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El presente trabajo investigativo contiene los distintos aspectos 

referentes a las circunstancias de la infracción, comenzando por 

conceptos generales de Derecho Penal, concebido: como el conjunto de 

normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado, 

conectado en el delito como presupuesto y la pena como consecuencia 

jurídica, además encontraremos en el desarrollo del trabajo, las fuentes 

del Derecho Penal, su evolución histórica y la relación que tiene con otras 

ciencias del derecho en Especial con el Derecho Constitucional.

   

Dentro del Código Penal encontramos las infracciones, los 

tratadistas las definen: como todos los actos imputables sancionados por 

las leyes penales, las mismas se dividen en delitos y contravenciones, 

según la naturaleza de la pena peculiar.

Nuestra legislación establece como circunstancias de la infracción, 

las  circunstancias atenuantes y circunstancias agravantes, para objeto de 

nuestro estudio priorizaremos el análisis de las circunstancias atenuantes, 

definidas como: todas las circunstancias 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 o alivianan la gravedad de la infracción, su finalidad principal 

es atenuar o disminuir la pena o la sanción.

En la mayoría de legislaciones, generalmente en los primeros libros

se enumeran taxativamente todas las circunstancias atenuantes, éstas 

son conocidas también como atenuantes genéricas, puesto que son 

aplicadas para todos los delitos; en el caso de nuestra legislación a mas 

de las atenuantes genéricas, se prevé circunstancias atenuantes 

exclusivas para ciertos delitos, como sucede con los delitos sexuales y de 

trata de personas, circunstancias plasmadas en el Código Penal en su 

Art. …(29.1).
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Estas disposiciones, considero que no guardan conformidad con la 

Constitución de la República del Ecuador, en especial con el derecho que 

tienen todas las personas a no auto incriminarse, derecho que se 

encuentra garantizado por nuestra Constitución.

Este principio se refiere al deber que imponen las legislaciones 

para que no se empleen ciertas formas coercitivas para obligar al 

imputado a declarar contra si mismo.     

En el desarrollo mismo del trabajo, tratare de demostrar la hipótesis que 

en líneas anteriores puse a vuestra consideración, empleando para ello 

todos los métodos y técnicas de las que se puede hacer uso a fin, de 

poder llegar a establecer las conclusiones y recomendaciones, así como 

la propuesta jurídica.



1.1. ABSTRACT
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The present investigative work contains the different relating 

aspects to the Circumstances of the Infraction, beginning with general 

concepts of Penal Right, being this the group of juridical norms that 

you/they regulate the exercise of the punitive power of the State, 

connected in the crime like budget and the pain like artificial consequence, 

we will also find in the development the sources of the penal right, its 

historical evolution and the relationship that he/she has especially with 

other sciences of the right with the Constitutional Right  

     

Inside the Penal Code we find the infractions, being these all the 

attributable acts sanctioned by the penal laws, the same ones are divided 

in crimes and breaches, according to the nature of the peculiar pain.  

  

Our legislation settles down as Circumstances of the Infraction, the 

Extenuating Circumstances and Aggravating Circumstances, for object of 

our study we will prioritize the study of the Extenuating Circumstances, 

being these all the circumstances that, referring to the impulsive causes of 

the infraction, to the state and physical capacity and the criminal's 

intellectual, to its behavior with regard to the act and its consequences, it 

diminishes the graveness of the infraction, its main purpose it is to 

attenuate or to diminish the pain or the sanction.  

  

In most of legislations all the extenuating circumstances are 

generally enumerated in the first books, also known as extenuating 

generic, these are applied for all the crimes; in the case of our legislation 

to but of the extenuating ones generic, incorporates special extenuating 

Circumstances for some types, is so the Penal Code in its Art. …(29.1)

contain the Extenuating Circumstances foreseen for the Sexual Crimes 

and of it is about People.   

  

These dispositions, I consider that they don't keep conformity with 

the Constitution of the Republic of the Ecuador, especially with the Right 
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that you/they have all the people to Non Car to be incriminated, right that 

is guaranteed by our Constitution.  

  

This principle refers to the duty that they impose the legislations so 

that certain coercive forms are not used to force the one imputed to 

declare against if same.       

  

It is the same development of the Work that I will try to demonstrate 

the Hypothesis that I put to your consideration in previous lines, using for it 

all the methods and technical of those that one can make use in order to 

be able to end up establishing the conclusions and recommendations, as 

well as the artificial proposal.



2. INTRODUCCIÓN
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El Derecho Penal es un derecho normativo, valorativo y de una 

esencia conservadora del orden social y jurídico, que tiene una naturaleza 

eminentemente sancionadora. Pero un Estado que se fundamente en la 

dignidad humana tiene que tener como objeto principal, y con más razón 

cuando se trata de la utilización del Derecho Penal, la protección del 

individuo no sólo deber ser de aquel cuyos bienes jurídicos han sido 

vulnerados, sino también de quien ha llevado a cabo el acto delictivo.

Por tanto, el Derecho Penal no sólo debe defender a las personas 

contra los delitos, sino que tiene también que garantizar los derechos 

individuales, que son entonces límites al poder punitivo. En el ejercicio de 

la facultad punitiva del Estado, el legislador debe propender a la 

realización de sus fines sociales y entre ellos, el de asegurar la vigencia 

de un orden justo. Y qué mejor garantía para la nitidez de la justicia que el 

establecimiento legal de la posibilidad de que la sanción se individualice, 

de tal forma que su graduación guarde directa proporción con la medida 

en que el hecho haya sido más o menos grave; lo cual está dado por las 

circunstancias que en él hayan concurrido y que, en caso de que sean 

indicadoras de menor gravedad, determinan que la sanción también 

pierda severidad, por lo que son denominadas circunstancias atenuantes; 

las cuales son, precisamente, nuestro objeto de estudio, y de donde surge 

el tema del presente trabajo de investigación, titulado “Necesidad de 

Reformar el Código Penal, en lo relacionado a las circunstancias 

atenuantes en los delitos sexuales y de trata de personas”, orientado al 

análisis de las disposiciones contenidas en el Art. …(29.1) del Código 

Penal y fundamentado en los principios jurídicos que guardan profunda 

relación con los Derechos de Protección, establecidos y garantizados en  

la Constitución de la República del Ecuador, temática propuesta con el 

que se me autorizó el desarrollo de la presente tesis, cuyo objetivo 

primordial es  establecer si existen inconformidades entre las 

circunstancias atenuantes para los delitos sexuales y de trata de personas 
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y los Derechos de Protección, especialmente con los principio a la no 

autoincriminación.

La Constitución es la norma suprema, ella prevalece sobre el resto 

de ordenamiento jurídico, todas las demás leyes tienen que guardan 

conformidad con la misma, o sino, como dice la Ley carecen de eficacia 

jurídica; bajo estas premisas considero que las circunstancias atenuantes 

contenidas en el Art. …(29.1) del Código Penal son inaplicables ya que 

resultan contrarias al Derecho a la no autoincriminación.

   

La base de este razonamiento lo explicare detalladamente en la 

investigación teórica y de campo que se realizó en este trabajo y, por 

ende, en el aporte  analítico y crítico que me ha correspondido realizar.

El trabajo de investigación esta dividido en siete partes, en la 

primera denominada Revisión Literaria, empiezo haciendo hincapié sobre 

las generalidades del Derecho Penal, para posteriormente ir 

profundizando el estudio de los delitos sexuales y de trata de personas, 

así como las circunstancias atenuantes previstas para este tipo de delitos.

En la segunda parte de la Revisión Literaria se realizó un análisis 

jurídico de estas figuras, atendiendo preferentemente al análisis del 

principio de no autoincriminación, además del estudio comparativo con 

algunas legislaciones en lo relacionado al tema de investigación; en la 

tercera parte conocida como Resultados me concreto al estudio de la 

investigación de campo, donde he extraído las muestras que corroboran y 

demuestran lo que en la hipótesis y objetivos fueron planteados, esto 

ultimo desarrollado en la cuarta parte del trabajo; para con estos 

argumentos, poder en las ultimas instancias de la investigación, deducir 

algunas conclusiones, presentar varias recomendaciones y proponer una 

reforma legal, que está basada en los criterios investigados en el marco 

teórico, las encuestas y entrevistas.
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Pongo a consideración del Honorable Tribunal de Grado y de la 

comunidad universitaria en general, el presente trabajo de Tesis, previa a 

obtener el grado de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la 

Republica del Ecuador. 
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3.1. MARCO CONCEPTUAL

3.1.1. DERECHO PENAL

3.1.1.1. Definición del Derecho Penal 

El ordenamiento jurídico es a la vez una realidad objetiva, en 

constante cambio, las normas recogen los ideales y valores históricos 

promovidos frecuentemente por el ser social. El derecho es un sistema de 

normas obligatorias, jerarquizadas, dialécticas, que rigen la conducta de 

los hombres en la sociedad, dictadas y aplicadas por el Estado, 

abalizadas por la fuerza dominadora, cuya finalidad es alcanzar la justicia, 

el orden, la paz, la seguridad y el bien común.

El Derecho Penal ha sido analizado por los tratadistas de dos 

formas: primero como el conjunto de preceptos normativos, es decir, 

como legislación; y por otro lado, se lo entiende como el sistema de 

compresión de estos preceptos, es decir, como ciencia. 

Una definición más general y concreta es la propuesta por Eugenio 

Zaffaroni, el mismo que define al Derecho Penal como el “…conjunto de 

leyes que traducen normativas de bienes jurídicos y que precisa su 

alcance, cuya violación se llama delito e importa una coerción jurídica 

particularmente grave, que procura evitar nuevas violaciones por parte del 

autor, también cabe entender por derecho penal, al sistema de 

comprensión de ese conjunto de leyes.”1

Otra definición a mi criterio acertada de Derecho Penal es la 

realizada por Baumann, quien afirma que Derecho Penal “…es la suma 

                                                
1 ZAFFARONI, Eugenio, “Tratado de Derecho Penal”, Tomo I, Editorial Ediar, Buenos Aires-Argentina

1998, Pág. 24.
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de las normas jurídicas que, para un determinado hecho, ordena una 

determinada pena o medida.”2

El Derecho Penal suele ser diferenciado normalmente en Derecho 

Penal Subjetivo y Derecho Penal Objetivo; entendiendo como Derecho 

Penal Subjetivo:”…la facultad que el Estado tiene de definir los delitos y 

fijar y ejecutar las penas o medidas de seguridad.”3

Mientras que, el Derecho Penal Objetivo se divide a su vez en 

Derecho Material o Sustantivo y Derecho Adjetivo o Procesal. El primero 

define a “los delitos y determina la correspondiente amenaza de pena,

regula principios fundamentales en los que se fundamenta la teoría del 

delito”4; mientras que la rama sustantiva define el modo de hacer efectivas 

las disposiciones y normas, es decir llevar a la practica la relación delito-

pena-delincuente.

Los elementos clásicos del Derecho Penal son el delito y la sanción 

penal, ya que en esta rama jurídica se asocia siempre el delito con una 

pena. Los últimos estudios que se han realizado en esta materia 

identifican un tercer elemento; el delincuente, como ser vivo, aparece ya

la figura del protagonista como lo denomina Jiménez de Asúa. “Entonces 

surge el problema metódico de si el criminal debe seguir figurando en 

nuestro Derecho, como mero sujeto del delito, o si es preciso darle lugar 

autónomo y hacer una sistemática tripartita: delito-delincuente-pena.”5

Considero importarte incluir como elemento tradicional del Derecho 

Penal al delincuente, pero no de forma aislada sino como parte de un 

                                                
2 BAUMANN, citado por Eugenio Zaffaroni, “Tratado de Derecho Penal”, Tomo I, Editorial Ediar, 

Buenos Aires-Argentina, 1998, Pág. 25-26.
3 FONTAIN, Carlos, “Derecho Penal”, Decimo Quinta Edición, Editorial Adeledo Perrot, Buenos Aires-

Argentina, 1995, Pág. 11.
4 FONTAIN, Carlos, Derecho Penal, Decimo Quinta Edición, Editorial Adeledo Perrot, Buenos 

Aires1995, Pág. 12.
5 JIMENEZ DE ASUA, Luis, “Tratado de Derecho Penal”, Tomo I, Tercera Edición, Editorial Losada 

S.A., Buenos Aires-Argentina, Pág. 69.
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sistema como el denominado tripartito y tomando en cuenta siempre el 

principio de presunción de Inocencia.

Como he analizado existen muchas definiciones del Derecho Penal 

pero la que a mi criterio reúne todos los elementos contemplados en las 

definiciones anteriores, es la formulada por Jiménez de Asúa quien define 

al Derecho Penal como: “Conjunto de normas y disposiciones jurídicas 

que regulan el ejercicio del poder sancionador  y preventivo del Estado, 

estableciendo el concepto de delito como presupuesto de la acción 

estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo y asociado a la 

infracción de la norma una pena o una medida aseguradora.”6

3.1.1.2. Fuentes del Derecho Penal

Cuando hablamos de fuentes del Derecho Penal, nos referimos a 

su origen, es decir, de donde surge, de donde nace el Derecho Penal,

conceptuado debidamente como: “…los modos de los cuales se originan y 

manifiestan las normas jurídicas.”7.

En un sentido más técnico es el modo o manera en que el 

ordenamiento jurídico se manifiesta en la vida social. Las fuentes del 

Derecho Penal difieren de las otras áreas del ordenamiento jurídico, por el 

principio de legalidad, el cual rige en todos los órdenes, pero muy 

especialmente en Derecho Penal.

Acerca de las fuentes del Derecho Penal existe un problema de 

concepción, ya que muchos tratadistas consideran que la única fuente

inmediata de producción del Derecho Penal es la Ley, es ella una vez que

                                                
6 JIMENEZ DE ASUA, Luis, “Tratado de Derecho Penal”, Tomo I, Tercera Edición, Editorial Losada 

S.A., Buenos Aires-Argentina, Pág. 31.
7 ALBAN, Ernesto, “Manual de Derecho Penal Ecuatoriano”, Primera Edición, Ediciones Legales, 

Quito-Ecuador, Pág. 73.
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fue expedida y promulgada, que se le otorga la calidad de fuente; no 

obstante, hay tratadistas italianos como Grispigni, Petrocelli, Ranieri y 

Soler en Argentina, que consideran que existen dos clases de fuentes: las 

de producción y las fuentes de conocimiento, estas ultimas serian: la 

costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los tratados internacionales; a 

estas fuentes las analizare superficialmente, ya que lo que nos ocupa es 

el estudio de la Ley Penal, a la cual dedicare un subcapítulo.

La Costumbre 

En una fuente del Derecho Penal, considerada de conocimiento, ya 

que no puede crear normas penales, pero sí puede complementarlas. En 

la historia en muchas sociedades imperaron las normas consuetudinarias, 

pero en el Derecho Penal moderno por el principio de legalidad se elimina 

la costumbre como fuente.

La Jurisprudencia 

La jurisprudencia es “…el conjunto de sentencias judiciales 

especialmente las dictadas por el mas alto tribunal de justicia de un país.”8

Otra definición seria: “Jurisprudencia es la doctrina formada por 

sentencias reiteradas y constantes sobre una materia, que proceden del 

Tribunal Supremo o de la Corte de Casación.”9 En algunas legislaciones 

especialmente la anglosajona se considera a la sentencia como un 

precedente, el mismo que debe ser aplicado en casos similares, en ese 

caso podría ser considera como fuente del Derecho Penal. 

                                                
8 ALBAN, Ernesto, “Manual de Derecho Penal Ecuatoriano”, Primera Edición, Ediciones Legales, Quito 

Ecuador. Pág. 75.
9 JIMENEZ DE ASUA, Luis, “Tratado de Derecho Penal”, Tomo I, Tercera Edición, Editorial Losada 

S.A., Buenos Aires-Argentina, Pág. 251.
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La mayoría de leyes y códigos no dan a la jurisprudencia el valor 

de fuente creadora del Derecho Penal, en nuestro sistema jurídico las 

sentencias tiene únicamente la fuerza obligatoria respecto del caso en 

que se pronuncia; por tanto no se considera la jurisprudencia como fuente 

del Derecho Penal, ya que en este también rige el principio de legalidad.

La Doctrina

Acerca de la doctrina Cabanellas la define como: “Opinión de uno o 

más autores en una materia o acerca de un punto. Teoría sustentada por 

varios tratadistas respecto de importantes cuestiones del Derecho, alguna 

de la cuales, insertas en las voces siguientes, han adquirido difusión 

amplísima en el Derecho Internacional.”10 La doctrina no tiene el valor de 

fuente productora del Derecho Penal, solo se la puede considerar como 

una contribución para interpretar la Ley vigente y para delinear la Ley 

futura.

Los Tratados Internacionales

Los tratados internacionales no crean Derecho Penal, en virtud del

principio de legalidad, el mismo impide que un Tratado Internacional 

pueda crear Derecho Penal porque no es Ley Orgánica, sin embargo un 

Tratado Internacional sí que podría derogar normas penales. Podría ser 

considerado fuente del derecho siempre que dicho tratado se haya 

integrado previamente a la legislación interna del País. De esta manera 

muchos tratados y convenios internacionales con contenido penal  

suscritos por el Ecuador, han pasado a formar parte de la normativa  

                                                
10 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo III, Editorial 

Eliasta S.R.L.,  Buenos Aires  Argentina, Pág. 301.
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penal ecuatoriana, sin que esto signifique una violación al principio de 

legalidad.

3.1.1.3. Evolución Histórica del Derecho Penal

Al haber analizado algunas definiciones de Derecho Penal, me 

atrevo a elaborar una apreciación superficial respecto a los cambios 

elementales que se han manifestado en el proceso histórico evolutivo del 

Derecho Penal, considerando la historia desde las raíces o épocas 

remotas de la humanidad. 

El Manual del Régimen Penal Ecuatoriano, contiene un resumen 

detallado sobre los hechos que antecedieron a la evolución histórica del 

Derecho Penal, desde los tiempos primitivos, haciendo referencia desde 

una visión panorámica, muy sintética, sobre la forma en que han 

evolucionado las ideas penales, principalmente desde el ámbito de la 

civilización europea, que es la que ha influenciado decisivamente en la 

formación normativa de nuestro sistema jurídico.

Podemos citar también, que en el plano de las diferentes formas de 

evolución que han trascendido en la normatividad jurídica del Derecho 

Penal moderno, se considera al Código de Manú como uno de sus 

aportes fundamentales, pues éste, sin duda alguna viene a ser el más 

perfecto del antiguo Oriente, ya que a través de él, se puede visualizar la 

evolución de una sociedad que ha abandonado el estado nómada y tribal 

para asentarse o establecerse como sedentarios sobre un territorio 

determinado, bajo formas y normas de gobiernos regulares, con 

jurisdicción y competencia sobre sus habitantes.

Analizando el proceso evolutivo del Derecho Penal, considero que 

el surgimiento del mismo, se origina en base a la imperiosa necesidad de 
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regular el comportamiento del hombre en la sociedad, y en tal virtud 

obedece a que el crimen sea controlado de alguna forma; cuando aún no 

existía ni siquiera un orden jurídico, cuando aún no existía la sociedad 

organizada; el delito se manifiesta en su forma más rudimentaria al 

momento de realizar un acto en contra de la propiedad de otros. 

El hombre, en su estado primitivo y aún en calidad de habitante 

nómada, aún no poseía la capacidad del lenguaje articulado, sin embargo, 

sus actos o forma de convivencia asocial eran de carácter violento, pues 

en esos tiempos reinaba la imposición del más fuerte sobre el menos 

desarrollado. Por lo tanto sus relaciones sociales se expresaban en los 

contenidos de la supervivencia, y por lo tanto en la anarquía. Con la 

evolución intelectual del hombre en el transcurso de la historia, se ve

obligado a crear las primeras manifestaciones de la Ley y el Derecho 

Penal, con el objetivo de regular y sancionar las conductas violentas 

(como la violencia contra la mujer, los menores y otras formas de violencia 

anárquica) que impedían la organización, el orden y la convivencia 

pacífica de la sociedad. 

Es así como va evolucionando el Derecho Penal en las poblaciones 

más desarrolladas de las organizaciones sociales, como las incaicas en 

nuestro continente y las de Grecia en el Continente Europeo.

Soler, refiriéndose al pueblo de Grecia, dice al respecto: "Al genio 

de este pueblo se deben a dos pasos fundamentales para la historia de 

las instituciones jurídicas: la reducción del poder político a un poder 

humano liberado de las bases teocráticas típicamente orientales y la 

gradual elevación del individuo a la auto-conciencia de su valor personal. 

Ambas evoluciones no se han cumplido, sino en el transcurso de varios 

siglos" 11

                                                
11 TORRES CHAVEZ, Efraín, “Filosofía del Derecho Penal”, Editorial Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad Nacional de Loja, 1987, Pág.  47.  
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Efraín Torres, en su obra Filosofía y Derecho Penal cita que el 

pensamiento de Jiménez de Asúa, marca el tránsito entre el Derecho 

oriental y el occidental y se encuentra como elementos básicos, los que 

tuvo el Derecho Romano. Esta afirmación se fundamenta en el  

pensamiento socrático, platónico y aristotélico que fueron de suma 

importancia en la concepción del delito y la pena, ya que ellos expusieron 

en sus respectivas doctrinas filosóficas, una formulación avanzada para 

esos tiempos. Platón, llegó al convencimiento de que el fundamento 

principal del Derecho Penal se manifestaba en el concepto de la utilidad 

social, y de este modo arribó a la conclusión de que la pena tenía por 

objeto la doble misión, una de servir de modelo ejemplarizador para que 

otros no cometan delitos y además el de amedrentar al mismo 

delincuente en el cometimiento de futuros delitos. La pena, según sus 

postulados filosóficos, debía servir, para purificar el alma del culpable; 

esto significa, que Platón concebía a la pena, supuestamente, privativa de 

la libertad, como un período de reconciliación del sujeto activo del delito 

con sus principios morales y espirituales, es decir, como la etapa de la 

rehabilitación social de la que se habla en el Derecho Penal Moderno. De 

acuerdo con esta formulación filosófica, el culpable que no ha expiado su 

propio delito llegaría a ser una persona sumamente infeliz, ya que el 

hecho de cumplir una pena atenúa el espíritu del reo, puesto que tiene 

conciencia completa de estar retribuyendo, tanto a la sociedad, como a la 

víctima una pena compensatoria por su delito. De este modo, Platón 

intenta crear la conceptualización de un fundamento legal que analiza la 

prevención del delito y su expiación. A Platón, le interesa 

fundamentalmente el concepto de defensa social y el de mejoramiento 

individual. 

Walter Guerrero Vivanco, hace referencia de cómo fue 

evolucionando el Derecho Penal en el Ecuador, él expresa en su su obra 

la Jurisdicción y la Competencia Penal, lo siguiente: 
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En el inicio "Cada curaca era juez de tribu, y los decuriones y 

demás jefes de los grupos sociales en que estaba dividida la nación, 

hacían el oficio  de fiscales y de jueces de los individuos puestos bajo su 

dependencia. Los litigios sobre las provincias los juzgaba el inca en 

persona. La legislación Criminal de los incas no establecía más que tres 

clases de penas: la de infamia, la de golpes y la capital, represión, golpes, 

muerte. El criminal era condenado con demasiada frecuencia al último 

suplicio.

El desaseo, la ociosidad, la mentira se castigaba con golpes más o 

menos dolorosos que el culpable sufría en las piernas y en los brazos. El 

incendiario, el que trastornaba los linderos de los campos, el adúltero, el 

que blasfema contra el sol o contra el Inca, el que violaba la castidad de 

las vírgenes del Sol era condenado al último suplicio. 

La recta administración de justicia estaba asegurada, entre otras 

medidas menos eficaces, con la de las visitas que se practicaban de 

tiempo en tiempo, unas veces por el inca en persona, y otras por sus 

ministros enviados a las provincias especialmente con este objeto. Como 

cada decurión estaba condenado a sufrir el mismo castigo que el criminal, 

cuando éste no era entregado a la justicia, la vigilancia y solicitud de los 

decuriones eran muy activas, y de este modo la moral social estaba 

menos expuesta a la relajación.

“Resulta importante reflexionar que en el pueblo incásico, según los 

historiadores, se había organizado cierto sistema judicial encargado de la 

administración de justicia, lo cual distancia aún más al incario del 

colectivismo o comunismo primitivo de carácter europeo, en donde, la 
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vigilancia y la aplicación de las reglas y costumbres competían a todos los 

miembros de la tribu." 12

En mi comentario personal debo manifestar que si bien es cierto, 

que el carácter y la esencia del Derecho Penal, es que es una ciencia en 

constante evolución histórica, también es necesario destacar que nuestra 

realidad nacional, a estado envuelta en la anarquía política y la corrupción 

económica, esto sumado a los contantes cambios de la administración de 

la justicia, ha provocado que la evolución del Derecho Penal ha sido lenta 

y rezagada.

Gracias al influjo de las ideas renovadoras del viejo continente, a la 

globalización de Sudamérica que parece irse encaminando en pos de la 

constitución de un bloque continental más identificado con los problemas 

del subdesarrollo en este sector y a los eminentes juristas 

latinoamericanos, que se han preocupado de observar, analizar, aportar 

con conclusiones y soluciones muy objetivas en el campo de la 

Administración de la Justicia, la aplicación de la Ley y la imposición de 

penas más conducentes a reparar el daño socio-moral y a la rehabilitación 

del delincuente que a la represión brutal del sujeto activo del delito; es 

que, esta evolución ha dejado de ser intangible para ser más notoria en 

los últimos tiempos. 

Es difícil imaginar un estado perfecto del derecho en las latitudes 

anárquicas de la geografía de los países en proceso de desarrollo, pero 

no es imposible. El imperio de la Ley, la razón, la moral, los principios 

espirituales y los valores humanos aún rescatables en la sociedad 

contemporánea, propugnarán poco a poco, la expresión tangible de 

nuestras legislaciones como un bloque continental.

                                                
12 GUERRERO VIVANCO, Walter, “La Jurisdicción y la Competencia Penal”, Segunda Edición,  

Editorial Departamento de Publicaciones de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional 
de Loja, Tomo I,  1988,  Pág. 37.
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La búsqueda afanosa de las instituciones representativas de los 

derechos humanos y de la justicia misma como concepto de organización, 

para dar con los métodos de aplicación de una Ley igualitaria para todos, 

podrá obtener en el inmediato futuro, tanto reformas como novedades 

sustanciales que beneficien totalmente las legislaciones latinoamericanas. 

La prevención para evitar el delito y la rehabilitación para reeducar 

al sujeto activo del delito, serán las premisas objetivas en que ha de 

sostener, tanto la educación nacional como el imperio de la Ley.

3.1.1.4. Relación con el Derecho Constitucional 

El Estado es el único sujeto que tiene potestad para determinar y 

sancionar los delitos, esta potestad es otorgada por medio de una Norma 

Constitucional; es la Constitución la que establece la forma en que se 

organiza el Estado y da las facultades ha determinados órganos para  la 

determinación de las acciones consideradas delitos y la forma de 

sancionar a los que cometieron dichas acciones.  

La Constitución se considera como la norma suprema, es la base 

de todo sistema jurídico, “La Constitución es la norma suprema y 

prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y 

los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica”13; es decir, todas las normas tienen que guardar conformidad, no 

pueden ser contrarias o sino carecen de eficacia jurídica. 

Podemos decir que existe intima relación entre el Derecho Penal y el 

Constitucional, ya que, “…al organizar el Derecho Constitucional al 

                                                
13 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones 

Quito– Ecuador, 2008, Art. 424.
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Estado, según las necesidades que en un momento dado reconoce la 

colectividad, y al dar el Derecho Penal satisfacción a esas necesidades 

protegiéndolas mediante la amenaza de la pena; ciertos tipos de delitos 

pueden surgir o derogarse de acuerdo al cambio en la tutela de 

determinados intereses, puede citarse en este sentido la derogación de 

los tipos que tutelaban penalmente la religión de Estado, al establecerse 

el laicismo constitucional.”14

3.1.1.5. Nueva Concepción del Derecho Penal Moderno

Esta corriente nace en virtud de la excesiva utilización violenta e 

irracional del poder punitivo por parte del Estado, en esencia esta 

concepción trata de de evitar que continúen tales desenfrenos, así como

también dotar al sistema de justicia penal de un mayor grado de 

humanidad y respeto a la dignidad de las personas.

El principal precursor de esta corriente es el tratadista italiano Luigi 

Ferrajoli, quien lo denomino el sistema garantista, una de las 

características principales del Derecho Penal garantista es la de exigir el 

estricto respeto de las garantías ciudadanas, con el objeto de proteger a 

los individuos del arma penal de que dispone el Estado; conscientes de lo 

peligroso que resulta el empleo del Derecho Penal para intervenir en las 

relaciones sociales, esta corriente trata de establecer límites o barreras a 

la potestad punitiva del Estado.  

