Art. 508. 
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El atentado al pudor consta en el Código Penal en los Art. del 504.1 al 508 

de los cuales han sido derogados los artículos 505, 506 y 507, quedando 

solo el Art. 508 que tipifica:  “El atentado existe desde que hay principio de 

ejecución”35. Además, el Art. 9. Incorpora un artículo innumerado, al inicio 

del Capítulo II, del Título VIII, del Libro II, el siguiente: "Art. ... Será reprimido 

con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años, quien someta a una 

persona menor de dieciocho años de edad o con discapacidad, para 

obligarla a realizar actos de naturaleza sexual, sin que exista acceso carnal." 

Ya desde una valoración personal considero que los delitos contra el 

atentado al pudor, muchas de las acciones obscenas efectuadas sobre la 

víctima, no pueden ser demostradas objetivamente y carecen de valor 

práctico; por ejemplo: un beso, una caricia sobre los glúteos, exhibición de 

genitales, tocamientos, manipulaciones, palpaciones y otros, no dejan 

huellas duraderas, ni excoriaciones, ni amoratamientos, que se pueden 

observar ni encontrar vestigios que esclarezcan la verdad con exámenes de 

laboratorio en la víctima ni es acusado. Si se puede encontrar algunos 

vestigios y pruebas cuando hubieren quedado equimosis, excoriaciones por 

lo que se pueden encontrar huellas como enfermedades venéreas, 

traumatismos, lesiones extra genitales, desgarros incompletos, irritaciones, 

dolor, flujos, presencia de semen, etc. 

 

 

                                                 
35 CÓDIGO Penal  Ecuatoriano. Corporación de Estudios Jurídicos. Quito – Ecuador. 2010. Pág. 57. 

Art. 508. 
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4.1.7.2. El estupro 

El estupro en el Código Penal ecuatoriano consta en los Art. 509 al 510; 

pues el Art. 511, fue derogado y sustituido por otro referente al acoso sexual, 

en el Art. 10 del Registro Oficial No. 45 del 23 de junio de 2005, por tener 

una connotación más fuerte en lo relativo a la violación y se han endurecido 

las penas cuando se trata de este tema, pero considero que aún siguen 

siendo muy leves y con facilidades para evadir esta figura hacia otras como 

ha ocurrido en muchos procesos penales que se han llevado a la justicia y 

que expondré en la fundamentación del proyecto de reformas. 

Para Ossorio, el estupro es “Delito que comete quien tuviere acceso carnal 

con mujer honesta (aunque no sea virgen) mayor de doce años y menor de 

quince. El requisito de la edad que varía según las legislaciones y la 

doctrina, al igual que otros aspectos y la ausencia de enajenación mental en 

la víctima y de fuerza y de intimidación en el estuprador, diferencian al delito 

de estupro del de violación.”36 

Hay elementos esenciales en el estupro que son: acceso carnal en la 

víctima, la edad de la víctima, la presencia de seducción o engaño. Hay que 

tomar en cuenta que en este caso se consigue el consentimiento de la 

víctima, pero mediante seducción o engaño que es lo que origina el delito, 

por lo que se fuerza al acto sexual de una forma premeditada.  

                                                 
36 OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 29ª Edición. Editorial 

Heliasta, Buenos Aires Argentina. 2004. Pág. 407. 
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Existen requisitos indispensables para la existencia del estupro y uno de 

ellos difícil de comprobar: la honestidad de la mujer, lo cual es algo muy 

subjetivo y que deja abierta la posibilidad de que se evadan 

responsabilidades sobre este delito; además de la edad que fluctúa entre los 

14 y 18 años de edad de la víctima. La pena que se estipula es de tres 

meses hasta tres años. Si existen los presupuestos expuestos. 

Para determinar con precisión el delito aparece la posibilidad de valorar las 

pruebas a través de exámenes de laboratorio tanto en la víctima como en el 

victimario en búsqueda de vestigios que coadyuven a comprobar la cópula 

carnal, muchas veces negada por el agresor y en pocas ocasiones negada 

por la víctima. 

4.1.7.3. El acoso sexual 

En el Código Penal ecuatoriano de acuerdo a las últimas reformas se tipifica 

al acoso en el Art. 13, del  R. O. No. 45, del 23 de junio del 2005, con el que 

se sustituyese el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 

(511.1), por el siguiente: 

"Art. ... Quien solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un 

tercero, prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente, 

religiosa o similar, con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima, o a 

su familia, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda 

tener en el ámbito de dicha relación, será sancionado con pena de prisión de 

seis meses a dos años. 
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Con la misma pena será reprimido quien, de conformidad con lo previsto en 

el inciso anterior, actúe prevaliéndose del hecho de tener a su cargo trámites 

o resoluciones de cualquier índole. El que solicitare favores o realizare 

insinuaciones maliciosas de naturaleza sexual que atenten contra la 

integridad sexual de otra persona, y que no se halle previsto en los incisos 

anteriores, será reprimido con pena de prisión de tres meses a un año. 

Las sanciones previstas en este artículo, incluyen necesariamente la 

prohibición permanente de realizar actividades que impliquen contacto con la 

víctima. 

Si el acoso sexual se cometiere en contra de personas menores de edad, 

será sancionado con prisión de dos a cuatro años."37 

Este es uno de los delitos de más difícil comprobación, mucho más si se 

carecen de pruebas como grabaciones, videos, documentos, testimonios, 

etc. que respalden la denuncia de la víctima. Pues de lo contrario como 

podría estar seguro el juez de hacer justicia, sin poder comprobar los 

acontecimientos, pues bien puede tratarse de venganzas personales y hasta 

políticas como ha ocurrido en muchos casos, donde el objeto de la denuncia 

tuvo como objetivo el desprestigio y la pérdida de confianza en una autoridad 

y lo cual se logra plenamente a través de este medio que es casi improbable, 

pues generalmente las supuestas víctimas no cuentan con las pruebas que 

las respalden. 

                                                 
37 Código Penal ecuatoriano. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 33 



42 

 

4.1.7.4. La violación sexual 

Ossorio, refiriéndose al delito sostiene “Delito que comete quien tuviere 

acceso carnal con mujer honesta (aunque no sea virgen) mayor de doce 

años y menor de quince. El requisito de la edad que varía según las 

legislaciones y la doctrina, al igual que otros aspectos y la ausencia de 

enajenación mental en la víctima y de fuerza y de intimidación en el 

estuprador, diferencian al delito de estupro del de violación.”38 

Guillermo Cabanellas sobre la violación dice que se constituye en “delito 

contra la honestidad y contra la libertad, que se comete yaciendo 

carnalmente con mujer contra su voluntad expresa, por emplear fuerza o 

grave intimidación; contra su voluntad presunta, por encontrarse privada 

temporal o permanentemente de sentido, por enajenación mental, anestesia, 

desmayo o sueño; o por faltarle madurez a su voluntad para consentir un 

acto tan fundamental para su concepto público y privado, para la ulterior 

formación de su familia y por la prole eventual que pueda tener”39 

A criterio de algunos juristas se habla de sujeto activo y pasivo del delito; 

mismos que, están identificadas como el infractor y la persona sobre la que 

se ejecuta la infracción o que sufre el daño o la víctima. En la actualidad, 

mediante aportaciones de la psicología es posible analizar el 

comportamiento humano para entender el porque del delito, la personalidad 

                                                 
38 OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 29ª Edición. Editorial 

Heliasta, Buenos Aires Argentina. 2004. Pág. 407. 
39 CABANELLAS Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 12ª edición. Editorial Heliasta. Buenos 

Aires Argentina. 1997. Pág. 410. 



43 

 

y temperamento del infractor, las circunstancias personales y psicológicas 

del sujeto activo como también del pasivo. 

“En cambio, el objeto material Es la persona o cosa sobre la que recae la 

acción del sujeto activo. Pueden ser: la persona (individual o colectiva), los 

animales y las cosas inanimadas. El objeto material no se da en todos los 

delitos; los de simple actividad (p. ej., el falso testimonio); y los de omisión 

simple (p.ej., omisión de denuncia) carecen de objeto material. En otros 

delitos pueden coincidir el objeto material y el sujeto pasivo, como ser en el 

homicidio; Sin embargo, en otros delitos, se diferencian claramente. En el 

robo, el objeto material de la acción es la cosa, el sujeto pasivo es el titular 

del interés o bien jurídico violado: el dueño de la cosa. El objeto material del 

delito no debe confundirse con el  instrumento del delito que son los objetos 

con que se cometió el delito, un cuchillo en un homicidio, una palanca en 

caso de robo de vivienda, etc”40. 

“El objeto jurídico es en cambio, el bien tutelado por el Derecho mediante la 

amenaza penal. El objeto jurídico del delito es el bien o interés que está 

protegido por el Derecho, "lo que" la norma, mediante la amenaza de la 

pena, tiende a tutelar, a cuidar, de posibles agresiones.  Por ejemplo en la 

falsificación de entradas el objeto material, es la entrada falsa, es la cosa 

sobre la que recae la acción, el objeto jurídico vulnerado es la fe pública. Es 

este bien que la ley penal protege. En el robo el objeto jurídico es el derecho 

a la propiedad el objeto material es la cosa del robo.  En el delito de lesiones 

                                                 
40 DICTIONARY, El Black's Law. sexta edición. 1990, 
23 margarita@defensoriainfantil.org Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia. 

mailto:margarita@defensoriainfantil.org
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es la integridad corporal. En el delito de la calumnia es la buena fama, el 

honor. Por bien se entiende toda cosa apta para satisfacer una necesidad 

humana. En consecuencia, puede ser objeto jurídico del delito un objeto del 

mundo externo o una cualidad del sujeto. Pueden tener naturaleza corpórea 

o incorpórea: vida, integridad corporal, honor, libertad sexual, seguridad. 

Conceptualmente se puede separar de la noción de bien, el de interés. Se 

entiende por interés a la valoración por parte del sujeto de la aptitud de la 

cosa (del  bien) para satisfacer una necesidad”41. 

Entre los elementos constitutivos del delito y dentro de lo investigado 

encontramos:  

o “la acción,  

o la tipicidad,  

o la antijuridicidad,  

o la culpabilidad; y, 

o Para algunos es también elemento del delito la punibilidad.   

La acción, el hombre para actuar prevé dos fases: Primero en el 

pensamiento. Fija una meta, elige medios necesarios, se representa las 

consecuencias. Segundo, en el desarrollo en la realidad realiza una acción 

de acuerdo a los pasos anteriores para conseguir su fin. En consecuencia la 

finalidad pertenece a la acción y como el dolo se identifica con la finalidad, el 

dolo debe incluirse en la acción antijurídica y no en la culpabilidad, por lo 

tanto se debe examinar el impulso volitivo y no el contenido de la voluntad. 

                                                 
41 DICTIONARY, El Black's Law. sexta edición. 1990 

http://www.geocities.com/teoriadeldelito/tde13delito.htm#_la_acción
http://www.geocities.com/teoriadeldelito/tde13delito.htm#_la_tipicidad
http://www.geocities.com/teoriadeldelito/tde13delito.htm#_La__antijuridicidad
http://www.geocities.com/teoriadeldelito/tde13delito.htm#_culpabilidad_y_elementos
http://www.geocities.com/teoriadeldelito/tde13delito.htm#_punibilidad
http://www.geocities.com/teoriadeldelito/tde13delito.htm#_la_acción
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El impulso volitivo es la causa, es la conducta dominada por la voluntad del 

autor.  

El contenido de esa voluntad es lo que quiere el autor. P.ej., en un posible 

homicidio con arma de fuego, el impulso volitivo  esta en apuntar el arma y 

apretar el gatillo, el  contenido de la voluntad esta en si quiere matar o no a 

la víctima. Entonces la acción es la conducta humana dirigida por la 

voluntad hacia un determinado resultado. 

Por la importancia que amerita este difícil tema y la complejidad, la violación 

para Cabanellas se constituye en “delito contra la honestidad y contra la 

libertad, que se comete yaciendo carnalmente con mujer contra su voluntad 

expresa, por emplear fuerza o grave intimidación; contra su voluntad 

presunta, por encontrarse privada temporal o permanentemente de sentido, 

por enajenación mental, anestesia, desmayo o sueño; o por faltarle madurez 

a su voluntad para consentir un acto tan fundamental para su concepto 

público y privado, para la ulterior formación de su familia y por la prole 

eventual que pueda tener”42 

Para Ossorio, este delito se agrava cuando fruto de la violación resulte un 

grave daño en la salud de la víctima o se cometa el hecho por un 

ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, sacerdote o 

encargado de la educación o guarda de aquella o con el concurso de dos o 

más personas. Y más todavía cuando resulte la muerte de la persona 

ofendida. Lo dicho, indistintamente de la edad de la víctima. 

                                                 
42 CABANELLAS Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 12ª edición. Editorial Heliasta. Buenos 

Aires Argentina. 1997. Pág. 410. 
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La violación es un tema en el que juegan abrumadoramente las emociones y 

en torno al cual abundan prejuicios y verdades que se deben estudiar para 

comprender mejor. Aunque se defina como un acto sexual, la violación es 

sobre todo una expresión de violencia, rabia y agresividad del sujeto activo. 

La víctima puede ser hombre o mujer, jóvenes o viejos, ricos o pobres, 

retrasados mentales, disminuidos físicos o personas sanas y fuertes. Los 

que perpetran el acto forman también un grupo heterogéneo que desafía 

todo intento de clasificación esquemática y simple.  

Sujetos activos y pasivos de violación  

 Únicamente el ser humano se encuentra provisto de capacidad y voluntad 

por la que con su acción u omisión infrinja el ordenamiento jurídico penal. 

Siendo el autor material del delito o bien cuando participa en su comisión 

contribuyendo a su ejecución, en forma intelectual al proponer o instigar o 

auxiliando al autor con anterioridad a su realización o después de su 

consumación. 

En toda comisión de un delito, nos vamos a encontrar con el sujeto activo y 

sujeto pasivo. Se considera como sujeto activo de un delito a la persona, ser 

humano, previsto de voluntad y conciencia, que realiza el acto, verifica la 

tentativa u omite lo que era su deber infringiendo la ley.  

En el campo de los delitos, el sujeto activo está representado por el hombre 

o la mujer que obliga a la víctima a realizar actos reñidos a la moral, adaptan 

su conducta a hechos impúdicos, considerados delitos por la ley penal 
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demostrando su peligrosidad en contra de la sociedad que lleva consigo la 

intención dolosa de causar daño, sin importarle la voluntad de la víctima 

empleando incluso la fuerza, la amenaza, la intimidación.  

El sujeto activo puede pertenecer a cualquier estrato social o cualquier 

condición económica, puede influir en muchos aspectos tanto personales 

como del entorno, que le rodea, sin embargo al infringir la norma 

constitucional específicamente en lo que se refiere a delitos, contraviene los 

preceptos morales, incidiendo directamente en la familia, en la sociedad.  

En conclusión el sujeto activo del delito, su predisposición de inteligencia, 

voluntad, libertad hacen que éste sea el único que posea la calidad de sujeto 

activo del delito. Pues el delito que es una acción contra el derecho, no 

puede cometerse sino por una persona contra una persona. 

Sujeto pasivo   

El sujeto pasivo “es el titular del derecho o interés lesionado o puesto en 

peligro a causa del delito”43. 

Es el titular del derecho o interés lesionado o puesto en peligro a causa del 

delito. Como la ley tutela bienes no solo personales sino también colectivos, el 

sujeto pasivo puede ser:  

o Persona Física: Antes del nacimiento; aborto, después del nacimiento; 

infanticidio, homicidio, parricidio, lesiones, etc. 

                                                 
43 www.derechosinfancia.org.mx Red de los derechos de la infancia en México  
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 Integridad Corporal (homicidio, lesiones corporales).  

 Delitos contra el Estado Civil; El honor (la difamación).  

 Libertad (privación ilegal de la libertad).  

 Patrimonio (robo, abuso de confianza, fraude, despojo y daño en 

propiedad ajena).  

  

o Persona Moral o Jurídica: Sobre quien puede recaer igualmente la 

conducta delictiva lesionando bienes jurídicos tales como el patrimonio 

(robo y fraude). 

o El Estado: Como poder jurídico es titular de bienes protegidos por el 

ordenamiento jurídico penal y en tal virtud puede ser ofendido o victima 

de la conducta delictiva (delitos contra la seguridad de la nación). 

o De la Sociedad en General: Como los delitos contra la economía y la 

moral pública (corrupción de menores). 

No pueden ser sujetos pasivos del delito: los muertos, los animales. La 

violación de sepulcros o cadáver, constituye atentados en los cuales el 

sujeto pasivo es la sociedad o los familiares del difunto. 

Entonces el Sujeto pasivo es la persona física o moral sobre quien recae el 

daño o peligro causado por la conducta del delincuente. Se le llama también 

victima u ofendido, en cuyo caso una persona jurídica puede ser sujeto 

pasivo de un delito, (patrimoniales y contra la nación).  

http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/corrupc/corrupc.shtml
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 En principio cualquier persona puede ser sujeto pasivo; sin embargo, dadas 

las características de cada delito, en algunos casos el propio tipo señala 

quien puede serlo y en que circunstancias: como en el caso del aborto, solo 

el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez puede ser 

sujeto pasivo.  

Resumiendo, sujeto pasivo del delito es el titular del bien jurídico tutelado 

que resulta afectado. 

Dentro de un delito, el sujeto pasivo no solamente constituye la víctima del 

hecho punible sino que también es el medio del cual la ley se vale para 

encontrar las pruebas y poder sancionar al culpable. Es la persona que sufre 

las consecuencias de la acción delictiva. 

Algunos autores consideran que el sujeto pasivo es la sociedad sobre la cual 

recaen las consecuencias de los actos delictivos,  atentan contra la moral y 

las buenas costumbres. Tanto la doctrina como las legislaciones que han 

tratado este problema han venido a coincidir y a determinar que el agente 

pasivo en el delito puede ser perpetuado tanto el hombre como la mujer. 