Según Ferrajoli, esta propuesta se presenta “…como una alternativa que

asegura la multiplicación de garantías de los derechos individuales 

                                                
14 www.derecho.unan.mx consultado 14 de mayo del 2010, 12h35
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tradicionales y, además, asegura la protección de los derechos sociales 

desconocidos y abandonados por las teorías tradicionales”15

Respecto a la razón justificante del mantenimiento del Sistema 

Penal, la corriente minimalista presenta ambivalencias valorativas; una de 

estas posiciones aduce que el Sistema Penal debe mantenerse para la 

defensa de los integrantes más débiles del entramado social y para la otra 

posición, la racionalidad existencial de la Ley Penal radica en su 

capacidad de reducir la violencia institucional estatal, que de lo contrario

progresaría incontrolablemente. “Esta visión dual se puede centrar en la 

consideración de que el Derecho Penal no sólo legitima la intervención 

penal, también la limita, el Derecho Penal, no solo permite castigar, sino 

que permite evitar los castigos excesivos”.16

Este sistema se basa primordialmente en los principios limitativos

del ius puniendi, acerca de éstos el jurista Yacobucci expresa: “El 

Derecho Penal, en tanto realidad práctica—hecha de conductas, de 

interferencias de libertad, pero también de orientaciones normativas hacia 

fines y bienes –se constituye, se hace merced a la aplicación de cierto 

orden a las praxis humanas dentro de la convivencia. Ese orden de 

libertades responde a determinadas orientaciones que surgen 

principalmente de los principios. Son estos principios los que legitiman al 

Derecho Penal como realidad, como método o saber, incluyendo aquí las 

instancias llamadas dogmáticas, hermenéuticas, aplicativas y 

argumentativas”17  

Estos principios limitativos, de naturaleza tanto política como 

jurídica, representan, al decir de Muñoz Conde, “…un patrimonio común, 

                                                
15  FERRAJOLI, Luigi, “El Garantismo y la Filosofía del Derecho”, Bogota, Universidad Externado de 

Colombia, 2000, Pág. 121   
16 FERRAJOLI, Luigi, “Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal”, Bogota, Universidad Externado 

de Colombia, 2000, Pág. 121   
17

YACOBUCCI, Guillermo, “El sentido de los principios penales. Su naturaleza y funciones en  la 
argumentación penal”, Buenos Aires, Abaco, 2002, Págs. 54 -55.
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en cuanto sistema equitativo que ampare nuestros derechos 

fundamentales y una seguridad personal que evite los despotismos y las 

arbitrariedades; una plataforma sobre la que debe descansar también el 

ejercicio del ius puniendi estatal.”18

El tratadista español García Pablos de Molina destaca dos factores 

que otorgan especial relevancia al estudio de los límites del ius puniendi: 

“…en primer lugar, los drásticos efectos de la intervención penal, su 

impacto destructivo e irreversible y los elevadísimos costes sociales de la 

cirugía penal; en segundo lugar, la vocación intervencionista del estado 

social, que potencia la presencia de este y el empleo de toda suerte de 

medios eficaces para resolver los conflictos y dirigir el devenir social” 19

Principio de Legalidad

El principio de legalidad constituye el criterio fundamental en el que 

se inspira el Derecho Penal del Estado de Derecho, es así que en nuestro 

país ha sido acogido tanto en el Código Penal como en la Constitución. 

“Con éste principio se garantizan que los limites de la libertad de los 

ciudadanos sean los mismos y rijan sin excepción, y que, al mismo 

tiempo, se determinen con precisión tanto para los ciudadanos como para 

las instituciones.”20    

Conforme al principio de legalidad, sólo la Ley crea delitos, y sólo 

podrá considerarse delito, aquel hecho que la Ley declare delito 

expresamente, de ahí la expresión “no hay delito sin ley”; mientras la Ley 

no prohíba un hecho, el hombre tiene libertad para realizarlo. 

                                                
18 MUÑOZ CONDE, Francisco; GARCÍA ARÁN, Mercedes, “Derecho Penal, Parte General”, Segunda   

Edición,  Valencia, Tirant lo Blanch, 1996, Pág. 69
19

GARCÍA PABLOS DE MOLINA, Antonio, “Derecho Penal, Introducción”, Madrid, Complutense, 
2002, Pág. 319.

20  www.cervantesvirtual.com, consultado el 24 de mayo del 2010, 16h30
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“Con el principio de legalidad, en Derecho Penal no se admite la 

analogía; o sea que, si el hecho no está contemplado concretamente en la 

Ley, no podrá aplicarse a él, una norma que castigue un hecho similar”21

Otro aspecto importante que tiene que ver con ésta figura jurídica, es que 

para poder aplicar la pena por un hecho, no basta que la Ley lo declare 

como delito; dicho de manera técnica que este tipificado como delito; sino 

que es necesario también que dicha Ley sea previa, es decir, anterior al 

hecho. Esto es el fundamento de el principio de irretroactividad de la Ley 

penal; o sea, que ella no puede aplicarse a hechos pasados, sino que 

debe aplicarse a hechos futuros. La irretroactividad de la Ley Penal, sólo 

podrá dejarse de lado cuando la ley posterior al hecho, sea más favorable 

al reo.

Principio de Mínima Intervención 

El principio de la mínima intervención, se refiriere a que el Derecho 

Penal solo debe intervenir en aquellos actos que atenten gravemente 

contra los bienes jurídicos protegidos con conductas con alto grado de 

lesividad;  pero esto no significa que todo bien jurídico debe ser protegido 

penalmente, ni que toda agresión a un bien jurídico, tenga que 

determinársele siempre una reacción sancionadora; es decir, cuando han 

fracasado o no hayan otros medios de control social en ese momento 

tiene que entrar en vigor el poder punitivo del Estado.

                                                
21   www.derechoecuador.com , consultado el 24 de mayo del 2010, 17h00
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Principio de Proporcionalidad 

Este se refiere a que la gravedad de la pena tiene que ser

proporcional a la gravedad del hecho antijurídico. “Aquí cuenta 

fundamentalmente la gravedad intrínseca del hecho, por el grado de 

desvalor del resultado y de la acción, importancia y número de bienes 

afectados, entidad del daño, peligrosidad de la acción y desvalor de la

intención, pero también puede influir la gravedad extrínseca del hecho, 

esto es, el peligro de frecuencia de su comisión y consiguiente alarma 

social, que también cabe incluir en el desvalor objetivo de la acción. Si un 

hecho es poco grave, no se puede castigar igual que otro más grave.”22

Principio de Protección

  

Según este principio, el Derecho penal debe intervenir, solo si 

existe una amenaza eminente a bienes jurídicos concretos, “Este límite se 

desprende del fundamento funcional del principio general de necesidad de 

la pena para la protección de la sociedad; pues recurrir a algo tan grave 

como la sanción penal frente a conductas que no ataquen bienes 

jurídicos, sería innecesario porque en todo caso basta con medios 

extrapenales.”23

El sistema garantista busca que la facultad sancionadora con que 

cuenta el Estado se oriente mas sancionar el hecho imputable, más no a 

la persona, es decir, que no se etiqueten a las personas, se busca como 

ya dije el respeto a las garantías de los ciudadanos, en especial el

principio de igualdad ante la Ley, el principio de presunción de inocencia 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador.

                                                
22 www.derechopedia.com , consultado 26 de mayo del 2010, 18h00
23  www.derechopedia.com , consultado 26 de mayo del 2010, 18h30
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Considero importante referirme brevemente al principio de igualdad 

ante la Ley, ya que tienen profunda relación con el principio a la no 

autoincriminación, materia de la presente investigación. 

Principio de Igualdad ante Ley        

El principio de igualdad ante la Ley es el que “…establece que 

todos los hombres y mujeres son iguales ante la Ley, sin que existan 

privilegios ni prerrogativas de sangre o títulos nobiliarios. Es un principio 

esencial de la democracia. El principio de igualdad ante la Ley es 

incompatible con sistemas legales de dominación como la esclavitud, la 

servidumbre o el colonialismo.”24

Este principio se encuentra garantizado en la mayoría de 

Constituciones de los países, inclusive en los tratados internacionales 

como la Declaración de los Derechos Humanos, su finalidad es asegurar 

que todas las personas sean vistas de la misma forma ante la Ley, es 

decir, que no se estigmaticen a las persona, esto tiene que ver muchísimo 

con el derecho a la presunción de inocencia, pues muchas ocasiones 

simplemente por ser sospechoso de un hecho punible, ya se suele 

calificar a la persona como delincuente; inclusive nuestra legislación penal 

sigue utilizando el adjetivo de “delincuente”, y como ya sabemos todas 

persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario.  

                                                
24  www.wikipedia.com, consultado 27 de mayo del 2010, 18h00
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3.1.2. LEY PENAL

3.1.2.1. Definición de la Ley Penal 

La Ley Penal es “…la que define los delitos y las faltas, determina 

las responsabilidades o las exenciones y especifica las penas o medidas 

de seguridad que a las distintas figuras delictivas o de peligro social 

correspondan.”25

En sentido formal, la Ley “…es la manifestación de la voluntad 

colectiva expresada mediante los órganos jurisdiccionales, y publicada 

conforme a los preceptos vigentes. Y si de materia punitiva se trata, es 

preciso añadir que, de ella se definen delitos y se establecen penas o 

medidas de seguridad. ”26

El Código Penal ecuatoriano en su Art. 1 expresa: “Leyes penales 

son todas las que contienen algún precepto sancionado con la amenaza 

de una pena. “27

Se puede decir entonces, que Ley Penal es una declaración o 

manifestación de la voluntad soberana, practicada mediante los órganos 

jurisdiccionales, esta manifestación contiene preceptos que sancionan 

con la aplicación de una pena.

                                                
25 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo V, Editorial Eliasta 

S.R.L.,  Buenos Aires  Argentina, Pág. 165.
26 JIMENEZ DE ASUA, Luis, “Tratado de Derecho Penal”, Tomo II, Segunda Edición, Editorial Losada 

S.A., Buenos Aires-Argentina, Pág. 334
27 CODIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2009, Art. 1.
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3.1.2.2. Clasificación de la Ley Penal 

Existen muchas clasificaciones de la Ley Penal, es decir, distintos 

criterios de los tratadistas; analizare la clasificación hecha por Dr. Ernesto 

Albán, en su obra Manual de Derecho Penal Ecuatoriano, ya que a mi 

criterio es bastante explicativa.  

La Ley Penal por su contenido se clasifica en: Leyes Preventivas, 

Normativas y Declarativas; las primeras se llaman así por que contienen 

un precepto y una sanción, considerando como precepto la conducta 

típica antijurídica prohibida por la Ley, y la sanción la consecuencia 

jurídica de haber incurrido en esa conducta; las Leyes Normativas son 

aquellas que contienen normas para la correcta aplicación de las Leyes 

Preceptivas; y por último, las Declarativas cuya finalidad es aclarar o 

explicar el sentido o alcance de otra Ley Penal. 

La Ley Penal por el modo de establecer la sanción se clasifica en: 

leyes determinadas absolutamente, leyes determinadas relativamente y 

leyes indeterminadas absolutamente. Las primeras “…son las que 

establecen una pena concreta y única para cada delito.”28; las segundas 

son las establecen un parámetro del cual el juez puede escoger, es decir, 

un máximo o un mínimo en la pena aplicable; y por último, las terceras en 

esta clasificación son las que dejan al mejor criterio del juez el 

señalamiento de la pena, claro está, respondiendo a los preceptos de la 

sana critica.   

La Ley Penal por su especialidad se clasifica en: Ley General que 

es la que rige para todos los habitantes del país y se aplica a todos  los 

casos, salvo las excepciones que la Ley determine; y Leyes Especiales  

que son las que se aplican únicamente a ciertas personas en razón a las 

                                                
28 ALBAN, Ernesto, “Manual de Derecho Penal Ecuatoriano”, Primera Edición, Ediciones Legales, 

Quito-Ecuador, Pag. 79.
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funciones que cumplen en la sociedad, como las Leyes Penales 

especiales como Código Penal Militar, Policial, etc.

3.1.2.3. Interpretación de la Ley Penal

La interpretación de la ley surge como una necesidad de explicar

las normas o disposiciones que no estén claras o que se tenga dificultad 

para aplicarlas, ya que aunque el ordenamiento jurídico de las naciones 

entra en vigor desde su promulgación, la sociedad experimenta muchos 

cambios a lo largo del tiempo, cambios que la Ley en muchas ocasiones

no los contempla, es ahí donde entra las normas de interpretación de la 

Ley.

  

La interpretación de la ley no es más que “…una operación lógico-

jurídica que se dirige a descubrir la voluntad de la ley, en funciones con 

todo el ordenamiento jurídico y normas superiores de cultura, a fin de 

aplicarla a los concretos de la vida real.”29  

Considero importante referirme someramente a la clasificación de 

la interpretación de ley según algunos parámetros como: “según quien la 

hace: la interpretación puede ser autentica, doctrinal y judicial; según el 

método que se emplee: la interpretación puede literal o gramatical,

teleológica o finalista; según su alcance: la interpretación puede

declarativa, extensiva, restrictiva y analógica”30

En la mayoría de legislaciones, los  códigos civiles en sus títulos 

preliminares citan normas o reglas de interpretación; nuestro Código Civil

con el ánimo de evitar posibles abusos o excesos judiciales, señala reglas 

                                                
29 JIMENEZ DE ASUA, Luis, “Tratado de Derecho Penal”, Tomo II, Segunda Edición, Editorial Losada 

S.A., Buenos Aires-Argentina, Pág. 409.
30 ALBAN, Ernesto, “Manual de Derecho Penal Ecuatoriano”, Primera Edición, Ediciones Legales, 

Quito-Ecuador, Pag. 83.
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especiales para la interpretación de la Ley Penal; sin embargo estas 

reglas no hay solucionado es su totalidad el problema que se produce en 

el momento de aplicar la Ley, es así que los jueces no han tenido otra 

opción que salirse de tan rígidas reglas que a continuación analizare.

Principio de la interpretación literal estricta.- El Art. 18 del Código Civil 

en su primera regla expresa: “Cuando el sentido de la ley es claro, no se 

desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu.”31; la  

aplicación de este principio es obvio si la ley se expresa con palabras y

frases claras, no surge la necesidad de buscar el espíritu de la ley, sino al 

tenor literal únicamente. 

Prohibición de la interpretación extensiva.- Acerca de esta regla el 

Código Penal en su Art. 4 dice: “Prohíbese en materia penal la 

interpretación extensiva. El juez debe atenerse, estrictamente, a la letra 

de la Ley…”32. Este principio es necesario ya que la interpretación 

extensiva pudiera perjudicar al acusado.

Principio “In dubio pro reo”.- El Art. 4 del Código Penal en su en su 

parte pertinente expresa:”...En los casos de duda se la interpretará en el 

sentido más favorable al reo.”33; es decir, si el juez tiene duda sobre el 

sentido de la norma, la interpretará en el sentido más favorable al 

acusado, pero, no hay como confundir esta norma, ella se aplicara 

cuando se haya agotado todos los mecanismos de interpretación de la 

Ley; inclusive este principio se encuentra garantizado en la Constitución 

de la República del Ecuador en el Art. 76 numeral 5, que su parte 

                                                
31 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2009, Art. 18.
32 CODIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2009, Art. 4.
33 CODIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2009, Art. 4.
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pertinente manifiesta: ”En caso de duda sobre una norma que contenga 

sanciones, se la aplicara en el sentido más favorable a la persona 

infractora.”34    

3.1.3. RESEÑA HISTÓRICA DEL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO

Nuestro Código Penal ha experimentado una constante evolución 

desde sus inicios en el año de 1837, por lo que considero importante 

analizar los cambios que se han realizado, ya que la principal finalidad en 

el presente trabajo de investigación es proponer una reforma al Código.

La legislación penal ecuatoriana nace con el Código Penal de 

1837, con este cuerpo de ley se instituye la aplicación de la pena de 

muerte; posteriormente se expide en año de 1872 un código con mucha 

influencia de la legislación penal de Bélgica, inspirada en parte, por la 

legislación de Francia, con eso se fue eliminando la tradición española, 

con este Código se consagran los delitos contra la religión, y en ciertos 

casos se llega incluso a la sanción con pena de muerte; además se 

regulan los aspectos formales de la pena capital.

En 1889 se modifica la forma de este código introduciendo ligeras 

reformas, que no afecta su fondo y estructura, en los delitos contra la 

religión se sustituye la pena de muerte, por reclusión mayor 

extraordinaria. En 1906 se hizo una nueva reforma a la parte general, 

cuya influencia procede de distintos códigos y de los principios que 

habían establecidos los famosos criminalistas europeos a fines del siglo 

XIX, introduciendo los nuevos postulados liberales; a consecuencia de la 

Asamblea Nacional de 1897, se elimina la pena de muerte del sistema 

penal ecuatoriano.

                                                
34 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones 

Quito– Ecuador, 2008, Art. 76.
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El Código modificado en 1906 fue reemplazado, por el del 22 de 

marzo de 1938,  elaborado por los doctores Andrés S. Córdova y Aurelio 

Aguilar Vázquez, el mismo consistían en una copia del anterior con 

algunas enmiendas influenciadas por la legislación italiana, y 

reminiscencias de la legislación española, es aquí cuando se forma el 

Instituto de Criminología.

A través del desarrollo histórico, se ubican los presupuestos 

ideológicos del Código Penal actual, “…de manera que, la realidad 

jurídica por la que al momento atraviesa el Ecuador en esta materia, no 

aparece como una situación generacional aislada, sino que es la secuela 

obvia del desenvolvimiento jurídico penal, que no ha sido posible 

abandonarlo” 35; es así que la actual Asamblea Nacional busca introducir 

cambios tendientes a reestructurar no solo nuestro Código Penal, sino 

todo el sistema procesal y carcelario del Ecuador.

3.1.4. LA CRIMINALIDAD

3.1.4.1. Definición de la Criminalidad

La criminalidad según algunos autores, puede definirse, “…como el 

grado de nocividad que sobre un acto se forme juiciosamente, la mayoría 

consciente de un conglomerado social”36

El Dr. Fernando Yavar acerca de la criminalidad nos dice: “La 

delincuencia o criminalidad no es una causa sino un efecto y como el 

                                                
35 BUCHELI, Rodrigo, “Justicia Penal Ecuatoriana”, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito Ecuador, 1992, 

Pág. 23.
36 www.lantinoseguridad.com, consultado el 06 de junio del 2010, 18h00
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hombre es su protagonista, sería inconcebible apartar al hombre que la 

produce, la reprime, o la sufre como el caso del víctima.”37

     

La criminalidad, entendiendo por tal, la infracción de la Ley Penal, 

se nos revela como un fenómeno de la naturaleza social, en el sentido de 

ser el fruto de la vida en sociedad; pues el hombre en el estado de 

aislamiento absoluto, no podría llegar a ser un criminal, pues el individuo 

en estas condiciones gozará de derechos absolutos, sin deberes 

correlativos, y su conducta no podría ser considerada ni social ni 

antisocial. La voluntad del individuo criminal pierde el sentimiento de la 

solidaridad y se coloca en franca rebeldía contra esa voluntad colectiva,

expresada por medio de una ley, un hábito o una costumbre.

En la criminalidad podemos observar un verdadero conflicto de 

voluntades: de un lado, la voluntad del hombre delincuente, siempre 

dispuesto a atentar contra la vida, honra y bienes de sus conciudadanos, 

y de otro lado, la voluntad de la colectividad, siempre alerta a defender no 

sólo el patrimonio económico sino también el patrimonio moral de todos 

los elementos que la constituyen. La infracción es pues, el producto de 

dos factores: factor individuo y factor sociedad. Cada uno de estos 

factores tiene una acción propia y caracterizada en la evolución y 

producción del fenómeno sociológico y criminal.

En Ecuador la criminalidad es más conocida como delincuencia, el 

Dr. Yavár en su obra: Apuntes Criminológicos sobre doce Ciencias 

Penales expresa:“…nosotros creemos, que los delitos en el Ecuador, se 

dan por ciclos, e incluso por regiones o provincias, pues hay épocas y 

lugares donde el delito está presente permanentemente, por ejemplo en 

épocas de navidad, la misma policía por los medios de comunicación se 

                                                
37 YAVAR NUNEZ, Fernando, “Apuntes Criminológicos sobre doce Ciencias Penales”, Producciones 

Jurídicas Fernayú, 2004, Pág.12.   
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encarga de alertar a la ciudadanía para que tenga mayor cuidado por la 

proliferación de delincuentes.”38

3.1.4.2. Clases de Criminalidad

La delincuencia se manifiesta desde varios puntos de vista; en 

primer lugar, abordare el enfoque de la extensión de la delincuencia, 

siendo el lugar que ésta ocupa dentro de la sociedad en un tiempo 

determinado. 

Acerca de este tema el Dr. Jorge Zavala Baquerizo manifiesta: “En 

la cultura madre, hay espacio de subcultura negativa, que es el que está 

formado por la delincuencia, es la parte sombría de la sociedad, es la 

parte negativa de la sociedad, es parte del irrespeto a la norma jurídica. El 

irrespeto al orden social, es lo que se llama delincuencia.”39    

De acuerdo con la extensión, la delincuencia puede ser 

Delincuencia Legal, Aparente y Real. La delincuencia legal es aquella 

dada por el número de sentencias condenatorias dictadas en los 

tribunales de un país. La delincuencia aparente es la diferencia que existe 

entre los delitos denunciados y los delitos por los cuales se ha dictado 

sentencia condenatoria. Y por último la delincuencia real es muy compleja 

de detectar y es la suma de todos los delitos que se han cometido en un 

espacio, lugar y tiempo determinado, y eso ha resultado imposible 

determinarse con precisión, porque existe la cifra negra, la cifra oscura u 

oculta de la criminalidad; o sea aquel numero del delitos que nunca llegan 

a conocimiento de la autoridad. La cifra negra u oscura de la criminalidad 

                                                
38 YAVAR NUNEZ, Fernando, “Apuntes Criminológicos sobre doce Ciencias Penales”, Producciones 

Jurídicas Fernayú, 2004, Pág. 13.
39 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, “Apuntes de clases de criminología en el Instituto de Criminología de 

la Universidad de Guayaquil, 1994.
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resulta preocupante y constituye un volumen muy alto, es también 

conocida como delincuencia latente.

       

3.1.5. DELITO

3.1.5.1. Definición de Delito

El Estado para cumplir con sus fines, debe basarse en el 

ordenamiento jurídico legítimamente constituido, es así que el Derecho 

Penal comprende los principios doctrinales y las normas positivas 

referentes al delito. 

El Derecho Penal constituye un instrumento jurídico para la 

defensa de la colectividad, incide con sus efectos como la represión, la 

sanción o la pena, sobre los más apreciados atributos y las más intimas 

afecciones del hombre; ésta difícil y delicada tarea que acarrea el proceso 

penal para juzgar la conducta ilícita de quienes incumplen o cometen un 

delito que la Ley Penal lo castiga con una pena,  debe estar tipificada en 

la legislación penal en forma clara, precisa y concordante.

El Código Penal ecuatoriano tipifica los actos ilegítimos que afectan 

al hombre y a la sociedad; de ahí, que se hace necesario insertar normas 

y principios jurídicos que contribuyan a obtener una justicia sin dilaciones, 

a fin de que quien ha transgredido la Ley debe ser objeto de una sanción; 

sin embargo son preocupantes las enormes incongruencias, 

desactualización e inestabilidad de las normas legales que lo único que 

hacen es acarrear conflictos.

El Derecho Penal es un ordenamiento jurídico incuestionable, su 

objeto de estudio es la norma entendida como un hecho cierto, como 

regla imperativa de comportamiento que debe ser acatada por todos los 
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individuos, ya que emana de los poderes públicos del Estado; proporciona 

al juzgador elementos conceptuales para que pueda constatar en forma 

técnica si un hecho humano tiene la calidad de punible; es decir, si su 

comportamiento es objeto de sanción, cuando se haya infringido la Ley y 

cuando esté tipificado como delito.

De ahí que el delito es la acción u omisión penada por la Ley. El 

concepto está sometido por completo al principio de legalidad, de tal 

forma que el principio acuñado por los juristas romanos denominado 

“nullum crimen sine lege”, es su regla básica. Por esto resulta irrelevante 

el intento de averiguar una noción sustancial de delito, como pueda ser en 

otras épocas el delito natural, pues delito es solo aquello castigado por la 

Ley. Por otro lado, también resulta evidente que la Ley Penal no puede 

ser arbitraria y castigar respondiendo al criterio exclusivo de poner a 

prueba a los ciudadanos, sino que pretende la defensa de bienes jurídicos 

concretos. 

Desde una perspectiva más técnica se define el “…delito como 

acción u omisión típica, antijurídica, culpable y penada por la Ley. La 

acción es un hecho previsto en la Ley Penal y dependiente de la voluntad 

humana. La acción delictiva puede consistir en un acto en sentido estricto, 

cuando hay una realización de un movimiento corporal; en una omisión 

pura o propia si se trata de un no hacer algo, o una combinación de 

ambas posibilidades, llamada comisión por omisión u omisión impropia. 

La acción debe depender de la voluntad de una persona, por lo que se 

excluyen de las tipificaciones delictivas supuestos tales como los 

movimientos reflejos, los estados de inconsciencia como el sueño, la 

narcosis, el sonambulismo, la embriaguez letárgica o los estados 

hipnóticos, o cuando hay una violencia irresistible que impulsa al actor a 

ejecutar actos donde la voluntad se halla sometida, anulada o dirigida.”40

                                                
40 www.encarta.com consultado el 6 de junio del 2010, 18h00
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El delito, en sentido estricto, es definido como una conducta o 

acción típica (tipificada por la Ley), antijurídica (contraria a derecho),  

culpable y punible. Supone una conducta infraccional del  Derecho Penal, 

es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la Ley. La palabra 

delito deriva del verbo latino “delinquere”, que significa abandonar, 

apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la Ley.

Para comprender mejor el término “delito” abordaré algunas 

definiciones entre ellas la de Ernesto Beling, quien dice que “Delito es la 

acción típica, antijurídica, culpable, sometida a una adecuada sanción 

penal y que llena las condiciones objetivas de penalidad.”41

Por su parte Jiménez de Asúa, define como: “El delito como acto 

típicamente antijurídico imputable y culpable, sometido a veces a 

condiciones objetivas de penalidad, y que se halla conminado con una 

pena o, en ciertos casos, con determinada medida de seguridad en 

remplazo de ella”42

Para que se configure un delito y se sancione conforme a ley, es 

necesario que cumplan con los elementos que lo definen, así tenemos: La 

acción, “…es el fenómeno de alteración del mundo exterior provocado por 

un hecho voluntario encaminado  a la producción de un resultado.”43

La conducta humana (acción u omisión) es la base sobre la cual 

descansa toda la estructura del delito. Si no hay acción humana, si no hay 

conducta, no existiría delito. Acción humana es ejercicio de actividad final. 

La finalidad o el carácter final de la acción se basa en que el hombre, 

gracias a su saber causal, puede prever, dentro de ciertos límites, las 

                                                
41    BELING, Ernesto, citado por RAUL GOLDEINSTEIN, en su obra “Diccionario de Derecho Penal y 

Criminología”, Segunda Edición, Editorial Astrea, Tomo I, Buenos Aires  Argentina, Pág. 201.
42 JIMÉNEZ DE ASÚA, citado por RAUL GOLDEINSTEIN, en su obra “Diccionario de Derecho Penal 

y Criminología”, Segunda Edición, Editorial Astrea, Tomo I, Buenos Aires  Argentina, Pág. 201.
43 GOLDEINSTEIN,  Raúl, en su obra “Diccionario de Derecho Penal y Criminología”, Segunda Edición, 

Editorial Astrea, Tomo I, Buenos Aires  Argentina, Pág. 201.
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consecuencias posibles de su actividad, ponerse fines diversos y dirigir su 

actividad, conforme a su plan, a la consecución es estos fines.

Fuerza irresistible, “…vicio del consentimiento cuando sobre el 

sujeto se ejerce violencia física que no puede superar por sus condiciones 

personales ante el caso concreto”.44 Podemos definirla también como 

aquella fuerza que imposibilita desde todo punto al sujeto para moverse (o 

para dejarse de mover). Esto es, lo mantiene en el mismo estado en que 

el sujeto se encontraba en el momento en que se ve sorprendido.

La fuerza física irresistible puede provenir de la naturaleza o de un 

tercero, lo importante es que produce que una persona actúe sin 

capacidad de control. Esta fuerza física irresistible debe ser absoluta, es 

decir el sujeto no debe tener la posibilidad de actuar de otra forma. 

La tipicidad, “…es un elemento constitutivo de delito, que consiste 

en la adecuación del hecho que se considera delictivo a la figura o tipo 

descrito por la ley”.45 Se denomina tipicidad al encuadramiento de la 

conducta humana al tipo penal (el tipo). Así cuando la Ley describe el 

homicidio diciendo "el que matare a otro", la conducta típica está dada por 

el hecho concreto de matar a otro.

En el tipo se incluyen todas las características de la acción 

prohibida que fundamenten positivamente su antijuricidad. Pero no 

siempre se pueden deducir directamente del tipo estas características y 

hay que dejar al juez la tarea de buscar las características que faltan. Ello 

se debe a la dificultad de plasmar legalmente tales características en el 

tipo legal.

                                                
44 CABANELLAS, Guillermo de Torres, en su obra “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Eliasta

S.R.L.,  Buenos Aires  Argentina, Pág. 174.
45  www.encarta.com, consultado el 6 de junio del 2010, 18h00
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Conducta, “…modo de ser del individuo y conjunto de acciones que 

lleva a cabo para adaptarse a su entorno. La conducta es la respuesta a 

una motivación en la que están involucrados componentes psicológicos, 

fisiológicos y de motricidad. La conducta de un individuo, considerada en 

un espacio y tiempo determinados, se denomina comportamiento”.46 La 

conducta es toda actuación controlada y dirigida por la voluntad del 

hombre que causa un resultado en el mundo fenomenológico. El resultado 

es la consecuencia externa y observable derivada de la acción 

(manifestación de voluntad). Los códigos penales castigan en algunos 

casos la acción (delitos de simple actividad) y en otros el resultado que se 

deriva de ésta (delitos de resultado). Pero también puede haber 

conductas de no hacer o dejar de hacer que traen como consecuencia un 

resultado y puede ser formal o material.

Dolo, “es la resolución libre y consciente de realizar 

voluntariamente una acción u omisión prevista y sancionada por la ley”47. 

En suma, puede decirse que el dolo es conocimiento y voluntad de 

realizar un delito o una conducta punible. El dolo está integrado entonces 

por dos elementos: un elemento cognitivo: conocimiento de realizar un 

delito, y un elemento volitivo: voluntad de realizar un delito o en pocas 

palabras significa: "El querer de la acción típica".

Culpa, “…se produce cuando, sin intención de dañar, mas sin

proceder con la diligencia debida, se causa un resultado dañoso y 

tipificado por la Ley Penal. Se distingue también, en este campo, entre 

culpa lata, leve y levísima. Se distingue asimismo entre culpa consciente 

e inconsciente, dependiendo de que el agente se represente o no de las 

consecuencias perjudiciales que puedan derivarse de sus actos, por 

mucho que confíe en que no se produzcan y no tomándolas por ello en 

                                                
46 www.encarta.com, consultado el 6 de junio del 2010, 19h30

47  CABANELLAS Guillermo de Torres, en su obra “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Eliasta 
S.R.L,  Buenos Aires  Argentina, Pág. 135.
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cuenta”48. El tipo culposo individualiza una conducta (al igual que el 

doloso). La conducta no se concibe sin voluntad, y la voluntad no se 

concibe sin finalidad, la conducta que individualiza el tipo culposo tendrá 

una finalidad, al igual que la que individualiza el tipo doloso. Pero el tipo 

culposo no individualiza la conducta por la finalidad sino porque en la 

forma en que se obtiene esa finalidad se viola un deber de cuidado.

La antijuridicidad, “…supone la comparación entre el acto realizado 

y lo establecido por la Ley, y que denota la conducta contraria a Derecho

La antijuridicidad es uno de los elementos esenciales del delito, de tal 

forma que para que una conducta se considere delito debe ser antijurídica 

y estar tipificada como tal en la Ley Penal”49. La antijuridicidad, es lo 

contrario a Derecho, por lo tanto, no basta que la conducta encuadre en el 

tipo penal, se necesita que esta conducta sea antijurídica, considerando 

como tal, a toda aquella definida por el ordenamiento, no protegida por 

causas de justificación; radica en contrariar lo establecido en la norma 

jurídica. Para que sea delictuosa, la conducta ha de ser típica, antijurídica 

y culpable. Para que la conducta de un ser humano sea delictiva, debe 

contravenir el Derecho, es decir, ha de ser antijurídica. La culpabilidad, 

“…es la imputación de delito o falta, a quien resulte agente de otra, para 

exigir la correspondiente responsabilidad, tanto civil como penal”.50

Bajo la categoría de la culpabilidad, se agrupan aquellas 

cuestiones relacionadas con las circunstancias específicas que 

concurrieron en la persona del autor en el momento de la comisión del

hecho ya calificado como típico y antijurídico; es común definir la 

culpabilidad como la reprochabilidad de un acto típico y antijurídico, 

fundada en que su autor, en la situación concreta, lo ejecutó pudiendo 

haberse conducido de una manera distinta, es decir, conforme a Derecho.

                                                
48 www.encarta.com, consultado el 8 de junio del 2010, 11h00
49     www.encarta.com, consultado el 8 de junio del 2010, 11h00
50   CABANELLAS, Guillermo de Torres, en su obra “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Eliasta 

S.R.L.,  Buenos Aires  Argentina, Pág. 103.
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Partiendo desde una perspectiva más técnica el “delito” consiste en 

la acción u omisión típica, antijurídica, culpable y penada por la Ley. La 

acción es un hecho previsto en la Ley Penal y dependiente de la voluntad 

humana. La acción delictiva puede consistir en un acto en sentido estricto, 

cuando hay una realización de un movimiento corporal; en una “omisión” 

pura o propia si se trata de un no hacer algo, o una combinación de 

ambas posibilidades, llamada comisión por omisión u omisión impropia. 

La acción debe depender de la voluntad de una persona, por lo que se 

excluyen de las tipificaciones delictivas supuestos tales como los 

movimientos reflejos, los estados de inconsciencia como el sueño, la 

narcosis, el sonambulismo, la embriaguez o cuando hay una violencia 

irresistible que impulsa al actor a ejecutar actos donde la voluntad se halla 

sometida.  La conducta debe ser contraria a lo que el Derecho demanda y 

encontrarse recogida por la Ley. La tipicidad es una consecuencia del 

principio de legalidad imperante en el Código Penal.

También de entre los elementos del tipo se pueden distinguir: los 

descriptivos, integrados por los de carácter objetivo (procedentes de la 

realidad perceptible, como por ejemplo matar) y los subjetivos (integrantes 

del mundo psíquico, como tener la finalidad de algo o actuar contra la 

voluntad de alguien); los elementos normativos que exigen valoraciones, 

como los calificativos: ajeno, inmoral, peligroso; y, los elementos 

negativos del tipo que lo excluyen por implicar la ausencia de los 

fundamentos de la antijuridicidad. Las causas de exclusión de la 

antijuridicidad son la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, 

el cumplimiento de un deber (de tal forma que tanto el deber deriva del 

ordenamiento jurídico, como su cumplimiento se ajusta al mismo) o el 

ejercicio legítimo de un derecho, el oficio (la profesión médica por 

ejemplo) o el cargo, y la obediencia debida.

La culpabilidad es otro elemento del delito, de tal forma que se 

puede afirmar que no hay pena sin culpa (nullum crimen sine culpa). Con 
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carácter general, existe culpabilidad cuando existía la opción de haber 

actuado de forma diferente a como se hizo, lo cual supone situar en el 

fundamento de la misma a la libertad y exige la “imputabilidad”, definida 

en concreto como la capacidad de actuar de forma culpable. Así, una 

persona es imputable cuando por sus caracteres biopsíquicos y de 

acuerdo con la legislación vigente es capaz de ser responsable de sus 

actos. Las formas, que se excluyen a sí mismas, son el dolo y la culpa. 

El dolo caracteriza a quien actúa sabiendo lo que hace y con 

intención mientras que la culpa se produce cuando quien actúa omite la 

diligencia debida.

La teoría del delito es un sistema de categorización por niveles,

conformado por el estudio de los presupuestos jurídico-penales de 

carácter general que deben concurrir para establecer la existencia de un 

delito, es decir, permite resolver cuando un hecho es calificable de delito.

Históricamente, se puede hablar de dos corrientes o líneas: la 

teoría causalista del delito y la teoría finalista del delito. Para la 

explicación causal del delito la acción es un movimiento voluntario físico o 

mecánico, que produce un resultado el cual es tomado por el tipo penal, 

sin tener en cuenta la finalidad de tal conducta. La teoría finalista por su 

lado, entiende la conducta como un hacer voluntario final, en cuyo 

análisis deben considerarse los aspectos referidos a la manifestación 

exterior de esa finalidad.

Finalmente el delito es una conducta tipificada por la Ley (típica), 

contraria a Derecho (antijurídica) y culpable; o también podemos entender 

al delito como una acción u omisión típica penada por la norma. El delito  

es un hecho humano y no un hecho natural, por lo tanto es voluntario y 

consciente.



52

3.1.5.2. Clases de delitos

La Ley Penal tipifica los delitos y señala las penas no como 

amenaza propiamente, sino como advertencia y límite, se inicia de 

inmediato el difícil y delicado camino del proceso penal para juzgar la 

conducta ilícita, y el más apartado aún de la ejecución de la sentencia 

condenatoria. Es cuando la trilogía integrada por el delincuente, el delito y 

la pena, se torna en sugestivo problema que concita la unánime 

preocupación de quienes participan, de una u otra manera, en la 

expedición de la regla jurídica, en su interpretación y aplicación, en la 

defensa del imputado.

Los delitos pueden calificarse como acciones u omisiones típicas, 

antijurídicas, culpables y punibles. También las omisiones pueden ser 

delictivas; por ejemplo en la omisión del deber de socorro. El delito 

responde a un tipo descrito en el Código Penal, cuerpo legal que, en la 

mayoría de legislaciones del mundo, contiene la esencia y el camino de 

las Leyes Penales.

Los actos delictivos han de ser voluntarios y fruto de negligencia o 

del propósito de conseguir el resultado contemplado por la Ley. Las 

penas, que pueden ser pecuniarias o privativas de libertad, tienen una 

función represiva (de compensación del mal causado) y de prevención 

(intimidación para posibles delincuentes futuros). De ahí que según 

nuestra legislación ecuatoriana los delitos se clasifican en:

Delitos Contra la Seguridad del Estado.- Son aquellos que 

comprometen a la seguridad interior de la república, preferentemente 

cuando una persona dentro del territorio de nuestra República conspire 

contra su seguridad exterior, induciendo a una potencia extranjera a 

declarar la guerra al Ecuador, al ser descubierto será  reprimido con 
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reclusión mayor extraordinaria, de doce a dieciséis años, sometido a la 

vigilancia especial de la autoridad, por diez años, e inhabilitado por el 

mismo tiempo para ejercer los derechos de ciudadanía. Dentro de esta 

clase de delitos están aquellos que comprometen la paz y la dignidad del 

Estado, los que atentan contra la seguridad interior del estado; y, aquellos 

relacionados con el sabotaje y terrorismo.

Delitos Contra las Garantías Constitucionales y la Igualdad Racial. 

Dentro de esta clase de delitos están los relativos al ejercicio del sufragio, 

mismos que se producen cuando mediante amenazas, se hubieren 

impedido a uno o más ciudadanos ejercer sus derechos políticos que 

contempla la Carta Magna.

Delitos Contra la Libertad de Conciencia y de Pensamiento.- Estos se 

produce cuando la autoridad utilizando  medios arbitrarios o violentos, 

coarta la facultad de expresar libremente el pensamiento; o cuando 

empleando violencias o amenazas, impidieren a uno o más individuos en 

el ejercicio de cualquier culto permitido o tolerado en la República.

Delitos Contra la Libertad Individual.- Este tipo de delitos se producen 

cuando los empleados públicos, depositarios, agentes de la autoridad o 

de la fuerza pública, ilegal y arbitrariamente, hubieren arrestado, detenido 

a una o más personas, también existen delitos como la trata de personas 

y extracción y tráfico ilegal de órganos, que son considerados como 

atentatorios a las libertades individuales.

Delitos Relativos a la Trata de Personas.- Entendiéndose por trata de 

personas la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción 
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de personas, recurriendo a la amenaza o a uso de la fuerza u otras 

formas de coacción, a rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de 

una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra, con fines de explotación.

Delitos Contra la Inviolabilidad del Domicilio.- Son aquellos que se 

producen cuando los empleados del orden administrativo o judicial, los 

oficiales de justicia o de policía, los comandantes o agentes de la fuerza 

pública que, obrando como tales, se introducen en el domicilio de un 

habitante, contra la voluntad de éste, fuera de los casos previstos y sin las 

formalidades prescritas por la Ley.

Delitos Contra la Inviolabilidad del Secreto.- Cometen éste tipo de 

delitos quienes interceptaren sin orden judicial, conversaciones 

telefónicas o realizadas por medios afines y quienes se sustrajeran o 

abrieran sobres de correspondencia que pertenecieren a otro sin 

autorización expresa, o aquellos que hallándose en posesión de una 

correspondencia no destinada a la publicación, la hiciera publicar, o 

presentare en juicio sin orden judicial.

Delitos Relativos a las Declaraciones de los Sindicados o Parientes.-

Este delito se comete cuando un juez o autoridad obliga a una persona a 

declarar contra sí misma, contra su cónyuge, sus ascendientes, 

descendientes, o parientes dentro del cuarto grado civil de 

consanguinidad o segundo de afinidad, en asuntos que puedan acarrear 

responsabilidad penal.
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Delitos Contra los Presos o Detenidos.- Se produce éste delito cuando 

se expidiere o ejecutare una orden de atormentar a los presos o 

detenidos, con incomunicación por mayor tiempo que el señalado por la 

Ley, con grillos, cepo, barra, esposas, cuerdas, calabozos malsanos, u 

otra tortura.

Delitos Contra la Libertad de Trabajo, Asociación y Petición.- Se 

comete éste delito cuando una autoridad política, civil, eclesiástica o 

militar pretenda exigir servicios no impuestos por la Ley, u obligare a 

trabajar sin previa estipulación, o un patrón o empleador los obligue a 

intervenir en algunos actos o ingresen a una sociedad obrera 

determinada.

Delitos Relativos a la Discriminación Racial.- Cometen éste delito el 

que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión 

pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia 

moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su 

raza, sexo, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o 

identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad.

Delitos Contra la Administración Pública.- Dentro de ésta clase de 

delitos esta el rebelión y atentado contra los funcionarios; usurpación de 

funciones, títulos y nombres; violación de sellos y documentos; obstáculos 

puestos a la ejecución de las obras públicas; violación de los deberes de 

funcionarios públicos, usurpación de atribuciones y abusos de autoridad, 

prevaricato, cohecho; delitos contra la actividad judicial; enriquecimiento 

ilícito; publicación y distribución de escritos anónimos o sin pie de 

imprenta.
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Delitos Contra la Fe Pública.- Cometen éste tipo de delitos aquellas 

personas que realizan la falsificación de monedas, billetes de banco, 

títulos al portador y documentos de crédito, los que proceden a la 

falsificación de sellos, timbres y marcas; así como también los realizan las 

falsificaciones de documentos en genera; y aquellos que cometen el delito 

de falso testimonio y del perjurio.

Delitos Relativos al Comercio, Industrias y Subastas.- Se refiere a 

aquellos que maliciosa o fraudulentamente hubiere comunicado los 

secretos de la fábrica en que ha estado o está empleado.

Delitos Contra la Seguridad Pública.- Pertenecen a esta clase de 

delitos aquellos relacionados con: asociaciones ilícitas, conservación 

indebida de explosivos, intimidación, los vagos y mendigos, la instigación 

para delinquir, la apología del delito, el incendio y otras destrucciones, 

deterioros y daños; los delitos contra los medios de transporte y de 

comunicación, la piratería, delitos contra el medio ambiente; y, los delitos 

contra la salud pública.

Delitos Contra las Personas.- Pertenecen a esta clase aquellos delitos 

contra la vida, lesiones, abandono de personas y abuso de armas.

Delitos Contra la Honra.- Pertenecen a esta clase de delitos la injuria.

Delitos Sexuales.- Pertenecen a esta clase de delitos el atentado contra 

el pudor, de la violación y del estupro, los delitos de proxenetismo y 

corrupción de menores.
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Delitos Contra el Estado Civil.- Cometen esta clase de delitos cuando 

se realice la celebración de matrimonios ilegales; y, cuando se dirigen a 

destruir o impedir la prueba del estado civil de un niño.

Delitos Contra la Propiedad.- Pertenecen a ésta clase de delitos: el 

hurto, el robo, el abigeato, la extorsión, las estafas y otras defraudaciones, 

los quebrados y otros deudores punibles, la usurpación; y, la usura y de 

las casas de préstamos sobre prendas.

3.1.6. DELITOS SEXUALES

3.1.6.1. Definición de Delitos Sexuales

Habiendo estudiado el delito, su definición, sus caracteres, su 

clasificación, paso a puntualizar los delitos sexuales, comenzando por la 

definición que dan a esta figura jurídica algunos tratadistas.

El doctor Nelson San Martin, manifiesta: “Los delitos sexuales son 

actos agresivos que atentan contra la libertad o autodeterminación sexual 

de las personas o bien contra su indemnidad sexual.”51    

Una de las características principales que identifica el Dr. San 

Martín en su definición, es la agresividad, es así que todo comportamiento 

sexual abusivo, lleva inmerso una agresión, o sea es realizada con fuerza, 

con violencia. El autor hace referencia en segundo termino, a la violación 

de la libertad o autodeterminación sexual, lo que significa la facultad de 

                                                
51 SAN MARTIN, Nelson, “El Delito Sexual desde la Ginecología, Editorial McPearson, Nex York-

Estados Unidos de Norteamérica,2004, Pág. 321.



58

poder disponer en forma libre y voluntaria de su cuerpo como a bien 

tenga, y por ultimo se refiere a la indemnidad sexual que se refiere la 

hecho de que la sexualidad de las personas no sufra ningún daño o 

perjuicio.  

El catedrático lojano Miguel Brito Aguirre, acerca del tema 

manifiesta: “Los delitos sexuales implican serios daños en la esfera 

psíquica, en la libertad personal, en la salud y en la vida misma de quien 

los sufre, siendo un ilícito que provoca perturbación de carácter social en 

el medio donde se comete.”52

El tratadista Carlos Fontan Balestra en su obra delitos sexuales 

manifiesta: “Delitos contra la libertad sexual son, aquellas acciones 

tipificadas por la Ley que atacan la libre disposición del individuo sobre su 

sexualidad”53  

Podemos decir entonces, que delitos sexuales son aquellos actos o 

conductas logradas con violencia, engaño, fraude; que se encuentran

tipificada en la Ley  y que atentan contra la integridad y libertad sexual de 

las personas. 

Hay que puntualizar algo, una de las características que he 

mencionado es la violencia, en la actualidad, con el desarrollo del nivel de 

racionalidad antropológico y jurídico de las sociedades, existen conductas 

que sin llegar a la violencia, al acceso carnal, constituyen delitos sexuales 

como el atentado al pudor y el acoso sexual.

El delito sexual es el resultado, de la conjugación de algunos 

factores como: factores biológicos, psíquicos, sociales, es decir, el 

                                                
52 BRITO AGUIRRE, Miguel, “Sexo Violento”, Editorial Facultad de Jurisprudencia, Universidad 

Nacional de Loja, Loja-Ecuador, 2000, Pág. 20. 
53 FONTAN BALESTRA, Carlos, “Delitos Sexuales”, Editorial Arayú, Nueva Edición, Buenos Aires-

Argentina, 1983, Pág. 54.   
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delincuente no actúa en ese sentido, sino que responde necesariamente a 

condicionamientos internos y externos que han modelado el potencial 

delincuente sexual.

3.1.6.2. Naturaleza Jurídica de los Delitos Sexuales

Como lo habíamos señalado con anterioridad, los elementos 

implícitos de toda clase de delito son: la tipicidad, la antijurícidad y la 

culpabilidad, por lo que procurare hacer un análisis de estos elementos 

orientados hacia los delitos sexuales.

Con respecto a la tipicidad, en los delitos sexuales esta dada por la 

descripción hipotética de las conductas punibles que se realiza en la 

normatividad penal, es decir, todo el que incurra en lo previsto en el tipo 

penal, esta sometido a la sanción preestablecida para ello.

La antijurícidad se considera como “…toda manifestación, actitud o 

hecho que se contraría a los principios del derecho”54, en esta clase de

delitos, podemos decir, que desde que son tipificados en la Ley Penal, 

guardan contradicción con el Derecho, aunque existen excepciones, como 

es el caso de la denominada violación conyugal, esta se constituye en 

una contradicción con el Derecho, que sin lugar a duda es un atropello a 

la libertad sexual prevista en la Constitución, y sin embargo hasta la fecha 

no se encuentra penalizada. La antijuricidad, en los delitos sexuales, nace 

justamente por la afección de bienes jurídicos garantizados por el Estado, 

como son la moral, la libertad sexual, la seguridad sexual, etc. 

Los delitos sexuales,  se puede decir, que son los delitos que por 

su naturaleza, causan mas alarma e indignación social y por tanto el juicio 

                                                
54 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo I, Editorial Eliasta 

S.R.L.,  Buenos Aires  Argentina, Pág. 310.
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de reproche o también llamado culpabilidad, es mas pronunciado, 

especialmente cuando se trata de violación infantes, o cuando junto al 

delitos van unidos otros crímenes que afectan inclusive al bien elemental 

de la vida.

Considero importante también conceptualizar a los sujetos del 

delito, comenzando por el sujeto activo cuya definición según Cabanellas 

es: “El autor, cómplice o encubridor; el delincuente en general. Tiene que 

ser una persona física forzosamente; pues, aun en los casos de 

asociaciones para delinquir, las penas recaen sobre sus miembros 

integrantes.” 55

Es decir, el sujeto activo en los delitos sexuales es el que vulnera la 

libertad sexual o la seguridad sexual de una persona, naturalmente 

cuando la forma en que se dio el atentado al bien jurídico, se encuentre 

prevista como delito. 

   

Con respecto al sujeto pasivo podemos decir, que es la persona 

que recibe la ofensa, o que sufre la vulneración, de los bienes jurídicos 

relacionados a su integridad sexual. Tradicionalmente los sujetos pasivos 

en los delitos sexuales, han sido especialmente los menores de edad y la 

mujer, como grupos vulnerables que están expuestos, por sus propias 

características a ser sujetos pasivos en el caso de este tipo de actos

ilícitos.

3.1.6.3. Características de los Delitos Sexuales. 

      

Los delitos sexuales, por su naturaleza tiene algunas 

características especiales con respecto a otros delitos, por lo que 

considero que hay que mencionar primeramente éstas características 

                                                
55  CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo VII, Editorial 

Eliasta S.R.L.,  Buenos Aires  Argentina, Pág. 566.
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inherentes a estos delitos especiales, por cuanto pueden ser cometidos

únicamente por cierto tipo de personas, aquellas que tienen capacidad 

sexual, es decir, jamás podríamos pensar que un niño pueda ser el sujeto 

activo en el delito de violación, de estupro o de atento al pudor, pues ni 

siquiera físicamente, ni psicológicamente tiene el desarrollo, ni la madurez 

necesaria para el cometimiento de este tipo de delitos. 

Otra característica del delito sexual, es que en la mayoría de los 

casos se tiene como pretensión la satisfacción de una necesidad instintiva 

sexual. El violador no comete el delito con la finalidad de apropiarse de 

algo, o con el afán de destruir, sino para saciar sus apetitos sexuales, a 

veces incontrolables.   

Como hemos visto, la característica esencial a los delitos sexuales

es que éstos tienen origen de tipo instintivo y en algunos casos 

endocrinológicos.  

En la esfera meramente jurídica-procesal en los delitos sexuales se 

distingue singularidades con respecto a los otros delitos, una es que esta 

clase delitos, presentan un ámbito probatorio bastante complicado, pues 

evidentemente el delincuente sexual, busca la soledad de su víctima, por 

lo tanto la prueba testimonial es absolutamente limitada; en cuanto a la 

prueba material, ésta cuando no se trata de delitos que conllevan al 

acceso carnal, también es escasa, y en la prueba documental muy rara 

vez se logra establecer mayores precisiones. Además por su naturaleza el 

legislador a creído conveniente establecer dentro de las circunstancias de 

la infracción, circunstancias agravantes y atenuantes espéciales para los 

delitos sexuales, tema que será objeto de estudio detallado

posteriormente en el capítulo correspondiente al Análisis Jurídico de la 

circunstancias atenuantes. 
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3.1.6.4. Delitos Sexuales Tipificados en Código Penal 

Procurando analizar los aspectos más importantes de los delitos 

sexuales trataré de analizar doctrinariamente uno a uno los delitos 

sexuales  tipificados en nuestra legislación penal.

3.1.6.4.1. La Violación

La violación constituye la forma más grave de atentando en contra 

de la indemnidad sexual, “…aquella que consiste en acceder carnalmente 

a una persona que no ha prestado su consentimiento para la ejecución de 

la conducta sexual o que no está en condiciones de prestarlo, por razones 

físicas y mentales.”56

Acerca del acceso carnal el tratadista Torres Chávez dice: “…para 

nuestro estudio creemos que el término acceso carnal es el más 

apropiado, entendiéndose como tal cuando el órgano genital masculino es 

introducido en el aparato genital femenino, o también en el orificio de 

persona del mismo sexo o de diferente sexo, esto es, siempre y cuando 

exista acoplamiento con penetración física” 57

“En las legislaciones de los países varias son las formulas 

empleadas para referir el núcleo conductual de la violación. Algunas de 

ellas conservan un sesgo marcadamente genérico, como la locución tener 

copula….”58; o también la expresión utilizada por el Código Penal francés 

“…cualquier acto de penetración sexual, de cualquier naturaleza que 

                                                
56 RODRIGUEZ COLLAO, Luis, “Delitos Sexuales”, Editorial Jurídica de Chile, Primera Edición, 

Santiago-Chile, 2000, Pág. 135.
57 TORRES CHÁVEZ, Efraín, “El sádico y las Niñas, Editorial Topográfico, Quito-Ecuador, Págs. 34 y 

35.  
58 MOURAZ, López, citado por RODRIGUEZ COLLAO, Luis, en su obra “Delitos Sexuales”, Editorial 

Jurídica de Chile, Primera Edición, Santiago-Chile, 2000, Pág. 137.
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sea…”59. En otras legislaciones como en la nuestra se utilizan formula 

descriptiva, como el enunciado acceso carnal con introducción parcial o 

total del miembro viril, por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de 

objetos por las dos primeras vías.  

Por otro lado, para que se configure el delito de violación es 

necesario que se consumen algunos elementos propios de este delito 

como son: la vulnerabilidad de la víctima, que se use violencia, amenaza 

o  intimidación, y que la víctima sea menor de catorce años; aspectos que 

analizaré a continuación.

Se entiende por empleo de la fuerza, la violencia material ejercida 

sobre la víctima, con el propósito de vencer la voluntad contraria de ésta 

última a la realización del acceso carnal, la fuerza puede ser física 

irreversible, cuando la víctima tiene su voluntad anulada por completo, o 

bien, cuando la fuerza administrada no anule o suprima totalmente las 

facultades volitivas y defensivas de la víctima, o advirtiendo de que a 

mayor resistencia, mayor será también la energía física que el delincuente 

aplicara en su contra.

Por otro lado aparece la intimidación como  elemento principal de la 

violencia moral, “…aquella capaz de obligar a la víctima al coito, contra su 

voluntad, mediante amenaza que produce en ella una intimidación que 

anula la voluntad, como el de matarla, cortarle la cara por ejemplo, si se 

resiste a ser violada”60.    

Podemos decir entonces que la intimidación es un acto de violencia 

moral, mediante el cual se da a conocer a la víctima la realidad inminente 

                                                
59 MAYAUD, citado por RODRIGUEZ COLLAO, Luis, en su obra “Delitos Sexuales”, Editorial Jurídica 

de Chile, Primera Edición, Santiago-Chile, 2000, Pág. 137.
60 OJEDA MARTINEZ, Cristóbal, “Delitos Sexuales”, Editorial L y L, Babahoyo-Ecuador, Pág. 120.
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del daño a que será expuesta en caso de no acceder a los requerimientos 

del agresor. 

La vulnerabilidad de la víctima, se refiere, a la carencia de lucidez

que tiene el sujeto pasivo, en razón de factores físicos o psíquicos, la 

lucidez necesaria para consentir la realización de la copula, es decir, la 

víctima padece una enfermedad psíquica, trastorno mental, o una 

perturbación de las facultades cognitivas y volitivas, etc. Entre lo que 

puede desencadenar  esta perturbación de la conciencia esta: la ingesta 

de alcohol, substancias estupefacientes o anestésicas; la hipnosis y, en 

general, las pérdidas de conciencia derivadas de golpes.          

Además puede darse la carencia de lucidez a la que me refería 

anteriormente, por la disminución de las capacidades físicas del sujeto 

pasivo, lo que puede estar motivado por la edad, por algún accidente, o

por razones estrictamente patológicas.

Otro de los aspectos importantes que tiene previsto el Código 

Penal ecuatoriano en el delito de violación, es que la víctima sea menor 

de 14 años, el legislador advierte que la persona menor de edad, está en 

estado de inmadurez para otorgar el verdadero consentimiento en materia 

sexual, pues, estudios realizados determinan que la verdadera voluntad 

de comprender y captar el trascendental alcance del acto sexual, solo 

surge luego de determinada edad.

3.1.6.4.2. El Estupro

El tratadista Fontan Balestra define al estupro como: “Estupro, 

gramaticalmente y jurídicamente significa: acceso carnal logrado 

mediante engaño, de ahí que lo que caracteriza al estupro en su 



65

concepción mas general, es la seducción de que el sujeto activo se vale 

para lograr sus propósitos venéreos.”61

El delito de estupro consiste en el acceso carnal a una persona que 

da su consentimiento a la realización del acto, engañada o seducida.  