El sujeto pasivo debe ser caracterizado exclusivamente por la falta de 

consentimiento, con ello se habla de violencia, presión intimidación, fuerza 

para obligar un acto no consentido, se la ha convertido a la persona en  

víctima, es decir en sujeto pasivo de un delito.  

Con lo expresado se puede señalar que el sujeto pasivo de un delito, es 

aquella a la que se le ha anulado su voluntad a través de la fuerza física o 

http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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psicológica, aquella que no ha dado su consentimiento, que es la víctima de 

un acto de coerción y humillación que ha visto atropellar su personalidad y 

sus derechos, sobre todo en su libertad. 

4.2. Definiciones de infante e impúber. 

 Se dice infante al niño de pocos años de edad; mientras que, impúber se 

reconoce que es el que aún no ha llegado a la pubertad, desde el punto de 

vista psicológico se podría exponer algunas consideraciones pero más 

pertinentes creo, son las de orden legal, pues ellos me ayudarán a sustentar 

mi propuesta. 

El artículo 21 del Código Civil manifiesta lo siguiente: “Llámase infante o niño 

el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón que no ha cumplido 

catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado 

de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido 

dieciocho años, y menor de edad, o simplemente menor el que no ha llegado 

a cumplirlos”44. 

Como se puede notar con claridad la ley reconoce como infante al niño que 

aún no ha cumplido siete años de edad; impúber al varón y mujer que no 

han cumplido catorce y doce años respectivamente; adulto al varón y mujer 

que ya han cumplido los catorce y doce respectivamente hasta los dieciocho 

años; y mayor al que ya ha cumplido la mayoría de edad es decir a partir de 

                                                 
44 CÓDIGO Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios Jurídicos. Agosto de 2009.  Pág. 8. Art. 21. 
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los dieciocho años; es importante destacar que todo el que no ha cumplido 

dieciocho años se conoce como menor. 

4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. La protección especial a los niños y adolescentes en la 

Constitución de la  República del Ecuador 

La Constitución de la República  que rige a los ecuatorianos de manera 

permanente evoca la mejor manera de proteger, cuidar y amparar a los 

niños de las diversas violaciones de los derechos de los niños(as) y 

adolescentes, en las garantías tipificadas en el Art. 23, en el numeral 2º, 

inciso 2º establece que: “El Estado adoptará las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar, en especial, la violencia contra los niños, 

adolescentes, las mujeres y personas de la tercera edad”45, pero no es 

suficiente; así que, además propone en el Art. 43 inciso 2º que es 

responsabilidad del Estado promover “…la cultura por la salud y la vida, con 

énfasis en la educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la 

salud sexual y reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la 

colaboración de los medios de comunicación social”46. 

Los artículos transcritos ponen de manifiesto el interés del Estado por 

proteger a este grupo vulnerable y que si no se estipulan sabias leyes, solo 

quedarían como excelentes legados difícil de cumplir, pero su interés es 

mayor cuando dedica un capítulo a tratar sobre los grupos vulnerables y en 

                                                 
45 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador. Art. 23, Num. 2º, inciso 2º . Ediciones Legales. 

Quito-Ecuador. 2009. Pág. 7 
46 Ibidem.  Art. 43, Inciso 2º  
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su Art. 47 dispone la atención prioritaria y especializada tanto en el ámbito 

público como en el privado; luego, en el Art. 48, dispone que es 

“…obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover con máxima 

prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar el ejercicio 

pleno de sus derechos. En todos los casos se aplicará el principio del interés 

superior de los niños, y sus derechos prevalecerán sobre los de los 

demás”47. 

Tomando en cuenta que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son 

comunes y específicos en el Art. 49, el “Estado les asegurará y garantizará 

el derecho a la vida, desde su concepción; a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social, a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social, al respeto a su libertad y dignidad, y a ser consultados 

en los asuntos que les afecten”48. Con lo que una vez más deja claro el 

interés por proteger a este grupo social que son el presente y futuro de la 

sociedad y consiente, que es necesario proteger su integridad física y 

psíquica, mucho más cuando sabemos que los niños y adolescentes están 

en una etapa de formación permanente y de aprendizaje de valores que los 

aprenden con la teoría pero fundamentalmente con la práctica diaria de los 

valores que inculca la familia y la sociedad. 

                                                 
47 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador. Art. 48 
48 Ibidem. 49. 
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Finalmente es responsabilidad del Estado, adoptar medidas que aseguren a 

los niños y adolescentes las garantías específicas, dentro del ámbito de mi 

campo de investigación destaco las siguientes estipuladas en el Art. 51 del 

mismo cuerpo legal. 

1. “Protección contra el tráfico de menores, pornografía, prostitución, 

explotación sexual, uso de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y 

consumo de bebidas alcohólicas. 

2. Prevención y atención contra el maltrato, negligencia, discriminación y 

violencia. 

3. Protección frente a la influencia de programas o mensajes nocivos que se 

difundan a través de cualquier medio, y que promuevan la violencia, la 

discriminación racial o de género, o la adopción de falsos valores”49. 

Por lo expuesto, existe un amplio marco constitucional que protege a los 

niños, niñas y adolescentes y les garantiza que tengan un prominente 

presente por que de ellos se espera un próspero futuro como los próximos 

dirigentes de nuestra patria y que ellos darán mañana lo que hayan recibido 

hoy de nosotros, sólo esto, será suficiente?, pues considero que no, ahí 

aparece la necesidad de normas supletorias que ayuden a efectivizar lo 

estipulado por la norma constitucional y se hace necesario acudir a otros 

cuerpos legales como el Código Penal para tipificar los delitos y sobre todo 

establecer sanciones que sean drásticas para evitar que se sigan 

cometiendo abusos de índole sexual contra este sector que por su inocencia, 

sus temores, sus miedos, su falta de conciencia de lo bueno y lo malo se 

                                                 
49 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador. Art. 51 
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dejan embaucar por frustradores de futuros, por usurpadores de esperanza, 

o inclusive por personas que cuando fueron niños no recibieron esta 

específica protección y que hoy se han convertido en un peligro para el 

desarrollo armónico de infantes y adolescentes, por eso es necesario hacer 

más ágil y efectiva esta protección. 

4.3.2. La violación sexual a los niños y niñas hasta los 14 y 12 años 

respectivamente en el Ecuador y las penas estipuladas en el 

Código Penal ecuatoriano 

Lo que especifica este título, es lo tipificado en el Código Penal, las penas 

son uniformes para los que cometieren la agresión de violencia sexual a 

menores de catorce años, lo cual me parece incoherente; pues, después de 

haber realizado el análisis del daño moral, social, psicológico y hasta 

biológico que hace el agresor en su víctima, pero no solo a su víctima de una 

manera personal sino a la familia y a la sociedad en su conjunto; por eso, es 

que propondré reformas a este capítulo, pues el daño cometido por violencia 

sexual en los niños es muy criminal, grave e incuantificable. 

En este delito se hace una prohibición absoluta, que no se desvanece con el 

consentimiento del menor, precisamente porque éste también se le niega su 

disposición sobre aquella. Así pues, si no puede consentir su ejercicio 

sexual, menos lo hará otra persona por él, por más vínculos que tenga con la 

víctima, porque la ley lo prohíbe en razón de su naturaleza individual con 

posibilidad de ejercicio sexual futuro. Entonces el objeto principal del 

legislador con relación a los menores es, mediante una prohibición absoluta 
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de todo acto sexual protegerlos de los disturbios psíquicos y físicos que el 

acto sexual prematuro trae consigo. En este sentido el derecho penal y 

especialmente en el derecho penal sexual, el legislador sólo debe intervenir 

positivamente cuando sea imprescindible para la protección de bienes 

jurídicos por todos conocidos. Así también, debe evitar incluir prohibiciones o 

términos de una determinada moral sexual, sobre todo porque desde el 

plano sociológico tenemos que reconocer que hay un profundo cambio en el 

comportamiento y mentalidad sexual del hombre, donde se han desplazado 

los valores sexuales que la moral o religión de antaño imponían. 

 

Las penas que se tipifican en el Código Penal  

 Cuando la víctima fuere menor de catorce años 

 Si la violación produjere la muerte de la víctima 

 Si las víctimas son descendientes, ascendientes, 

hermanos o afines en línea recta; del violador 

(además, pérdida de la patria potestad) 

Reclusión mayor 

especial de dieciséis a 

veinticinco años, 

 Cuando el violador usare de violencia, 

amenaza o de intimidación. 

 Cuando la violación produjere una grave 

perturbación en la salud de la persona violada 

Reclusión mayor 

extraordinaria de doce 

a dieciséis años 

 El mínimo de las penas señaladas por los artículos precedentes será 

aumentado con cuatro años: 
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Las penas que están tipificadas en el mencionado cuerpo legal, son ínfimas 

si las consideramos en relación al daño causado en la víctima y a la alarma y 

zozobra despertada en la sociedad que es la máxima receptora del perjuicio 

sobre todo si la violación se produce en menores llenando de sobresaltos al 

conglomerado social y el miedo aparece como respuesta y la cárcel como la 

mejor alternativa de excluir de la sociedad a personas que resulten lesivas a 

la convivencia de la familia dentro de la sociedad. 

De acuerdo a las recientes tipificaciones penales, en el Art. 512, versa en lo 

siguiente: "Es 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 los objetos, dedos u órganos distintos del miembro viril, a una 

persona de cualquier sexo, en los siguientes casos: 

1.- Cuando la víctima fuere menor de catorce años; 

2.- Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, 

o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera 

resistirse; y, 

3.- Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación”50. 

De lo antes dicho y del análisis del artículo transcrito se puede colegir que la 

violación no es algo que solo le puede ocurrir a la mujer sino también a los 

hombres, y que no siempre pueden ser hombres los violadores, sino que 

también pueden ser mujeres u hombres mismo que no usen su miembro viril 

sino otros objetos para violentar sexualmente a la víctima. 

                                                 
50 Código Penal del Ecuador. Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2009   



57 

 

Para comenzar el análisis de estos artículos, es menester reconocer que 

estos artículos ya fueron reformados tal como consta en el Registro Oficial. 

No. 45. el 23 de junio del 2005; pero en lo relativo a las penas diferenciadas 

para infantes e impúberes las cosas no han cambiado mucho, más si 

tenemos en cuenta que las cárceles ecuatorianas no son centros de 

rehabilitación sino de perversión, donde hacen falta recursos para atender a 

la educación integral y reinserción social de los reclusos, volverlos a la 

libertad y seres útiles a la sociedad.  

Bueno, ya con las reformas, lo tipificado en este cuerpo legal y en los 

artículos relativos a la violación manifiesta: 

Art. 512.- “Es 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 los objetos, dedos u órganos distintos del miembro viril, a una 

persona de cualquier sexo, en los siguientes casos: 

1. Cuando la víctima fuere menor de catorce años; 

2. Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, 

o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera 

resistirse; y, 

3. Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación. 

Art. 513.- El delito de violación será reprimido con reclusión mayor especial 

de dieciséis a veinticinco años, en el número 1 del artículo anterior; y, con 

reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, en los números 2 y 

3 del mismo artículo. 
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Art. 514.- Si la violación produjere una grave perturbación en la salud de la 

persona violada se aplicará la pena establecida para los numerales 2 y 3 del 

artículo anterior; y, si le produjere la muerte, la pena será de reclusión mayor 

especial de dieciséis a veinticinco años. 

Igual pena de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, se 

impondrá a los responsables de violación si las víctimas son sus 

descendientes, ascendientes, hermanos o afines en línea recta; debiendo en 

su caso, ser condenados, además a la pérdida de la patria potestad. 

Art. 515.- El mínimo de las penas señaladas por los artículos precedentes 

será aumentado con cuatro años: 

Si los responsables son de los que tienen autoridad sobre la víctima; 

Si son institutores, o sus sirvientes, o sirvientes de las personas arriba 

designadas; 

Si el atentado ha sido cometido sea por funcionarios públicos, o ministros del 

culto, que han abusado de su posición para cometerlo; sea por profesionales 

de la salud y personal responsable en la atención y cuidado del paciente, 

comadrones, o practicantes, en personas confiadas a su cuidado; y, si en los 

casos de los Arts. 507 y 512, el culpado, quienquiera que sea, ha sido 

auxiliado en la ejecución del delito por una o muchas personas”51. 

                                                 
51 Código Penal del Ecuador. Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2009   
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De la trascripción de estos artículos se puede notar con claridad que han 

realizado reformas en el Código Penal en lo relativo a la violación y el 

aumento de penas, pero siguen siendo muy blandas, pues debería 

establecerse penas más drásticas sobre todo para los destructores de la 

vida, psicología y moral de niños y niñas que son violadas antes de cumplir 

sus siete años, es tan irracional, tan inhumano, no se puede entender ni 

comprender a una persona que hubiere violado, manipulado dejando 

secuelas en su víctima cuando éste es apenas un niño o niña, afectando 

fuertemente no solo su presente sino también su futuro. Por estos 

razonamientos sociales y psicológicos considero que debe haber mayor 

drasticidad en las penas que se deben aplicar a detractores y/o detractoras 

del futuro de pequeños inocentes que antes de llegar su tiempo han sido 

abusados y abiertos a mundos de sexualidad desconocidos para su edad. 

Penas que se imponen por el delito de violación. 

Las penas estipuladas para el delito de violación de acuerdo a los artículos 

ya anotados son las siguientes:  

o Reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, si la víctima es 

menor de 14 años; o si la violación conlleva a la muerte de la víctima; o si 

los responsables de la violación son descendientes, ascendientes, 

hermanos o afines en línea recta de la víctima (además de la pérdida de 

la patria potestad). 
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o Reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años , cuando la 

persona ofendida se halle privada de razón o no pudiera resistirse, o 

cuando el victimario utilizara para sus propósitos la fuerza, amenaza o 

intimidación; o si la violación produjere una grave perturbación en la 

salud de la persona violada. 

Es necesario puntualizar que en los delitos que sean penados con reclusión, 

se puede dictar prisión preventiva; así lo prevé el Código de Procedimiento 

Penal, pero ésta no puede excederse de un año, pasado este tiempo se 

puede operar la caducidad, es decir prescribir la acción, este derecho del 

acusado se fragua en forma automática y debe ser apreciado de oficio, es 

importante que aquí dentro y durante ese año de prisión preventiva el juez 

haya tomado decisiones, caso contrario se estaría cometiendo una omisión 

por parte de la autoridad competente.  

Si se dictó orden de prisión preventiva se contará a partir de la fecha que se 

hizo efectivo el auto de prisión preventiva de ese año.  Plazo en el que 

quedará sin efecto la prisión preventiva y bajo la responsabilidad del juez 

que conoce la causa. Es importante también especificar que en los delitos 

que son sancionados con reclusión, no se admite caución. 

Para conocer mejor estos términos es bueno aclarar que en el Código Penal 

en su artículo 56 manifiesta “Toda condena a reclusión mayor ordinaria o 

extraordinaria, o a reclusión menor extraordinaria, lleva consigo la 

interdicción del reo, mientras dure la pena.  La interdicción surte efecto 



61 

 

desde que la sentencia causa ejecutoria, y priva al condenado de la 

capacidad de disponer de sus bienes, a no ser por acto testamentario. 

Los condenados a reclusión menor ordinaria, en el caso de reincidencia, o 

en el de concurrencia de varios delitos que merezcan pena de reclusión, 

quedarán también sujetos a interdicción. 

El nombramiento del correspondiente guardador se hará conforme a las 

reglas del Código Civil para la curaduría del disipador”. 

 Siendo la reclusión la mayor de las penas en la legislación ecuatoriana 

existen salvedades a conocer; por ejemplo, no se impondrá pena de 

reclusión al mayor de sesenta años o desde el momento que estando 

cumpliendo su condena cumpliera esta edad, pasará a cumplir la pena en un 

establecimiento destinado a prisión correccional, esta misma salvedad 

pueden utilizar los jueces con respecto a personas débiles o enfermas. 

Situaciones que considero son plausibles debido a que debe existir siempre 

el respeto a los derechos humanos; pero una vez más cabe preguntarse, 

estas personas logran rehabilitarse o existe el temor de que luego de 

cumplida una pena se reinserten a la sociedad y resulten más peligrosos que 

antes; existe en nuestros centros carcelarios y de rehabilitación, talleres, 

cursos, de autoestima y personalidad para ayudar a superar los problemas y 

traumas que pudiere tener el preso. 
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4.3.3. Infracciones de violación sexual perpetrados por menores 

infractores según el Código de la Niñez y Adolescencia 

Para los casos de maltrato, amenazas o violaciones  en los niños niñas y 

adolescentes de los que manifiesta el  Código de la Niñez y Adolescencia, 

existen las respectivas penas que pueden consistir en la pérdida de la patria 

potestad, separación del hijo de sus progenitores, aislamiento definitivo del 

entorno familiar, penas relacionadas a la pérdida de la libertad, dependiendo 

del grado de la infracción o delito perpetuado en el niño, niña o adolescente. 

Para la aplicación y conocimiento se lo irá detallando paulatinamente en el 

transcurso del desarrollo de este trabajo monográfico. 

En lo relacionado al maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico  en los niños 

niñas y adolescentes los encontramos en el Código de la Niñez y 

Adolescencia en su Título IV, y sobre lo que es el maltrato en el artículo 67, 

lo define así “ Se entiende por maltrato toda, conducta de acción u omisión, 

que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, 

psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier 

persona, incluido sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a 

cargo de su cuidado, cualquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus 

consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se 

incluyen es esta calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado 

en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y 

adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención 

médica, educación o cuidados diarios, y su utilización en la mendicidad.  
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Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente 

agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño 

en su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes o 

personas encargadas de su cuidado.  