El Código Penal ecuatoriano, define al estupro en su Art. 509 

como: “Llamase estupro la cópula con una mujer honesta, empleando la 

seducción o engaño para alcanzar su consentimiento.”62

Entre los aspectos más importantes para analizar en la definición 

de estupro, es el acceso carnal y la utilización del engaño o seducción; el 

acceso carnal fue explicado anteriormente; del engaño o seducción

podemos decir,  que aunque el sujeto activo puede utilizar el engaño y la 

seducción en forma simultanea para alcanzar el consentimiento de la 

víctima, el termino engañar y seducir no son sinónimos, a pesar de que en 

la definición del Código Penal ecuatoriano ocupan la expresión “ 

empleando seducción o engaño”  de esta forma. 

La seducción se la entiende como la hábil y sutil persuasión de la 

víctima para alcanzar la copula carnal, o también el convencimiento 

sistemático y poderoso para que la mujer se entregue al estuprador. “En 

el caso del engaño el problema es diferente. En el engaño hay una 

inmutación de la verdad. Lo falso se presenta como verdadero, en forma

fundamental se trata de una verdadera estafa sexual, de tal manera que 

la víctima se entrega al estuprador, como cuando se la hace caer en error 

sobre el significado y transcendencia del acto que realiza.”63

                                                
61 FONTAN BALESTRA, Carlos, citado por OJEDA MARTINEZ, Cristóbal, “Delitos Sexuales”, 

Editorial L y L, Babahoyo-Ecuador, Pág. 184.
62 CODIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2009, Art. 509.
63 GUERRERO VIVANCO, Walter, “La Acción Penal”, Tomo II, Editorial Departamento de 

Publicaciones de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja, 1988,  Págs. 149 y 
150.
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3.1.6.4.3. Delitos de Proxenetismo y Corrupción de Menores

El delito de proxenetismo ha tenido durante el desarrollo histórico 

de nuestra sociedad diferentes tratamientos jurídico-penales, existiendo 

determinados períodos en que, incluso, no fueron objeto de regulación por 

esta rama del Derecho, lo cual se ha fundamentado, en las condiciones 

históricas concretas existentes en cada etapa de nuestro contexto 

socioeconómico. 

En algunas legislaciones no se distingue al proxenetismo de la

rufianería, se utilizan estos términos como si fueran sinónimos, y en otras 

se distinguen como modalidades delictivas diferentes, en nuestra 

legislación la rufianería fue reemplazada por el proxenetismo. El 

proxeneta es la persona que sirve de intermediario, es el alcahuete, 

mientras que el rufián es aquel hombre que no tiene honor y de hecho 

resulta despreciable.

El proxenetismo se considera como: “Delito contra las buenas 

costumbres, consistente en el fomento de la prostitución a través de la 

administración, regencia o sostenimiento de lupanares u otros lugares

donde se ejerza, por cualesquier acto, favorecimiento o tercería, la 

prostitución ajena.”64

Se considera como corrupción de menores, la mala influencia en el 

desarrollo normal de la sexualidad de un menor; la corrupción de menores

es el contraste de una adecuada y recta conducta, es una causa de 

depravación que una vez instalado en la conciencia del individuo, lo 

enfrenta a las más esenciales normas y principios de la vida en sociedad.

                                                
64  CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo VI, Editorial 

Eliasta S.R.L.,  Buenos Aires  Argentina, Pág. 495.
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La corrupción de menores pueden consistir: primero en la 

corrupción o prostitución de menores de edad de uno u otro sexo, sin 

violencia o coerción, aún mediando el consentimiento de la víctima; y la

segunda corrupción o prostitución de menores por medio de engaño o 

empleando violencia, amenaza o intimidación o coerción por abuso de 

autoridad o siendo el autor ascendiente, marido, hermano, tutor o 

persona.

3.1.6.4.4. Rapto

El rapto es un delito mediante el cual “…se sustrae o retiene a una 

persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude, con la intención de 

menoscabar su integridad sexual. No debe confundirse el rapto con el 

secuestro pues a diferencia de éste el rapto exige un fin sexual.”65

A través de la historia el rapto ha ido evolucionando, ya que en un 

principio era únicamente la mujer la que se la consideraba como sujeto 

pasivo o víctima, y además tenían que ostentar la cualidad de la 

honestidad, últimamente se ha quitado el calificativo de honestidad en la

tipificación del delito e incluso muchas legislaciones han derogado 

también el requisito del sexo de la víctima, siendo indistinto si la víctima 

es mujer o varón. Algunas legislaciones incluso han incluido el rapto en la 

violación.

3.1.7. DELITOS DE TRATA DE PERSONAS

En la actualidad a la trata de personas o también conocida como 

tráfico de seres humanos, se la considera como la esclavitud de nuestros 

                                                
65 www.wikipedia.org, consultado 17 de junio del 2010, 18h00
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días. Al procurar definir el término “trata”, aparecerá su similitud inevitable 

con el tráfico de esclavos. Esta nueva esclavitud se ha producido 

principalmente por causas económicas y como consecuencia del aumento 

de la población mundial. Se identifican tres clases de esclavitud: en primer 

lugar está la de posesión de facto de la persona esclava; en segundo 

lugar está la esclavitud por deuda. Y por último está la esclavitud 

contractualizada. En la trata sexual de personas podemos observar como 

estas tres modalidades de explotación se interconectan entre ellas. En la 

mayor parte de los casos la mujer es captada en países subdesarrollados 

aprovechando su precaria situación, ofreciéndole trabajo en un país 

desarrollado, o con la condición de saldar la deuda que le supone el viaje 

al país de destino. Cuando llega al país de destino descubre que su 

deuda es imposible de saldar y que debe ejercer la prostitución para 

poder sobrevivir. El explotador puede hacerla invisible para la sociedad o 

dar una apariencia legal a su situación irregular a través de un supuesto 

contrato de trabajo.

Al definir trata de personas nos encontramos en un problema 

doctrinario, ya que algunos tratadistas consideran que el tráfico ilícito de 

inmigrantes es la misma figura jurídica, mientras que otros sostienen que 

son distintas figuras, al respecto podemos decir, que la trata de personas 

está íntimamente conectada con las migraciones, identificándose un 

significativo porcentaje de las víctimas con migrantes que quieren

desplazarse hacia otros países, sin embargo estas dos figuras son 

distintas y la mayoría de legislaciones así lo tipifican.

A continuación citare una definición que la considero acertada para 

el tratamiento del tema; trata de personas es: “…la captación, el 

transporte, el traslado, la acogida o recepción de personas, recurriendo a 

la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 

fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad,

o a la concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de 
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una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación 

sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas 

análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. ” 66

Al realizar un análisis sobre esta definición podemos determinar en 

primer lugar que la trata de personas criminaliza algunas conductas como: 

captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas; es decir, la trata

de personas no es únicamente trasladar a un individuo de un país a otro 

con la intención de explotarlo sexual o laboralmente; sino que, además 

incluye otro tipo de actividades como la captación o la recepción de 

personas. En segundo lugar la trata de personas exige la falta de 

consentimiento de la víctima o llamado también sujeto pasivo de la trata. 

El sujeto activo del delito debe utilizar algún medio coercitivo para 

someter la voluntad de la víctima: coacciones, amenazas, intimidación, 

engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad del sujeto 

pasivo, entre otros.

Un aspecto importante que se identifica en este tipo de delitos, 

“…es que casi siempre va acompañado del cometimiento de otros delitos 

accesorios para alcanzar el delito fin, así tenemos, la falsificación, la 

estafa, la usura, la extorsión, la concusión, el cohecho, el soborno, el 

robo, etc. Cuestión que debe ser tomada en cuenta por el legislador, pues 

esta conducta delictiva, como en pocas, refleja con tanta nitidez la 

concepción y recorrido de un verdadero inter criminis.”67   

Hay que tomar en cuenta además que dentro de la trata de 

personas, no actúan únicamente un sujeto activo y un sujeto pasivo, sino 

todo un grupo cuidadosamente estructurado, donde cada uno de sus 

miembros cumple funciones específicas, hallándose incluso en algunos 

                                                
66 La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo, 

2000) Art.3.
67 LOPEZ MEJIA, Juan, “Aventura de la Migración Ilegal”, Editorial Claridad, Quito-Ecuador, 1999, 

Pág.19.
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casos empleados del sector público, cuya función es falsificar o forjar 

documentación, así como eludir los procedimientos y controles que prevé 

la Ley de Migración, profundizando con ello la calidad de sujeto pasivo del 

Estado ecuatoriano.  

Acerca de la trata de personas nuestro Código Penal en sus Arts. 

190.2 y siguientes expresa: “Constituye delito de trata de personas, 

aunque medie el consentimiento de la víctima, el promover, inducir, 

participar, facilitar o favorecer la captación, traslado, acogida, recepción o 

entrega de personas recurriendo a la amenaza, violencia, engaño o 

cualquier otra forma fraudulenta, con fines de explotación ilícita, con o sin 

fines de lucro.

Para efectos de esta infracción, se considera explotación toda 

forma de trabajos o servicios forzados, esclavitud laboral, venta y/o 

utilización de personas para mendicidad, conflictos armados o 

reclutamiento para fines delictuosos.

La trata de personas será reprimida con reclusión menor ordinaria 

de seis a nueve años, siempre que no constituya explotación sexual. Si la 

víctima fuere una persona menor de dieciocho años, la pena será de 

reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años.”68

La legislación penal española, tiene una amplia normativa acerca 

de la trata de personas a diferencia de nuestra legislación; entre algunas

disposiciones que han llamado mi atención, son las llamadas 

“agravaciones” por distintos aspectos como: si la trata tiene un propósito 

sexual, si la trata tiene como propósito el ánimo de lucro, o si se ha 

utilizado violencia, disposiciones que facilitan el trabajo de los jueces al 

momento de imponer la pena.   

                                                
68    CODIGO DE PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2009,  Art. 190.2
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Del análisis realizado se evidencia que existen importantes 

deficiencias que revela la respuesta del Derecho Penal ecuatoriano a esta 

grave conducta criminal, alertándose sobre la urgente necesidad de 

reforma.

3.1.8. CIRCUNSTANCIAS DE LA INFRACCIÓN

Antes de entrar en materia considero imprescindible referirme en 

primera instancia a la infracción; el tratadista Guillermo Cabanellas la 

define como: la “Transgresión, quebramiento, violación, incumplimiento de 

la ley, reglamento, convenio, tratado, contrato u orden.”69

Esta transgresión o quebrantamiento, en lo penal siempre está 

amenazada por la aplicación de una sanción o pena, entendiéndose por 

pena el medio con que cuenta el Estado para frenar el cometimiento del 

delito, articulándose como la limitación de derechos del imputado. La 

pena también se define como “…una sanción que produce la pérdida o 

restricción de derechos personales, contemplada en la Ley e impuesta por 

el órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo responsable de 

la comisión de un delito.”70

Una gran cantidad de legislaciones penales en mundo occidental 

han acogido el sistema de conceder prioridad a la denominada

individualización judicial, es a través de ésta figura que el juez, en cada 

caso concreto, determina la pena que se impone, escogiéndola de entre 

la distancia comprendida del mínimo al máximo punitivo establecido 

legalmente ante cada comportamiento ilícito.

                                                
69  CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo IV, Editorial 

Eliasta S.R.L.,  Buenos Aires  Argentina, Pág. 412.
70  www.wikipedia.com, consultado el 24 de junio del 2010, 17h00



72

Sin embargo, esa decisión no depende de la simple facultad de 

quienes tienen a su cargo la individualización judicial, sino que deben 

tomarse en cuenta un conjunto de disposiciones legalmente establecidas, 

para la determinación de las penas, es decir, circunstancias y criterios

que orienten al juez para imponer con justicia la pena. Para los individuos 

que quebranten la Ley existen sanciones cuya adecuación se realiza no 

sólo para reprimir de manera eficaz el acto punible, sino principalmente 

con el objetivo de rehabilitar a los infractores y lograr su reinserción social, 

conjuntamente con la protección de la sociedad; para lograr ésto se 

necesita conocer bien las características del infractor y las condiciones y 

circunstancias en que realizó el acto punible. En este sentido, tal 

determinación de la pena en el Derecho Penal se traduce en la 

adecuación de la sanción, la cual supone que se tomen en cuenta las 

circunstancias específicas que individualizan cada hecho. "Las 

circunstancias son los accidentes y particularidades de tiempo, lugar, 

modo, condición, estado y demás que acompañan algún hecho.”71

Las circunstancias hacen que un mismo acto sea juzgado de 

diferentes maneras; y esta regla tiene lugar sobre todo en los asuntos 

penales, en los que las circunstancias aumentan o disminuyen 

considerablemente la importancia de un delito, y por ende, la pena con 

que ha de ser castigado el imputado. "Circunstancia es todo lo que 

modifica un hecho o un concepto sin alterar su esencia. Circunstancias 

atenuantes y agravantes son las que modifican las consecuencias de la 

responsabilidad, sin suprimir ésta."72

Las circunstancias de la infracción constituyen los elementos 

ocasionales, que influyen en la determinación de la pena; su objeto en 

                                                
71 Tomado del "Diccionario Razonado de Legislación Civil, Penal, Comercial y Forense". Universidad 

Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 1993. Página 110.
72 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, " La Ley y el Delito: curso de dogmática penal." Editorial Andrés Bello. 

Caracas. Venezuela, 1945. Pág. 555.
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general, es considerar mejor las graduaciones de las valoraciones que lo 

componen, así como la graduación de la responsabilidad del imputado.

Las circunstancias de la infracción se dividen en atenuantes y 

agravantes, a efectos de poder analizar pormenorizadamente nuestro 

tema de estudio, hare únicamente  un análisis sucinto de las

circunstancias agravantes, entendiéndose por éstas: “…aquellas 

circunstancias ocasionales al delito y concurrentes con la acción delictiva 

que producen el efecto de modificar la responsabilidad criminal del sujeto 

determinando un mayor quantum de pena por representar una mayor 

antijuridicidad de la acción y/o un plus de culpabilidad en el agente.”73

3.1.8.1. Circunstancias Atenuantes  

Por definición legal las circunstancias atenuantes son: “…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”.74

El tratadista Guillermo Cabanellas define las circunstancias 

atenuantes como: “… las que disminuyen la responsabilidad y, por ende, 

la pena por el delito cometido, dentro de los límites y de la apreciación 

discrecional de los juzgadores”.75

                                                
73  www.leyes.tv.com, consultado el 24 de junio del 2010, 18h00
74 CODIGO DE PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2009,  Art.29. 
75 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, 

Decimoquinta Edición, Buenos Aires – Argentina, 2001. Tomo II Pág. 145.
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El Dr. Jiménez de Azua define la atenuante como: “lo que propende 

a minorar el mal del delito o de la pena." 76

Podemos decir entonces que las circunstancias atenuantes, 

atienden por un lado a las causas impulsivas de la infracción, dentro de 

las que encontramos: haber delinquido por temor o bajo violencia 

superables; obrar impulsado por motivos de particular valor moral o social; 

en los delitos contra la propiedad, cuando la indigencia, la numerosa 

familia, o por falta de trabajo han colocado al delincuente en una situación 

excepcional; o cuando una calamidad pública le hizo difícil conseguir 

honradamente los medios de subsistencia, en la época en la que se 

cometió la infracción, etc.; es decir, tienen que ver con los motivos que 

impulsaron al cometimiento de la infracción; y, por otro lado encontramos 

las circunstancias que tienen relación con el estado, capacidad física e 

intelectual del delincuente entre las cuales tenemos: ser el culpable mayor 

de sesenta años de edad; ejemplar conducta observada por el culpado 

con posterioridad a la infracción; conducta anterior del delincuente que 

revele claramente no tratarse de un individuo peligroso; rusticidad del 

delincuente que revele claramente que cometió el acto punible por 

ignorancia, etc.

Es innegable que al momento de resolver sobre el cometimiento de 

una infracción, el juzgador deberá conocer las circunstancias, y el estado 

de la persona que cometió la infracción, para imponer una sanción que 

esté enmarcada en los límites de la justicia, por tal razón una de las 

finalidades de la existencia de las circunstancias atenuantes, y así lo 

revela la doctrina y nuestra legislación, es la de  disminuir, aliviar o reducir 

la pena, a través de la modificación que se da en el evento de que 

concurran circunstancias atenuantes.

                                                
76 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, " La Ley y el Delito: curso de dogmática penal." Editorial Andrés Bello. 

Caracas. Venezuela, 1945. Pág. 57
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La legislación penal ecuatoriana prevé la modificación de  la pena, 

en el  Art. 72 del Código Penal, estableciendo la forma como se reducen o 

se  modifican las penas cuando concurren las circunstancias atenuantes 

dentro del proceso penal, es así que cuando haya dos o más 

circunstancias atenuantes y ninguna agravante, no constitutiva o 

modificatoria de la infracción, las penas de reclusión serán reducidas o 

modificadas de la siguiente forma: reclusión mayor especial de dieciséis a 

veinticinco años se sustituirá con reclusión mayor extraordinaria de doce a 

dieciséis años; reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años se 

sustituirá con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años; reclusión 

mayor ordinaria de ocho a doce años se sustituirá con reclusión mayor 

ordinaria de cuatro a ocho años, etc.

Además el Art. 73 del Código Penal dispone: “Si hay dos o más 

circunstancias atenuantes y ninguna agravante no constitutiva o 

modificatoria de infracción, las penas correccionales de prisión y multa 

serán reducidas, respectivamente, hasta a ocho días y seis dólares de los 

Estados Unidos de Norte América, y podrán los jueces aplicar una sola de 

estas penas, separadamente, o reemplazar la de prisión con multa, hasta 

de doce dólares de los Estados Unidos de Norte América, si sólo aquella 

está prescrita por ley.”77

El mismo cuerpo de leyes en su Art. 74 establece que: “Cuando 

hubiere a favor del reo una sola atenuante de carácter trascendental y se 

tratare de un sujeto cuyos antecedentes no revelen peligrosidad, no 

habiendo agravantes no constitutivas o modificatorias de infracción, 

podrán los jueces apreciarla para la modificación de la pena, conforme a 

las reglas de los artículos anteriores.”78      

                                                
77 CODIGO DE PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2009,  Art. 73. 
78  CODIGO DE PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2009,  Art. 74.
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Las tres normas citadas establecen la forma y en qué casos las 

penas pueden ser disminuidas, alivianas es decir modificadas, de ahí la 

importancia de las circunstancias atenuantes, al ser valoradas o 

apreciadas por el juez, el supuesto infractor puede acogerse a la 

modificación de la pena de acuerdo a estas normas. 

3.2. ANÁLISIS JURIDICO

3.2.1. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA SUPREMACÍA DE LA 

CONSTITUCIÓN.

El marco jurídico del Estado es muy extenso y sus normas son 

emanadas por varios órganos competentes, todas ellas deben ser 

respetadas, pero pueden surgir contradicciones entre las normas, y para 

ello, deben tener en cuenta su orden de importancia, que les otorga una 

jerarquía.

Para resolver este tipo de controversias entre las normas, el jurista 

y filosofo austriaco Hans Kelsen creó la llamada pirámide de Kelsen, la 

que otorga los distintos grados de jerarquía a las leyes, la misma también 

es tomada en cuenta por nuestra Constitución, en el Art. 424 del 

mencionado cuerpo de leyes dice: “La Constitución es la norma suprema 

y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y 

los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica.

La Constitución y los tratados internacionales de derechos 

humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 
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favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.” 79.

Es decir todas las normas jerárquicamente inferiores tienen que 

estar de acuerdo con los preceptos constitucionales, como dice la carta 

magna “guardar conformidad”, de otra manera no se reconoce su eficacia 

jurídica, en el caso de nuestro país, al existir una gran cantidad de leyes

en todas las materias y al haberse promulgado tantas Constituciones a 

través de la historia; muchas de las leyes han sino desarrolladas o 

creadas en razón de la Constitución que en cada época a regido, muchas 

de las mismas contravienen o no guardan conformidad con nuestra 

Constitución vigente. Los legisladores han propuesto innumerables 

proyectos de reforma que se están atendiendo, pero existen todavía 

muchas leyes que adolecen de este problema, algunas teniendo que 

hacer reformas estructurales como es el caso del Código Penal, y en otra 

solo a ciertas disposiciones que atentan con algunos principios 

constitucionales, como oportunamente estableceré con la Investigación de 

Campo con relación al tema de investigación.

En el Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador trata 

sobre el orden jerárquico y manifiesta: “El orden jerárquico de aplicación 

de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios 

internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 

regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos. 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

                                                
79 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2008. Art. 424.
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servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de 

la norma jerárquica superior. 

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el 

principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias 

exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados.”80

Con la promulgación de la Constitución de Montecristi, se creo la 

Corte Constitucional, institución que reemplazó al Tribunal de Garantías

Constitucionales, éste es el organismo encargado, entre otras cosas de 

resolver los conflictos que existan entre normas de distinta jerarquía,

apegados siempre a la aplicación de la norma jerárquicamente superior, 

de acuerdo con el orden establecido en el Artículo citado en el párrafo 

anterior.  A propósito de la Corte Constitucional, ésta cumple como ya dije 

la función de resolver las contrariedades que se sucinten entre las normas

y la Constitución o los instrumentos internacionales de derechos 

humanos; así lo establece el Art. 428 el mismo que expresa” Cuando una 

jueza o juez, de oficio o a petición de parte considere que una norma 

jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos que establezcan derechos más favorables que los 

reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y 

remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, que en un 

plazo no mayor a cuarenta y cinco días, resolverá sobre la 

constitucionalidad de la norma.

Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el 

perjudicado podrá interponer la acción correspondiente.”81  

                                                
80 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2008, Art. 425.
81 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones 

Quito– Ecuador, 2008, Art. 428.
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3.2.2. ANÁLISIS JURÍDICO DEL PRINCIPIO DE NO 

AUTOINCRIMINACIÓN

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos, los cuales 

mediante el mandato constitucional son garantizados por el Estado, es la 

Constitución la que en su Art. 10 establece los principios de aplicación de 

estos derechos, es así que en el Capítulo Octavo del Título Segundo se 

encuentran establecidos los llamados Derechos de Protección; el Art. 75 

de la Constitución de la República del Ecuador expresa: “Toda persona 

tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la Ley.”82

La citada norma determina bajo que aspectos el estado garantiza 

los derechos de protección, como la gratuidad al acceso a la justicia y a la 

tutela efectiva, bajo que principios se sujetara la justicia, principios como 

el de inmediación, de celeridad, etc.     

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador trata de la 

obligatoriedad de asegurar la ejecución de las normas del debido proceso 

enumerando sus garantías básicas; esta norma indica: “En todo proceso 

en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.
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2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal,

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada.

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al

momento de cometerse, no esté tipificado en la Ley como infracción

penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no 

prevista por la Constitución o la Ley. Sólo se podrá juzgar a una persona 

ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio 

de cada procedimiento.

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución ola 

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la

menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la

infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se 

la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora.

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y

las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes

garantías:

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento.

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación 

de su defensa.

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por 

la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones 

del procedimiento.

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier 

otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni 

fuera de los recintos autorizados para el efecto.
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f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si 

no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el 

procedimiento.

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado 

de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el 

acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor.

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los

que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes;

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. 

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados 

para este efecto.

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 

ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por

comisiones especiales creadas para el efecto.

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados.

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos.”83

Así mismo el Art. 77 de la Constitución de la República del Ecuador

determina las garantías básicas cuando dentro del proceso penal se a 
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privado de la libertad a una persona; el mismo señala: “En todo proceso 

penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán 

las siguientes garantías básicas:

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea

necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para

asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza 

o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades 

establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso 

no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más 

de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas 

cautelares distintas a la prisión preventiva.

2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de

libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo 

en caso de delito flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en 

juicio penal que se hallen privadas de libertad permanecerán en centros 

de privación provisional de libertad legalmente establecidos.

3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a

conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su

detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de 

quienes la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo 

interrogatorio.

4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la

persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la 

asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o defensor 

público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a 

comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique.

5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención 

informará inmediatamente al representante consular de su país.

6. Nadie podrá ser incomunicado.

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye:

a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en 

lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su 
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contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o 

procedimiento.

b) Acogerse al silencio.

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre

asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal. (las 

negrillas son de mi autoría)

8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge,

pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. 

Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un 

delito o de los parientes de éstas, con independencia del grado de 

parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal 

correspondiente.

9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la

prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por

delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos

sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de

prisión preventiva quedará sin efecto.

10. Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la

sentencia absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su 

libertad, aun cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso.

11. La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas

cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. 

Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las

circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las exigencias 

de reinserción social de la persona sentenciada.

12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de

privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada,

permanecerán en centros de rehabilitación social. Ninguna persona

condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los centros de 

rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y de 

libertad condicionada, de acuerdo con la ley.
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13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema

de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El 

Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de 

libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, 

por el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos 

diferentes a los de personas adultas.

14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la

situación de la persona que recurre. Quien haya detenido a una persona 

con violación de estas normas será sancionado. La ley establecerá

sanciones penales y administrativas por la detención arbitraria que se 

produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en aplicación o 

interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o por motivos 

discriminatorios. Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la 

ley.”84

Para efectos de nuestro estudio analizare primordialmente el literal 

c) del numeral siete del articulo antes citado, el mismo advierte el 

derecho que toda persona tiene a la legitima defensa, incluye la 

concepción de que nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí 

mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal, es 

decir, nadie puede ser forzado a auto incriminarse; la no 

autoincriminación, permite que el imputado no pueda ser obligado a 

declarar contra sí mismo. El procesado, protegido por la cláusula de no 

autoincriminación, conserva la facultad de no responder, sin que pueda 

emplearse ningún medio coactivo ni intimidatorio contra éste y sin que 

quepa extraer ningún elemento positivo de prueba de su silencio.

Este principio se refiere al deber que imponen las legislaciones 

para que no se empleen ciertas formas coercitivas (ser forzado) para 
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obligar al imputado a declarar contra si mismo; es decir,  privar al 

imputado de su libertad de decisión, como informante de conocimientos 

en su propio caso; el problema radica en evitar que una declaración 

coactada del imputado pueda ser valorada como elemento de cargo en su 

contra. Puede decirse entonces que el Derecho a No Autoincriminarse 

tiene como fundamento el derecho natural que toda persona posee de 

intentar ocultar sus faltas, pues no podría exigírsele al ciudadano que 

vulnere su propia esfera jurídica a través de la declaración en su contra.

En conclusión, la finalidad de este principio es la de excluir la 

posibilidad de obligar al imputado de cooperar activamente en la 

formación de la convicción sobre sí mismo y la forma de conseguirlo es 

mediante la prohibición de utilizar en el proceso cualquier declaración del 

imputado que haya sido conseguido mediante la violación del principio del 

cual nos ocupamos.

3.2.3. ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 

El Código Penal ecuatoriano en su Art. 29 enumera las 

circunstancias atenuantes refiriéndose de esta manera: “Son 

circunstancias 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 del acto y sus consecuencias, 

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

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

en los casos siguientes:

1- Proceder de parte del acometido provocaciones, amenazas o injurias, 

no siendo éstas de las calificadas como circunstancias de excusa;

2- Ser el culpable mayor de sesenta años de edad;
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3- Haber el delincuente procurado reparar el mal que causó, o impedir las 

consecuencias perniciosas del acontecimiento, con espontaneidad y celo;

4- Haber delinquido por el temor o bajo violencia superables;

5- Presentarse voluntariamente a la justicia, pudiendo haber eludido su 

acción con la fuga o el ocultamiento;

6- Ejemplar conducta observada por el culpado con posterioridad a la 

infracción;

7- Conducta anterior del delincuente que revele claramente no tratarse de 

un individuo peligroso;

8- Rusticidad del delincuente, de tal naturaleza que revele claramente que 

cometió el acto punible por ignorancia;

9- Obrar impulsado por motivos de particular valor moral o social;

10- La confesión espontánea, cuando es verdadera;

11- En los delitos contra la propiedad, cuando la indigencia, la numerosa 

familia, o la falta de trabajo han colocado al delincuente en una situación 

excepcional; o cuando una calamidad pública le hizo muy difícil conseguir 

honradamente los medios de subsistencia, en la época en que cometió la 

infracción; y, 

12- En los delitos contra la propiedad, el pequeño valor del daño causado, 

relativamente a las posibilidades del ofendido."85

La circunstancia contenida en el numeral uno se refiere a algunas 

causas que en una mayor existencia, hubiesen excusado al acusado, por 

tanto, constituyen eximentes incompletas, enmarcables en las atenuantes 

similares a las del Código Penal español, y lo mismo sucede con la 

número cuatro; que se refiere al temor, pero en este caso atenúa en vez 

de eximir porque el miedo es superable. El numeral tres se aplica cuando 

el imputado se arrepiente del acto ilícito cometido y además procura 

reparar el daño causado, en numeral cinco además se exige, para 

apreciar la presentación voluntaria a las autoridades, que el imputado
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haya tenido la posibilidad de eludir la acción de la justicia, y aún así, se 

haya presentado.

El número seis y siete tratan de la conducta del imputado, en el 

numeral seis la ejemplar conducta posterior al cometimiento del acto 

ilícito;  mientras que el numeral siete considerara la conducta anterior al 

hecho, que procure evidenciar que se trata de un individuo que no se 

considera peligroso o violento.

El numeral ocho considera a la indigencia, como la circunstancia

que podría provocar el desconocimiento o ignorancia de la Ley. La 

atenuante considerada en el numeral nueve corresponde a que el 

delincuente obro o actuó por motivos nobles o altruistas. 

Las atenuantes contenidas en los numerales once y doce son 

considerados como atenuantes comunes o genéricas; pero considero que 

son atenuantes especiales, apreciables específicamente en los delitos 

contra la propiedad, por lo que rompe con la línea que tiende a contener 

en la parte general las circunstancias atenuantes comunes y regular las 

especiales en la parte especial, incorporándolas al tipo penal cuya pena 

atenúen, como suceden con las atenuantes contempladas en el 

Art.…(29.1) que se adecuan a un tipo especifico, como son los delitos 

sexuales y de trata de personas que a continuación analizare.

El Art. …(29.1) textualmente dispone: “Para los delitos de trata de 

personas y delitos Sexuales, no se considerarán circunstancias 

atenuantes, excepto las siguientes:

1. La contemplada en el numeral 5 del artículo 29; y,

2. Que el sospechoso, imputado o acusado colabore eficazmente con las 

autoridades en la investigación del delito”. 86
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El artículo citado hace referencia al numeral 5 el mismo que 

textualmente dice: “Presentarse voluntariamente a la justicia, pudiendo 

haber eludido su acción con la fuga o el ocultamiento”.

                 

3.2.4. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS CIRCUNSTANCIAS 

ATENUASTES EN OTRAS LEGISLACIONES.

Antes de la Revolución Francesa, las legislaciones penales de los 

estados implementaron una desmedida licencia judicial, lo que hacia 

innecesaria la valoración de las circunstancias atenuantes; pues los 

jueces, no encontrándose ligados al texto legal, podían a su grado 

atenuar la pena y admitir cuantas atenuantes quisieran. Con la 

promulgación del  Código Penal francés de 1791, se creo un sistema de 

estricta legalidad, es así, que las penas correspondientes a todos los 

delitos estaban determinadas de una manera fija, sin que el juzgador  

pueda atenuarlas o agravarlas; en el Código de 1810 se corrigió este 

irracional criterio, estableciendo para cada delito penas variables entre un

máximo y un mínimo, permitiendo así a los jueces, tanto su atenuación 

como su agravación. Este sistema se extendió a la mayoría de las 

codificaciones posteriores; sin embargo en la actualidad, a pesar de que 

casi todas las legislaciones regulan las circunstancias atenuantes; los 

sistemas seguidos para dicha regulación varían en los diversos países.

Algunos países como Francia implementan el llamado sistema de 

atenuantes genéricas, cuyas causas de atenuación son dejadas a la libre 

apreciación de jueces, y no necesariamente se encuentran especificadas 

en la Ley Penal; mientras tanto  otros países implementan el sistema de 

las llamadas atenuantes comunes, el cual consiste en la enumeración  de 

cada una de circunstancias atenuantes como sucede en nuestro Código 

Penal.
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Al existir tanta diversidad en cuanto a la regulación de las 

circunstancias atenuantes en las distintas legislaciones, considero 

importante el estudio de algunas de ellas, para a través de su 

comparación comprender de mejor forma esta figura jurídica. Realizare el 

análisis del tratamiento de las circunstancias atenuantes en las 

legislaciones de cuatro países del continente americano, que guardan 

semejanzas culturales con nuestro país; y el Código Penal de España 

Legislación Española

El Código Penal español dedica su Libro I a las disposiciones 

generales; dentro del mismo, el Título I trata la infracción penal, siendo el 

Capítulo III el que contiene las circunstancias que atenúan la 

responsabilidad criminal, se enumera específicamente las circunstancias 

atenuantes en su Art. 21, el mismo que expresa: "Son circunstancias 

atenuantes:

1- Las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieren 

todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus 

respectivos casos;

2- La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias 

mencionadas en el número 2 del artículo anterior;

3- La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan 

producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad 

semejante;

4- La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el 

procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las 

autoridades;

5- La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la 

víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento 

y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral;
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6- Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las 

anteriores."87

Como vemos, este Código recoge como atenuante a las eximentes 

incompletas, en el numeral uno, considerando que la conversión de 

eximentes en atenuantes se produce, especialmente en aquellas que 

anulan la imputabilidad del sujeto, cuando se dan situaciones de 

disminución de la capacidad intelectiva y volitiva, sin la suficiente entidad 

como para llegar a anularla. En el numeral dos la atenuante se refiere

cuando el sujeto que actúa bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, 

drogas tóxicas, estupefacientes, bebidas alcohólicas u otras semejantes. 

El tercer numeral toma en cuenta que el delito fue producido por 

estímulos externos, que no alcanzan la intensidad del trastorno mental.

Las atenuantes reguladas en los números cuatro y cinco tratan del 

arrepentimiento y posterior ayuda que el imputado de a la víctima.

La atenuante del numeral seis deja a salvo el considerar alguna 

otra circunstancia semejante. Con este precepto se establece una 

cláusula legal de analogía beneficiosa para el imputado, permitiéndose 

atenuar la pena en situaciones no previstas en los números anteriores 

pero similares a ellas.

Más adelante, este cuerpo de ley en su Título III, Capítulo II, en la

Primera Sección contiene las reglas generales para la aplicación de las 

penas, El Art. 65 expresan lo siguiente: " 1- Las circunstancias agravantes 

o atenuantes que consistan en la disposición moral del delincuente, en 

sus relaciones particulares con el ofendido o en otra causa personal, 

servirán para agravar o atenuar la responsabilidad sólo de aquellos en 

quienes concurren.
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2- Las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios 

empleados para realizarla, servirán únicamente para agravar o atenuar la 

responsabilidad de los que hayan tenido conocimiento de ellas en el 

momento de la acción o de su cooperación para el delito."88

Como vemos, el legislador hace una distinción de las atenuantes 

en personales y materiales, para reglar su difusión a los partícipes del 

delito.

Los Arts. 66 y 67 del Código Español establecen otras reglas para 

la aplicación de las penas los mismo manifiestan: " Art. 66.- En la 

aplicación de la pena, los jueces o tribunales observarán, según haya o 

no circunstancias atenuantes o agravantes, las siguientes reglas:

1- Cuando no concurrieren circunstancias atenuantes ni agravantes o 

cuando concurran una y otras, los jueces o tribunales individualizarán la 

pena imponiendo la señalada por la Ley en la extensión adecuada a las 

circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad 

del hecho, razonándolo en la sentencia.

2- Cuando concurra sólo alguna circunstancia atenuante, los jueces o 

tribunales no podrán rebasar, en la aplicación de la pena, la mitad inferior 

de la que fije la Ley para el delito.  

3- Cuando sean dos o más las circunstancias atenuantes o una sola muy 

cualificada, los jueces o tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán 

imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley, 

aplicándolo en la extensión que estimen pertinente, según la entidad y el 

número de dichas circunstancias. Art. 67- Las reglas del artículo anterior 

no se aplicaran a las circunstancias agravantes o atenuantes que la Ley 

haya tenido en cuenta al describir o sancionar una infracción, ni a las que 
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sean de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no 

podría cometerse."89

Los artículos anteriores resumen los efectos generales de las 

circunstancias de adecuación. En el caso del numeral cuatro del artículo 

66, se posibilita la adecuación extraordinaria, pues en estos casos se

prevé que, la atenuante o atenuantes que concurren, se vuelven 

realmente modificativas de la responsabilidad penal al trascender el límite 

mínimo de la pena señalada para el delito. Y el artículo 67 no hace más 

que impedir que una misma atenuante sea doblemente apreciada, cuando 

ha sido incorporada también a un tipo penal específico.

Como se ha podido apreciar, en España la regulación de las 

circunstancias atenuantes es bastante flexible; admite como atenuantes 

comunes a las eximentes incompletas, deja abierta una fórmula para 

atenuantes análogas, y además, regula atenuantes especiales para 

ciertos tipos penales.

Legislación Colombiana.

Por su parte, el Código Penal de Colombia,  también enumera las 

circunstancias atenuantes, que en este caso son denominadas de menor 

punibilidad, el Art. 55 expresa: "Son circunstancias de menor punibilidad:

1- La carencia de antecedentes penales;

2- El obrar por motivos nobles y altruistas;

3- El obrar en estado de emoción, pasión excusables o de temor intenso;

4- La influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en 

la ejecución de la conducta punible;

                                                
89 CÓDIGO PENAL DE ESPAÑA, Segunda Edición, Editorial Tecnos S.A. Madrid. España, 1996.
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5- Procurar voluntariamente después de cometida la conducta, anular o 

disminuir sus consecuencias; 

6- Reparar el daño ocasionado aunque no sea en forma total;

7- Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber 

cometido la conducta punible o evitar la injusta sindicación de terceros;

8- La indigencia o la falta de ilustración; en cuanto hayan influido a la 

ejecución de la conducta punible;

9- Las condiciones de inferioridad psíquica determinadas por la edad o 

por circunstancias orgánicas, en cuanto hayan influido en la ejecución de 

la conducta punible;

10- Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores."90

Este artículo contiene las atenuantes comunes. El numeral primero 

favorece a los delincuentes primarios con una atenuante, pues se 

considera que la reincidencia agrava la sanción. El numeral tres se refiere 

a los estados pasionales que, aunque no anulan la imputabilidad, la 

afectan un tanto. En el número cuatro consideran que el imputado obro 

por circunstancias familiares, que de cierta forma justifican su conducta.

Las atenuantes de los numerales cinco, seis y siete incluyen los 

preceptos de arrepentimiento y posterior ayuda que el imputado de a la 

víctima. La octava atenuante se refiere al desconocimiento de la Ley, que 

no admite como eximente pero sí como atenuante. El numeral nueve se 

maneja de manera muy relativa, pues no especifica el límite de edad que 

determina la inferioridad psíquica. Por su parte el numeral diez establece 

la posibilidad de tener en cuenta situaciones atenuantes que no 

aparezcan expresamente descritas, al igual que ocurre en España, como 

habían dicho circunstancias que sean semejantes.

                                                
90 CÓDIGO PENAL DE COLOMBIA; en la Revista de Derecho Penal y Criminología. Número 64: 

Publicación Especial. Ediciones Librería del Profesional. Bogotá. Colombia, 1998.
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El Código Penal colombiano afirma, en su Art. 60, las reglas para el 

manejo de las circunstancias atenuantes, que han de atenderse al 

momento de determinar la pena; el mismo indica: "Fundamentos para la 

individualización de la pena. Efectuado el procedimiento anterior, el 

sentenciador dividirá el ámbito punitivo de movilidad previsto en la Ley en 

tercios: uno mínimo, uno medio y uno máximo. El sentenciador sólo podrá 

moverse dentro del tercio mínimo cuando no existan atenuantes ni 

agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación 

punitiva, y dentro del tercio medio cuando concurran circunstancias 

atenuantes y agravantes."91

Se puede apreciar como este artículo divide el ámbito de la llamada 

movilidad punitiva en tercios; correspondiendo el primero a la situación en 

que solo se presenten circunstancias atenuantes y el segundo, cuando se 

presenten éstas simultáneamente con agravantes. Con esto se pretende 

reducir al máximo las facultades discrecionales en tal materia, 

consiguiendo una valoración mucho más objetiva y equitativa  al momento 

de  aplicar la pena.

Como se ha expuesto, el Código Penal colombiano recoge 

circunstancias atenuantes comunes en su parte general y otras 

especiales, que en ambos casos tienen como efecto disminuir la cuantía 

punitiva, pero no tienen carácter modificativo de la responsabilidad, 

porque no modifican las penas mínimas establecidas en la 

correspondiente descripción legal. Además, este cuerpo legal señala 

expresamente a las circunstancias como uno de los fundamentos en base 

a los cuales el juez determinará la pena, al establecer claramente los 

criterios que reglan los efectos disminuyentes dentro de los límites de la 

pena. 

                                                
91 CÓDIGO PENAL DE COLOMBIA; en la Revista de Derecho Penal y Criminología. Número 64: 

Publicación Especial. Ediciones Librería del Profesional. Bogotá. Colombia, 1998.
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Legislación Brasileña.

El Código Penal brasileño por su parte enumera las circunstancias 

atenuantes en el Título V, Capítulo III referente a la aplicación de las 

penas, su  Art. 65. manifiesta:"Son circunstancias que siempre atenúan la 

pena: 

1- Ser el agente menor de veintiún años o mayor de setenta años;

2- El desconocimiento de la Ley;

3- Haber el agente: a) cometido el crimen por motivo de relevante valor 

social o moral; b) procurado, por su espontánea voluntad y con eficiencia, 

luego de cometido el crimen evitarle o minorarle sus consecuencias, o 

haber, antes de ser juzgado, reparado el daño; c) cometido el crimen bajo 

coacción que podía resistir; o en cumplimiento de orden de autoridad 

superior; o bajo la influencia de violenta emoción, provocada por acto 

injusto de la víctima; d) confesado espontáneamente, ante la autoridad, la 

autoría del crimen; e) cometido el crimen bajo la influencia de la multitud, 

en un tumulto que no haya provocado.”92

Como vemos, este cuerpo legal tiene en cuenta la edad como 

atenuante, en el numeral uno. El numeral dos considera, al igual que en 

Colombia, al desconocimiento de la ley como atenuante. El numeral tres

establece cinco literales el a) es similar a la atenuante del móvil noble, 

regulada en el Código Penal colombiano. Los literales b) y d) del mismo 

numeral, integran los elementos del arrepentimiento. 

El Art. 66 del mismo cuerpo de leyes indica: “La pena podrá ser, 

además, atenuada en razón de alguna circunstancia relevante, anterior o 

posterior al crimen, que no esté prevista expresamente en la Ley."93

                                                
92 CÓDIGO PENAL DE BRASIL, Tercera Edición. Editora Saraiva. Sao Paulo. Brasil, 1997.
93 CÓDIGO PENAL DE BRASIL, Tercera Edición. Editora Saraiva. Sao Paulo. Brasil, 1997.
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El artículo citado constituye una salvedad en cuanto a la exclusión 

de la analogía, como sucede en España y Colombia, pues establece la 

posibilidad de las atenuantes semejantes.

De igual forma, el Código Penal brasilero, dedica algunos artículos 

a las reglas de determinación de las penas, cuando concurren las

circunstancias tanto atenuantes como agravantes. Al respecto señala:

"Art. 67- En el concurso de agravantes y atenuantes, la pena debe 

aproximarse al límite indicado por las circunstancias preponderantes, 

entendiéndose como tales las que resultan de los motivos determinantes 

del crimen de la personalidad del agente y de la reincidencia. Art. 68- La 

pena básica será fijada atendiéndose al criterio del artículo 59 de este 

Código, y seguidamente serán consideradas las circunstancias 

atenuantes y agravantes; por último, las causas de disminución y de 

aumento. Parágrafo único: En el concurso de causas de aumento o de 

disminución previstas en la parte especial, puede el juez limitarse a un 

solo aumento o a una sola disminución, prevaleciendo, toda vez, la causa 

que más aumente o disminuya."94

Como ha podido apreciarse, Brasil también recoge expresamente 

en la parte general de su Código Penal, las atenuantes que considera 

comunes para todos los delitos y, además; incorpora en la parte especial 

esas atenuantes a los tipos penales donde deban apreciarse de modo 

especial.

                                                
94 CÓDIGO PENAL DE BRASIL, Tercera Edición. Editora Saraiva. Sao Paulo. Brasil, 1997.
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Legislación Argentina

Por otro lado, podemos analizar a Argentina, cuyo Código Penal

se halla dividido en dos libros o partes: el primero contiene las 

disposiciones generales, y en el segundo se regulan los delitos.

Este Código a diferencia de los otros analizados emplea un sistema 

de regulación atípico de las circunstancias atenuantes, ya que no las 

enumera taxativamente sino que deja su regulación a una norma 

complementaria de carácter procesal.

En su Libro primero únicamente a referencia a las circunstancias 

atenuantes en sus Art. 40 y 41 los  mismos que expresan: "Art.40.- En las 

penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, los tribunales fijarán la 

condenación de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes 

particulares a cada caso y de conformidad a las reglas del artículo 

siguiente. Art. 41- A los efectos del artículo anterior, se tendrá en cuenta:

1- La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y 

la extensión del daño y del peligro causados;

2- La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del 

sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, 

especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio 

necesario y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, 

las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y 

condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de 

las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y coacción que 

demuestren su mayor o menor peligrosidad. El juez deberá tomar 

conocimiento directo y de vista del sujeto, de la víctima y de las 

circunstancias del hecho en la medida requerida para el caso."95

                                                

95 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA, Editorial ZAVALIA. Buenos Aires. 
Argentina, 1997.
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Ésta es la única referencia que se hace en el Libro Primero del 

Código Penal argentino a las circunstancias atenuantes, pero no se 

enumera en ningún precepto las situaciones que tienen ese efecto, 

mientras que el Libro II del Código Penal de Argentina, existen delitos que 

admiten la valoración de las circunstancias atenuantes específicas que 

disminuyen la pena prevista para la figura delictiva.

De lo analizado, podemos apreciar que el Código Penal de 

Argentina no regula las atenuantes comunes que han de valorarse al 

adecuar la sanción; sin embargo ha incorporado, en su Libro Segundo, las 

circunstancias atenuantes especiales que por la índole del delito 

específico de que se trate, le rebajan la pena, aunque esa atenuación 

especial ha sido incorporada a escasos delitos.

Legislación Cubana.

Por su parte Cuba dentro de su legislación penal contempla las 

circunstancias atenuantes advirtiéndolas como circunstancias de 

adecuación, el Art. 52 de la denominada Ley Nro. 62, ósea, su Código 

Penal enumera nueve atenuantes comunes, además esta Ley incluye 

algunas atenuantes específicas, en algunos tipos penales contenidos  en 

la Parte Especial de este Código. 

No obstante a que las atenuantes comunes reguladas en la Parte 

General del Código Penal cubano son suficientes en cuanto a la variedad 

de casos que abarcan, y se encuentran correctamente formuladas en la 

citada legislación sustantiva; de las opiniones emitidas acerca del tema 

por especialistas cubanos en la materia penal, resulta importante destacar 

que prima el criterio de que las circunstancias atenuantes son 

escasamente utilizadas en la práctica jurídica, dado el desconocimiento 

de algunas de ellas, o a la presencia de factores de índole objetiva, 
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respecto a la falta de articulación de diligencias de prueba que permitan 

su posterior invocación por las partes, como se evidencia también en 

nuestro sistema procesal penal.



4. METODOLOGÍA
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4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.

Por la naturaleza y los objetivos alcanzados en el proceso 

investigativo, la investigación que se ha desarrollado, se ubica en el área 

jurídica-social; es documental-bibliográfica, no experimental.

Documental-Bibliográfica: Por que sobre la base del análisis crítico de 

teorías, conceptos, doctrinas y normas determinadas en la Constitución , 

Leyes, Códigos, libros, y textos, se ha logrado comprender lo que se 

quiso investigar, y sobre todo se consiguió estructurar la fundamentación 

teórica del trabajo investigativo.

No experimental: Es no experimental por que el problema se analizado 

tal como se da en su contexto; es decir no existió manipulación 

intencional de variables. 

Por los objetivos y los resultados obtenidos que se alcanzado en la 

presente investigación, se caracteriza por ser descriptiva:

Descriptiva: Porque sobre la base de un análisis crítico, jurídico y 

doctrinario de la problemática investigada, se ha podido llegar a 

determinar que, la Acción de Protección   no es una Garantía 

Jurisdiccional eficiente que permite a los ecuatorianos vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado.

4.2. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

En la ejecución de la presente investigación se utilizó el método 

científico, y dentro éste, el método general Inductivo; y los métodos 

específicos: Método Materialista Histórico, Analítico y Descriptivo.
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Método Inductivo: A través de este método se logró estudiar al 

fenómeno desde sus particularidades para obtener conclusiones 

generales; es decir, se analizo aspectos elementales de la contaminación 

ambiental, como la contaminación del agua, del aire, de los suelos, de los 

vegetales, para legar a establecer las causas y consecuencias en la vida 

humana, natural y ecológica; así mismo, se realizó un estudio jurídico y

doctrinario de los principios constitucionales, y en especial sobre los 

derechos que la Constitución reconoce a los ecuatorianos, como las

garantías que existen para hacer respetar estos derechos; finalmente se 

realizó un análisis sintético de la legislación ecuatoriana que tiene relación 

y protege al medio ambiente para correlacionarlo con el Régimen del 

Buen Vivir consagrado en la Constitución.

Método Materialista Histórico: Siguiendo los paso que sugiere esté 

método, se logro conocer aspectos históricos y del pasado del problema 

investigado, y se correlaciono con la realidad actual.

Método Analítico: A través de este método se pudo analizar y estudiar 

al problema, enfocándolo desde el punto de vista jurídico, social, 

ambiental.

Método Descriptivo: Con la aplicación de este método, se ha logrado 

realizar una descripción objetiva de la realidad actual por la que esta 

atravesando el problema investigado y así se ha podido establecer los 

problemas sociales, legales y ambientales, que el Estado, y la sociedad 

en general, pueden ser objeto si no se toma las medidas preventivas y 

correctivas a favor de la pacha mama.
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4.3. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

UTILIZADOS

En el proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo se ha 

seguido los aspectos establecidos y aprobados en el proyecto de 

investigación. La operacionalización o tratamiento de las variables 

contribuyeron en el conocimiento de las técnicas e instrumentos de 

investigación que se utilizaron. Cómo técnica de recolección de la 

información en la investigación documental se utilizó las fichas 

bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y nemotécnicas de 

comentario. 

Fichas bibliográficas: Estas fichas sirvieron para tener un archivo de los 

documentos (libros, folletos, textos, leyes) bibliografía que se ha utilizado

en el proceso investigativo.

Fichas nemotécnicas de trascripción: Por su parte este instrumento de 

investigación sirvió para transcribir textualmente lo más relevante que se 

pudo extraer de las leyes, libros, textos y folletos. 

Fichas nemotécnicas de comentario: Estas fichas sirvieron para 

realizar un comentario crítico personal, de las teorías, conceptos, 

doctrinas y normas determinadas en leyes, códigos, libros, folletos, y 

textos.

Para la recolección de la información en la investigación de 

campo, se utilizó y aplicó, las técnicas de la encuesta; con su 

instrumento de investigación, el cuestionario; el mismo que fue aplicado 

de manera directa a la ciudadanía y a las autoridades de la ciudad de 

Riobamba que una u otra forma están involucradas con el medio 

ambiente, su conservación y protección.



5. RESULTADOS
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5.1. PRESENTACIÓN DE  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.

           Con el objeto de verificar los objetivos y contrastar la hipótesis 

planteada y cumpliendo con la metodología, se realizó 15 encuestas con 

seis interrogantes dirigidas a Abogados en libre ejercicio, catedráticos 

universitarios, los mismos que expresaron lo siguiente:

PRIMERA PREGUNTA.

1. ¿Conoce usted las circunstancias atenuantes? Cuales?.

Fuente: Encuestas
Elaboración: Jaime Paul Polo Guerrero
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Resultados y Análisis 

De los 15 profesionales del derecho encuestados, 15  de ellos que 

representan el  100% conocen las circunstancias atenuantes, en ningún 

caso la respuesta fue negativa.  

Al preguntar cuales, en su gran mayoría los encuestados enumeran 

algunas circunstancias atenuantes, mientras que los otros simplemente 

contestan: “las previstas en los Art. 29 y 29.1 del Código Penal”.
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SEGUNDA PREGUNTA.

2.- ¿Conoce Usted que existen circunstancias atenuantes exclusivas 

para los delitos sexuales y de trata de personas? Cuales?.

Fuente: Encuestas
Elaboración: Jaime Paul Polo Guerrero
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Resultados y Análisis 

De los 15 profesionales del derecho encuestados, 15 de ellos que 

representan el 100 % conocen que existen circunstancias atenuantes 

para los delitos sexuales y de trata de personas, en ningún caso la 

respuesta fue negativa.

Al preguntar cuales, en su gran mayoría los encuestados enumeran 

las dos circunstancias previstas para este tipo de delitos, mientras que los 

otros simplemente contestan: “las previstas en los Art. …(29.1) del Código 

Penal”.
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TERCERA PREGUNTA

3. ¿Conoce Usted en que consiste el principio de no 

autoincriminación? Explique.

Fuente: Encuestas
                 Elaboración: Jaime Paul Polo Guerrero
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Resultados y Análisis 

De los 15 profesionales del derecho encuestados, 15 de ellos que 

representan el 100% conocen en que consiste el principio de no 

autoincriminación, en ningún caso la respuesta fue negativa.

Al solicitar la explicación, los encuestados en su mayoría, 

contestan con el concepto que se da ha este principio en la Constitución, 

se refieren únicamente a la declaración del imputado en su contra; 

mientras que la minoría piensa que este principio tiene un alcance mayor.   
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CUARTA PREGUNTA

4.- ¿Considera Usted que la aplicación de las circunstancias 

atenuantes en los delitos sexuales y de trata de personas, son 

contrarias al principio de no autoincriminación? Porque?.

Fuente: Encuestas
                 Elaboración: Jaime Paul Polo Guerrero
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Resultados y Análisis 

De los 15 profesionales del derecho encuestados, 10 que 

representan el 66.67% consideran que la aplicación de las circunstancias

atenuantes en los delitos sexuales y de trata de personas, son contrarias 

al principio de no autoincriminación, puesto que consideran que el 

cooperar efectivamente con la justicia para esclarecimiento de los hechos, 

es ayudar a crear una convicción contra si mismo, es decir 

autoincriminarse; asimismo entre los encuestados que contesta 

afirmativamente, algunos piensan que las circunstancias atenuantes 

previstas para este tipo de delitos, son contrarias también con el principio 

de Igualdad ante la Ley, y de Presunción de Inocencia. 

Mientras que los 5 profesionales restantes que representan el 

33.33%, consideran que estas circunstancias exclusivas para este tipo de 

delitos, no son contrarias con el principio de no autoincriminación, ya que 

estas atenuantes no obligan al acusado a auto incriminarse, sino a 

colaborar con la justicia. 
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QUINTA PREGUNTA

5.- ¿Cree usted, conveniente que se reforme el Código Penal en los 

relacionado a las circunstancias atenuantes en los Delitos Sexuales 

y de Trata de Personas? Porque?

Fuente: Encuestas
                Elaboración: Jaime Paul Polo Guerrero
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Resultados y Análisis 

De los 15 profesionales del derecho encuestados, 11 que 

representan el 73.34% creen que el Código Penal tuviera que ser 

reformado en lo relacionado a las circunstancias atenuantes en los delitos 

sexuales y de trata de personas, ante todo la mayoría  de los encuestados 

consideran que éstas son contrarias a principios constitucionales, uno de 

los profesionales piensa que no tuvieran que existir circunstancias 

atenuantes para este tipo de delitos. 

Mientras que los 4 restantes que representan el 26.66%, creen que 

no tuviera que ser reformado el Código Penal en relación a las 

circunstancias atenuantes para los delitos sexuales y de trata de 

personas. 
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SEXTA PREGUNTA

6.- Cree Usted conveniente incorporar nuevas circunstancias 

atenuantes para los delitos sexuales y de trata de personas? Cuales 

incorporaría?

Fuente: Encuestas
                 Elaboración: Jaime Paul Polo Guerrero
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Resultados y Análisis 

De los 15 profesionales del derecho encuestados, 10 que 

representan el 66.67%, creen que tuvieran que incorporarse nuevas 

circunstancias atenuantes en los delitos sexuales y de trata de personas,  

por cuanto las previstas son  contrarias a principios constitucionales.

Mientras que los 5 restantes que representan el 33.33%, creen que 

no tuvieran que ser incorporadas otras circunstancias atenuantes en los 

delitos sexuales y de trata de personas.
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5.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA

Me permito presentar los resultados obtenidos en las entrevistas, 

las mismas que fueron aplicadas a los Jueces de Garantías Penales  de 

la Corte Provincial de Justicia de Loja y Zamora Chinchipe, a quienes se 

les formulo las siguientes preguntas.  

1. Usted como Juez de Garantías Penales, dentro de los procesos 

que se han ventilado en su judicatura en delitos sexuales y de trata 

de personas; a valorado las circunstancias atenuantes previstas para 

este tipo de delitos al momento de establecer la sanción?

En esta pregunta, dos de los entrevistados tuvieron criterios 

similares, ellos manifestaron que se ha presentado dificultad en la 

valoración de este tipo de circunstancias atenuantes, puesto que en 

ningún caso los imputados se entregan a la justicia,  ni han prestado 

colaboración a la misma, pues piensan que sería desfavorable para su 

defensa el recurrir a este tipo de Atenuantes, además que al existir solo 

dos circunstancias atenuantes ha resultado insostenible la modificación 

de la pena como se la tiene prevista en el Art. 72 del Código Penal. 

Inclusive los tres entrevistados coinciden que son muy escasos los 

procesos que se sustancian por el Delito de trata de personas.     

2. Cree usted que existe contradicción entre las circunstancias 

atenuantes previstas para los delitos sexuales y de trata de personas 

y el principio de no autoincriminación?