El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una institución 

pública o privada, como resultado de la aplicación de reglamentos, prácticas 

administrativas o pedagógicas aceptadas expresas o tácitamente por la 

institución; y cuando sus autoridades lo han conocido y no han adoptado las 

medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera 

inmediata. 

La responsabilidad por el maltrato institucional recae en el autor del maltrato 

y en el representante legal, autoridad o responsable de la institución o 

establecimiento al que pertenece. 

En el caso de los representantes legales, autoridades o responsables de la 

institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de 

conformidad con las disposiciones previstas en la Constitución de la 

República, en el Código Civil y demás leyes aplicables” 52   

El abuso sexual se lo conceptúa así “Sin perjuicio de lo que dispone el 

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

constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencias de naturaleza 

                                                 
52 Código de la Niñez y Adolescencia. Artículo 67    
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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 puesto en conocimiento del 

Agente Fiscal competente para los efectos de la ley, sin perjuicio de las 

investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan”53  

“La violación sexual consiste en un delito grave, más aún perpetuado en 

cualquier persona, pero más grave es cuando este se hay perpetuado en un 

niño, niña o adolescente, sea este con su voluntad, para los casos de 

atentado contra el pudor, de la violación y del estupro encontramos en los 

artículos 505 y 512 del Código Penal”54. 

Artículo 505 “se da el nombre de atentado contra el pudor a todo acto 

impúdico que pueda ofenderlo sin llegar a la cópula carnal y se ejecute en la 

persona de otro, sea cual fuere su sexo” y en el 512 encontramos “Violación 

es el acceso carnal, con la introducción parcial o total del miembro viril, pro 

vía vaginal, anal o bucal, con personas de uno u otro sexo, en los siguientes 

casos: 

1. Cuando la víctima fuere menor de catorce años; 

2. Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del 

sentido, o cuanto por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera 

resistirse; y, 

                                                 
53 Ídem  
54 Torres Chávez, Efraín. Breves comentarios al Código de la Niñez y Adolescencia. Corporación de 

estudios y publicaciones. Editorial Cátedra      
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3. Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación.    

 

Para esta comisión de delitos sea cual fuere su gravedad existen las 

respectivas pena peculiares del delito, que consisten en la pérdida de la 

libertad. Nuestras leyes ecuatorianas intentan proteger las responsabilidades 

sexuales de cada uno de los individuos, sin hacer distinción de ninguna 

clase tal como lo dispone el artículo 23 de la Constitución de la República, 

numerales dos y tres.                                              

 

4.3.4. De la Responsabilidad Penal de los Adolecentes en el Código de 

la Niñez y la Adolescencia. 

La ley penal ecuatoriana requiere de que un acto considerado como delito 

haya sido ejecutado con voluntad y conciencia por parte de su autor caso 

contrario no hay responsabilidad culpable. Ahora bien si este acto es 

cometido por un individuo mentalmente maduro, que no sea sordomudo ni 

padezca enfermedad que le ocasione trastorno mental, se reputa que dicho 

acto ha sido realizado con voluntad y conciencia a menos que logre probarse 

lo contrario. 

En el Ecuador legalmente se considera que un individuo alcanza la plena 

madurez mental a partir de los dieciocho años de edad, es por esto que el 

Estado  desde esta edad en adelante, por mandato legal lo considera sujeto 

con capacidad legal.  Antes de cumplir los dieciocho años de edad, según la 

ley  este individuo es incapaz absoluto  en el caso de los menores impúberes 



66 

 

e incapaz relativo  en el caso de los menores adultos, o de aquellos que han 

superado los doce años  en el caso de la mujer  y los catorce en  el caso del 

varón, según lo define así el Código Civil. 

Sin embargo la capacidad madurativa mental  del sujeto para discernir en 

torno al carácter positivo o negativo de un determinado acto, no está 

precisamente ligada al cumplimiento de la edad cronológica de dieciocho 

años, por el contrario estimo que en la actualidad los menores de edad, 

incluso que aun no han llegado a la pubertad tienen el desarrollo intelectual 

suficiente para establecer  la convivencia o no de una conducta que puede 

ser positiva o dañosa.  Mucha mayor es la capacidad para el discernimiento 

de los individuos que son menores adultos, pues han tenido en la mayoría 

de los casos una formación suficiente para comprender el carácter  de 

dañosa o socialmente favorable de una conducta, por tanto  pienso que es 

una falencia legal que a la postre viene ocasionando lamentables resultados, 

mantener en la ley la absoluta inimputabilidad para los menores de edad sin 

ningún tipo de distinción pues considero que debiera tomarse en cuenta que 

los menores adultos son dueños de absoluta voluntad y conciencia así como 

de capacidad de discernimiento lo que daría lugar a una imputabilidad 

moderada es decir a la aplicación de sanciones punitivas  moderadas a los 

menores delincuentes bajo el mismo proceso de juzgamiento y de 

determinación  de responsabilidades penales que se lo realiza  para los 

adultos. 

Debe tomarse en cuenta que el adolescentes y especialmente cuando se 
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trata del menor adulto, según las concepciones del Código Civil, tiene la 

posibilidad de realizar ciertos actos  que obviamente necesitan de un 

proceso de deliberación  para aceptarlos o negarlos, como por ejemplo  la 

suscripción de contratos de trabajo  o el de contraer matrimonio, para los 

que la ley lo faculta cuando cumple determinados requisitos sin embargo  lo 

sustrae  en cambio de la posibilidad de ser plenamente  receptor de 

responsabilidad penal aun cuando  fuere atenuada por los actos cometidos  

donde necesariamente a mi modo de ver concurre la voluntad  y conciencia  

que son los presupuestos  de manera expresa  contempla la ley  como 

requisito de punibilidad. 

En el campo jurídico  la división  por edades tiene su justificación en cuanto 

a la capacidad para realizar actos, ya que según la doctrina  los impúberes  

son incapaces  absolutos y los menores adultos son incapaces relativos que 

pueden obrar por medio de sus representantes legales. En el caso de los 

impúberes  es absolutamente prohibido el trabajo  ya sea como informal por 

cuenta propia  ni en relación  de dependencia, pues estas personas están en 

un proceso de desarrollo y biológicamente es imposible que puedan realizar 

trabajos, y si lo hacen se estaría violando las normas legales por parte de 

quien  o quienes hagan trabajar a estas personas. El menor impúber es 

incapaz absoluto para contratar su ocupación. La educación básica  es 

obligatoria para el menor según la Constitución de la República del Ecuador.  

El menor adulto  de acuerdo al Código Civil  es incapaz relativo es decir que 

si puede realizar ciertos actos con la autorización de sus representantes 
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legales. El menor adulto puede ejercer el comercio  puede trabajar  y de 

hecho en algunos casos lo hace, puede casarse con autorización de sus 

padres o judicialmente- disenso- puede realizar contratos por medio de sus 

representantes o del respectivo Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, esto 

ha permitido  establecer  una diferencia fundamental entre un impúber y un 

menor adulto.  

Hemos observado  que con claridad  el Art. 21 de Código Civil  define como 

adulto aquel “que ha dejado de ser impúber,”55 es decir es el mayor de 

catorce años  en el caso de los varones y el mayor de doce en el caso de las 

mujeres. La denominación de adulto no implica la mayoría de edad. 

Necesariamente  requiere la representación de un adulto o de sus tutores 

para la realización de algunos actos jurídicos. 

Con  estos antecedentes podemos establecer  con absoluta claridad que la 

legislación civil  al conceder una capacidad relativa al menor de edad para la 

realización de ciertos actos, incluso para solicitar asenso o consentimiento 

para la ejecución de un acto tan importante como es el matrimonio, 

estimamos que este tiene una madurez mental suficiente para discernir 

responsablemente entorno a la ejecución de determinados actos,  por lo 

tanto no me parece adecuado  considerar como absolutamente inimputable 

al menor adulto, pues esto equivale a pensar que quienes  tienen esta 

calidad  se encuentran  limitados mentalmente de tal manera que no obran 

con voluntad y conciencia. 

                                                 
55 CÓDIGO CIVIL: Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 78 
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El Art. 40 del Código Penal delega la responsabilidad a los juzgados de la 

niñez y la adolescencia sobre los jóvenes delincuentes, y sustrae de esta 

manera  a los menores que han cometido actos  considerados  como delitos 

de la justicia penal ordinaria. 

Considero  como una necesidad para reprimir las conductas delictivas de los 

menores  el establecimiento de reformas al Código Penal, a fin de que se 

considere la imputabilidad moderada para los menores adultos. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia manifiesta lo siguiente respecto a la 

inimputabilidad. Art. 305.- “Inimputabilidad de los menores.- los 

adolescentes son penalmente inimputables y, por lo tanto no serán juzgados 

por jueces penales ordinarios ni se les aplicaran las sanciones previstas  en 

las leyes penales.”56 

Es muy claro el código en el sentido de determinar  la inimputabilidad de los 

adolescentes, es decir de todas las personas  mayores de doce años y 

menores de dieciocho  lo que como la citada norma indica los excluye de la 

responsabilidad de ser juzgados por un juez penal ordinario, es decir 

comparecer ante los juzgados penales, y tampoco están expuestas a ser  

reprimidas con las penas previstas en el Código Penal para las diversas 

infracciones. 

El Art. 306 del Código de la Niñez y la Adolescencia  determina claramente 

que si un adolescente comete un acto considerado  como infracción por la 

                                                 
56 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA: Corporación de Estudios y Publicaciones. 2011. Pág. 33 
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ley penal, está sujeto a las medidas socioeducativas que se podrán aplicar  

solamente luego de que se haya sido determinada  la responsabilidad del 

infractor, de conformidad a las normas del mismo Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

El objetivo del proceso de juzgamiento al adolescente según el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, a mas de establecer el grado de participación del 

adolescente en el delito  del que se le acusa tiene por finalidad investigar las 

circunstancias del hecho, la personalidad del adolescente y su conducta y el 

medio familiar y social en el que se desenvuelve, de manera que el juez 

pueda de acuerdo a las reglas establecidas en el mismo Código de la Niñez 

y la Adolescencia aplicar la medida socio-educativa mas adecuada para 

fortalecer el respeto del adolescente  por los derechos humanos  y las 

libertades fundamentales de terceros, promover la reintegración  del joven y 

que este asuma una función constructiva en la sociedad. 

El proceso de juzgamiento de adolescentes infractores, será llevado 

adelante con la participación de los juzgados de la niñez y la adolescencia, 

que hoy depende de la Función Judicial, así como de los procuradores de la 

niñez y de la adolescencia, que dependen de la Fiscalía, y hacen el papel 

que ejecutan los fiscales en el proceso penal común. 

El proceso de juzgamiento de los adolescentes es  bastante similar al 

proceso penal común  y comprende las etapas de instrucción fiscal, 

audiencia preliminar, audiencia de juzgamiento y etapa de impugnación. 
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Las medidas aplicables que los Jueces de la Niñez y la Adolescencia  

pueden aplicar en contra de los adolescentes infractores son las siguientes: 

1. “Amonestación.-Es una recriminación verbal  clara y directa del juez 

al adolescente infractor y a sus progenitores o representantes para 

que se comprenda la ilicitud de la acciones. 

2. Amonestación e imposición de reglas de conducta.- Es la 

recriminación descrita  en el numeral anterior, acompañada de la 

imposición de obligaciones  y restricciones de conducta  para que se 

comprenda la ilicitud de las acciones y se modifique el 

comportamiento de cada involucrado a fin de conseguir la integración 

del adolescente a su entorno familiar y social. 

3. Orientación y apoyo familiar.- Consiste en al obligación del 

adolescente y sus progenitores  o representantes, de participar en 

programas  de orientación  y apoyo familiar para conseguir la 

adaptación  del adolescente a un entorno familiar y social. 

4. Reparación del daño causado.- Esta medida consiste en la 

obligación  del adolescente de restablecer el equilibrio patrimonial 

afectado con la infracción, mediante la reposición del bien su 

restauración o el pago de una indemnización proporcional al perjuicio 

provocado. 

5. Servicio a la comunidad.- Son las actividades concretas  de 

beneficio comunitario que impone el juez para que el adolescente 

infractor  las realice sin menoscabo de su integridad y dignidad ni 

afectación de sus obligaciones académicas o laborales tomando en 
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consideración sus aptitudes, habilidades y destrezas y el beneficio 

socio- educativo que reportan. 

6. Libertad asistida.- Es un estado de libertad  condicionada al 

cumplimiento de directrices  y restricciones de conducta fijadas por el 

juez, sujeta a orientación, asistencia, supervisión y evaluación. 

7. Internamiento domiciliario.- Consiste en una restricción parcial  de 

la libertad por la que el adolescente infractor no puede abandonar su 

hogar, excepto  para asistir  al establecimiento de estudios o de 

trabajo. 

8. Internamiento de fin de semana.- Es una restricción parcial de la 

libertad en virtud de la cual el adolescente está obligado a concurrir 

los fines de semana al centro de internamiento  para cumplir las 

actividades de su proceso de reeducación, o que le permite mantener 

sus relaciones familiares y acudir normalmente al establecimiento de 

estudio o de trabajo. 

9. Internamiento con el régimen de semi-libertad.- Consiste en la 

restricción parcial de la libertad por la que el adolescente infractor es 

internado en un centro de internamiento de adolescentes infractores, 

sin impedir su derecho a concurrir normalmente al establecimiento de 

estudio o de trabajo. 

10. Internamiento institucional.- Es la privación total de la libertad del 

adolescente infractor, que es internado en un centro de internamiento 

de adolescentes infractores. Esta medida se aplica únicamente a 

adolescentes infractores mayores de catorce años de edad y por 
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infracciones que en la legislación penal ordinaria son sancionadas con 

reclusión. A los adolescentes menores a catorce años se les aplicara 

únicamente  en los delitos de asesinato, homicidio, violación, plagio 

de personas o robo con resultado de muerte.”57 

Según lo que de puede deducir el Código de la Niñez y la Adolescencia 

es demasiado permisivo y contiene medidas socio educativas demasiado 

leves que van desde una simple amonestación, hasta el Internamiento 

institucional, o la privación total de la libertad del adolescente infractor, 

únicamente a adolescentes infractores mayores de catorce años de edad 

y por infracciones que en la legislación penal ordinaria son sancionadas 

con reclusión como ocurre con los delitos de asesinato, violación, tráfico 

de drogas, etc. lo cual sin duda representa un medio eficaz para que los 

delincuentes avezados utilicen a los menores de edad para cometer 

ilícitos que causan grave alarma social sin que la ley y la propia justicia 

puedan hacer nada en mérito al principio de interés superior.  

4.3.5. LEGISLACION COMPARADA   

4.3.5.1. La violación sexual en la Legislación Comparada 

En otros países las penas que se han dado a la violación son muy fuertes y 

ejemplarizadoras, incluso se ha instituido la pena de muerte, la cadena 

perpetua, la extraterritorialización en la persecución de los agresores, otros 

países han impuesto penas de hasta cincuenta años de reclusión. Por la 

importancia de este tema, he  acudido a la legislación comparada para 

                                                 
57 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y  LA ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 37 
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conocer las sanciones estipuladas en los cuerpos legales del derecho 

positivo. 

Legislación de España 

Art. 179. “Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía 

vaginal, anal o bucal, o introducción de objetos por alguna de las dos 

primeras vías, el responsable será castigado, como reo de violación, con la 

pena de prisión de seis a doce años.”58 

“Artículo 180. Las anteriores conductas serán castigadas con las penas de 

prisión de cuatro a diez años para las agresiones del Art. 178, y de doce a 

quince años para las del Art. 179, cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

1. Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter 

particularmente degradante o vejatorio. 

2. Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más 

personas.  

3. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, 

enfermedad o situación, y, en todo caso, cuando sea menor de trece 

años.  

4. Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de 

una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, 

                                                 
58 Código Penal del Ecuador. Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2009   
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descendiente o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la 

víctima.  

5. Cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente 

peligrosos, susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones 

previstas en los Arts. 149 y 150 de este Código, sin perjuicio de la pena 

que pudiera corresponder por la muerte o lesiones causadas.  

Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas 

previstas en este  se impondrán en su mitad superior”59. 

De acuerdo a lo que establece el Art. 180 hay algunas circunstancias 

agravantes que amerita estudiarse y tener en cuenta a la hora de hacer la 

propuesta de reformas: 

1. «Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter 

particularmente degradante o vejatorio». De acuerdo a la doctrina 

española, no se trata de valorar la intensidad, sino la gravedad de la 

violencia o intimidación ejercida, atendido el carácter degradante o 

vejatorio de las mismas, la humillación sobreañadida que haya 

provocado a la víctima, el atentado no sólo a su libertad sexual, sino a 

su dignidad personal. 

2. «Cuando los hechos se cometan por tres o más personas actuando en 

grupo». Dato que no consta en nuestra legislación y que creo resulta 

importante, pues para ello se requiere que los agresores actúen con 

                                                 
59 Código Penal del Ecuador. Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2009   
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previo acuerdo para agredir a la víctima, aunque no sea preciso que 

todos ellos realicen actos sexuales sobre ella. El sentido de la 

agravación radica en las menores posibilidades de defensa por parte 

de la víctima, por lo que la apreciación de esta agravación específica 

resultará incompatible con la genérica de abuso de superioridad. 

3. «Cuando la víctima sea una persona especialmente vulnerable por razón 

de su edad, enfermedad o situación». Esta circunstancia agravatoria 

incide sobre la vulnerabilidad del sujeto pasivo, esto es, sobre la 

sensible disminución de las posibilidades de defensa de la víctima, 

sobre sus dificultades objetivas para oponerse al designio del agresor 

sexual. Será aplicable en cualquier situación en que la víctima se 

encuentre en manifiesta desventaja respecto del agresor y éste 

conociéndola se aproveche de ella. 