En esta pregunta existieron criterio divididos, uno de los jueces 

encuestados considera que existe contradicción entre las circunstancias 

atenuantes conocidas para este tipo de delitos y el principio de la no 

autoincriminación, el piensa y fundamenta en su intervención, que 
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inclusive estas normas son contrarias con otros principios fundamentales 

como el de Igualdad ante la Ley, pues dice que se está estigmatizando a 

ciertos delitos y por ende solo a ciertas personas, y por lo tanto 

vulnerando este principio.

Otro de los entrevistados cita, que la Constitución es la norma 

suprema y que todas las normas tuvieran que guardan conformidad con la 

misma, en el caso del principio de la no autoincriminación a existido un 

criterio erróneo de los profesionales del Derecho, pues piensan que éste 

solo se basa en la declaración que el imputado haga en contra suya, por 

consiguiente, no se ha advertido que toda ayuda o colaboración con la 

justicia, constituye en una forma de Autoincriminarse.

Finalmente el otro de los encuestados considera que no existe 

contradicción entre estas normas.

       

3. Según su criterio, considera conveniente una reforma jurídica que 

derogue las circunstancias atenuantes previstas para los delitos 

sexuales y de trata de personas, incorporando otras que guarden 

conformidad con las disposiciones constitucionales?

Para esta pregunta existió consenso entre los entrevistados, 

quienes piensan que si tuvieran que realizarse reformas, no obstante, 

estas tuvieran que estar más orientadas a unificar las circunstancias 

atenuantes previstas en el Art. 29 del Código Penal para todos los delitos, 

esto de conformidad a los preceptos garantistas de la nueva corriente del 

Derecho Penal Moderno.   
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5.3. ESTUDIO DE CASOS

Para una mejor comprensión y sustento del presente trabajo de 

investigación, realizare el estudio de dos casos, el primero relacionado 

con las circunstancias atenuantes, y el segundo caso relacionado con una 

Demanda de Inconstitucionalidad de una norma contenida en el Código 

de Procedimiento Penal Colombiano que vulnera el principio de no 

autoincriminación

CASO UNO

Como todos conocemos este tipo de procesos comienza con la 

denuncia, la misma que fue presentada por la madre del ofendido, 

acompañada por la partida de nacimiento de la menor, esta denuncia da 

origen a al indagación previa, donde se practican algunas diligencias, 

conociendo a través de esta entre otras cosas, la edad del ofendido, en 

donde estudiaba, además hechos que intentan incriminar al sospechoso, 

él mismo es conserje del colegio donde estudia la menor.  Hechos como 

que el sospechoso, había invitado por algunas ocasiones a libar al 

ofendido; y concretamente los hechos que ocurrieron el día del supuesto 

atentado al pudor, como haberle dado de tomar alcohol hasta llegar al 

estado de embriaguez, en cuya circunstancia ha procedido a abusar de su 

pudor haciéndole propuestas indecorosas como aquellas de llevarlo a un 

motel para darle de regalo un celular, a pagarle todo, así como entregarle 

todo lo que el acusado tiene a cambio de dejarle tocar su partes intimas. 

Que por dos ocasiones el acusado ha procedido a sacarle a dicho menor 

los pantalones y tocarle y besarle sus partes íntimas.

Dicha etapa del proceso penal culmina con el dictamen fiscal 

acusatorio, el fiscal acusa al conserje del colegio antes mencionado de 

ser autor del delito de atentado contra el pudor del menor anteriormente 
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mencionado, además se ha detenido al acusado para efectos de 

investigación.   

Dentro de la audiencia reservada, se presentan algunas pruebas 

tendientes a establecer tanto la existencia de la infracción como la 

responsabilidad o no del acusado, pruebas como:

1. El informe medico legal en el que consta todas los relatos que el 

medico tuvo con el menor, en sus conclusiones determina que el menor 

necesita ayuda psicológica, pues se revela como diagnostico trauma 

psicológico por abuso sexual.     

2. La partida de nacimiento del menor con la que se prueba que al

momento de ocurrido los hechos el ofendido tenia menos de dieciocho 

años.

3. El acta del delegado del Agente Fiscal actuante en este proceso, 

del reconocimiento del lugar de los hechos, la misma que acompañada de 

fotografías grafican los escenarios objeto del reconocimiento, como aulas 

del colegio, bar del colegio, lugares donde el menor señala que fue objeto 

de las agresiones sexuales por parte de acusado.

4. La declaración del menor quien relata con detalles todas y cada 

una las veces que el acusado le pidió favores sexuales, a cambio de 

comprarle cosas, utilizando medios como el de embriagarlo, engañarlo, 

además que dejo de asistir a clases por miedo de que sigan estas 

insinuaciones por parte del Conserje del Colegio, vale puntualizar que en 

ninguno de estos relatos se observa que haya habido acceso carnal.

5. Además la declaración de la madre del menor que corroboran lo 

dicho por el menor en su declaración.

6. Se toma en cuenta también las declaraciones del Rector del 

Colegio, Trabajadora Social del Colegio, y algunas profesores del menor 

quienes corroboran que desde hace algún tiempo el menor venia 

presentando una actitud extraña.
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7. Y por ultimo la declaración del Inspector del Colegio quien asegura 

que los días que se sucedieron los hechos tuvieron clases normalmente.

En el desarrollo de la audiencia oral de juzgamiento, el acusado a 

través de su Abogado Defensor trato de probar su inocencia, 

argumentando que todo fue un complot entre los padres del menor y el 

Rector del colegio para poder sacarlo de su puesto; además con el animo 

de desvirtuar el hecho, el acusado llevo testigos amigos quienes 

testificaron haber estado el día de los hechos con el acusado. Por otro 

lado el Abogado defensor después de haber analizado la prueba aportada

en esta etapa, alega que el menor esta faltando a la verdad, que es su 

testimonio y nada mas, que no se ha determinado con exactitud el día de 

los presuntos hechos pidiendo que se absuelva al acusado.   

El señor Agente Fiscal, durante el desarrollo de la audiencia, luego 

de exponer el hecho imputado y realizar el análisis de la prueba determina 

la autoría del acusado por el delito de atentado al pudor, acusando al 

conserje de haber quebrantado las disposiciones contenidas en los Art. 

504.1en relación con el Art. 508 mas el Art.32 y la agravantes 

contempladas en los numerales 1,7 y 9 del Código Penal. 

       

Una vez evacuadas todas las etapas del proceso, es momento de 

que los miembros del Tribunal de Garantías Penales, analice la prueba 

aportada y dicten sentencia, estableciendo de creer necesario la sanción 

o pena, es ahí cuando entra en vigor nuestro tema de investigación y 

consecuentemente la relación con el presente caso, por lo que me 

permitiré copiar textualmente la parte pertinente, en donde los jueces 

determinan la existencia o no de circunstancias atenuantes y es donde se 

valoran su fuerza para atenuar la pena, ellos expresan en el ordinal 

Séptimo lo siguiente: “En esta clase de delitos, no se consideran 

circunstancias atenuantes, con excepción de la contemplada en el 

numeral 5 del articulo 29 del Código Penal y que el acusado colabore 
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eficazmente con las autoridades en la investigación del delito”96; situación 

que jamás va ocurrir pues como ya lo hemos analizado con anterioridad 

nadie se va auto incriminar, es decir, ya que al momento de colaborar

eficazmente con las autoridades en la investigación del delito, está 

obligándolo a cooperar activamente en la formación de la convicción 

sobre sí mismo y de esta forma se está violentando el principio 

constitucional de la no autoincriminación.

Con el ánimo de reforzar el trabajo de investigación, pongo a su 

consideración parte de una sentencia en que se determina por parte de 

los miembros de un Tribunal de Garantías Penales la existencia o no de 

circunstancias atenuantes; en un caso muy parecido al analizado 

recientemente. En el ordinal Octavo de la sentencia textualmente dice: “El 

acusado no a logrado probar las circunstancias atenuantes que 

corresponden a los delitos sexuales y de trata de personas, conforme lo 

establece el Art. …(29.1) del Código Penal (Art. 2 de la Ley Reformatoria 

del Código Penal Nro. 2005-2), ya que como lo refiere la norma antes 

citada, no se consideraría como circunstancias atenuantes excepto las 

contempladas en el numeral 5 del Art. 29, esto es presentarse 

voluntariamente a la justicia, pudiendo haber eludido su acción son la fuga 

o el ocultamiento y que le sospechoso, imputado o acusado colabore 

eficazmente con las autoridades en la investigación del delito, 

circunstancias que no aparecen del juicio”97        

CASO DOS

En este caso una Abogada en libre ejercicio profesional, demanda 

ante la Corte Constitucional de Colombia, la inconstitucionalidad del Art. 

368 del Código de Procedimiento Penal Colombiano, esta norma trata de 

                                                
96  SENTENCIA DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL PENAL DE LOJA, de fecha 26 

de noviembre del 2007.
97 SENTENCIA DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL PENAL DE LOJA, de fecha 10 

de abril del 2007.
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la denominada Diligencia de Compromiso, en su numeral 1 expresa la 

frase: “y prestarle la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los 

hechos”; la profesional antes mencionada, después de haber hecho un 

estudio prolijo, determina que esta frase es inconstitucional, pues violenta 

el principio de no autoincriminación garantizado también en la 

Constitución Colombiana.

Una vez  admitida a trámite la demanda de inconstitucionalidad, se 

pide la intervención de la Abogada que demanda, para que fundamente la 

razón de la supuesta inconformidad.

Además los magistrados de la Corte Constitucional piden la 

intervención tanto del Procurador de la Nación, como del Fiscal General 

de la Nación, como manda la Constitución en ese tipo de tramites; dichos 

funcionarios  dan su pronunciamiento del tema, el primero a favor de la 

pretensión, mientras que el segundo después de su fundamentación 

considera que dicha norma no contraviene el principio de no 

autoincriminación.

Una vez que se agoto todos las instancias del Proceso, con los 

votos favorables de los nueve magistrados de la Corte Constitucional 

resuelven aceptar la pretensión de la Abogada demandante, declarando 

inexequible la frase “y prestarle la colaboración necesaria para el 

esclarecimiento de los hechos”, por considerarla contraria al principio de 

no autoincriminación. 

Me permito transcribir toda la sentencia antes analizada, pues 

considero que corrobora los resultados que arrojaron las encuestas y las 

entrevistas, además constituye una evidencia importante, que servirá de 

sustento, para la verificación de objetivos, contrastación de hipótesis y 

posterior propuesta de reforma.        
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“SENTENCIA C-776 DE 2001 CORTE CONSTITUCIONAL 
DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACION- Alcance
DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACION EN PROCESO PENAL-
Fundamental, Dentro del proceso penal, el silencio voluntario de individuo 
se constituye en un derecho de carácter fundamental que hace parte del 
debido proceso.
DEBERES DE LA PERSONA Y DEL CIUDADANO- Colaboración para el 
buen funcionamiento de la administración de justicia
DEBER DE COLABORACION CON LA ADMINISTRACION DE 
JUSTICIA- Distinción con el deber específico
DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACION POR SINDICADO/DEBER 
DE COLABORACION CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y 
DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACION- Interpretación sistemática
DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACION EN DILIGENCIA DE 
COMPROMISO- Colaboración necesaria para esclarecimiento de hechos
DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACION EN LIBERTAD 
PROVISIONAL- Colaboración necesaria para esclarecimiento de hechos
PRESUNCION DE INOCENCIA- No imposición de colaboración necesaria 
para esclarecimiento de hechos
Referencia: expediente D-3364
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 368 (parcial) de la ley 
600 de 2000 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
Demandante: Marcela Patricia Jiménez Arango.
Magistrado Ponente: 
Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA. 
Sentencia aprobada en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del 
mes de julio dos mil uno (2001).

I. ANTECEDENTES.

La ciudadana Marcela Patricia Jiménez Arango, en uso del derecho 
consagrado en los artículos 40, numeral 6, y 241, numeral 4, de la 
Constitución, presentó ante esta Corporación demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 368 (parcial) de la ley 600 de 2000, 
"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal."

Por auto de enero treinta y uno (31) de dos mil uno (2001), el Magistrado 
sustanciador admitió la demanda y ordenó su fijación en lista. Así mismo, 
dispuso dar traslado al señor Procurador General de la Nación para que 
rindiera su concepto, y se comunicó la iniciación del asunto al señor 
Presidente de la República, al señor Presidente del Congreso de la 
República, al Ministro de Derecho y Crédito Público y al Fiscal General de 
la Nación, con el objeto de que, si lo estimaban oportuno, conceptuaran 
sobre la constitucionalidad de la norma acusada.

Cumplidos los requisitos exigidos por el decreto 2067 de 1991, y recibido 
el concepto del Procurador General de la Nación, entra la Corte a decidir.
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A. Norma acusada.

Se transcribe a continuación el texto de la disposición demandada, 
conforme a su publicación en el diario oficial número 44.097 de julio 24 de 
2000 (lo subrayado es el aparte demandado): 

LEY 600 DE 2000 de Julio 24, por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Penal

"Artículo 368. Diligencia de compromiso. En los eventos en que el 
sindicado deba suscribir diligencia de compromiso, se le impondrán bajo 
la gravedad de juramento, las siguientes obligaciones:

1. Presentarse cuando el funcionario competente lo solicite y 
prestarle la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los 
hechos. No se pueden imponer presentaciones periódicas. 

2. Observar buena conducta individual, familiar y social. 

3. Informar todo cambio de residencia.

4. No salir del País sin previa autorización. 

1. Las que el funcionario judicial considere necesarias para preservar 
las pruebas, proteger a las víctimas y hacer cesar los efectos dañosos de 
la conducta punible. 

Se dejará constancia dentro del acta de las consecuencias legales de su
incumplimiento.

Parágrafo. Si se incumpliere alguna de las obligaciones contraídas en el 
acta, el funcionario judicial escuchará en descargos al sindicado y si 
encontrare mérito impondrá como sanción una multa de uno (1) a cien 
(100) salarios mínimos legales vigentes, que deberá consignar dentro de 
los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que la 
imponga".

B. La demanda. 

La demandante considera que la expresión "y prestarle la colaboración 
necesaria para el esclarecimiento de los hechos" que forma parte del 
artículo 368 de la ley 600 de 2000 es contraria a la Carta Política, porque 
infringe el artículo 33 de la Constitución. Sus razones son:

Dice que el aparte demandado impone prácticamente una obligación al 
ciudadano, a quien se le imputa la comisión de un reato o bien se le 
atribuya "autoría o participación en la conducta punible" (artículo 126, ley 
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600 de 2000) para que eventualmente, declare contra sí mismo, so pena 
de "verse compelido a rendir descargos y porqué no, a verse sometido a 
sanción pecuniaria".

Transcribe apartes de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 
octubre 17 de 1991, para concluir que no se debe imponer obligaciones 
que puedan en un momento dado, perjudicar los intereses del justiciable.

Insiste en mencionar que si bien es cierto, es deber del ciudadano 
colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia 
(artículo 95 numeral 7 de la Constitución Política), no lo es menos que 
nadie está obligado a declarar contra sí mismo, concluyendo que tal 
colaboración con la administración de justicia no puede llevar al extremo 
que se ocasione un perjuicio para el investigado.

Concluye afirmando que la norma demandada, infringe el principio 
de "no autoincriminación y el derecho al encubrimiento", 
consagrados en el artículo 33 de la Constitución, pues el 
compromiso legal demandado, le obliga a esclarecer los hechos y 
bien puede suceder que para el esclarecimiento de los mismos se 
deba involucrar a un pariente de los mencionados en la norma 
constitucional.

C.- Intervenciones.

En los términos legales para efectos de intervenir en la defensa o 
impugnación de la norma acusada, el doctor Alfonso Gómez Mendéz, 
intervino en nombre de la Fiscalía General de la Nación, en escrito 
presentado el 19 de febrero de 2001, en el que solicitó a la Corte declarar 
ajustado a la Constitución el aparte demandado.

La Fiscalía, hace un análisis de nuestro esquema estatal en el que se 
destacan como finalidades esenciales, asegurar la convivencia pacífica y 
la vigencia de un orden justo (artículo 2 de la Constitución Política), 
afirmando que para alcanzar estos objetivos que se consagran en un 
Estado de Derecho, se hace necesario que la Constitución, dentro de 
parámetros de reciprocidad, y la ley en desarrollo de ella, consagren y 
garanticen derechos y libertades, y correlativamente imponga deberes y 
obligaciones, sin que ello implique hacer nulo o contradecir el ejercicio de 
los derechos de los ciudadanos.

Después de un examen de las normas constitucionales, concluye diciendo 
que colaborar con el esclarecimiento de los hechos objeto de una 
investigación penal, no significa que se renuncie per se al derecho 
fundamental previsto en el artículo 33 de la Constitución, no es cierto que 
cuando se tiene la obligación de colaborar con la administración de 
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justicia, se esté obligado a declarar contra sí mismo o contra familiares 
cercanos.

Finalmente, afirma que la actora confunde la acepción colaboración con 
autoincriminación o eventual vinculación de familiares, y parte del 
supuesto de que todo sindicado es culpable, razón por la que cualquier 
colaboración que preste a la administración de justicia va en su propio 
perjuicio, cuando lo cierto es que, dentro de los procesos penales en 
muchas ocasiones es el soporte de las pruebas de descargo, una forma 
de colaboración a no dudarlo la que conduce a la declaratoria de 
inocencia del procesado o, en otros casos, a la configuración de causales 
de inculpabilidad, de justificación o de atenuación punitiva. La 
colaboración del sindicado de ser eficaz puede conducir, incluso, al 
reconocimiento de beneficios como descuentos en la pena impuesta, 
según el artículo 69 y siguientes del Código de Procedimiento Penal.

D.- Concepto del Procurador General de la Nación.

En concepto Nro. 2479, recibido el 16 de marzo de 2001, el señor 
Procurador General de la Nación, doctor Edgardo Maya Villazón, plantea 
los siguientes argumentos que respaldan su petición final.

Para el Ministerio Publico, la expresión "y prestarle la colaboración 
necesaria para el esclarecimiento de los hechos" no tiene fundamento 
constitucional. 

Cuando al sindicado se le otorga la libertad provisional debe firmar un 
acta de compromiso, en la que bajo la gravedad de juramento se obliga a 
cumplir con ciertas obligaciones para no incurrir en la sanción pecuniaria 
que impone el parágrafo del mismo artículo, por tanto la finalidad de la 
norma es asegurar que el sindicado, que no se encuentra privado de la 
libertad, comparezca al proceso cuando el funcionario competente lo 
solicite, cuestión que no puede confundirse con la finalidad del proceso, 
cual es la búsqueda de la verdad objetiva y dentro de estas finalidades 
entonces no se entiende el porqué de la incorporación de la obligación 
que se censura.

El esclarecimiento de los hechos en materia penal significa determinar el 
(los) sujeto (s) activo (s) del hecho punible, así como las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que el delito se realizó. De donde se colige que 
la colaboración que pueda prestar un sindicado en el esclarecimiento de 
los hechos, para mantener el beneficio de la libertad, estará sujeto a la 
interpretación subjetiva por parte del funcionario respecto de lo que para 
él significa colaborar con el esclarecimiento de los hechos, viéndose de 
esta forma expuesta la libertad del sindicado, pues el artículo 367 de la 
ley 600 de 2000, impone la revocatoria de la libertad provisional por 
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violación de cualquiera de las obligaciones contraídas en la diligencia de 
compromiso.

El precepto demandado trasgrede el artículo 33 de la Constitución 
Política, en cuanto es de fácil demostración que el sindicado 
eventualmente, solo podría colaborar con el esclarecimiento de los 
hechos si declara contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero 
permanente o parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil, lo que en términos del artículo 
33 constitucional no estaría obligado a hacer, razón por la que la 
colaboración que exige el precepto censurado no podría ser exigible. 

Finaliza su concepto destacando tres hipótesis que podrían presentarse 
así: 1) que el sindicado declare contra sí mismo o contra sus 
parientes, situación que vulnera el derecho supralegal consagrado 
en el artículo 33 de la Constitución. 2) que aporte pruebas tendientes 
a demostrar la responsabilidad penal de otra persona, caso en el 
cual, considera que la prueba presentada podría resultar ineficaz y 
por lo mismo su colaboración tampoco sería útil, evento en el que el 
funcionario puede imponer una sanción pecuniaria y la revocatoria 
de la libertad provisional, y 3) que el sindicado no pueda aportar 
pruebas porque ignora totalmente la información acerca de la autoría 
del hecho punible y de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 
que se cometió el ilícito, por tanto tampoco se cumpliría con la 
obligación impuesta en la norma demandada.

Consecuente con lo anterior, el Ministerio Público, solicitó a la Corte 
Constitucional declarar la inconstitucionalidad de la expresión acusada, 
dado que el precepto en cuestión trasgrede el principio de legalidad y el 
artículo 33 de la Constitución.

II.- CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

Primera.- Competencia.

La Corte es competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
241, numeral 4, de la Constitución, pues se demanda un artículo 
contenido en una ley.

Segunda.- Lo que se debate.

El asunto se circunscribe a examinar si la expresión contenida en el 
artículo 368 de la ley 600 de 2000, que consagra como exigencia para el 
sindicado al suscribir la diligencia de compromiso, que se obligue bajo la 
gravedad de juramento a prestarle al funcionario competente la 
colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos, vulnera el 
artículo 33 de la Constitución Política, por cuanto para la demandante 
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dicha obligación conlleva a que el sindicado declare contra sí mismo, o 
contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Ha de establecer esta Corporación, si tal como lo afirma la 
demandante, el aparte acusado contempla una obligación que es 
prohibida por mandato constitucional. O si por el contrario, la 
expresión que obliga bajo la gravedad de juramento, al sindicado 
quien se encuentra en libertad provisional, a prestarle al funcionario 
competente la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los 
hechos, no vulnera derecho constitucional alguno.

Tercera.- La razón de ser de la norma constitucional y el cargo 
formulando en la demanda sobre el aparte del artículo 368 de la ley 
600 de 2000.

El artículo 33 de la Constitución establece que nadie puede ser obligado a 
declarar contra sí mismo, su cónyuge, compañero permanente o parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
primero civil.

No es necesario adentrarse en largas explicaciones para determinar que 
el artículo constitucional citado, protege el derecho a la no 
autoincriminación y ampara la armonía familiar, fundada en el deber de 
solidaridad que consagra el artículo 1 de la Carta Política, para garantizar 
el derecho de las personas de procurar el bienestar suyo y de sus 
familiares, pues cualquier conducta que la obligue a declarar contra sí 
mismo o contra sus parientes mas cercanos debe ser censurada. 

Es decir, dentro del proceso penal, el silencio voluntario del individuo se 
constituye en un derecho de carácter fundamental que hace parte del 
debido proceso. En efecto, en la sentencia C-621 de 1998, se dijo: 

"Con base en la garantía constitucional sobre no autoincriminación, el 
silencio voluntario del individuo llamado a indagatoria se constituye en 
una forma de defensa y por tanto en un verdadero derecho de carácter 
fundamental que hace parte del debido proceso.

"Ante la evidencia de que contra la persona se inicia un proceso penal 
que eventualmente puede culminar en una sentencia en su contra, 
aquélla cuenta con la garantía constitucional que presume su inocencia. 
Es el Estado el que corre con la carga de la prueba y, en 
consecuencia, es de su resorte impulsar la actividad procesal 
orientada a establecer la verdad de los hechos y a desvirtuar, si las 
pruebas que aporte y que se controvierten a lo largo del proceso se 
lo permiten, la presunción que favorece al procesado. De allí resulta 
que éste, quien no está en la posición jurídica activa, se halla exento de la 
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carga de la prueba. No debe demostrar su inocencia. Le es lícito, 
entonces, hacer o dejar de hacer; decir o dejar de decir todo aquello que 
tienda a mantener la presunción que el ordenamiento jurídico ha 
establecido en su favor. Y en esa actitud, que es justamente la que el 
debido proceso protege, le es permitido callar. Más aún, la Constitución le 
asegura que no puede ser obligado a hablar si al hacerlo puede verse 
personalmente comprometido, confesar o incriminar a sus allegados.

"Las expresiones demandadas no vulneran la Constitución, pues no 
obligan a la persona a rendir indagatoria, ni la presionan para que deje de 
prestarla. Simplemente buscan, por pedagogía procesal, hacer que el 
llamado a la indicada diligencia comprenda claramente sus alcances y el 
papel que cumple dentro del proceso. La observación que en virtud del 
precepto debe formular la autoridad que toma la indagatoria, que debe ser 
prudente y no transformarse en amenaza, tiene el objeto exclusivo de que 
el imputado tome cabal conciencia acerca del verdadero sentido de la 
diligencia a la cual ha sido convocado, la que constituye valiosa ocasión 
para sentar las bases iniciales de su defensa, sin detrimento de la opción 
que el propio sistema le brinda en el sentido de hablar en ese momento o 
abstenerse de hacerlo.

"En efecto, la advertencia que haga el funcionario a quien es llamado a 
indagatoria debe recaer únicamente sobre esa diligencia y de ninguna 
manera referirse a otros medios de defensa dentro del proceso penal, de 
los cuales no puede ser despojado, rinda o no la injurada y diga lo que 
diga durante ella. Ni tampoco se aviene a la garantía constitucional del 
debido proceso la sugerencia errónea sobre la posible pérdida de 
oportunidades procesales, formulada a manera de apremio o estímulo 
para que, contra su voluntad, el llamado a indagatoria se avenga a 
rendirla.

"La redacción del artículo impugnado, cuando dice que "...el funcionario le 
advertirá que su actitud la podrá privar de medios de defensa" da a 
entender que la abstención en referencia se proyecta, para la persona 
incriminada, en consecuencias negativas o que implican el debilitamiento 
de su posición ante la administración de justicia, reflejadas ni más ni 
menos que en la eventual privación de mecanismos encaminados a 
defenderse, a lo largo de las distintas etapas procesales, lo cual no es ni 
puede ser cierto, pues se repite que la persona tiene el derecho a guardar 
silencio y que, en todo caso, los medios de defensa de los que 
dispone por mandato constitucional no dependen ni es posible que 
dependan de si acude o no a la aludida diligencia".

De igual manera, ha de advertirse que la Constitución Política de 1991 no 
sólo consagra los derechos fundamentales de todas las personas, sino 
que, además, establece los deberes a cumplir por parte de ellas, de lo 
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cual se ocupa expresamente el artículo 95, cuyo numeral 7 instituye el de 
colaborar con la administración de justicia.

Ninguna discusión existe sobre este artículo, en cuanto todo ciudadano, y 
no solo él, sino toda persona residente o de paso por el País, se 
encuentra obligada por mandato constitucional a colaborar para el buen 
funcionamiento de la administración de justicia. Empero, cuando la 
colaboración se circunscribe a un sujeto imputable de un delito y se 
dice que debe,( o en nuestro caso esta fuere establecida para la 
atenuación de la pena)  bajo la gravedad de juramento, cuando el 
funcionario lo solicite prestarle la colaboración necesaria para el 
esclarecimiento de los hechos, la norma adquiere otra connotación, 
pues no se fundamenta, en el mandato constitucional contenido en 
el artículo 95 numeral 7 de la Constitución, sino que contempla un 
mandato impositivo, que puede desconocer el artículo 33 de la 
Constitución Política, en el sentido que obliga a quien se encuentra 
en libertad provisional a realizar una conducta, cuyo incumplimiento 
puede acarrearle una sanción pecuniaria y la revocatoria de la 
libertad provisional.

Dentro de este contexto, la Sala entra a analizar la acusación que se hace 
sobre el aparte del artículo 368 de la ley 600 de 2000, artículo que hace 
referencia a una persona vinculada dentro de un proceso penal, como 
sujeto imputable de un delito y que en el momento "goza" de libertad 
provisional, de conformidad con una serie de causales que previamente 
han sido examinadas por el funcionario competente. 

Recordemos que el precepto en mención dice: 

"En los eventos en que el sindicado deba suscribir diligencia de 
compromiso, se le impondrán bajo la gravedad de juramento, las 
siguientes obligaciones: 

1. Presentarse cuando el funcionario competente lo solicite y prestarle la 
colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos. (..)" 

Por tanto, en términos generales la finalidad de la norma es asegurar la 
comparecencia del sindicado que se encuentra en libertad provisional 
dentro del proceso investigativo de una acción criminal, libertad que 
además se garantiza mediante caución prendaria. 

Una cosa es el deber genérico de colaborar con la administración de 
justicia y, otra cosa diferente establecer para el sindicado en un 
proceso determinado un deber específico de colaborar de una 
manera especial y con un propósito determinado, como ocurre con 
la norma acusada. En efecto, al señalar el precepto acusado que cuando 
el funcionario lo solicite, puede obtener bajo la gravedad de juramento, la 
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colaboración necesaria del sindicado para el esclarecimiento de los 
hechos, la norma, lleva consigo un elemento subjetivo, al dejar al arbitrio 
del funcionario competente la valoración de la conducta, pues el aparte 
demandado permite que sea el funcionario el encargado de valorar que 
tan necesaria fue la colaboración que prestó en su momento la persona 
investigada.

Entonces, la norma impone bajo la gravedad del juramento, dos tipos de 
obligaciones al procesado 1) la de presentarse cuando el funcionario 
investigador lo solicite, presentación que se requiere para garantizar el 
éxito del proceso, ella por sí misma no resulta inconstitucional, porque 
además se considera adecuada a la finalidad del proceso y en beneficio 
de la libertad del sindicado y 2) el precepto acusado, impone que bajo 
la gravedad del juramento, el procesado como requisito para 
mantener su libertad provisional, debe prestar al funcionario lo que allí 
se denomina "colaboración necesaria para el esclarecimiento de los 
hechos", ésta obligación, a juicio de la Corte, resulta vulneratoria de la 
garantía constitucional consagrada en el artículo 33 de la Constitución, y 
no puede aceptarse que se trata de cumplir con el deber de colaboración 
con la administración de justicia (artículo 95-7), norma que no puede ser 
interpretada en forma aislada, sino en armonía con el artículo 33 ibídem.

Es bajo este entendimiento, que la Corte reitera que de conformidad con 
la Constitución el sindicado no puede ser obligado a hablar, si al hacerlo 
puede verse personalmente comprometido, confesar o incriminar a 
sus allegados, puesto que el esclarecer los hechos lleva consigo, 
una serie conductas, como por ejemplo, saber si efectivamente el 
hecho ocurrió, y que circunstancias de modo, tiempo o lugar 
hicieron que se cometiera el ilícito, razón por la que dentro de la 
declaración que profiera la persona investigada, pueden darse 
circunstancias que agraven posteriormente su pena o que reflejen la 
autoría que ésta pudiera tener dentro de la conducta punible. 

En el mismo sentido, el sindicado al acudir ante el funcionario 
competente, no estaría exento de declarar contra sí mismo o contra 
sus familiares, por la imposición de una obligación y el apremio que 
tiene de prestar la colaboración, que el funcionario califique como 
necesaria, so pena de verse sometido a la imposición de una pena 
pecuniaria, de conformidad con el parágrafo del mismo artículo, o lo que 
es peor, que se revoque su libertad provisional por violar la obligación 
contraída en la diligencia de compromiso. 

Así las cosas, el sólo hecho de presentarse ante el funcionario 
competente, no desconoce las garantías constitucionales del investigado, 
pero el exigir que la presentación sea para prestar colaboración, que 
se repite, no es cualquier tipo de colaboración, sino la que el 
funcionario competente califique de necesaria para el 
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esclarecimiento de los hechos, implica que en un momento dado se 
esté obligando al sindicado a declarar contra sí mismo, contra su 
cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, 
conducta prohibida por expreso mandato constitucional. 

Por tanto, la norma debe asegurar la comparecencia del sindicado, que se 
encuentra en libertad, entendiéndose que esa libertad es un beneficio que 
se debe mantener mientras duren las condiciones con base en las cuales 
se reconoció y no como la imposición de una serie de obligaciones que 
desconocen los preceptos constitucionales, al imponer al investigado 
cargas adicionales a las que por su misma condición ya tiene.

Agrégase a lo anterior, que en el proceso penal el sindicado se 
encuentra amparado por la presunción de inocencia, de tal manera 
que es al Estado a quien le corresponde la carga probatoria para su 
destrucción, y, ello explica que el artículo 250 de la Constitución asigne a 
la Fiscalía General de la Nación asumir, como función propia la de 
"investigar los delitos" para, cuando fuere el caso acusar a los infractores 
ante los jueces competentes. De esta suerte, no puede imponerse al 
sindicado una "colaboración necesaria" para el "esclarecimiento de los 
hechos", pues ese esclarecimiento le corresponde al Estado y resulta, 
altamente lesivo del derecho de defensa exigible al justiciable una 
conducta cuya eficiencia, además, queda a la calificación del funcionario.

Siendo ello así, queda claro entonces que si el proceso penal tiene entre 
sus principios constitucionalmente exigibles el de respetar la dignidad 
humana y los derechos fundamentales de las personas (artículos 1o. y 2o. 
de la Constitución), la norma acusada viola también estas 
disposiciones constitucionales, si  interpretadas armónicamente con la 
garantía establecida por el artículo 33 de la Carta, razones estas que 
llevan a la Corte a la conclusión de la inconstitucionalidad de la expresión 
del artículo 368 de la ley 600 de 2000, cuya inexequibilidad se pretende 

III.- DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia 
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declárase INEXEQUIBLE la expresión "y prestarle la colaboración 
necesaria para el esclarecimiento de los hechos" contenida en el 
artículo 368 numeral primero de la ley 600 de 2000 "Por la cual se expide 
el Código de Procedimiento Penal".
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6.1. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA PROBLEMÁTICA.

Como se lo analizó en su oportunidad en el proyecto aprobado, El 

Código Penal Ecuatoriano adolece de imprecisiones y falta de una amplia 

argumentación, en los últimos tiempos no ha sido reformado en forma 

estructural, sino en muy pocas disposiciones superficiales, no en base a 

nuestra realidad socio-jurídica, sino más bien tomando de ejemplo otras 

legislaciones, y además como respuesta a presiones y situaciones de 

índole político,  lo que ha provocado que ciertas normas no cuenten con el 

suficiente sustento constitucional, esto se nota en las normas analizadas 

en la presente investigación.

Como ya exprese en líneas anteriores todas las normas para su 

validez deberían estar subordinadas a la Constitución, en razón a su 

supremacía, mas aun, cuando la Ley exige que todas las normas tienen 

que guardar conformidad con ella, o sino, carecen de eficacia jurídica. La 

Constitución de la República del Ecuador, contiene y además garantiza 

algunos principios fundamentales, como son el principio de igualdad ante 

la Ley, el principio de no autoincriminación, el principio de presunción de 

inocencia, entre otros. 

Las circunstancias atenuantes previstas por el Código Penal 

ecuatoriano, para los delitos sexuales y de trata de personas, resultan 

contrarias a los principios anteriormente citados, esto por algunas razones 

que en el desarrollo de la investigación se ha evidenciado.

El Derecho Penal Moderno hace suyos, los preceptos del

Minimalismo Penal o de la mínima intervención penal, contando entre sus 

corrientes al garantismo, el mismo que se fundamenta en la 
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preponderancia de garantías y de respeto a los derechos de los 

ciudadanos lo que se ha hecho viable a través de los principios, entre 

ellos los limitativos del ius puniendi, (principio de legalidad, 

proporcionalidad, culpabilidad, e inclusive el de mínima intervención), al 

existir circunstancias atenuantes exclusivas para ciertos delitos, se está

atentando contra la igualdad ante la Ley, que proclama la Constitución de 

la República, y los diferentes tratados de Derecho Internacional 

relacionados principalmente con el respeto a los derechos humanos, de 

los cuales nuestro es país es suscriptor. 

Inclusive al establecerse solo dos circunstancias atenuantes para 

los delitos sexuales y de trata de personas, se esta limitado la posibilidad 

que tiene el culpable para acogerse a la modificación de la pena prevista 

en el Código Penal, puesto que al poner como atenuación presentarse y 

cooperar con la justicia en el esclarecimiento de los hechos, difícilmente 

una persona que se encuentra detenida podría, prestar su colaboración, 

además, no tendría porque hacerlo, ya que acogiéndose al principio de no 

autoincriminación cuya finalidad es la de excluir la posibilidad de obligar al 

imputado de cooperar activamente en la formación de la convicción

sobre sí mismo; y la única forma de conseguirlo es mediante la 

prohibición de utilizar en el proceso cualquier declaración en contra de si 

mismo.                    

Bajo estas premisas considero que las circunstancias atenuantes 

contenidas en el Art. …(29.1) del Código Penal son inaplicables, ya que 

son contrarias a los principios de no autoincriminación y de igualdad ante 

la Ley, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, que 

dispone que todas las normas, tienen que guardar conformidad con ella,  

sino guardan conformidad o son contrarias  carecen de eficacia jurídica.
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6.2. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS

Con el propósito de verificar si se han cumplido las metas 

propuestas, en la presente investigación, sobre la temática “Necesidad de 

Reformar el Código Penal, en lo relacionado a las circunstancias 

atenuantes en los delitos sexuales y de trata de personas”; resulta 

imprescindible, para llegar a la comprobación y demostración de los 

objetivos, realizar un análisis de todos los aspectos que se han tratado en 

la presente investigación.

Es así que luego del estudio pormenorizado tanto de la revisión de 

la literatura, como de los datos obtenidos durante la investigación de 

campo, de los cuales se obtuvo conocimientos empíricos, teóricos, como 

prácticos, me han servido de ayuda para poder realizar la verificación de 

los siguientes objetivos:

Objetivo General

- Realizar un estudio jurídico doctrinario del Derecho Penal, en lo 

que concierne a las circunstancias atenuantes en los delitos Sexuales y 

trata de personas. 

Desarrollados los capítulos anteriores, teniendo como base el 

conocimiento teórico contenido en la revisión literaria, además tomando 

en cuenta, el estudio de la legislación comparada, el estudio de casos 

relacionados con la temática; y por ultimo llevando a cabo todos los 

procesos establecidos en la metodología, podemos decir que se a 

verificado nuestro objetivo general planteado, ya que se ha logrado 



139

desarrollar los conocimientos teóricos necesarios, para poder exponerlos 

frente a nuestros compañeros, y por ende en la vida profesional, tener 

bases sólidas, en salvaguarda de los intereses de nuestros clientes.

Objetivos Específicos

- Determinar la existencia de circunstancias atenuantes 

establecidas en la Código Penal.

Considero que este objetivo se ha verificado positivamente, por los 

datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, con el análisis 

respectivo de cada una de las respuestas de los encuestados, 

especialmente con los datos que se pudo obtener de la primera y 

segunda pregunta; en las cuales la mayoría de los encuestados supieron 

manifestar que si conocen la existencia de las circunstancias atenuantes 

tanto las comunes como las especiales para los delitos sexuales y de 

trata de personas.

Además se ha cumplido con este objetivo, habiendo desarrollado

del trabajo bibliográfico del Marco Conceptual y el Análisis Jurídico de las 

normas contenidas en el Código Penal y que tienen relación con el tema 

de estudio. 

- Determinar si la aplicación o valoración de las circunstancias 

atenuantes en los delitos sexuales y de trata de personas,  son 

contrarias al principio de no autoincriminación garantizado por la 

Constitución de la República del Ecuador.  
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Al realizar el análisis primeramente de los resultados obtenidos en 

las preguntas tres y cuatro de las encuestas realizadas y en segundo 

instancia el análisis de los casos relacionados en especial del segundo 

caso, podemos concluir que se determino, que la aplicación o valoración

de las la circunstancias atenuantes en este tipo de delitos son contrarias

al principio de no autoincriminación garantizado en la Constitución de la 

República del Ecuador, por lo que se cumplió con este objetivo.

  

- Demostrar la inconformidad existente entre las circunstancias 

atenuantes en los delitos sexuales y de trata de personas y el 

derecho a la no autoincriminación establecido en la Constitución de 

la República del Ecuador.

Con el respaldo de las sentencias analizadas en el estudio de 

casos, en especial con el fallo que realizo la Corte Constitucional de 

Colombia;  además con el apoyo de la revisión de la literatura realizada, 

estudio comparativo con las otras legislaciones, el análisis de los 

resultados de las encuestas y entrevistas, podemos decir que se cumplió 

con el cuarto objetivo propuesto.  

- Proponer un proyecto de reforma al Código Penal, que 

derogue las disposiciones sobre las circunstancias atenuantes en 

los delitos sexuales y de trata de personas, como constan en el 

Art.…(29.1); y, en su lugar  se incorpore nuevas circunstancias 

atenuantes que se adecuen al texto constitucional.

Con el estudio teórico, el sustento legal, el acopio de información, 

procesamiento de datos y presentación de resultados de la investigación 

de campo, ha resultado inminente la necesidad de una reforma al Código

Penal en lo relacionado a las circunstancias atenuantes en los delitos 
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sexuales y de trata de personas, inclusive en la pregunta seis los 

encuestados aportan varias posibles atenuantes que se podrían 

incorporar en Art. …(29.1) del Código Penal, con lo que se ha cumplido 

también con el cuarto objetivo específico planteado.

6.3. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.

La hipótesis en el proyecto de investigación propuesto y aprobado fue 

formulada de la siguiente manera 

- “La  aplicación de las circunstancias atenuantes por parte de 

los jueces de garantías penales, en los delitos sexuales y de trata de 

personas son contrarias al principio de no autoincriminación 

garantizado por la Constitución de la República del Ecuador lo que  

produce una inseguridad jurídica.”

Después de haber realizado un estudio profundo del Código Penal;  

una vez desarrollados el Marco Conceptual y el Marco Jurídico de la 

presente investigación; con el respaldo de las sentencias analizadas en el 

estudio de casos, en especial con el fallo que realizo la Corte 

Constitucional de Colombia; al haber procedido a examinar y razonar los 

resultados obtenidos en la investigación de campo con las encuestas y

entrevistas realizadas a tres jueces de garantías penales, obtuvimos las 

afirmaciones de los encuestados, en las que manifiestan que la aplicación 

de las circunstancias atenuantes en los delitos sexuales y de trata de 

personas son contrarias al principio de no autoincriminación garantizado 

en la Constitución de la República del Ecuador, lo que ha provocado 

desazón en los sujetos de la infracción y a la administración de justicia; y 
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por ende provoca inseguridad jurídica. De esta manera se contrasta la 

hipótesis.



7. CONCLUSIONES 
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Luego del desarrollo de la presente investigación, he podido llegar a las 

siguientes conclusiones:

1. El Derecho Penal contemporáneo, tiene sustento en lo que se ha 

denominado el minimalismo penal, que implica la mínima expresión del 

derecho penal en la solución de los conflictos de las personas, por lo que 

establece la sanción a los hechos, más no a las personas, sanción que 

deberá hacerse con apego estricto a garantías y al respeto de los 

principios constitucionales, entre ellos el de Igualdad ante la Ley.

2. El Código Penal prevé únicamente dos atenuantes para los delitos 

sexuales y de trata de personas, a pesar de que contiene un amplio 

catálogo de circunstancias atenuantes comunes para los demás delitos, 

sin embargo ha restringido su aplicación para los delitos sexuales y de 

trata de personas.   

3. En lo concerniente a las circunstancias atenuantes ninguno de los 

Código Penales de Sudamérica, ni el de Alemania, ni el de España 

prevén circunstancias especiales para los delitos sexuales y de trata de 

personas.

4. El principio de no autoincriminación en la actualidad es reconocido 

y garantizado por múltiples Instrumentos de Derecho Internacional Público 

como el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención 

Americana de Derechos Humanos.

5. El principio de no autoincriminación, tiene un alcance mayor que la 

simple declaración de una persona en contra de si mismo, es decir, que el 

cooperar eficazmente con la justicia para el esclarecimiento de los 
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hechos, es ayudar a crear una convicción de responsabilidad sobre si 

mismo, dicho de otra forma auto incriminarse.

6. El imputado que sea declarado culpable por el cometimiento de 

algún  Delito Sexual o de Trata de Personas no podría acogerse a la 

modificación de la pena prevista en el Art. 72 del Código Penal, ya que el 

artículo mencionado pone como requisito fundamental que concurran dos 

atenuantes y ninguna agravante; y sabiendo que para los delitos sexuales 

y de trata de personas la primera de las atenuantes previstas es el 

entregarse a la justicia, mientras que la segunda es cooperar eficazmente 

en el esclarecimiento de los hechos, el sospecho una vez detenido, poco 

o nada podría colaborar con la justicia, entonces, sería imposible que 

concurran las dos atenuantes, y consecuentemente la modificación de la 

pena en su favor. 

7. Las circunstancias atenuantes previstas para los delitos sexuales y 

de trata de personas al ser exclusivas para este tipo de delitos, resultan 

contrarias al principio de Igualdad ante la Ley, pues se está 

estigmatizando solo ha ciertos delitos y por ende solo a ciertos infractores.

8. La carga probatoria dentro del proceso penal le corresponde al 

Estado o al acusador particular si es el caso, con los medios que la Ley 

prevé para realizarlo, en ningún momento le corresponde al sospechoso, 

acusado o imputado hacerlo.  

9. El Código Penal actual en muchas de sus disposiciones sigue 

empleado el adjetivo “delincuente”, lo que contraviene el principio de 

presunción de inocencia.



   

  

8. RECOMENDACIONES
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Por considerarlas convenientes, como autor del presente trabajo 

investigativo, me permito plantear las siguientes sugerencias:

1. Recomendar a las autoridades universitarias se tome en cuenta las 

nuevas corrientes del Derecho Penal Moderno en la enseñanza 

académica, para que futuras promociones de estudiantes manejen de 

mejor manera.

2. Recomendar a los estudiantes de la carrera de Derecho que se 

tome muy en cuenta, los principios constitucionales, ya que son la base 

de todo el ordenamiento jurídico del Estado.

3. Recomendar a las autoridades del Colegio de Abogados de Loja se 

impartan más seminarios y cursos de las nuevas concepciones  del 

Derecho Penal Moderno.

4. Recomendar a los Asambleístas, que hagan suyos los preceptos 

del denominado minimalismo penal, al momento de hacer reformas al 

Código Penal; a efectos de que el derecho penal tenga la mínima 

intervención en la solución de los conflictos de las personas dentro de 

nuestra sociedad.

5. Recomendar a los Asambleístas, proponer una reforma estructural 

al Código Penal, orientándolo a un sistema más garantista de los 

principios fundamentales.

6. Recomendar a los profesionales del derecho, que se inician el libre 

ejercicio, procurar ser examinadores y estudiosos de  las normas al 
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momento de la defesa de sus clientes, tomando en cuenta primero las 

disposiciones constitucionales.

7. Recomendar que los encargados de administrar justicia, presten 

fundamental importancia a las normas constitucionales especialmente las 

relacionadas a los principios de no autoincriminación e igualdad ante la 

ley.

8. Recomendar que la organización Participación Ciudadana  realice 

un estudio del código penal ecuatoriano principalmente en lo relacionado 

a las circunstancias atenuantes para los delitos sexuales y de trata de 

personas y se verifiquen las falencias existentes que afectan de manera 

directa a la sociedad, una vez examinada se envie un proyecto de reforma 

a la Asamblea Nacional para su solución.

9. Recomendar a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de 

la Asamblea Nacional, se reforme el Código Penal sustituyendo el adjetivo 

“delincuente”, por el de “presunto delincuente”, de conformidad al principio 

constitucional de presunción de inocencia.    

  



9. PROPUESTA JURÍDICA
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La  Asamblea  Nacional

Considerando:

Que, el artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República señala 

que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los 

derechos humanos que ella garantiza. 

Que, atento a lo que dispone el artículo 75 de la de la Constitución 

Ecuatoriana, que expresa: ” Toda  persona  tiene  derecho  al  acceso  

gratuito  a  la  justicia  y  a  la  tutela efectiva,   imparcial   y   expedita   de   

sus   derechos   e   intereses,   con   sujeción   a   los principios   de   

inmediación   y   celeridad;   en   ningún   caso   quedará   en   

indefensión.   El incumplimiento de las  resoluciones  judiciales  será 

sancionado  por la  ley".

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Art. 424 que expresa: 

“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica”

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la 

Constitución de la República, en el cual indica las garantías del debido 

proceso, y a las que tiene que remitirse todo juzgador, para conllevar un 

proceso transparente y diáfano, además de ligero y expedito.

Que, las circunstancias atenuantes en los delitos sexuales y de trata de 

personas prevista en el Art. …(29.1) del Código Penal, son contrarias al
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principio de no autoincriminación contenida en literal c) del numeral siete

del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador.

Que, las circunstancias atenuantes en los delitos sexuales y de trata de 

personas prevista en el Art. …(29.1) del Código Penal, son contrarias al 

principio de igualdad ante la Ley contenida en el Art. 66 numeral cuatro de 

la Constitución de la República del Ecuador y Tratados Internacionales.

Por tales considerandos, en ejercicio de las atribuciones y deberes que 

confiere el artículo 120, numeral sexto de la Constitución de la República 

del Ecuador, que corresponde a la Asamblea Nacional; expedir, reformar 

y derogar leyes. En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 

expide la siguiente: 

Ley Reformatoria al Código Penal.

Art. 1.- Deróguese el Art. …(29.1) del Código Penal y aplíquese las 

circunstancias atenuantes previstas en Art. 29 del mismo cuerpo de 

ley, en el Juzgamiento de los delitos sexuales y de trata de personas. 

F).Presidente de la                                              F). Secretario de 

Asamblea Nacional                                                    Asamblea Nacional
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ANEXOS



ANEXOS



ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURIDICA SOCIAL ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO

Entrevista dirigida a Jueces de Garantías Penales.  

Estimado Doctor (a):

Me encuentro desarrollando mi tesis de grado titulada: “NECESIDAD DE 
REFORMAR EL CÓDIGO PENAL, EN LO RELACIONADO A LAS 
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES EN LOS DELITOS SEXUALES Y DE 
TRATA DE PERSONAS”; con el propósito de optar por el Grado de Licenciado 
en Jurisprudencia, razón por la cual solicito muy comedidamente se sirva dar 
contestación a la presente entrevista:

ENTREVISTA

1. Usted como Juez de Garantías Penales, dentro de los procesos que se han
ventilado en su judicatura en delitos sexuales y de trata de personas; a 
valorado las circunstancias atenuantes previstas para este tipo de delitos al 
momento de establecer la sanción?

2. Cree usted que existe contradicción entre las circunstancias atenuantes 
previstas para los delitos sexuales y de trata de personas y el principio de 
no autoincriminación?

3. Según su criterio, considera conveniente una reforma jurídica que derogue 
las circunstancias atenuantes previstas para los delitos sexuales y de trata 
de personas, incorporando otras que guarden conformidad con las 
disposiciones constitucionales?

MUCHAS GRACIAS



ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURIDICA SOCIAL ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO

Encuesta dirigida a Profesionales del Derecho.

Estimado Doctor (a):

Me encuentro desarrollando mi tesis de grado titulada: “NECESIDAD DE REFORMAR EL 
CÓDIGO PENAL, EN LO RELACIONADO A LAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 
EN LOS DELITOS SEXUALES Y DE TRATA DE PERSONAS”; con el propósito de optar 
por el Grado de Licenciado en Jurisprudencia, razón por la cual solicito muy comedidamente se 
sirva dar contestación a la presente encuesta:

CUESTIONARIO

1. Conoce usted las circunstancias atenuantes?
      SI  (   ) NO (   )

Cuáles:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________

2. Conoce Usted que existen circunstancias atenuantes exclusivas para los delitos 
sexuales y de trata de personas?

       SI  (   ) NO (   )

Cuáles:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Conoce Usted en que consiste el principio de no autoincriminación?

       SI  (   ) NO (   )

Explique:________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________



4. Considera Usted que la aplicación de las circunstancias atenuantes en los delitos 
sexuales y de trata de personas, son contrarias al principio de no autoincriminación?

       SI  (   ) NO (   )

Porque:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. Cree Usted conveniente que se reforme el Código Penal en los relacionado a las 
circunstancias atenuantes en los delitos sexuales y de trata de personas?

       SI  (   ) NO (   )

Porque:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________

6. Cree Usted conveniente incorporar nuevas circunstancias atenuantes para los delitos 
sexuales y de trata de personas?

       SI  (   ) NO (   )

Cuáles incorporaría:_____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________

MUCHAS GRACIAS
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1. RESUMEN

El presente trabajo investigativo contiene los distintos aspectos referentes a las circunstancias de la infracción, comenzando por conceptos generales de Derecho Penal, concebido: como el conjunto de normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado, conectado en el delito como presupuesto y la pena como consecuencia jurídica, además encontraremos en el desarrollo del trabajo, las fuentes del Derecho Penal, su evolución histórica y la relación que tiene con otras ciencias del derecho en Especial con el Derecho Constitucional.

Dentro del Código Penal encontramos las infracciones, los tratadistas las definen: como todos los actos imputables sancionados por las leyes penales, las mismas se dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar.


Nuestra legislación establece como circunstancias de la infracción, las  circunstancias atenuantes y circunstancias agravantes, para objeto de nuestro estudio priorizaremos el análisis de las circunstancias atenuantes, definidas como: todas las circunstancias 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 o alivianan la gravedad de la infracción, su finalidad principal es atenuar o disminuir la pena o la sanción.

En la mayoría de legislaciones, generalmente en los primeros libros se enumeran taxativamente todas las circunstancias atenuantes, éstas son conocidas también como atenuantes genéricas, puesto que son aplicadas para todos los delitos; en el caso de nuestra legislación a mas de las atenuantes genéricas, se prevé circunstancias atenuantes exclusivas para ciertos delitos, como sucede con los delitos sexuales y de trata de personas, circunstancias plasmadas en el Código Penal en su Art. …(29.1).


Estas disposiciones, considero que no guardan conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, en especial con el derecho que tienen todas las personas a no auto incriminarse, derecho que se encuentra garantizado por nuestra Constitución.


Este principio se refiere al deber que imponen las legislaciones para que no se empleen ciertas formas coercitivas para obligar al imputado a declarar contra si mismo.     


En el desarrollo mismo del trabajo, tratare de demostrar la hipótesis que en líneas anteriores puse a vuestra consideración, empleando para ello todos los métodos y técnicas de las que se puede hacer uso a fin, de poder llegar a establecer las conclusiones y recomendaciones, así como la propuesta jurídica. 


1.1. ABSTRACT

The present investigative work contains the different relating aspects to the Circumstances of the Infraction, beginning with general concepts of Penal Right, being this the group of juridical norms that you/they regulate the exercise of the punitive power of the State, connected in the crime like budget and the pain like artificial consequence, we will also find in the development the sources of the penal right, its historical evolution and the relationship that he/she has especially with other sciences of the right with the Constitutional Right  


Inside the Penal Code we find the infractions, being these all the attributable acts sanctioned by the penal laws, the same ones are divided in crimes and breaches, according to the nature of the peculiar pain.  


Our legislation settles down as Circumstances of the Infraction, the Extenuating Circumstances and Aggravating Circumstances, for object of our study we will prioritize the study of the Extenuating Circumstances, being these all the circumstances that, referring to the impulsive causes of the infraction, to the state and physical capacity and the criminal's intellectual, to its behavior with regard to the act and its consequences, it diminishes the graveness of the infraction, its main purpose it is to attenuate or to diminish the pain or the sanction.  


In most of legislations all the extenuating circumstances are generally enumerated in the first books, also known as extenuating generic, these are applied for all the crimes; in the case of our legislation to but of the extenuating ones generic, incorporates special extenuating Circumstances for some types, is so the Penal Code in its Art. …(29.1) contain the Extenuating Circumstances foreseen for the Sexual Crimes and of it is about People.   


These dispositions, I consider that they don't keep conformity with the Constitution of the Republic of the Ecuador, especially with the Right that you/they have all the people to Non Car to be incriminated, right that is guaranteed by our Constitution.  

This principle refers to the duty that they impose the legislations so that certain coercive forms are not used to force the one imputed to declare against if same.       


It is the same development of the Work that I will try to demonstrate the Hypothesis that I put to your consideration in previous lines, using for it all the methods and technical of those that one can make use in order to be able to end up establishing the conclusions and recommendations, as well as the artificial proposal.

2. INTRODUCCIÓN

El Derecho Penal es un derecho normativo, valorativo y de una esencia conservadora del orden social y jurídico, que tiene una naturaleza eminentemente sancionadora. Pero un Estado que se fundamente en la dignidad humana tiene que tener como objeto principal, y con más razón cuando se trata de la utilización del Derecho Penal, la protección del individuo no sólo deber ser de aquel cuyos bienes jurídicos han sido vulnerados, sino también de quien ha llevado a cabo el acto delictivo.

Por tanto, el Derecho Penal no sólo debe defender a las personas contra los delitos, sino que tiene también que garantizar los derechos individuales, que son entonces límites al poder punitivo. En el ejercicio de la facultad punitiva del Estado, el legislador debe propender a la realización de sus fines sociales y entre ellos, el de asegurar la vigencia de un orden justo. Y qué mejor garantía para la nitidez de la justicia que el establecimiento legal de la posibilidad de que la sanción se individualice, de tal forma que su graduación guarde directa proporción con la medida en que el hecho haya sido más o menos grave; lo cual está dado por las circunstancias que en él hayan concurrido y que, en caso de que sean indicadoras de menor gravedad, determinan que la sanción también pierda severidad, por lo que son denominadas circunstancias atenuantes; las cuales son, precisamente, nuestro objeto de estudio, y de donde surge el tema del presente trabajo de investigación, titulado “Necesidad de Reformar el Código Penal, en lo relacionado a las circunstancias atenuantes en los delitos sexuales y de trata de personas”, orientado al análisis de las disposiciones contenidas en el Art. …(29.1) del Código Penal y fundamentado en los principios jurídicos que guardan profunda relación con los Derechos de Protección, establecidos y garantizados en  la Constitución de la República del Ecuador, temática propuesta con el que se me autorizó el desarrollo de la presente tesis, cuyo objetivo primordial es  establecer si existen inconformidades entre las circunstancias atenuantes para los delitos sexuales y de trata de personas y los Derechos de Protección, especialmente con los principio a la no autoincriminación. 