4. «Cuando el delito se cometa prevaliéndose de su relación de parentesco, 

por ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza, por 

adopción o afines a la víctima». No basta la mera existencia de la 

relación de parentesco, siendo preciso que el agresor se prevalga de 

ella, es decir, que se aproveche de la situación de ventaja que la 

relación parental pudiera representar para alcanzar el fin perseguido. 

5. «Cuando el autor haga uso de medios especialmente peligroso, 

susceptibles de producir muerte o cualquiera de las lesiones previstas 

en los arts. 149 y 150, sin perjuicio de la pena que pudiera 

corresponder por la muerte o lesiones causadas». Esta circunstancia 

se introduce en atención a la protección, aun de forma mediata, de 
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bienes jurídicos tan eminentes como la propia vida o la integridad 

física, que pueden ser puestos en peligro por la utilización de medios 

objetivamente peligrosos -el uso por ejemplo de armas-. No es preciso 

que del uso que se haga de tales medios se siga un resultado lesivo 

para la vida o integridad física de la misma, pues de darse este 

resultado, lo que se derivaría de ello sería un concurso de infracciones. 

Legislación de Cuba 

En este tema, el segundo inciso, literal c) del artículo 298, del Código Penal, 

prevé: 

o “sanción de privación de libertad de siete a quince años si la víctima 

del acceso carnal posee una edad mayor de 12 años y menor de 14 

años”60. 

Por otro lado, la segunda variante de agravación que presenta especial 

interés es la regulada en el artículo 298, cuarto inciso del Código Penal, en 

el cual se establece: 

o “sanciones entre quince y treinta años de privación de libertad o 

pena de muerte para el individuo que tenga acceso carnal con mujer 

menor de 12 años de edad, aunque no concurran ninguna de las 

circunstancias de cualificación previstas en la figura básica de este delito 

de violación”61. 

                                                 
60 Código Penal del Ecuador. Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2009   
61 Ibidem. Art. 298. cuarto inciso 
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Al justificar el endurecimiento de las sanciones en el último inciso analizado, 

el legislador parte del hecho cierto de que "no se puede argumentar en estos 

casos el posible consentimiento del menor, pues se parte de la base de que 

ese consentimiento es inexistente, o al menos no es totalmente consciente 

habida cuenta de que no puede tener una exacta valoración del acto que 

realiza. 

En cuanto a la Pederastia con Violencia: El legislador cubano parte de 

interpretar el concepto de pederastia como la relación homosexual entre 

varones, que puede ser consentida o partir de una violación a un adulto o a 

un menor, se convierte en tipo penal cuando aparecen determinadas 

circunstancias. La figura básica del delito de Pederastia con Violencia se 

codifica en el artículo 299, apartado 1 y establece que: "El que cometa actos 

de pederastia activa empleando violencia o intimidación, o aprovechando 

que la víctima esté privada de razón o de sentido o incapacitada para 

resistir, es sancionado con privación de libertad de siete a quince años"62. 

Regulada en el artículo 299, apartado 2, inciso a); existe una figura agravada 

que establece sanciones de privación de libertad que oscilan entre los 

quince años y treinta años o pena de muerte cuando la víctima de las 

prácticas pederastas es un varón menor de 14 años de edad, aunque no 

exista ninguna de las circunstancias especiales requeridas por la figura 

básica de este tipo penal.  

                                                 
62 CÓDIGO Penal Cubano artículo 299, apartado 1. www.vlex.com. 
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Como se puede observar el legislador, asume la violación de la mujer niña 

hasta los doce años, y del hombre niño hasta los catorce años, cuyas penas 

van desde los 15 años hasta los 30 e inclusive prescribe la pena de muerte 

dependiendo de los casos. 

Legislación del Perú 

En el Código Penal Peruano la libertad sexual se protege mediante la 

tipificación de los posibles delitos de agresión sexual bajo violencia o 

amenaza (Art. l70), violación con alevosía (Art. l7l), violación de personas en 

"incapacidad de resistir" (Art.172), violación con abuso de la relación de 

dependencia (Art.174), Seducción (Art.175) y actos contra el pudor de 

persona de 14 o más años (Art. 176). 

En los atentados contra las personas que no pueden consentir 

jurídicamente, cuando el sujeto pasivo es incapaz porque "sufre de anomalía 

psíquica, grave alteración de la conciencia" o "retardo mental"(Art.172) o por 

minoría de edad (Art.173, 173-A y l76-A) lo protegido no es una inexistente 

libertad de disposición o abstención, sino la llamada " intangibilidad " o 

"indemnidad" sexual.  

Se sanciona la actividad sexual en sí misma, aunque exista tolerancia de la 

víctima, lo protegido son las condiciones físicas y psíquicas para el ejercicio 

sexual en "libertad" las que pueden alcanzar el menor de edad, recuperar 

quién esté afectado por una situación de incapacidad transitoria o como 

sucede con los enajenados y retardados mentales, nunca adquirirse 
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Tipificación penal de la violación de menores "Articulo 173°.- Violación 

sexual de menor de catorce años de edad" 

El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos 

análogos introduciendo objetos o partes de cuerpo por alguna de las dos 

primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las siguientes 

penas privativas de la libertad. 

1. Si la victima tiene menos de siete años, la pena será cadena perpetua. 

2. Si la victima tiene de siete años a menos de diez, la pena será no menor 

de  veinticinco ni mayor de treinta años. 

3. Si la victima tiene de diez años a menos de catorce, la pena será no 

menor de veinte ni mayor de veinticinco años.”63 

De allí que no es concebible que la libertad sexual sea el bien jurídico 

tutelado en la violación de persona con enfermedad mental, en la violación 

de menores y en los actos contra el pudor sexual de menores. En estos 

delitos lo que en realidad se protege es la indemnidad sexual de la victima. 

De manera que en el caso concreto del delito de violación de menores, lo 

que se protege es la indemnidad sexual del menor ¿qué es la indemnidad 

sexual? Es la protección del libre y normal desarrollo sexual del menor ante 

todo ataque, o la salvaguarda de la integridad física y psíquica del menor 

ante los ataques que puedan ser perjudiciales para su normal desarrollo 

                                                 
63 CÓDIGO Penal Peruano. Art. 173 www.vlex.com. 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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sexual. Al delito de violación de menores también se le conoce con el 

nombre de violación presunta porque no admite prueba en contrario. 

Delitos contra la indemnidad sexual, abuso sexual de persona incapaz, 

Art. 172 del Código Penal Peruano. “Este delito protege la indemnidad 

sexual de las personas que, por incapacidad mental para comprender el 

sentido y consecuencias de una práctica sexual, no pueden disponer 

jurídicamente su realización, concibiéndose la tutela en términos de 

intangibilidad”64.  

Abuso sexual de menor Art. l73 del Código Penal. Por otra parte cuando el 

hecho lesiona la indemnidad sexual, especialmente en los casos de violación 

de persona incapaz (Art.171) o menor de edad (Art.176), se verifica 

generalmente un amparo judicial "máximo" en las decisiones de la Corte 

Suprema. Este se manifiesta en la adecuada aplicación de conceptos 

penales, como los de la tentativa y consumación, para evitar la apreciación 

de atenuantes, así como la imposición casi automática de sanciones muy 

graves que colisionan con los principios constitucionales de proporcionalidad 

y humanidad. 

Acto "contrario al pudor" de menores Art.176-A.- El delito del art 176-A es de 

carácter doloso, no exige la presencia de un elemento de tendencia 

intensificada, como el "animus lubricus" o "propósito libidinoso", condiciones 

que no aparecen en la descripción típica pero que la doctrina y 

jurisprudencia penal parece requerir injustificadamente. “Los tocamientos del 

                                                 
64 Ibidem. Art. 172. 
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órgano reproductor de un adolescente de 13 años que, durante una consulta 

médica, realiza un urólogo o los que realiza el ginecólogo al revisar 

clínicamente los senos de una joven de 13 años, son objetivamente atípicos. 

Siempre que se encardinen dentro de la actividad médica, se tratará de 

conductas fomentadas o toleradas por el ordenamiento jurídico que no 

desean evitarse, son ajenos al ámbito de la tutela de la indemnidad 

sexual”65.  

Violación sexual de menores de edad.- CORIA Dino Carlos y San Martín 

Cesar en su obra “Delitos Contra la Libertad e Indemnidad Sexuales” autores 

peruanos al respecto de la violación de menores de edad se refieren. La 

violación sexual de menores viene a formar parte de la violencia contra los 

niños y adolescentes que se da tanto en el seno familiar como fuera de él se 

trata de un problema ético, social y jurídico. “La política preventiva del 

Estado para controlar esta forma de criminalidad adolece de coherencia, por 

un lado permite la difusión de valores e imágenes que despiertan las 

apetencias genésicas de la población (por ejemplo, en los medios de 

comunicación televisiva y escrita) y, Por otro, pretende resolver el problema 

apelando sólo al incremento desmedido de las penas en esta materia. 

Nuestra sociedad es violenta, y la niñez es el objeto más vulnerable, debido 

al incipiente grado de desarrollo humano que ha alcanzado .Tal estado no le 

permite hacer uso de su libertad sexual y de allí que la doctrina penal hable 

                                                 
65 CORIA Dino Carlos y SAN MARTÍN Cesar Delitos Contra la Libertad e Indemnidad Sexuales. 

Editora Grijley, Lima-Perú. 2000. Pp 67,68,69,70,107,112. 
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que es estos casos lo que se busca proteger penalmente es la indemnidad 

sexual de los menores de 14 años”66. 

Son varios los factores o móviles que conducen a la realización de este 

delito, el presente trabajo de investigación jurídica formal trata de determinar 

los más relevantes y aquellos que tienen directa incidencia en el diseño del 

marco normativo dedicado para combatir estos ilícitos penales. 

Por otro lado, se busca indagar la eficacia real de la norma penal que 

reprime la violación sexual de menores de edad (14 años). En definitiva nos 

hallamos ante un fenómeno (jurídico penal) delictivo y social.  

Para analizar la efectividad de la norma penal en el combate a estos delitos 

consideramos que es imprescindible llevar a cabo un estudio estadístico de 

la jurisprudencia peruana, por ser el único medio que permite conocer los 

elementos y criterios comunes que precisamente que dan coherencia a la 

práctica judicial y por tanto, el Derecho vivo- en torno a este delito. 

4.3.5.2. La inimputabilidad de los menores de edad en la Legislación 

Comparada. 

 “ESPAÑA: El Código Penal español no señala el contenido de la 

inimputabilidad, pero si establece entre las causas eximentes de 

responsabilidad penal a los menores de 16 años de edad. Se puede 

constatar que en la legislación española, la declaración de 

                                                 
66 CORIA Dino Carlos y SAN MARTÍN Cesar Delitos Contra la Libertad e Indemnidad Sexuales. 

Editora Grijley, Lima-Perú. 2000. Pp. 118 

http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
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inimputabilidad  de los que no han arribado a dicha edad es absoluta, sin 

distinguir fases evolutivas. Dicho texto legal ha optado por el criterio 

cronológico, puro, presumiéndolo absolutamente inimputable, al menor 

de dieciséis años y existiendo una responsabilidad atenuada hasta los 

dieciocho años. Esta opción por la fórmula biológica pura, ha supuesto 

una mayor seguridad jurídica en el tratamiento penal de la minoría de 

edad. 

 FRANCIA; por su parte sigue el principio de declaración de 

irresponsabilidad para todos los menores de dieciocho años. Pero la 

presunción de irresponsabilidad puede ser destruida en el caso de los 

menores de dieciocho años y mayores de trece cuando «las 

circunstancias y la personalidad del menor» así lo exijan. 

 ITALIA establece la inimputabilidad absoluta de los menores de catorce 

años. Con respecto a los mayores de catorce y menores de dieciocho, el 

Código Penal les declara imputables «si tenían capacidad de entender y 

querer». 

 ALEMANIA, los menores de catorce años son declarados incapaces de 

culpabilidad. Entre los catorce y dieciocho años son penalmente 

responsables si en el momento del hecho eran suficientemente maduros, 

conforme a su desarrollo moral y mental, para comprender lo injusto del 

hecho y actuar conforme a esa comprensión. 

 Otros países, como Suecia, Noruega, Finlandia y Escocia han 

suprimido la justicia de menores y la autoridad responsable en esta 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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materia es un organismo administrativo. Se establece la mayoría de edad 

penal entre los catorce y los dieciséis años 

 EN URUGUAY, hoy por hoy el sistema para los adolescentes de 13 a 18 

años tiene una pena máxima de cinco años de reclusión. Esa pena es 

muy cercana a los estándares del Comité de Derecho del Niño. 

 EN ARGENTINA, no existe un criterio de mínimo y máximo para la 

reclusión de menores y es el único país en América Latina con niños 

condenados a cadena perpetua.  

 EN CHILE, el sistema penal juvenil establece una pena máxima de 

quince años, lo cual fue observado por el Comité de Derechos del 

Niño”67. 

4.4. Marco Doctrinario 

4.4.1. Inconveniencias sociales de la inimputabilidad de los 

adolescentes 

 

Autores muy experimentados en materia de delincuencia juvenil sostiene 

que “resulta difícil  hacer una clasificación de los tipos de delincuentes y los 

delitos por estos cometidos. Pero existen algunos valiosos antecedentes 

como es el caso del propósito de reconocimiento después de cometido el 

acto delictual por reincidente donde se determina el modo de operar, ya que 

el delincuente se apega a un tipo de delito en el cual se ha especializado  

difícil mente cambian su manera de actuar. Es decir poseen una 

                                                 
67www.books.google.com.cu/books. Legislación Comparada. Derecho de los Menores. 

http://www.books.google.com.cu/books
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identificación que les caracteriza más aun si se van perfeccionando en su 

técnica.”68 

 

Es precisamente en este marco donde se identifica un tipo de criminalidad 

cuyo índice común es de que  los delincuentes  son personas jóvenes 

adolescentes, casi siempre menores de edad y que socialmente ha recibido 

la denominación de delincuencia juvenil. 

 

Debido a que en la actualidad la delincuencia juvenil es un problema con 

profunda significación social estudiosos del tema se han planteado  

importantes metas  con el propósito de buscar estrategias que permitan 

prevenir la comisión de actos penados por la ley, los cuales además de ser 

nocivos para el medio lo son también para el mismo. 

Las causas sociales que estarían provocando la comisión de delitos pueden 

ir desde la carencia de bienes materiales indispensables a un desajuste 

social. 

 

En otro caso es factible pensar en retrasos en el desarrollo  tal es el caso de 

inmadurez y las falta de afecto y concurrencia de factores propios al 

desarrollo como es el juego, alimentación, aceptación o rechazo, 

socialización, educación, desenvolvimiento de potencialidades, orientación 

del hogar y del colegio. 

 

                                                 
68  BERNARD, Lan  y RISLE  Miguel, Manual de orientación  Educacional. 
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En investigaciones realizadas  ha podido obtenerse información  respecto a 

orígenes en procesos de frustración, rebeldía a la autoridad o contra la 

sociedad. 

 

En la sociedad actual se ha prestado una atención preferencial a la 

problemática de la delincuencia de menores orientando su accionar hacia la 

prevención y corrección de estas desviaciones. 

 

Un trabajo realizado  en el campo de la delincuencia, ilustra un problema que 

es de innegable valor por permitir conocer a través del tipo de delito, edades, 

constitución de grupo familiar, grado de escolaridad, y otros antecedentes de 

los menores que han delinquido. 

En cuanto a los factores que ocasionan la delincuencia juvenil se advierten 

básicamente cuatro. 

 HOGARES CON PROBLEMAS DE CONSTITUCIÓN.-    El menor 

que es producto de un hogar desajustado recibe una alta cuota de 

posibilidades de encauzar sus acciones al delito. El individuo no 

recibe afecto, orientación, comprensión, o apoyo que le haga sentir la 

responsabilidad de mostrar una conducta dentro de la legalidad. En 

muchas oportunidades, los ejemplos recibidos de los padres con 

antecedentes delictivos, se transforman, en una escuela negativa, ya 

que lejos de prohibir, ignoran, permite e incluso motivan 

comportamientos antisociales. Si es menor no es controlado en sus 
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horarios observa cuadros negativos, desarrolla hábitos y actitudes en 

la promiscuidad, no vive cada etapa de su vida en forma plena. 

 INFLUENCIA DEL MEDIO.-  Un elemento  poderoso e influyente en la 

senda del delito lo constituye el medio. Es aquí donde el menor  

encuentra las bases y principios del delito. La conversación girando 

en torno a experiencias, relatos, de medio de comunicación y hechos 

en la vida diaria impulsan y motivan a buscar aventura, experimentar 

nueva sensación y por ultimo demostrar al grupo  y a si mismo que 

también es capaz de hacerlo muchas veces sin tener la claridad 

suficiente respecto a los riesgos que ello implica.  Sea quizás la 

fuerza grupal la que arrastra terminando por sucumbir a su 

avasallador transcurrir.  Prefiriendo no perder el lugar entre los iguales 

y sin haber alcanzado  la capacidad de discernir, opta  por las 

proposiciones que recibe que en si emana de un medio ilícito, le 

llevará irremisiblemente por el camino de la corrupción. 

 NIVEL DE ESCOLARIDAD.-  Por lo general el delincuente menor de 

edad tiene una concentración de escolaridad que no alcanza la 

educación primera (elemental, básica, primaria). Es decir  no supera  

los ocho  años. Existen además los niveles extremos  donde se ubica 

al analfabeto o con los dos o los cuatro de escolaridad, como aquel 

sector  que cursa o no ha completado la educación media, pero estos 

dos grupos no constituyen la mayoría. La incidencia  del nivel escolar 

queda  determinada por la ausencia de formación orientadora y eficaz 

que brinda la permanencia regular en la unidad educativa.  De la 
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misma forma  los delincuentes menores  rara vez han distinguido  por 

ser los alumnos más aventajados del curso, e incluso en su quehacer 

en las aulas  muestra sus inclinaciones delictuales. 

 PROCURA DE SATISFACER SUS NECECIDADES.-  Frente a un 

cuadro de condiciones materiales negativas de vida en general  el 

menor llega a adoptar un comportamiento criminoso. El menor siente 

la necesidad de hacerse de un bien,  procurarse dinero para la 

adquisición de la solución: acudir al robo o al hurto. Si de consumo de 

drogas se trata, busca los recursos para cumplir  con sus demandas. 

Si esta fuera de ciudad especialmente en  el plan de vacaciones o 

trabajo, al no contar con los recursos, se decide por la acción delictiva  

que le reporte medios para continuar con su sistema de vida.  

La mayor concentración de menores  que han tenido  que responder 

ante la justicia por sus delitos, está entre los quince  y los dieciocho 

años  de edad.  Aunque es una verdad  que muchos ya  han 

delinquido a edad que no supera los doce a trece años. 

En el Ecuador al igual que en los demás países latinoamericanos por 

no decir en todos aquellos llamados del tercer mundo  como producto 

de la agobiante crisis económica  que soporta y que alcanza en altos 

porcentajes a su población  se ha observado una masiva migración  a 

los países desarrollados como Estados Unidos, España, 

especialmente en busca de fuentes de trabajo y de mejores 

expectativas de vida, lo que obviamente  ha influidos de manera 

notoria  en la dispersión familiar y consecuentemente  en los diversos 
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problemas  que se manifiestan en los niños  y adolescentes,  y entre 

ellos de manera especial el asunto  de la criminalidad infantil. 

La migración hacia el exterior  del Ecuador, e incluso la migración 

interna  por razones obvias implica el abandono  del hogar por parte 

de los padres, lo que ocasiona una falta de control  y vigilancia  de 

aquellos con respecto  a las conductas y actividades de sus hijos, por 

lo que estos tienen una extrema libertad  que poco apoco se va 

convirtiendo en libertinaje, exponiendo al menor a la práctica  de 

vicios como el alcoholismo, tabaquismo, y muchas veces las drogas, 

lo que se constituye en el antesala de un ingreso a la delincuencia. 
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55..  MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMÉÉTTOODDOOSS  
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5.1. METODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación utilicé los diferentes métodos: 

 Método Inductivo y deductivo, los cuales contribuyeron para conocer 

realidades concretas sobre los delitos sexuales y su incidencia en la 

sociedad ecuatoriana. 

 Método Analítico, el cual permitió analizar los diferentes casos que se 

han dado en mi localidad sobre actos de violencia que generalmente 

terminan en violación a menores, ello me ayudaron a tener una visión 

para poder cumplir con mi proyecto de investigación y plantear las 

posibles propuestas de reforma a la Ley Penal. 

 Método Experimental, con la investigación de campo que se aplicó a 

profesionales  del Derecho como a la población de la localidad se 

determinó el grado de violencia existente y que en muchos de los casos 

generan actos de violaciones de tipo sexual, lo cual servirá para cumplir 

con mi proyecto de investigación.  

 
5.2. TÉCNICAS: 

Es indispensable indicar que utilicé distintas técnicas para facilitar el proceso 

escudriñador. 

Para obtener conocimiento científico y doctrinas utilicé fichas bibliográficas, 

nemotécnicas, cuadros estadísticos que me permitirán ilustrar gráficamente 

los resultados de la investigación.  

Apliqué algunas encuestas y entrevistas a profesionales del Derecho, con la 

finalidad de auscultar juicios referentes  a la aplicación y conocimiento 

relacionados a la  violación de menores. 



93 

 

Es necesario indicar que en la actualidad el internet nos sirve para conocer 

legislación universal y nos permite obtener información selecta, histórica y 

actual ya que esta a su vez, incrementa los conocimientos teóricos y 

legislaciones comparadas.    
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66..  RREESSUULLTTAADDOOSS  
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6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS.  

El desarrollo de la presente investigación jurídica requiero el uso de técnicas 

de investigación de campo que otorguen sustento y objetividad a mi tesis 

jurídica. Para tal efecto fue indispensables aplicar veinticinco encuestas a los 

profesionales del Derecho, a quienes les plantee las siguientes 

interrogantes:  

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted importante que se trate sobre 

el tema de la  violación como delito sexual, perpetuada por menores  

infractores en la ciudad de Loja?. 

CUADRO NO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

25 

0 

100% 

00% 

Total 25 100% 

 
AUTOR: Dr. Ángel Benigno Capa Ortiz   
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 

GRÁFICO NO. 1 

La violación como delito sexual en la ciudad de Loja 
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Interpretación: 

Veinticinco profesionales del Derecho encuestados, quienes de manera 

categórica, es decir en un cien por ciento, coincidieron que la violación 

sexual es un delito que ocurre con frecuencia en la ciudad de Loja. 

Análisis: 

Cuando hablamos de delito sexual en nuestro medio, automáticamente lo 

asociamos al término impunidad. Lamentablemente, nuestra realidad 

nacional, en lo que respecta a este tema, deja a muchas personas  en 

estado de conmoción no solo porque  el acto de lesa humanidad vulnera el 

derecho a la  libertad sexual, sino porque además puede traer consigo un 

atentado contra otros bienes jurídicos, como la integridad física, la salud y la 

vida. 

Por lo general, este acto antijurídico queda en la impunidad, sobre todo 

cuando el sujeto activo de la infracción es un menor de edad, ya que al 

gozar de inimputabilidad penal, es imposible hacer efectivo el ius puniendi o 

poder de castigar que tiene el Estado, el cual única y exclusivamente se 

limita a imponer una medida socio educativa al menor infractor. 

Los encuestados hacen hincapié en el hecho de que los menores, 

comprendidos en la edad de dieciséis a dieciocho años  actúan con 

conciencia y voluntad y como tal deben responder penalmente por sus actos, 

cuando han adecuado su conducta a un determinado tipo penal. Afirman que 

el delito de violación sexual debe ser tratado desde distintas aristas  que 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/impunidad/impunidad.shtml
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incluyan el enfoque legal, jurídico, social, criminalístico, criminológico, 

psicológico e incluso debe estar inmerso dentro de la Política Criminal, sólo 

así, se podrá evitar la reincidencia y la revictimización del sujeto pasivo. 

Este aporte brindado por las personas encuestadas obliga a  devanar  sobre 

un tema tan delicado desde todo punto de vista y que además, dentro de 

nuestra sociedad, constituye casi  un mito que pocos tratadistas en derecho 

se atreven a enfocar, más aún si este delito tiene como protagonistas a 

menores de edad. Por lo tanto se puede evidenciar que la presente temática 

reviste de actualidad y de relevancia jurídica y social. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted que el delito sexual de 

violación ejecutado por menores de edad, se encuentra plenamente 

identificado en nuestra legislación? 

CUADRO NO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

8 

17 

32% 

68% 

Total 25 100% 

AUTOR: Dr. Ángel Benigno Capa Ortiz   
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 

 

 

GRÁFICO NO. 2 

El delito de violación sexual y su identificación en la legislación 

ecuatoriana 

 

Interpretación: 

La presente interrogante obtuvo una respuesta ambivalente por parte de los 

encuestados, pues mientras el treinta y dos por ciento afirmó que el delito de 

violación sexual está plenamente tipificado e identificado en nuestra 

legislación, y que por lo tanto la ley es clara al considerar a los menores 
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como inimputables y exentos de responsabilidad penal por sus actos; el 

sesenta y ocho por ciento de los encuestados emitió su criterio en el sentido 

de que ni el Código Penal ni el Código de la Niñez y Adolescencia han 

previsto la imputabilidad penal para los menores que han cometido el delito 

sexual de violación. 

Análisis: 

Los profesionales encuestados expresaron que el Código de la Niñez y 

Adolescencia  consideran que éste último cuerpo legal sobreprotege a los 

menores infractores al otorgarles inimputabilidad  pese a que aquellos tienen 

conciencia y voluntad de sus actos (menores entre dieciséis a dieciocho 

años de edad), lo que  a su vez repercute en la impunidad de los delitos. 

Respecto al Código de la Niñez y Adolescencia, los profesionales 

interrogados afirman que no existe una adecuada tipificación  o identificación 

de las infracciones, contra la propiedad, contra la libertad sexual, contra la 

vida, etc., por lo que la imposición de la medida socio educativa queda a 

criterio discrecional del Juez, sea cual fuere el delito atribuible al menor de 

edad. 

En este ámbito, cabe mencionar que, en el Ecuador existe un marco 

constitucional y legal que explícitamente protege a las personas que son 

víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, sobre todo a niñas, niños, 

adolescentes, mujeres embarazadas, etc. Siendo sin duda alguna la 

violencia sexual, la más denigrante, mucho más aquella que se desarrolla en 
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la familia o en entorno inmediato. El Código Penal, dependiendo del tipo de 

delito sexual establece un máximo de 25 años de reclusión para el sujeto 

activo del delito de violación; sin embargo este cuerpo legal en su parte 

general dispone que     las personas que no hayan cumplido los 18 años de 

edad, estarán sujetas al Código de la Niñez y Adolescencia, dejando 

entrever que estas sanciones no son aplicables en contra de los  menores 

de edad; mientras que, el Código de la Niñez y Adolescencia,  no establece 

sanción penal alguna sino medidas  socio educativas para  los  casos de 

infracciones que en la legislación penal ordinaria  son sancionadas con 

reclusión; entre dichas medidas constan la libertad asistida hasta por 12 

meses; internamiento  con  régimen  de  semilibertad hasta por 24 meses; y, 

el internamiento institucional, hasta por cuatro años.  

Como se puede deducir, en lo que respecta a la legislación de menores 

existen vacios e incongruencias que deben ser superados para garantizar la 

seguridad y certeza jurídica y sobre todo el restablecimiento de los derechos 

de la víctima de algún tipo de delito sexual. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que existen sanciones pertinentes 

en nuestra legislación para prevenir y crear el verdadero escarmiento 

en esta clase de infracciones? 

CUADRO NO. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

4 

21 

16% 

84% 

Total 25 100% 

 

AUTOR: Dr. Ángel Benigno Capa Ortiz   
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 

 

GRÁFICO NO. 3 

Pertinencia de las sanciones para reprimir los 

delitos de violación sexual cometidos por menores de edad 

 

 

Interpretación: 

La respuesta obtenida en la tercera de las interrogantes fue categórica, pues 

el ochenta y cuatro por ciento de los Abogados preguntados, opinan que las 

medidas socioeducativas previstas en e Código de la Niñez y Adolescencia 
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no son pertinentes para reprimir los delitos de violación sexual cometidos por 

menores de edad; solo el dieciséis por ciento opina que si lo son. 

Análisis: 

Los profesionales encuestados consideran que las  medidas socioeducativas 

previstas en el Código de la Niñez y Adolescencia no sirven para persuadir 

ni para rehabilitar a los menores infractores, sino que, por el contrario, 

contribuyen a la impunidad de los delitos y a la reincidencia general o 

específica de las infracciones, por lo que resulta imperiosa una reforma legal 

que reformule este tipo de medidas y de ser el caso, disminuya la edad 

penal a los dieciséis años, para que las personas que superen este límite 

etareo sean consideradas responsables e imputables penalmente, capaces 

de atribuírseles  las sanciones que el derecho punitivo ha previsto para cada 

tipo penal. 

Por otro lado, sólo el dieciséis por ciento de los encuestados opina que las 

normas previstas en el Código de la Niñez y Adolescencia son claras, que 

quien falla es el operador de justicia al no individualizar las medidas 

socioeducativas para cada menor. 

Sin duda estos criterios constituyen un gran aporte al presente trabajo 

investigativo, pues evidentemente existe una percepción generalizada de 

que nuestro sistema penal es obsoleto e infructuoso en el ejercicio del 

control social, porque lejos de garantizar la seguridad ciudadana y de 

proteger los bienes jurídicos de cada uno de los individuos, está generando 

un estado de desconfianza en la administración de la justicia, por la falta de 

eficacia jurídica y certeza de la norma. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Las sanciones estipuladas en la legislación 

ecuatoriana en contra de los menores infractores son adecuadas en 

correlación al acto que se comete y a la alarma social que se produce 

en el delito sexual de violación? 

 

CUADRO NO. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

4 

21 

16% 

84% 

Total 25 100% 

AUTOR: Dr. Ángel Benigno Capa Ortiz   
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 

 

GRÁFICO NO. 4 

El delito sexual de violación y la alarma social 

 

Interpretación: 

Por lo tanto el ochenta y cuatro por ciento de los encuestados opina  que 

estas medidas deben ser más drásticas, de contrario, tal como están 

previstas, son demasiado paternalistas y permisivas, por lo que existe un 

alto nivel de reincidencia; a lo que se suma la falta de prevención. 
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De manera antagónica, el dieciséis por ciento de los Abogados a quienes se 

les interrogó, expreso su punto de vista a favor de las medidas 

socioeducativas existentes, por cuanto no se puede ser más severos con los 

menores debido a que aún no tienen conciencia y voluntad y por ser 

menores tienen que ser juzgados como tal. 

Análisis: 

Esta pregunta obtuvo un criterio mayoritario  en el sentido de que la 

aplicación de las medidas socio educativas no es la correcta, pues se 

caracterizan por su benignidad  en contraposición al incalculable daño que 

sufre la victima.  

En lo que coinciden los encuestados es en la gravedad de la violación como 

delito y como acto de lesa humanidad ya que encierra una amplia variedad 

de abusos que incluyen: amenazas sexuales, explotación, humillación, 

asaltos, violencia doméstica, incesto, prostitución involuntaria, tortura, 

inserción de objetos en orificios genitales etc.  

Indiscutiblemente, tal como lo afirma la mayoría de los encuestados, la 

víctima de violación sexual, ha sido relegado dentro del marco jurídico y del 

propio sistema judicial, pues, bajo el subterfugio de que los derechos de los 

menores son de interés superior, se ha creado un régimen de tolerancia y 

permisividad frente a los actos antijurídicos que aquellos cometen, sin 

importar la gravedad del ilícito o el daño ocasionado a la víctima. Es 

lamentablemente que frente a un delito sexual de gran alarma social, el 
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Estado no reprima con dureza a su autor, no solo por el hecho de que 

constituye un atentado a la libertad sexual sino por las secuelas irreversibles 

implícitas en el acto, como el hecho de poner en riesgo la tranquilidad 

psíquica, la libertad personal, la integridad corporal en incluso la propia vida.   

Esta interrogante contribuye de manera decisiva con importantes criterios 

que nacen de la propia sociedad, la que ve con preocupación el auge de 

delitos sexuales y la inercia del Estado para sancionar y prevenir estos 

actos. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Con las medidas socio educativas previstas en 

el Código de la Niñez y Adolescencia,  se lograría restablecer en la 

persona víctima de violación sexual, su integridad y autoestima? 

CUADRO NO. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

2 

23 

8% 

92% 

Total 25 100% 

AUTOR: Dr. Ángel Benigno Capa Ortiz   
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 

 

GRAFICO NO. 5 

  Derechos del sujeto pasivo del delito de violación sexual 

 

Interpretación: 

Como se observa, la interrogante quinta de la presente encuesta obtuvo una 

respuesta concluyente, por cuanto el noventa y dos por ciento de los 

encuestados considera que definitivamente las medidas socioeducativas 

contempladas en el Código de la Niñez y Adolescencia, no sirven ni para 

reprimir los actos antijurídicos ejecutados por los menores, ni para resarcir 

los daños ocasionados a la víctima de violación.  
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Por su parte, el ocho por ciento de los interrogados emitió su opinión de que 

a través de estas medidas, si  pueden  contribuir a recuperación de la 

víctima. 

Análisis: 

Como vemos, existe la opinión generalizada de que definitivamente el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, se ha constituido en un cuerpo legal 

ineficaz que requiere de reformas urgentes que garanticen una real 

protección de los bienes jurídicos de los ciudadanos y que a su vez hagan 

efectivos el derecho al restablecimiento e indemnización a favor de quien ha 

visto conculcados estos bienes jurídicos. 

En el caso de las infracciones cometidas por los menores de edad, el 

referido Código debe contener también una parte especial en el que se 

detallen los actos considerados como infracciones y las sanciones o 

medidas socio educativas aplicables a cada caso y que deben ser atribuidas 

a los menores infractores dependiendo de la gravedad de la infracción 

ejecutada. 
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SEXTA PREGUNTA: ¿Considera usted que existen políticas de Estado 

para la implementación de centros de apoyo y de atención profesional 

especializada que permitan la rehabilitación  del menor infractor y la 

recuperación de la persona agredida? 

CUADRO NO. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

1 

24 

4% 

96% 

Total 25 100% 

AUTOR: Dr. Ángel Benigno Capa Ortiz   
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 

 

GRÁFICO NO. 6 

  Políticas de Estado para prevenir los delitos sexuales y 

rehabilitar a las víctimas 

 

Interpretación: 

El noventa y seis por ciento considera que no hay capacitación de las 

personas encargadas del tratamiento de las víctimas de delitos sexuales. Sin 

embargo, frente a este criterio,  el cuatro por ciento de los profesionales del 
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Derecho, considera en cambio que sí existen centros y otras instituciones 

encargadas de brindar tratamiento a las víctimas de violencia sexual, aunque 

éstas no cumplen con su rol de manera eficiente.  

Análisis: 

Es evidente que la sociedad está consciente que no existen políticas de 

Estado para prevenir delitos sexuales y para garantizar a las víctimas el 

tratamiento adecuado para su rehabilitación. Los encuestados opinan que 

estos sectores son de poco interés para el Estado; además falta 

infraestructura; personal especializado; equipamiento, etc. De igual manera, 

las Oficinas Técnicas que existen en los Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia, no cumplen con su finalidad 

Sin embargo, frente a este criterio,  el cuatro por ciento de los profesionales 

del Derecho, considera en cambio que sí existen centros y otras instituciones 

encargadas de brindar tratamiento a las víctimas de violencia sexual, aunque 

éstas no cumplen con su rol de manera eficiente.  

La realidad nos demuestra el noventa y seis por ciento de los encuestados 

no está equivocado, pues en el Estado no existen garantías de 

especialización del personal sanitario encargado de la atención hospitalaria 

de urgencia a las víctimas de violencia sexual. El trato inadecuado y la 

sensación de falta de intimidad provocan que la víctima se niegue a ser 

explorada. El Estado tampoco garantiza a las víctimas de violencia sexual el 

acceso efectivo e inmediato a recursos sanitarios fundamentales como la 
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prueba de embarazo y sobre posibles contagios y tratamiento de 

enfermedades de transmisión sexual (ETS), contracepción de emergencia, 

asistencia médica de lesiones y tratamiento preventivo para el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH). 

Respecto a la victima que ha sido agredida sexualmente, observamos que, 

una vez realizada la denuncia y llevado a cabo los exámenes médico- legal, 

esta víctima no es valorada, entendida y atendida como un ser humano 

integral que posee procesos psíquicos, emocionales y de personalidad que 

son afectados producto de esta violación. Nuestro sistema de salud no 

ofrece a la victima una asistencia médico psicológica, un soporte afectivo-

emocional de manera individual y familiar que permita a la victima y a la 

familia, superar el daño producido por la violación sexual; de tal manera que 

pueda retomar sus actividades cotidianas, sin trauma que perturbe sus 

comportamientos futuros, afectándose su desarrollo y rol dentro de un 

contexto familiar y social. Esta carencia de atención por parte de nuestro 

sistema de salud físico y mental se debe a que las leyes no se implementan 

de tal manera que no hay infraestructura para brindar la atención , no hay 

personas capacitadas para registrar las víctimas de violación sexual, y por 

ende no hay una atención de calidad dentro de nuestros establecimientos de 

salud, ni dentro de los propios órganos de justicia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/contexto-familiar/contexto-familiar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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SEPTIMA PREGUNTA: ¿Considera pertinente que los Jueces de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia sigan conociendo casos de 

delitos sexuales perpetuados por menores infractores? 

CUADRO NO. 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

1 

24 

4% 

96% 

Total 25 100% 

 
AUTOR: Dr. Ángel Benigno Capa Ortiz   
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 

 

GRÁFICO NO. 7 

Competencia de los Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia para conocer delitos sexuales 
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Interpretación: 

El  sesenta por ciento de los profesionales del Derecho cree conveniente 

que sean los Tribunales Penales los encargados de juzgar las infracciones 

cometidas por los menores de edad 

Análisis: 

La interrogante en análisis demuestra la existencia de criterios divididos en 

cuanto a la competencia o no de los Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia. Así mismo, consideran que lo óptimo seria que se cree un 

Tribunal Penal Especializado para menores quienes mediante ley tengan 

competencia para juzgar las infracciones de las personas que no han 

cumplido la mayoría de edad.   

Los criterios vertidos son trascendentes y considero que la Administración de 

Justicia amerita una reestructuración que descongestione los procesos 

judiciales y que haga efectivos los principios constitucionales de: oralidad, 

inmediación, imparcialidad, debido proceso y seguridad jurídica. 
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OCTAVA PREGUNTA: ¿Las medidas socio educativas previstas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia para sancionar infracciones, tales 

como el delito sexual de violación, son proporcionales en relación a la 

gravedad del acto que se comete? 

CUADRO NO. 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

7 

18 

28% 

72% 

Total 25 100% 

AUTOR: Dr. Ángel Benigno Capa Ortiz   
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 

 

GRÁFICO NO. 8 

Medidas socio educativas y el principio de proporcionalidad 

 

Interpretación: 

Frente a esta pregunta, el setenta y dos por cientos de los abogados a 

quienes se aplicó la encuesta, cree que existe una total desproporción entre 

las medidas socioeducativas que se imponen en contra de los menores 

infractores autores de un delito sexual y la gravedad del ilícito por ellos 
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cometido. Contrariamente a lo manifestado con anterioridad, el veintiocho 

por ciento de los encuestados opina que si existe proporcionalidad entre el 

delito y las medidas socioeducativas imponibles, dado que en contra de los 

menores no se pueden establecer las sanciones previstas en el Código 

Penal, porque éstos gozan de inimputabilidad.   

Análisis: 

Los encuestados afirman que, ninguna sanción es suficiente para resarcir el 

daño ocasionado a la víctima, pero el autor de la ley debe procurar crear la 

norma bajo un criterio de proporcionalidad entre el daño irrogado y la 

sanción a imponerse. Consecuentemente las normas previstas en el Código 

de la Niñez y Adolescencia respecto de las infracciones que cometen los 

menores de edad deben ser más drásticas para lograr la represión, la 

persuasión y la no reincidencia en estos actos.   

Otro aspecto que ha sido motivo de crítica por parte de los encuestados es 

que la imposición de las aludidas medidas socioeducativas, quedan a criterio 

discrecional del Juez, lo que sin duda agrava el panorama para la víctima. 

Finalmente, el criterio de inimputabilidad de los menores es el que ha puesto 

en la mesa de discusión la necesidad de replantear el límite de la edad 

penal, pues es innegable que hoy en día, frecuentemente el delito tiene 

como autores a menores de edad que ponen en peligro la tranquilidad de la 

sociedad y los bienes jurídicos protegidos. 
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NOVENA PREGUNTA: ¿Cree usted, que con los cambios que ha 

existido últimamente en nuestra legislación ecuatoriana en materia de 

menores infractores, debe ser reformado nuestro Código de la Niñez y 

Adolescencia 

CUADRO NO. 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

7 
18 

28% 
72% 

Total 25 100% 
AUTOR: Dr. Ángel Benigno Capa Ortiz   
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 

 

 

GRÁFICO NO. 9 

Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Interpretación: 

El cien por ciento de los encuestados afirma que es necesario reformar el 

Código de la Niñez y Adolescencia respecto de los menores infractores que 

cometen delitos sexuales, para que estos sean sancionados en 

proporcionalidad al ilícito que cometen. 
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Análisis: 

Es evidente que todos los encuestados estiman pertinente que se realice 

una reforma legal al Código de la Niñez y Adolescencia, que provea a la 

norma de eficacia jurídica; pues hasta el momento las medidas 

socioeducativas no han cumplido con su finalidad de rehabilitar al menor 

infractor y evitar su reincidencia; y, tampoco han servido para proporcionar a 

la víctima el resarcimiento de sus derechos. Además, es indiscutible que 

estas medidas incluso ni siquiera son cumplidas por los menores, a quienes 

les resulta conveniente mantenerse en la clandestinidad por el tiempo que 

prevé la ley y luego solicitar la prescripción de la causa; constituyendo este 

hecho una clara violación a los derechos fundamentales del sujeto pasivo del 

delito sexual de violación. Es decir, frente a este panorama se justifica por 

demás la incorporación de normas legales que gocen de certeza y eficacia. 
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DECIMA PREGUNTA: ¿Qué sugerencias o medidas considera usted 

pertinentes que se deben aplicar en caso de que un menor de edad 

cometa el delito de violación sexual?. Sugiera una de ellas 

 

CUADRO NO. 10 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Que los menores sean 

considerados imputables a 

partir de los 16 años 

10 40% 

b) Que se les imponga las 

penas previstas en el 

Código Penal 

7 28% 

c) Que se trabaje en la 

prevención y educación de 

los menores 

6 24% 

d) No opinan 2 8% 

Total 25 100% 

AUTOR: Dr. Ángel Benigno Capa Ortiz   
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 

 

 

GRÁFICO NO. 10 

Posibles sanciones  para menores infractores  
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Interpretación: 

El cuarenta por ciento de los profesionales encuestados opina que los 

menores deben ser  considerados imputables a partir de los 16 años. El 

veintiocho por ciento considera que es necesario que se les imponga las 

penas previstas en el Código Penal, de acuerdo a los delitos que cometan. 

El veinticuatro por ciento expresa que se debe trabajar en la prevención y 

educación de los menores; y finalmente un ocho por ciento de los 

encuestados no opina. 

Análisis: 

Estos puntos de vista constituyen elementos valiosos para estructurar la 

propuesta de reforma legal y representan temas novedosos dentro de 

nuestra legislación, sobre todo aquel relacionado con la edad penal. 

Definitivamente, las agresiones sexuales son mucho más frecuentes de lo 

que se cree, lo que suele ocurrir es que habitualmente se le resta 

importancia, por lo que considero que las sugerencias planteadas en este 

interrogante aportan con componentes útiles para plantear la propuesta de 

reforma legal, que entre otros aspectos busca hacer del Código de la Niñez 

un instrumento jurídico eficaz y no mecanismo para la impunidad de los 

delitos. 
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6.2. PRESENTACIÓN DE LAS ENTREVISTAS.  

Para afianzar la información recopilada a través de la investigación de 

campo, recurrí a la aplicación de entrevistas a funcionarios que forman parte 

de la Administración de Justicia y  abogados en libre ejercicio profesional de 

la ciudad de Loja, cuyas repuestas las detallo a continuación: 

 

ENTREVISTA   No.  1 

ENTREVISTA NO. 1 

Funcionario de la Corte Provincial de Justicia de Loja 

 PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera usted importante que se trate sobre el tema de la  

violación como delito sexual perpetuada por menores  infractores 

en la ciudad de Loja?. 

 

RESPUESTA: 

Si es importante tratar este tema porque en la ciudad de Loja los delitos 

contra la propiedad y los delitos sexuales son comunes, y los menores no 

están exentos en el cometimiento de este tipo de ilícitos. 

 

 SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera usted que el delito sexual de violación ejecutado por 

menores de edad, se encuentra plenamente identificado en nuestra 

legislación? 
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RESPUESTA: 

Si se encuentra identificado tanto en el Código Penal como en el Código 

de la Niñez y Adolescencia. 

 TERCERA PREGUNTA: 

¿Cree usted que existen sanciones pertinentes en nuestra 

legislación para prevenir y crear el verdadero escarmiento en esta 

clase de infracciones?  

RESPUESTA:  

Las medidas socio educativas establecidas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia son adecuadas y su finalidad es reeducar al menor. 

 CUARTA PREGUNTA:  

¿Las sanciones estipuladas en la legislación ecuatoriana en contra 

de los menores infractores son adecuadas en correlación al acto 

que se comete y a la alarma social que se produce en el delito 

sexual de violación? 

RESPUESTA:  

Yo creo que sí, porque según el Código de la Niñez y Adolescencia un 

menor puede cumplir una medida socioeducativa hasta por cuatro años; 

se entiende que este tiempo es suficiente para que un menor pueda 

reeducarse. La victima tiene que recibir un tratamiento psicológico. 

 QUINTA PREGUNTA: 

¿Con las medidas socio educativas previstas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia,  se lograría restablecer en la persona víctima 

de violación sexual, su integridad y autoestima? 
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RESPUESTA:  

No del todo, porque la víctima requiere una atención integral que va más 

allá de la imposición de una medida socio educativa 

 SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera usted que existen políticas de Estado para la 

implementación de centros de apoyo y de atención profesional 

especializada que permitan la rehabilitación  del menor infractor y la 

recuperación de la persona agredida? 

RESPUESTA: 

No, por parte del Estado no hay programas tendientes a reeducar a los 

menores, en definitiva no hay apoyo del Estado. No existe presupuesto 

para crear centros de tratamiento para la víctima. 

 SEPTIMA PREGUNTA: 

¿Considera pertinente que los Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia sigan conociendo casos de delitos sexuales 

perpetuados por menores infractores? 

RESPUESTA: 

Si es pertinente porque está previsto en la norma. 

 

 OCTAVA PREGUNTA: 

Las medidas socio educativas previstas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia para sancionar infracciones, tales como el delito 

sexual de violación, son proporcionales en relación a la gravedad 

del acto que se comete? 
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RESPUESTA: 

A mi criterio sí, porque todavía los menores no han alcanzado un 

desarrollo integral dada su edad. Los menores de dieciocho años deben 

ser inimputables penalmente porque así lo dispone la ley y porque su 

propia naturaleza de menores les impide comprender y dimensionar las 

consecuencias de un acto considerado por el Derecho Penal como un 

delito. 

 NOVENA PREGUNTA: 

¿Cree usted, que con los cambios que ha existido últimamente en 

nuestra legislación ecuatoriana en materia de menores infractores, 

debe ser reformado nuestro Código de la Niñez y Adolescencia? 

RESPUESTA:  

La normatividad vigente está bien. No obstante toda ley amerita que sea 

revisada constantemente y ésta no es la excepción. 

 DECIMA PREGUNTA: 

Qué sugerencias o medidas considera usted pertinentes que se 

deben aplicar en caso de que un menor de edad cometa el delito de 

violación sexual?. Sugiera una de ellas 

 

RESPUESTA:  

Deben existir programas de educación a los menores para prevenir que 

se involucren en actos que se configuran como ilícitos. 
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ENTREVISTA  No.  2 

Funcionario de la Corte Provincial de Justicia de Loja. 

 

 PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera usted importante que se trate sobre el tema de la  

violación como delito sexual perpetuada por menores  infractores 

en la ciudad de Loja. 

RESPUESTA: 

Si porque estos casos ocurren a menudo en la ciudad de Loja y en ellos 

también están involucrados los menores de edad, ya sea como víctimas 

o como autores de este ilícito. 

 

 SEGUNDA PREGUNTA: 

Considera usted que el delito sexual de violación ejecutado por 

menores de edad, se encuentra plenamente identificado en nuestra 

legislación? 

RESPUESTA: 

Si, tanto en el Código Penal como en el Código de la Niñez y 

Adolescencia están plenamente identificados. 

 

 TERCERA PREGUNTA: 

¿Cree usted que existen sanciones pertinentes en nuestra 

legislación para prevenir y crear el verdadero escarmiento en esta 

clase de infracciones?  
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RESPUESTA:  

No, en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, hemos podido constatar 

que los menores infractores vuelven a reincidir lo que demuestra que no 

hay un verdadero escarmiento en ellos. 

 

 CUARTA PREGUNTA:  

¿Las sanciones estipuladas en la legislación ecuatoriana en contra 

de los menores infractores son adecuadas en correlación al acto 

que se comete y a la alarma social que se produce en el delito 

sexual de violación? 

RESPUESTA:  

No, las víctimas de violación de violación sexual, no logran recuperar su 

autoestima y estabilidad emocional porque el Estado no se ha 

preocupado por garantizarles su recuperación; además muchas de la 

víctimas de violación ni siquiera presentan la denuncia por el temor a la 

crítica y porque saben que en contra de los menores no se pueden 

imponer sanciones de tipo penal. 

 

 QUINTA PREGUNTA: 

¿Con las medidas socio educativas previstas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia,  se lograría restablecer en la persona víctima 

de violación sexual, su integridad y autoestima? 

RESPUESTA:  

No, las víctimas de violación quedan marcadas de por mi vida. 
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 SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera usted que existen políticas de Estado para la 

implementación de centros de apoyo y de atención profesional 

especializada que permitan la rehabilitación  del menor infractor y la 

recuperación de la persona agredida? 

RESPUESTA: 

No existe el apoyo del Estado para garantizar a las víctimas de delitos 

sexuales su total recuperación; si bien existen determinados centros que 

tienen esta finalidad, poco ha sido lo que han logrado porque no existen 

los medios logísticos para brindar una atención óptima a favor de la 

victima. 

 SEPTIMA PREGUNTA: 

¿Considera pertinente que los Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia sigan conociendo casos de delitos sexuales 

perpetuados por menores infractores? 

RESPUESTA: 

La Constitución es clara en manifestar que deben ser los Juzgados 

especializados los que deben conocer este tipo de casos, por lo que el 

Juzgado de la Niñez y Adolescencia no tendría competencia. 

 OCTAVA PREGUNTA: 

¿Las medidas socio educativas previstas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia para sancionar infracciones, tales como el delito 

sexual de violación, son proporcionales en relación a la gravedad 

del acto que se comete? 
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RESPUESTA: 

No, no son proporcionales, además es difícil su cumplimiento porque los 

menores eluden a la justicia dándose a la fuga. Existen casos en los que 

se ha tenido que disponer la prescripción de la causa. 

 

 NOVENA PREGUNTA: 

¿Cree usted, que con los cambios que ha existido últimamente en 

nuestra legislación ecuatoriana en materia de menores infractores, 

debe ser reformado nuestro Código de la Niñez y Adolescencia? 

RESPUESTA:  

Si es necesario que el Código de la Niñez y Adolescencia sea reformado 

para que se impongan medidas socio educativas más severas en contra 

de los menores infractores. 

 

 DECIMA PREGUNTA: 

¿Qué sugerencias o medidas considera usted pertinentes que se 

deben aplicar en caso de que un menor de edad cometa el delito de 

violación sexual?. Sugiera una de ellas 

RESPUESTA:  

Los menores a partir de los dieciséis años deben ser imputables 

penalmente. 
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ENTREVISTA No.  3 

ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

 PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera usted importante que se trate sobre el tema de la  

violación como delito sexual perpetuada por menores  infractores 

en la ciudad de Loja. 

RESPUESTA: 

Si es importante que se trate este tema ya que en la ciudad de Loja se 

han dado muchos casos de violación perpetuado por menores y, no 

existe un marco adecuado para sancionarlos. 

 

 SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera usted que el delito sexual de violación ejecutado por 

menores de edad, se encuentra plenamente identificado en nuestra 

legislación? 

RESPUESTA: 

No se encuentran identificados, ya que el Código de la Niñez y 

Adolescencia habla en términos generales sobre las medidas 

socioeducativas sin especificar en qué clase de infracciones son 

aplicables dichas medidas. 

 TERCERA PREGUNTA: 

¿Cree usted que existen sanciones pertinentes en nuestra 

legislación para prevenir y crear el verdadero escarmiento en esta 

clase de infracciones?  
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RESPUESTA:  

No, solo existen unas cuantas medidas socioeducativas y nada más. 

 CUARTA PREGUNTA:  

¿Las sanciones estipuladas en la legislación ecuatoriana en contra 

de los menores infractores son adecuadas en correlación al acto 

que se comete y a la alarma social que se produce en el delito 

sexual de violación? 

RESPUESTA:  

No, más bien se está premiando al menor infractor, debe ser una sanción 

más drástica para que el menor tenga un poco de escarmiento y nunca 

más vuelva a cometer este tipo de delitos. 

 

 QUINTA PREGUNTA: 

¿Con las medidas socio educativas previstas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia,  se lograría restablecer en la persona víctima 

de violación sexual, su integridad y autoestima? 

RESPUESTA: 

No ya que el daño físico, moral y  sobretodo psicológico es imposible de 

borrarlo ya que  las secuelas que deja permanecen de por vida. 

 SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera usted que existen políticas de Estado para la 

implementación de centros de apoyo y de atención profesional 

especializada que permitan la rehabilitación  del menor infractor y la 

recuperación de la persona agredida? 
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RESPUESTA: 

No, el Estado no cuenta con un Centro especializado, sólo existen 

personas que poco o nada tienen conocimiento sobre este tema. Incluso 

las personas agredidas sexualmente, tienen que pasar por una serie de 

etapas dentro del proceso como el reconocimiento médico legal, 

reconocimiento del agresor, concurrir a las audiencias, lo que revive el 

trauma psicológico sufrido. 

 

 SEPTIMA PREGUNTA: 

¿Considera pertinente que los Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia sigan conociendo casos de delitos sexuales 

perpetuados por menores infractores? 

RESPUESTA: 

Si, el mismo marco jurídico les da la competencia y jurisdicción para 

conocer  sobre los actos cometidos por los menores infractores. 

 OCTAVA PREGUNTA: 

¿Las medidas socio educativas previstas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia para sancionar infracciones, tales como el delito 

sexual de violación, son proporcionales en relación a la gravedad 

del acto que se comete? 

RESPUESTA: 

No, solamente se hace en términos generales y a veces los mismos 

jueces y fiscales les perdonan, aplicando incluso la suspensión de la 
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medida, lo que se contradice en relación al perjuicio y mal ocasionado a 

la víctima. 

 NOVENA PREGUNTA: 

¿Cree usted, que con los cambios que ha existido últimamente en 

nuestra legislación ecuatoriana en materia de menores infractores, 

debe ser reformado nuestro Código de la Niñez y Adolescencia? 

RESPUESTA:  

Es necesario y urgente reformar tanto el Código de la Niñez y 

Adolescencia, a la par con el Código Penal y de Procedimiento Penal, 

eso ayudaría en algo disminuir esta clase de delitos sexuales. 

 DECIMA PREGUNTA: 

¿Qué sugerencias o medidas considera usted pertinentes que se 

deben aplicar en caso de que un menor de edad cometa el delito de 

violación sexual?. Sugiera una de ellas 

RESPUESTA:  

Que se le imponga una sanción de acuerdo a la edad y al daño 

ocasionado a la víctima del delito de agresión sexual. 

 

ENTREVISTA No.  4 

ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

 PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera usted importante que se trate sobre el tema de la  

violación como delito sexual perpetuada por menores  infractores 

en la ciudad de Loja?. 
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RESPUESTA: 

Es importante tratar sobre el tema de violación sexual porque en la 

ciudad de Loja se ha vuelto muy común y sobre todo ha tenido como 

autores a múltiples personas, incluso a menores de edad, lo que 

constituye un fenómeno alarmante porque evidencia el grado de 

inseguridad en el que vivimos. 

 SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera usted que el delito sexual de violación ejecutado por 

menores de edad, se encuentra plenamente identificado en nuestra 

legislación? 

RESPUESTA: 

En el Código Penal si está contemplada la violación como delito sexual 

cuya pena es aplicable para las personas que son mayores de edad; no 

obstante, el Código de la Niñez y Adolescencia no prevé tipos penales 

sino solo medidas socio educativas. 

 TERCERA PREGUNTA: 

¿Cree usted que existen sanciones pertinentes en nuestra 

legislación para prevenir y crear el verdadero escarmiento en esta 

clase de infracciones?  

RESPUESTA:  

No, en realidad dentro del Código de la Niñez y Adolescencia existen 

únicamente medidas socioeducativas que no constituyen en sí sanciones 

penales bajo ningún punto de vista, por ende no se puede hablar de un 
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escarmiento a los menores infractores, sino que por el contrario se los 

protege independientemente de la infracción que hayan cometido. 

 

 CUARTA PREGUNTA:  

¿Las sanciones estipuladas en la legislación ecuatoriana en contra 

de los menores infractores son adecuadas en correlación al acto 

que se comete y a la alarma social que se produce en el delito 

sexual de violación? 

RESPUESTA:  

La violación sexual es un delito gravísimo que va  en contra no solo de la 

libertad sexual sino sobre todo de la dignidad humana, 

consecuentemente considero que las medidas socioeducativas no son 

las mas adecuadas para reprimir estos delitos.  

 

 QUINTA PREGUNTA: 

¿Con las medidas socio educativas previstas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia,  se lograría restablecer en la persona víctima 

de violación sexual, su integridad y autoestima? 

RESPUESTA: 

Las medidas socioeducativas no constituyen una garantía para que la 

victima de un delito sexual recupere su integridad y autoestima, por el 

contrario, los sujetos pasivos de este delito, se sienten defraudados y 

decepcionados de la administración de justicia porque no obtienen el 

resarcimiento de sus derechos. 
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 SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera usted que existen políticas de Estado para la 

implementación de centros de apoyo y de atención profesional 

especializada que permitan la rehabilitación  del menor infractor y la 

recuperación de la persona agredida? 

RESPUESTA: 

No existen políticas de Estado que busquen la rehabilitación del menor 

infractor y la recuperación de la persona agredida. Esto evidencia que el 

sistema penal está fallando, que el Estado como tema secundario el tema 

los delitos sexuales. 

 

 SEPTIMA PREGUNTA: 

¿Considera pertinente que los Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia sigan conociendo casos de delitos sexuales 

perpetuados por menores infractores? 

RESPUESTA: 

Creo que es necesario que  un órgano especializado el que conozca y 

juzgue las infracciones de los menores, además así lo exige la misma 

Constitución de la República. 

 OCTAVA PREGUNTA: 

¿Las medidas socio educativas previstas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia para sancionar infracciones, tales como el delito 

sexual de violación, son proporcionales en relación a la gravedad 

del acto que se comete? 
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RESPUESTA: 

Las medidas socio educativas no guardan ninguna proporcionalidad en 

relación con el daño que estos menores infractores causan a la sociedad, 

consecuentemente tienen que ser más severas y que constituyan una 

verdadera sanción para que se persuada al menor de no cometer estos 

actos ilícitos y para dejar en la víctima una sensación de que de alguna 

manera su derecho ha sido subsanado. 

 

 NOVENA PREGUNTA: 

¿Cree usted, que con los cambios que ha existido últimamente en 

nuestra legislación ecuatoriana en materia de menores infractores, 

debe ser reformado nuestro Código de la Niñez y Adolescencia? 

RESPUESTA:  

Es necesario reformar el Código de la Niñez y Adolescencia para que la 

legislación deje de ser demasiado permisiva con los menores infractores 

e imponga medidas socioeducativas más severas. 

 DECIMA PREGUNTA: 

¿Qué sugerencias o medidas considera usted pertinentes que se 

deben aplicar en caso de que un menor de edad cometa el delito de 

violación sexual?. Sugiera una de ellas 

RESPUESTA:  

Que en contra de los menores de dieciséis años en adelante se 

establezcan medidas más severas porque a esa edad ya actúa con 

conciencia y voluntad de sus actos. 
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ENTREVISTA No.  5 

ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

 PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera usted importante que se trate sobre el tema de la  

violación como delito sexual perpetuada por menores  infractores 

en la ciudad de Loja. 

RESPUESTA: 

Si es importante tratar sobre este tema dada su gran connotación social y 

humana 

 SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera usted que el delito sexual de violación ejecutado por 

menores de edad, se encuentra plenamente identificado en nuestra 

legislación? 

RESPUESTA: 

No porque está claramente definida la edad del sujeto pasivo. 

 TERCERA PREGUNTA: 

¿Cree usted que existen sanciones pertinentes en nuestra 

legislación para prevenir y crear el verdadero escarmiento en esta 

clase de infracciones? 

RESPUESTA: 

No, las sanciones son muy benévolas. 

 CUARTA PREGUNTA: 

¿Las sanciones estipuladas en la legislación ecuatoriana en contra 

de los menores infractores son adecuadas en correlación al acto 
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que se comete y a la alarma social que se produce en el delito 

sexual de violación? 

No, el fin de las medidas socio educativas es proteger a los menores. 

 QUINTA PREGUNTA: 

¿Con las medidas socio educativas previstas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia,  se lograría restablecer en la persona víctima 

de violación sexual, su integridad y autoestima? 

RESPUESTA 

No, la violación sexual cometida por los menores de edad no es 

sancionada adecuadamente y por tal razón la víctima de este delito es 

relegada por la justicia. 

 SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera usted que existen políticas de Estado para la 

implementación de centros de apoyo y de atención profesional 

especializada que permitan la rehabilitación  del menor infractor y la 

recuperación de la persona agredida?. 

RESPUESTA: 

No, para el Estado estos temas no son prioridad. 

 SEPTIMA PREGUNTA: 

¿Considera pertinente que los Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia sigan conociendo casos de delitos sexuales 

perpetuados por menores infractores?. 

No, es necesaria una justicia especializada. 
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 OCTAVA PREGUNTA: 

Las medidas socio educativas previstas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia para sancionar infracciones, tales como el delito 

sexual de violación, son proporcionales en relación a la gravedad 

del acto que se comete? 

RESPUESTA: 

No, no existe proporcionalidad alguna entre el acto y el daño. 

 NOVENA PREGUNTA: 

¿Cree usted, que con los cambios que ha existido últimamente en 

nuestra legislación ecuatoriana en materia de menores infractores, 

debe ser reformado nuestro Código de la Niñez y Adolescencia? 

RESPUESTA: 

Si debe ser reformado. 

 DECIMA PREGUNTA: 

¿Qué sugerencias o medidas considera usted pertinentes que se 

deben aplicar en caso de que un menor de edad cometa el delito de 

violación sexual?. Sugiera una de ellas 

RESPUESTA: 

No deben existir medidas socio-educativas sino sanciones penales para 

los menores adultos. 
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7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL 

-  Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario sobre los  delitos 

sexuales perpetrados con infantes e impúberes y las respectivas 

sanciones que se estipulan en el Código Penal para quienes hayan 

cometido esta clase de delitos.  

Este objetivo se ha cumplido puesto que se ha hecho histórico doctrinario 

sobre lo que es el delito y específicamente los delitos sexuales perpetuados 

en menores, infantes e impúberes y sus respectivas sanciones que se 

establecen en el Código Penal.     

Objetivos Específicos. 

- Hacer un estudio minucioso del estado físico-biológico y emocional 

de los niños y niñas en las etapas de infante e impúber.  

En este objetivo específico se ha considerado pertinente, tomar en 

consideración la clasificación de las personas según el Código Civil y Código 

de la Niñez y Adolescencia para diferenciar quienes son niños, niñas, 

púberes e impúberes y adolescentes.     

- Demostrar que los artículos estipulados en el Código Penal 

Ecuatoriano con relación a la violación son poco protectoras de los 

infantes e impúberes. 

Queda demostrado que en nuestra legislación penal en concordancia con el 

Código de la Niñez y Adolescencia, no nos dan las garantías suficientes en 

cuanto a las sanciones que se imponen a las personas para los casos de 
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delitos de violación perpetuados en menores, impúberes y adolescentes, las 

sanciones son muy leves y poco ejemplarizadoras para quienes cometen 

este acto de violación. Así Los delitos sexuales están perfectamente 

estipulados en el Libro II, Título VIII, Capítulos II, III, III.1, III.2 Y Capítulo IV 

del Código Penal de la nueva codificación; en ellos se tipifican la conducta y 

establece las sanciones para el delito de violación que se especifican en 

cada uno de los capítulos señalados.  

- Comparar nuestra legislación con relación al delito que se 

criminaliza en la legislación comparada. 

 Se ha hecho un estudio minucioso de la legislación española, cubana, 

chilena y peruana  

- Realizar un análisis sobre los medios que se empelan para la 

comisión de esta clase de delitos de violación sexual perpetuados 

en infantes e impúberes.  

En este objetivo se ha podido demostrar las múltiples formas y medios que 

se emplean para la comisión de los delitos de violación en menores 

impúberes, púberes y adolescentes.    
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7.2. HIPÓTESIS  

Existen en nuestra legislación penal, las debidas sanciones para 

menores infractores acosados por delitos de violación sexual. O es que 

las penas existentes son muy leves, lo que permite peligro,  

inseguridad  e injusticias sociales. 

Como se ha expresado que los delitos sexuales están perfectamente 

estipulados en el Libro II, Título VIII, Capítulos II, III, III.1, III.2 Y Capítulo IV 

del Código Penal de la nueva codificación; en ellos se tipifican la conducta y 

establece las sanciones para el delito de violación que se especifican en 

cada uno de los capítulos señalados. Sin embargo del análisis expresado 

nos podemos dar cuenta que las sanciones estipuladas, tanto en el Código 

Pena y Código de la Niñez y adolescencia son muy leves, lo que hace que la 

niñez, impúberes, púberes y adolescentes vivan desprotegidos e inseguros 

en lo referente a sus situación de intimidad personal y en ciertas ocasiones 

son presa fácil de atentado al pudor, estupro, acoso sexual o de actos de 

violación. Lo que hace indispensable que se creen nuevas normas más 

rígidas y ejemplarizadoras, y se reforme la ley penal y ley especial de la 

Niñez y Adolescencia, ello logrará crear escarmiento en los infractores por 

delitos de violación sexual.    
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8. CONCLUSIONES 

Una  vez realizado el estudio jurídico doctrinario y de la legislación 

ecuatoriana sobre las sanciones alternativas a las penas que se deben 

aplicar para delitos con prisión menor a tres años y contravenciones he 

llegado a las siguientes conclusiones:  

1. Los delitos por violación sexual constantes. Los delitos sexuales están 

perfectamente estipulados en el Libro II, Título VIII, Capítulos II, III, III.1, 

III.2 Y Capítulo IV del Código Penal de la nueva codificación; en ellos se 

tipifican la conducta antisocial por violación y se establece las sanciones 

para el delito de violación que se especifican en cada uno de los 

capítulos señalados. En términos generales, éstas son comportamientos 

de gravedad que comprometen seriamente la vida de las personas en la 

sociedad, que producen una alteración social  

2. Las sanciones estipuladas en el Código Penal del Ecuador y que tienen 

por objeto reprimir las infracciones y delitos cuya alteración social es 

grave y no existe el carácter de educación y rehabilitación eficiente para 

quienes cometen esta clase de delitos de violación sexual.  

3. El proceso penal es la carta de garantía que los seres humanos tenemos 

para impedir que la fuerza económica, social y políticos impongan en 

desigualdad de condiciones con los demás seres que conforman la 

sociedad. 
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4. Se ha logrado observar y demostrar que existe hacinamiento en los 

distintos centros de rehabilitación social del país, por delitos de violación 

sexual pero no existe la rehabilitación en los reos, a quienes no se les 

ofrece educación por lo que muchos aseguran que éstos, se han 

constituido en verdaderas escuelas de perfeccionamiento de 

delincuentes.  

5. En algunos países se ha establecido el sistema de trabajo social o 

comunitario con internamiento y trabajo social o comunitario sin 

internamiento, como medida alternativa al cumplimiento de las penas, 

pero bajo cumplimiento vigilancia rehabilitación y educación del reo 

infractor. 

6. En nuestra Ciudad y Provincia de Loja no existen centros de 

rehabilitación para menores infractores que cometen delitos de violación 

sexual, que son perpetuados en menores, impúberes, púberes y 

adolescentes. Y si lo existe no hay el personal suficientemente preparado 

para hacer un verdadero seguimiento y rehabilitar al agresor o reo de 

delitos de violación sexual.     

7. El Código  de la Niñez y Adolescencia no prevé sanciones de tipo penal a 

los menores de edad que cometen delitos sexuales como la violación, 

estableciendo medidas socioeducativas cuya benignidad no se compara 

con el daño irreparable que se causa a la víctima, sobre todo si ésta es 

menor de edad. 
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9. RECOMENDACIONES 

Entre las recomendaciones relacionadas al tema de estudio y otras anexas, 

planteo las siguientes:    

1.     Se recomienda reformar las penas estipuladas en el Código Penal y 

Código de la Niñez y adolescencia para los  delitos de violación sexual, 

perpetuados en menores, impúberes, púberes y adolescentes. 

2.     Se recomienda establecer el trabajo social o comunitario como 

medida alternativa a la prisión y delitos de reclusión, solo para menores 

infractores en delitos de violación sexual pero bajo la vigilancia de la 

autoridad respectiva 

3.  Se recomienda a nuestros asambleístas, poner más énfasis al 

momento de crear una ley o al realizar las respectivas reformas legales, 

para que no se aprueben leyes al apuro y que dejen sin las respectivas 

garantías a la sociedad ecuatoriana, especialmente en leyes que vayan en 

beneficio de la niñez y adolescencia.  

4.    Se recomienda a la Universidad Nacional de Loja, continuar con su 

vanguardismo en la excelencia académica y social, realizando este tipo de 

propuestas sociales al Congreso Nacional, para hacer más efectiva su 

contribución a la sociedad ecuatoriana. 
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5. Se debe realizar una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia a 

fin de que se incorpore sanciones penales  a lo menores de edad que 

cometen delitos sexuales, las mismas que deben ser proporcionales a 

su edad pero también al delito que cometen.  
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99..11..  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  

RREEFFOORRMMAA  LLEEGGAALL    
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PROPUESTA DE REFORMA 

C o n s i d e r a n d o: 

Que el artículo 82 de la Constitución de la República dispone que el derecho 

a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y 

en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes.  

Que el artículo 175  de la Constitución de la República prevé que: Las niñas, 

niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una 

administración de justicia especializada, así como a operadores de 

justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la 

doctrina de protección integral. La administración de justicia 

especializada dividirá la competencia en protección de derechos y en 

responsabilidad de adolescentes infractores. 

 Que el artículo 76 numeral 6) de la Constitución de la República dispone 

que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza 

Que el Art.  387 del Código de la Niñez y Adolescencia determina que es  

responsabilidad  del  Estado  y  de la sociedad definir y ejecutar  

conjuntamente  las  políticas,  planes, programas y acciones  

encaminados  a  la  formación  integral  de  los  adolescentes  y a la 
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prevención  de infracciones de carácter penal, y destinar los recursos 

necesarios para ello. 

En uso de la facultad contemplada en el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia 

ARTÍCULO UNO.-  En el Artículo 2 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

crease un inciso que diga lo siguiente: 

Para el caso del juzgamiento de las  infracciones de carácter penal, las 

normas previstas en el presente Código son  aplicables  a todo menor de 

dieciséis  años  de  edad.  Por  consiguiente quien supere dicha edad se 

acogerá a lo previsto en el Art. 40 del Código Penal.  

ARTÍCULO DOS.-  Refórmese el Artículo 305 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, de la siguiente manera: 

Art. 305.- “Inimputabilidad de los menores.- Únicamente las personas que 

no hayan cumplido los dieciséis  años de edad, estarán sujetas al Código de 

la Niñez y Adolescencia.  

ARTÍCULO TRES.-  Después del Artículo 370 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, agréguese uno que diga lo siguiente: 
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Los adolescentes infractores que hubieren cometido el delito de violación 

sexual u otro tipo de delito sexual responderán por las infracciones 

tipificadas en la ley penal, pero bajo la figura de culpabilidad disminuida. Es 

decir, se le aplicará una pena que no exceda de la mitad ni baje de la cuarta 

parte de la establecida en el Código Penal para el respectivo  delito sexual.  

 

DISPOSICIÓN FINAL.-  La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial.  

Es dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en 

la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los dos días, 

del mes de febrero  del año 2012. 

PRESIDENTE                                                   SECRETARIO 
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1.   TITULO 

 

“DELITOS DE VIOLACIÓN  PERPETRADOS POR MENORES EN EL 

ECUADOR” 

  

2. PROBLEMÁTICA  

 

Una de las realidades que más afecta a las personas, son los actos de violencia 

resaltándose en el caso particular la manifestada por los menores y con trascendencia 

social de peligrosidad, los actos de violación, que trae  como consecuencias daños 

irreparables a las víctimas. Esta conducta, en el Código Penal, se encuentra 

debidamente tipificada y sancionada en lo que se refiere a los actos cometidos por los 

adultos, no así para los menores infractores, puesto que ellos son inimputables y por 

consiguiente se acogen a otra clase de sanciones previstas en el mismo Código como 

también en el Código de la Niñez y Adolescencia; es decir,  en la realidad objetiva 

las sanciones previstas en estos casos no guardan relación con  la magnitud y 

gravedad que traen éstos hechos; por lo que, estimo que es necesario investigar esta 

problemática a efecto de proponer algunas soluciones que tiendan a diezmar estos 

actos, porque de lo contrario cada día está proliferando, sufriendo  las consecuencias 

la sociedad ecuatoriana. 
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   3. JUSTIFICACIÓN  

 

Se justifica esta investigación, dentro del ámbito académico, porque el sistema 

educativo actual, tiene como formas fundamentales de enseñanza la teoría y la 

práctica, pero además la investigación es un requerimiento específico del profesional 

actual, y en la formación educativa permite cumplir con uno de los requisitos previos 

a lograr el título de abogado. 

 

Se justifica esta investigación por su factibilidad, pues constantemente se presentan 

casos de abuso sexual y violaciones a infantes e impúberes, casos que me ayudarán a 

estudiar el problema, desde la realidad objetiva y reconocer que este problema es 

vigente y de gran trascendencia social,  pertinente porque, me permitirá dar respuesta 

a un tema importante y, polémico como también considero que tendrá una excelente 

acogida por los padres de familia que sienten inseguridad de que sus hijos puedan 

estar pasando por situaciones violentas mientras ellos trabajan o salen de sus hogares 

y principalmente el Estado mismo que tiene la obligación de proteger a los menores. 

Así mismo, es necesario la colaboración de las familias  presentando las denuncias 

correspondientes a los organismos competentes, pero para hacerlo deben estar 

seguros que encontrarían solución a sus conflictos cuando dentro de los miembros de 

familia hayan sido sujetos de violación y que con ello se mejorarán las conductas 

antisociales relacionadas al tema.         

 

Desde el ámbito científico, se justifica investigar el presente tema, ya que en todo el 

territorio ecuatoriano constantemente se cometen esta clase de delitos y muchos de 

ellos por inseguridad jurídica quedan en la impunidad, así mismo, existe la 
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legislación necesaria para emprender y motivar el estudio correspondiente y plantear 

las respectivas reformas, al finalizar esta investigación,  estaré en capacidad de hacer 

una crítica sustentada a partir de la documentación legal, la realidad misma, la 

doctrina y de algunos casos que estudiaré  y las opiniones de las personas que han 

sufrido esta situación y la de aquellas que tienen temor de que esto suceda en sus 

hogares.  

Se justifica esta investigación porque desde el criterio de juristas y la aplicación de 

legislación comparada, está demostrado que los delitos de violación, sobre todo a 

menores son duramente castigados por las leyes. 

 

En lo financiero, se justifica porque cuento con el suficiente recurso económico para 

hacer esta investigación, los suficientes documentos doctrinarios y sobre todo una 

realidad acuciante que me impulsa a buscar y presentar alternativas para dar 

escarmiento a los depravados que sienten placer con el dolor y el trauma de los 

inocentes. 

 

4.     OBJETIVOS 

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL  

 

 Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario sobre las  infracciones previstas en 

la legislación ecuatoriana con respectos a los actos de violación perpetradas por 

menores  
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4.2.  Objetivos Específicos. 

1. Caracterizar los actos de violación en relación objeto, sujeto y circunstancias, 

consecuencias  y tratamiento jurídico  dado para cada caso-.  

2. Evaluación crítica del grado de correspondencia entre las medidas impuestas y 

la gravedad de las infracciones. 

3. Identificar las principales soluciones que se han dado en relación al problema 

en el estudio en derecho comparado y la doctrina. 

 

5.  HIPÓTESIS  

  ¿Las sanciones impuestas en la Legislación Ecuatoriana para menores infractores 

por actos de violación, no guardan relación con la gravedad de los hechos?  

       

6.  MARCO TEÓRICO  

La violación sexual de menores  viene a formar parte de la violencia contra los niños 

y adolescentes que se da tanto en el seno familiar como fuera de él, se trata de un 

problema ético, social y jurídico. La política preventiva del Estado para controlar 

esta forma de criminalidad adolece de coherencia, por un lado permite la difusión de 

valores e imágenes que despiertan las apetencias genésicas de la población (por 

ejemplo, en los medios de comunicación televisiva y escrita) y, por otro, pretende 

resolver el problema apelando sólo al incremento desmedido de las penas en esta 

materia. 

Nuestra sociedad es violenta, y la niñez es el objeto más vulnerable, debido al 

incipiente grado de desarrollo humano que ha alcanzado. Tal estado no le permite 

hacer uso de su libertad sexual y de allí que la doctrina penal hable que son estos 

casos los que se busca proteger penalmente es la indemnidad sexual de los menores. 
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Son varios los factores o móviles que conducen a la realización de este delito, el 

presente trabajo de investigación jurídica formal trata de determinar los más 

relevantes y aquellos que tienen directa incidencia en el diseño del marco normativo 

dedicado para combatir estos ilícitos penales.  

Por otro lado, se busca indagar la eficacia real de la norma penal que reprime la 

violación sexual de menores de edad. 

El delito de violación desde el punto de vista social se hace los siguientes 

planeamientos: 

a) La violación sexual de menores se produce con mayor incidencia en los estratos 

sociales más bajos de escaso nivel educativo, económico y moral.  

b) La aplicación de penas en estos casos conlleva a una relativa reducción en la 

comisión de estos delitos.  

De allí que no es concebible que la libertad sexual sea el bien jurídico tutelado en la 

violación de la persona con enfermedad mental, en la violación de menores y en los 

actos contra el pudor sexual de menores. 

 En estos delitos lo que en realidad se protege es la indemnidad sexual de la víctima, 

y en el caso concreto del delito de violación de menores, es su indemnidad sexual.  

Si bien es cierto que el interés jurídico tutelado es la libertad sexual, ésta se 

encuentra determinada en el grado de inmadurez psicológica del menor, por la 

incapacidad de ejercer control real sobre su conducta sexual.  

El interés tutelar en el sistema social, es relevante en estos delitos cuando la víctima 

es un menor, (varón o mujer), más aún, si se trata de un menor de 7 años; por 

considerarse que jurídicamente el niño y el adolescente son protegidos en sus 

derechos y libertades por la comunidad y el Estado. 

Los medios comicitos pueden ser cualquiera, no siendo elemento esencial el empleo 

de la violencia o ardid, pues la norma legisla que la conducta del agente esté 
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orientada a realizar el acto sexual o análogo con el menor, a sabiendas de la ilicitud 

de la práctica sexual. 

El hecho que el menor preste su consentimiento para la práctica sexual es 

"irrelevante ", por cuanto se entiende que su inmadurez psicológica no le permite 

ejercer control sobre su conducta sexual; y porque su capacidad de comprender o 

valorar la licitud o ilicitud de la práctica sexual se encuentra limitada. Se considera la 

capacidad de comprender y valorar el acto sexual es jurídicamente válido a partir de 

los 14 años por considerarse que a esa edad el adolescente, especialmente la mujer ha 

alcanzado su desarrollo biológico. 

El delito de violación de menores también se le conoce con el nombre de Violación 

Presunta, porque no admite prueba en contrario, es decir, demostrar o probar que la 

persona agraviada, hubiera prestado su consentimiento voluntario para la práctica 

sexual o contra natura. Pues su prestación voluntaria la ley penal la supone y 

presume siempre inexistente, no válida, en grado suficiente o bastante como para que 

se estime el acto impune. 

El fundamento de la incriminación punitiva de este delito sexual, se debe al hecho 

natural de la inmadurez psicológica y moral como -fisiológico-sexual de los menores 

de edad.  

Por lo que, así sea precoz o desarrollado el menor, para la ley penal sigue siendo 

incapaz de comprender y entender el significado ético, social - fisiológico del acto 

sexual, su voluntad está viciada, su consentimiento no tiene valor legal.  

Esta incapacidad vuelve jurídicamente inoperante el consentimiento del menor que 

ha sido víctima del acto carnal aunque haya permitido voluntariamente el coito. Para 

la norma legal esa voluntad "no tiene validez jurídica y legal". 

El Estado considera que el menor no está en condición ni capacidad de entender la 

relación sexual y por ello no puede decidir su comportamiento erótico, por lo cual se 

le protege su sexualidad. Como medida de protección sanciona a quienes tengan 
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relaciones sexuales con los menores, así estos consientan el acto sexual y luego en su 

referencia declaren que estaban de acuerdo.  

En el caso de los menores o incapaces de modo alguno puede alegarse que se les 

protege su libertad o autodeterminación sexual en los delitos sexuales, pues por 

definición aquellos carecen de tal facultad. De ahí que, para estos casos, se considera 

que el bien jurídico protegido por los conceptos de indemnidad o intangibilidad 

sexuales, los cuales proceden en principio de la doctrina italiana y fueron recogidos 

en la doctrina española a finales de los años setenta y principios de los ochenta. 

De ahí que se concluye que la indemnidad o intangibilidad sexual es el verdadero 

bien jurídico que se tutela con las conductas previstas en los tipos penales antes 

referidos. Esto es le interesa al Estado proteger la sexualidad de las personas que por 

sí solas no pueden defenderlo al no tener la capacidad suficiente para valorar 

realmente una conducta sexual, circunstancias que posibilitan el actuar delictivo del 

agente. 

Ello es así a pesar que el poder político sigue usando al Derecho Penal para contentar 

a la opinión pública, elevando las penas a aquellos comportamientos delictivos que 

generan inseguridad social. 

De modo que el ordenamiento punitivo sigue cumpliendo una función simbólica, 

pues se recurre a él para crear una mera apariencia (un símbolo) de protección que no  

corresponde con la realidad. Esta tendencia es lo que en doctrina se denomina "Huida 

al Derecho Penal” por parte del legislador quien de modo interesado responde a la 

demanda social de una mayor protección creando nuevas figuras delictivas o 

endureciendo las ya existentes. 

Con el delito de acceso carnal sobre el menor se pretende proteger la indemnidad o 

intangibilidad sexual de los menores de edad. La indemnidad o intangibilidad sexual 

se entiende como protección del desarrollo normal de la sexualidad de los menores 

quienes todavía no han alcanzado el grado de madurez suficiente para determinarse 

sexualmente en forma libre y espontánea. 
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Francisco Muñoz Conde, razonablemente sostiene que en el caso de menores, el 

ejercicio de la sexualidad con ellos se prohíbe en la medida que puede afectar el 

desarrollo de su personalidad y producir en ella alteraciones importantes que incidan 

en su vida o en su equilibrio psíquico en el futuro. 

7.  METODOLOGÍA. 

Para el desarrollo de la presente investigación utilizare los diferentes métodos: 

 Método Inductivo y deductivo, los cuales me servirán para conocer realidades 

concretas sobre acciones de violencia intrafamiliar para proceder a formar y 

capacitar a la mayoría de las familias de mi localidad, ya mediante el estudio 

de las leyes relacionadas a la protección de los menores y adolescentes, la 

aplicación de seminarios, charlas, artículos de la prensa. 

 Método Analítico, el cual me permitirá analizar los diferentes casos que se 

han dado en mi localidad sobre actos de violencia que generalmente terminan 

en violación a menores, ello me ayudarán a tener una visión para poder 

cumplir con mi proyecto de investigación y hacer las posibles propuestas de 

reforma a la Ley. 

 

 Método Experimental, con la investigación de campo que se aplicará a 

profesionales  del derecho como a la población de mi localidad me dará la 

oportunidad de conocer el grado de violencia que vive mi comunidad y que 

en muchos de los casos generan actos de violaciones, lo cual servirá para 

cumplir con mi proyecto de investigación.  
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7.1.  TÉCNICAS: 

Es indispensable indicar que utilizaré distintas técnicas para facilitar el proceso 

escudriñador. 

Para obtener conocimiento científico y doctrinas utilizaré fichas bibliográficas, 

nemotécnicas, cuadros estadísticos que me permitirán ilustrar gráficamente los 

resultados de la investigación.  

Aplicaré algunas encuestas y entrevistas a profesionales del derecho, con la finalidad 

de auscultar juicios referentes  a la aplicación y conocimiento relacionados a la  

violación de menores. 

Es necesario indicar que en la actualidad el internet nos sirve para conocer 

legislación universal y nos permite obtener información selecta, histórica y actual ya 

que esta a su vez, incrementa los conocimientos teóricos y legislaciones comparadas.    

       

8.     CRONOGRAMA. 

FASES DE TRABAJO 2008-2009 

MESES OCT NOV  DIC ENE FEB MAR 

PREDISEÑO       

APROBACIÓN 

DEL PROYECTO 

      

EJECUCIÓN       

CORRECCIÓN E 

INFORMACIÓN 

      

PRESENTACIÓN 
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9.  RECURSOS 

9.1.  RECURSOS HUMANOS 

 Profesor director de investigación:  

 

 Investigador Doctor Ángel Benigno Capa Ortiz  

 

9.2. Recursos Materiales   

 

 

 

Consulta Bibliografía                                        $  100 

Internet                                                               $    50 

Transporte                                                          $  100 

Hojas papel boon                                              $    20 

Otros                                                                    $  150 

Total                                                                     $  420  

9. 3. FINANCIAMIENTO. 

 

El financiamiento del presente trabajo se hará con recursos propios. 

 

10.   PROPUESTA DE CONTENIDOS 

TITULO:   “LA VIOLACIÓN PERPETRADA POR MENORES EN EL 

ECUADOR” 

 

 

CAPITULO     I 

GENERALIDADES DEL DERECHO PENAL  

 

1.1. Generalidades  

1.2. De las infracciones  
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1.3. Responsabilidad Penal en las infracciones  

1.4. Circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal 

a. Agravantes  

b. Atenuantes 

c. Excusantes  

d. Eximentes 

1.5. Inter. Criminis en delitos sexuales  

1.6. La pena y sus clases  

1.7. Finalidad de la pena     

  

CAPITULO  II 

DELITOS  SEXUALES 

 

2.1.    Generalidades 

 

2.2.    Atentado contra el pudor 

2.3.    El estupro 

2.4.    El acoso sexual 

2.5.    Sujetos activos y pasivos de violación  
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