La Constitución es la norma suprema, ella prevalece sobre el resto de ordenamiento jurídico, todas las demás leyes tienen que guardan conformidad con la misma, o sino, como dice la Ley carecen de eficacia jurídica; bajo estas premisas considero que las circunstancias atenuantes contenidas en el Art. …(29.1) del Código Penal son inaplicables ya que resultan contrarias al Derecho a la no autoincriminación. 


La base de este razonamiento lo explicare detalladamente en la investigación teórica y de campo que se realizó en este trabajo y, por ende, en el aporte  analítico y crítico que me ha correspondido realizar.


El trabajo de investigación esta dividido en siete partes, en la primera denominada Revisión Literaria, empiezo haciendo hincapié sobre las generalidades del Derecho Penal, para posteriormente ir profundizando el estudio de los delitos sexuales y de trata de personas, así como las circunstancias atenuantes previstas para este tipo de delitos.


En la segunda parte de la Revisión Literaria se realizó un análisis jurídico de estas figuras, atendiendo preferentemente al análisis del principio de no autoincriminación, además del estudio comparativo con  algunas legislaciones en lo relacionado al tema de investigación; en la tercera parte conocida como Resultados me concreto al estudio de la investigación de campo, donde he extraído las muestras que corroboran y demuestran lo que en la hipótesis y objetivos fueron planteados, esto ultimo desarrollado en la cuarta parte del trabajo; para con estos argumentos, poder en las ultimas instancias de la investigación, deducir algunas conclusiones, presentar varias recomendaciones y proponer una reforma legal, que está basada en los criterios investigados en el marco teórico, las encuestas y entrevistas.

Pongo a consideración del Honorable Tribunal de Grado y de la comunidad universitaria en general, el presente trabajo de Tesis, previa a obtener el grado de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la Republica del Ecuador. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA

3.1. MARCO CONCEPTUAL

3.1.1. DERECHO PENAL


3.1.1.1. Definición del Derecho Penal 

El ordenamiento jurídico es a la vez una realidad objetiva, en constante cambio, las normas recogen los ideales y valores históricos promovidos frecuentemente por el ser social. El derecho es un sistema de normas obligatorias, jerarquizadas, dialécticas, que rigen la conducta de los hombres en la sociedad, dictadas y aplicadas por el Estado, abalizadas por la fuerza dominadora, cuya finalidad es alcanzar la justicia, el orden, la paz, la seguridad y el bien común.

El Derecho Penal ha sido analizado por los tratadistas de dos formas: primero como el conjunto de preceptos normativos, es decir,  como legislación; y por otro lado, se lo entiende como el sistema de compresión de estos preceptos, es decir, como ciencia. 

Una definición más general y concreta es la propuesta por Eugenio Zaffaroni, el mismo que define al Derecho Penal como el “…conjunto de leyes que traducen normativas de bienes jurídicos y que precisa su alcance, cuya violación se llama delito e importa una coerción jurídica particularmente grave, que procura evitar nuevas violaciones por parte del autor, también cabe entender por derecho penal, al sistema de comprensión de ese conjunto de leyes.”


Otra definición a mi criterio acertada de Derecho Penal es la realizada por Baumann, quien afirma que Derecho Penal “…es la suma de las normas jurídicas que, para un determinado hecho, ordena una determinada pena o medida.”



El Derecho Penal suele ser diferenciado normalmente en Derecho Penal Subjetivo y Derecho Penal Objetivo; entendiendo como Derecho Penal Subjetivo:”…la facultad que el Estado tiene de definir los delitos y fijar y ejecutar las penas o medidas de seguridad.”
 

Mientras que, el Derecho Penal Objetivo se divide a su vez en Derecho Material o Sustantivo y Derecho Adjetivo o Procesal. El primero define a “los delitos y determina la correspondiente amenaza de pena, regula principios fundamentales en los que se fundamenta la teoría del delito”
; mientras que la rama sustantiva define el modo de hacer efectivas las disposiciones y normas, es decir llevar a la practica la relación delito-pena-delincuente. 

Los elementos clásicos del Derecho Penal son el delito y la sanción penal, ya que en esta rama jurídica se asocia siempre el delito con una pena. Los últimos estudios que se han realizado en esta materia identifican un tercer elemento; el delincuente, como ser vivo, aparece ya la figura del protagonista como lo denomina Jiménez de Asúa. “Entonces surge el problema metódico de si el criminal debe seguir figurando en nuestro Derecho, como mero sujeto del delito, o si es preciso darle lugar autónomo y hacer una sistemática tripartita: delito-delincuente-pena.”


Considero importarte incluir como elemento tradicional del Derecho Penal al delincuente, pero no de forma aislada sino como parte de un sistema como el denominado tripartito y tomando en cuenta siempre el principio de presunción de Inocencia.  


Como he analizado existen muchas definiciones del Derecho Penal pero la que a mi criterio reúne todos los elementos contemplados en las definiciones anteriores, es la formulada por Jiménez de Asúa quien define al Derecho Penal como: “Conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador  y preventivo del Estado, estableciendo el concepto de delito como presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo y asociado a la infracción de la norma una pena o una medida aseguradora.”


3.1.1.2. Fuentes del Derecho Penal

Cuando hablamos de fuentes del Derecho Penal, nos referimos a su origen, es decir, de donde surge, de donde nace el Derecho Penal, conceptuado debidamente como: “…los modos de los cuales se originan y manifiestan las normas jurídicas.”
. 

En un sentido más técnico es el modo o manera en que el ordenamiento jurídico se manifiesta en la vida social. Las fuentes del Derecho Penal difieren de las otras áreas del ordenamiento jurídico, por el principio de legalidad, el cual rige en todos los órdenes, pero muy especialmente en Derecho Penal.


Acerca de las fuentes del Derecho Penal existe un problema de concepción, ya que muchos tratadistas consideran que la única fuente inmediata de producción del Derecho Penal es la Ley, es ella una vez que fue expedida y promulgada, que se le otorga la calidad de fuente; no obstante, hay tratadistas italianos como Grispigni, Petrocelli, Ranieri y  Soler en Argentina, que consideran que existen dos clases de fuentes: las de producción y las fuentes de conocimiento, estas ultimas serian: la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los tratados internacionales; a estas fuentes las analizare superficialmente, ya que lo que nos ocupa es el estudio de la Ley Penal, a la cual dedicare un subcapítulo.

La Costumbre 


En una fuente del Derecho Penal, considerada de conocimiento, ya que no puede crear normas penales, pero sí puede complementarlas. En la historia en muchas sociedades imperaron las normas consuetudinarias, pero en el Derecho Penal moderno por el principio de legalidad se elimina la costumbre como fuente.


La Jurisprudencia   

La jurisprudencia es “…el conjunto de sentencias judiciales especialmente las dictadas por el mas alto tribunal de justicia de un país.”
 Otra definición seria: “Jurisprudencia es la doctrina formada por sentencias reiteradas y constantes sobre una materia, que proceden del Tribunal Supremo o de la Corte de Casación.”
 En algunas legislaciones especialmente la anglosajona se considera a la sentencia como un precedente, el mismo que debe ser aplicado en casos similares, en ese caso podría ser considera como fuente del Derecho Penal. 

La mayoría de leyes y códigos no dan a la jurisprudencia el valor de fuente creadora del Derecho Penal, en nuestro sistema jurídico las sentencias tiene únicamente la fuerza obligatoria respecto del caso en que se pronuncia; por tanto no se considera la jurisprudencia como fuente del Derecho Penal, ya que en este también rige el principio de legalidad.  

La Doctrina


Acerca de la doctrina Cabanellas la define como: “Opinión de uno o más autores en una materia o acerca de un punto. Teoría sustentada por varios tratadistas respecto de importantes cuestiones del Derecho, alguna de la cuales, insertas en las voces siguientes, han adquirido difusión amplísima en el Derecho Internacional.”
 La doctrina no tiene el valor de fuente productora del Derecho Penal, solo se la puede considerar como una contribución para interpretar la Ley vigente y para delinear la Ley futura.

Los Tratados Internacionales

Los tratados internacionales no crean Derecho Penal, en virtud del  principio de legalidad, el mismo impide que un Tratado Internacional pueda crear Derecho Penal porque no es Ley Orgánica, sin embargo un Tratado Internacional sí que podría derogar normas penales. Podría ser considerado fuente del derecho siempre que dicho tratado se haya integrado previamente a la legislación interna del País. De esta manera muchos tratados y convenios internacionales con contenido penal  suscritos por el Ecuador, han pasado a formar parte de la normativa  penal ecuatoriana, sin que esto signifique una violación al principio de legalidad.

3.1.1.3. Evolución Histórica del Derecho Penal

Al haber analizado algunas definiciones de Derecho Penal, me atrevo a elaborar una apreciación superficial respecto a los cambios elementales que se han manifestado en el proceso histórico evolutivo del Derecho Penal, considerando la historia desde las raíces o épocas remotas de la humanidad. 


El Manual del Régimen Penal Ecuatoriano, contiene un resumen detallado sobre los hechos que antecedieron a la evolución histórica del Derecho Penal, desde los tiempos primitivos, haciendo referencia desde una visión panorámica, muy sintética, sobre la forma en que han evolucionado las ideas penales, principalmente desde el ámbito de la civilización europea, que es la que ha influenciado decisivamente en la formación normativa de nuestro sistema jurídico.

Podemos citar también, que en el plano de las diferentes formas de evolución que han trascendido en la normatividad jurídica del Derecho Penal moderno, se considera al Código de Manú como uno de sus aportes fundamentales, pues éste, sin duda alguna viene a ser el más perfecto del antiguo Oriente, ya que a través de él, se puede visualizar la evolución de una sociedad que ha abandonado el estado nómada y tribal para asentarse o establecerse como sedentarios sobre un territorio determinado, bajo formas y normas de gobiernos regulares, con jurisdicción y competencia sobre sus habitantes.


Analizando el proceso evolutivo del Derecho Penal, considero que el surgimiento del mismo, se origina en base a la imperiosa necesidad de regular el comportamiento del hombre en la sociedad, y en tal virtud obedece a que el crimen sea controlado de alguna forma; cuando aún no existía ni siquiera un orden jurídico, cuando aún no existía la sociedad organizada; el delito se manifiesta en su forma más rudimentaria al momento de realizar un acto en contra de la propiedad de otros. 


El hombre, en su estado primitivo y aún en calidad de habitante nómada, aún no poseía la capacidad del lenguaje articulado, sin embargo, sus actos o forma de convivencia asocial eran de carácter violento, pues en esos tiempos reinaba la imposición del más fuerte sobre el menos desarrollado. Por lo tanto sus relaciones sociales se expresaban en los contenidos de la supervivencia, y por lo tanto en la anarquía. Con la evolución intelectual del hombre en el transcurso de la historia, se ve obligado a crear las primeras manifestaciones de la Ley y el Derecho Penal, con el objetivo de regular y sancionar las conductas violentas (como la violencia contra la mujer, los menores y otras formas de violencia anárquica) que impedían la organización, el orden y la convivencia pacífica de la sociedad. 


Es así como va evolucionando el Derecho Penal en las poblaciones más desarrolladas de las organizaciones sociales, como las incaicas en nuestro continente y las de Grecia en el Continente Europeo.


Soler, refiriéndose al pueblo de Grecia, dice al respecto: "Al genio de este pueblo se deben a dos pasos fundamentales para la historia de las instituciones jurídicas: la reducción del poder político a un poder humano liberado de las bases teocráticas típicamente orientales y la gradual elevación del individuo a la auto-conciencia de su valor personal. Ambas evoluciones no se han cumplido, sino en el transcurso de varios siglos" 


Efraín Torres, en su obra Filosofía y Derecho Penal cita que el pensamiento de Jiménez de Asúa, marca el tránsito entre el Derecho oriental y el occidental y se encuentra como elementos básicos, los que tuvo el Derecho Romano. Esta afirmación se fundamenta en el  pensamiento socrático, platónico y aristotélico que fueron de suma importancia en la concepción del delito y la pena, ya que ellos expusieron en sus respectivas doctrinas filosóficas, una formulación avanzada para esos tiempos. Platón, llegó al convencimiento de que el fundamento principal del Derecho Penal se manifestaba en el concepto de la utilidad social, y de este modo arribó a la conclusión de que la pena tenía por objeto la doble misión, una de servir de modelo ejemplarizador para que otros no cometan delitos y  además el de amedrentar al mismo delincuente en el cometimiento de futuros delitos. La pena, según sus postulados filosóficos, debía servir, para purificar el alma del culpable; esto significa, que Platón concebía a la pena, supuestamente, privativa de la libertad, como un período de reconciliación del sujeto activo del delito con sus principios morales y espirituales, es decir, como la etapa de la rehabilitación social de la que se habla en el Derecho Penal Moderno. De acuerdo con esta formulación filosófica, el culpable que no ha expiado su propio delito llegaría a ser una persona sumamente infeliz, ya que el hecho de cumplir una pena atenúa el espíritu del reo, puesto que tiene conciencia completa de estar retribuyendo, tanto a la sociedad, como a la víctima una pena compensatoria por su delito. De este modo, Platón intenta crear la conceptualización de un fundamento legal que analiza la prevención del delito y su expiación. A Platón, le interesa fundamentalmente el concepto de defensa social y el de mejoramiento individual. 

Walter Guerrero Vivanco, hace referencia de cómo fue evolucionando el Derecho Penal en el Ecuador, él expresa en su su obra la Jurisdicción y la Competencia Penal, lo siguiente: 


En el inicio "Cada curaca era juez de tribu, y los decuriones y demás jefes de los grupos sociales en que estaba dividida la nación, hacían el oficio  de fiscales y de jueces de los individuos puestos bajo su dependencia. Los litigios sobre las provincias los juzgaba el inca en persona. La legislación Criminal de los incas no establecía más que tres clases de penas: la de infamia, la de golpes y la capital, represión, golpes, muerte. El criminal era condenado con demasiada frecuencia al último suplicio.


El desaseo, la ociosidad, la mentira se castigaba con golpes más o menos dolorosos que el culpable sufría en las piernas y en los brazos. El incendiario, el que trastornaba los linderos de los campos, el adúltero, el que blasfema contra el sol o contra el Inca, el que violaba la castidad de las vírgenes del Sol era condenado al último suplicio. 


La recta administración de justicia estaba asegurada, entre otras medidas menos eficaces, con la de las visitas que se practicaban de tiempo en tiempo, unas veces por el inca en persona, y otras por sus ministros enviados a las provincias especialmente con este objeto. Como cada decurión estaba condenado a sufrir el mismo castigo que el criminal, cuando éste no era entregado a la justicia, la vigilancia y solicitud de los decuriones eran muy activas, y de este modo la moral social estaba menos expuesta a la relajación.


“Resulta importante reflexionar que en el pueblo incásico, según los historiadores, se había organizado cierto sistema judicial encargado de la administración de justicia, lo cual distancia aún más al incario del colectivismo o comunismo primitivo de carácter europeo, en donde, la vigilancia y la aplicación de las reglas y costumbres competían a todos los miembros de la tribu." 
 


En mi comentario personal debo manifestar que si bien es cierto, que el carácter y la esencia del Derecho Penal, es que es una ciencia en constante evolución histórica, también es necesario destacar que nuestra realidad nacional, a estado envuelta en la anarquía política y la corrupción económica, esto sumado a los contantes cambios de la administración de la justicia, ha provocado que la evolución del Derecho Penal ha sido lenta y rezagada.


Gracias al influjo de las ideas renovadoras del viejo continente, a la globalización de Sudamérica que parece irse encaminando en pos de la constitución de un bloque continental más identificado con los problemas del subdesarrollo en este sector y a los eminentes juristas latinoamericanos, que se han preocupado de observar, analizar, aportar con conclusiones y soluciones muy objetivas en el campo de la Administración de la Justicia, la aplicación de la Ley y la imposición de penas más conducentes a reparar el daño socio-moral y a la rehabilitación del delincuente que a la represión brutal del sujeto activo del delito; es que, esta evolución ha dejado de ser intangible para ser más notoria en los últimos tiempos. 


Es difícil imaginar un estado perfecto del derecho en las latitudes anárquicas de la geografía de los países en proceso de desarrollo, pero no es imposible. El imperio de la Ley, la razón, la moral, los principios espirituales y los valores humanos aún rescatables en la sociedad contemporánea, propugnarán poco a poco, la expresión tangible de nuestras legislaciones como un bloque continental.


La búsqueda afanosa de las instituciones representativas de los derechos humanos y de la justicia misma como concepto de organización, para dar con los métodos de aplicación de una Ley igualitaria para todos, podrá obtener en el inmediato futuro, tanto reformas como novedades sustanciales que beneficien totalmente las legislaciones latinoamericanas. 


La prevención para evitar el delito y la rehabilitación para reeducar al sujeto activo del delito, serán las premisas objetivas en que ha de sostener, tanto la educación nacional como el imperio de la Ley.

3.1.1.4.  Relación con el Derecho Constitucional 

El Estado es el único sujeto que tiene potestad para determinar y sancionar los delitos, esta potestad es otorgada por medio de una Norma Constitucional; es la Constitución la que establece la forma en que se organiza el Estado y da las facultades ha determinados órganos para  la determinación de las acciones consideradas delitos y la forma de sancionar a los que cometieron dichas acciones.  


La Constitución se considera como la norma suprema, es la base de todo sistema jurídico, “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”
; es decir, todas las normas tienen que guardar conformidad, no pueden ser contrarias o sino carecen de eficacia jurídica. 


Podemos decir que existe intima relación entre el Derecho Penal y el Constitucional, ya que, “…al organizar el Derecho Constitucional  al Estado, según las necesidades que en un momento dado reconoce la colectividad, y al dar el Derecho Penal satisfacción a esas necesidades protegiéndolas mediante la amenaza de la pena; ciertos tipos de delitos pueden surgir o derogarse de acuerdo al cambio en la tutela de determinados intereses, puede citarse en este sentido la derogación de los tipos que tutelaban penalmente la religión de Estado, al establecerse el laicismo constitucional.”


3.1.1.5. Nueva Concepción del Derecho Penal Moderno

Esta corriente nace en virtud de la excesiva utilización violenta e irracional del poder punitivo por parte del Estado, en esencia esta concepción trata de de evitar que continúen tales desenfrenos, así como también dotar al sistema de justicia penal de un mayor grado de humanidad y respeto a la dignidad de las personas.


El principal precursor de esta corriente es el tratadista italiano Luigi Ferrajoli, quien lo denomino el sistema garantista, una de las características principales del Derecho Penal garantista es la de exigir el estricto respeto de las garantías ciudadanas, con el objeto de proteger a los individuos del arma penal de que dispone el Estado; conscientes de lo peligroso que resulta el empleo del Derecho Penal para intervenir en las relaciones sociales, esta corriente trata de establecer límites o barreras a la potestad punitiva del Estado.  


Según Ferrajoli, esta propuesta se presenta “…como una alternativa que asegura la multiplicación de garantías de los derechos individuales tradicionales y, además, asegura la protección de los derechos sociales desconocidos y abandonados por las teorías tradicionales”


Respecto a la razón justificante del mantenimiento del Sistema Penal, la corriente minimalista presenta ambivalencias valorativas; una de estas posiciones aduce que el Sistema Penal debe mantenerse para la defensa de los integrantes más débiles del entramado social y para la otra posición, la racionalidad existencial de la Ley Penal radica en su capacidad de reducir la violencia institucional estatal, que de lo contrario progresaría incontrolablemente. “Esta visión dual se puede centrar en la consideración de que el Derecho Penal no sólo legitima la intervención penal, también la limita, el Derecho Penal, no solo permite castigar, sino que permite evitar los castigos excesivos”.


Este sistema se basa primordialmente en los principios limitativos del ius puniendi, acerca de éstos el jurista Yacobucci expresa: “El Derecho Penal, en tanto realidad práctica—hecha de conductas, de interferencias de libertad, pero también de orientaciones normativas hacia fines y bienes –se constituye, se hace merced a la aplicación de cierto orden a las praxis humanas dentro de la convivencia. Ese orden de libertades responde a determinadas orientaciones que surgen principalmente de los principios. Son estos principios los que legitiman al Derecho Penal como realidad, como método o saber, incluyendo aquí las instancias llamadas dogmáticas, hermenéuticas, aplicativas y argumentativas”
  

Estos principios limitativos, de naturaleza tanto política como jurídica, representan, al decir de Muñoz Conde, “…un patrimonio común, en cuanto sistema equitativo que ampare nuestros derechos fundamentales y una seguridad personal que evite los despotismos y las arbitrariedades; una plataforma sobre la que debe descansar también el ejercicio del ius puniendi estatal.”


El tratadista español García Pablos de Molina destaca dos factores que otorgan especial relevancia al estudio de los límites del ius puniendi: “…en primer lugar, los drásticos efectos de la intervención penal, su impacto destructivo e irreversible y los elevadísimos costes sociales de la cirugía penal; en segundo lugar, la vocación intervencionista del estado social, que potencia la presencia de este y el empleo de toda suerte de medios eficaces para resolver los conflictos y dirigir el devenir social” 


Principio de Legalidad

El principio de legalidad constituye el criterio fundamental en el que se inspira el Derecho Penal del Estado de Derecho, es así que en nuestro país ha sido acogido tanto en el Código Penal como en la Constitución. “Con éste principio se garantizan que los limites de la libertad de los ciudadanos sean los mismos y rijan sin excepción, y que, al mismo tiempo, se determinen con precisión tanto para los ciudadanos como para las instituciones.”
    


Conforme al principio de legalidad, sólo la Ley crea delitos, y sólo podrá considerarse delito, aquel hecho que la Ley declare delito expresamente, de ahí la expresión “no hay delito sin ley”; mientras la Ley no prohíba un hecho, el hombre tiene libertad para realizarlo. 

“Con el principio de legalidad, en Derecho Penal no se admite la analogía; o sea que, si el hecho no está contemplado concretamente en la Ley, no podrá aplicarse a él, una norma que castigue un hecho similar”


Otro aspecto importante que tiene que ver con ésta figura jurídica, es que para poder aplicar la pena por un hecho, no basta que la Ley lo declare como delito; dicho de manera técnica que este tipificado como delito; sino que es necesario también que dicha Ley sea previa, es decir, anterior al hecho. Esto es el fundamento de el principio de irretroactividad de la Ley penal; o sea, que ella no puede aplicarse a hechos pasados, sino que debe aplicarse a hechos futuros. La irretroactividad de la Ley Penal, sólo podrá dejarse de lado cuando la ley posterior al hecho, sea más favorable al reo.


Principio de Mínima Intervención 

El principio de la mínima intervención, se refiriere a que el Derecho Penal solo debe intervenir en aquellos actos que atenten gravemente contra los bienes jurídicos protegidos con conductas con alto grado de lesividad;  pero esto no significa que todo bien jurídico debe ser protegido penalmente, ni que toda agresión a un bien jurídico, tenga que determinársele siempre una reacción sancionadora; es decir, cuando han fracasado o no hayan otros medios de control social en ese momento tiene que entrar en vigor el poder punitivo del Estado.


Principio de Proporcionalidad 


Este se refiere a que la gravedad de la pena tiene que ser proporcional a la gravedad del hecho antijurídico. “Aquí cuenta fundamentalmente la gravedad intrínseca del hecho, por el grado de desvalor del resultado y de la acción, importancia y número de bienes afectados, entidad del daño, peligrosidad de la acción y desvalor de la intención, pero también puede influir la gravedad extrínseca del hecho, esto es, el peligro de frecuencia de su comisión y consiguiente alarma social, que también cabe incluir en el desvalor objetivo de la acción. Si un hecho es poco grave, no se puede castigar igual que otro más grave.”
 

Principio de Protección


Según este principio, el Derecho penal debe intervenir, solo si existe una amenaza eminente a bienes jurídicos concretos, “Este límite se desprende del fundamento funcional del principio general de necesidad de la pena para la protección de la sociedad; pues recurrir a algo tan grave como la sanción penal frente a conductas que no ataquen bienes jurídicos, sería innecesario porque en todo caso basta con medios extrapenales.”


El sistema garantista busca que la facultad sancionadora con que cuenta el Estado se oriente mas sancionar el hecho imputable, más no a la persona, es decir, que no se etiqueten a las personas, se busca como ya dije el respeto a las garantías de los ciudadanos, en especial el principio de igualdad ante la Ley, el principio de presunción de inocencia consagrados en la Constitución de la República del Ecuador.


Considero importante referirme brevemente al principio de igualdad ante la Ley, ya que tienen profunda relación con el principio a la no autoincriminación, materia de la presente investigación. 


Principio de Igualdad ante Ley        


El principio de igualdad ante la Ley es el que “…establece que todos los hombres y mujeres son iguales ante la Ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre o títulos nobiliarios. Es un principio esencial de la democracia. El principio de igualdad ante la Ley es incompatible con sistemas legales de dominación como la esclavitud, la servidumbre o el colonialismo.”


Este principio se encuentra garantizado en la mayoría de Constituciones de los países, inclusive en los tratados internacionales como la Declaración de los Derechos Humanos, su finalidad es asegurar que todas las personas sean vistas de la misma forma ante la Ley, es decir, que no se estigmaticen a las persona, esto tiene que ver muchísimo con el derecho a la presunción de inocencia, pues muchas ocasiones simplemente por ser sospechoso de un hecho punible, ya se suele  calificar a la persona como delincuente; inclusive nuestra legislación penal sigue utilizando el adjetivo de “delincuente”, y como ya sabemos todas persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario.  


3.1.2. LEY PENAL 

3.1.2.1. Definición de la Ley Penal 


La Ley Penal es “…la que define los delitos y las faltas, determina las responsabilidades o las exenciones y especifica las penas o medidas de seguridad que a las distintas figuras delictivas o de peligro social correspondan.”


En sentido formal, la Ley “…es la manifestación de la voluntad colectiva expresada mediante los órganos jurisdiccionales, y publicada conforme a los preceptos vigentes. Y si de materia punitiva se trata, es preciso añadir que, de ella se definen delitos y se establecen penas o medidas de seguridad. ”


El Código Penal ecuatoriano en su Art. 1 expresa: “Leyes penales son todas las que contienen algún precepto sancionado con la amenaza de una pena. “


Se puede decir entonces, que Ley Penal es una declaración o manifestación de la voluntad soberana, practicada mediante los órganos jurisdiccionales, esta manifestación contiene preceptos que sancionan con la aplicación de una pena. 

3.1.2.2. Clasificación de la Ley Penal 

Existen muchas clasificaciones de la Ley Penal, es decir, distintos criterios de los tratadistas; analizare la clasificación hecha por Dr. Ernesto Albán, en su obra Manual de Derecho Penal Ecuatoriano, ya que a mi criterio es bastante explicativa.  


La Ley Penal por su contenido se clasifica en: Leyes Preventivas, Normativas y Declarativas; las primeras se llaman así por que contienen un precepto y una sanción, considerando como precepto la conducta típica antijurídica prohibida por la Ley, y la sanción la consecuencia jurídica de haber incurrido en esa conducta; las Leyes Normativas son aquellas que contienen normas para la correcta aplicación de las Leyes Preceptivas; y por último, las Declarativas cuya finalidad es aclarar o explicar el sentido o alcance de otra Ley Penal. 

La Ley Penal por el modo de establecer la sanción se clasifica en: leyes determinadas absolutamente, leyes determinadas relativamente y leyes indeterminadas absolutamente. Las primeras “…son las que establecen una pena concreta y única para cada delito.”
; las segundas son las establecen un parámetro del cual el juez puede escoger, es decir, un máximo o un mínimo en la pena aplicable; y por último, las terceras en esta clasificación son las que dejan al mejor criterio del juez el señalamiento de la pena, claro está, respondiendo a los preceptos de la sana critica.   


La Ley Penal por su especialidad se clasifica en: Ley General que es la que rige para todos los habitantes del país y se aplica a todos  los casos, salvo las excepciones que la Ley determine; y Leyes Especiales  que son las que se aplican únicamente a ciertas personas en razón a las funciones que cumplen en la sociedad, como las Leyes Penales especiales como Código Penal Militar, Policial, etc.

3.1.2.3. Interpretación de la Ley Penal

La interpretación de la ley surge como una necesidad de explicar las normas o disposiciones que no estén claras o que se tenga dificultad para aplicarlas, ya que aunque el ordenamiento jurídico de las naciones entra en vigor desde su promulgación, la sociedad experimenta muchos cambios a lo largo del tiempo, cambios que la Ley en muchas ocasiones no los contempla, es ahí donde entra las normas de interpretación de la Ley.


La interpretación de la ley no es más que “…una operación lógico-jurídica que se dirige a descubrir la voluntad de la ley, en funciones con todo el ordenamiento jurídico y normas superiores de cultura, a fin de aplicarla a los concretos de la vida real.”
   

Considero importante referirme someramente a la clasificación de la interpretación de ley según algunos parámetros como: “según quien la hace: la interpretación puede ser autentica, doctrinal y judicial; según el método que se emplee: la interpretación puede literal o gramatical, teleológica o finalista; según su alcance: la interpretación puede declarativa, extensiva, restrictiva y analógica”


En la mayoría de legislaciones, los  códigos civiles en sus títulos preliminares citan normas o reglas de interpretación; nuestro Código Civil  con el ánimo de evitar posibles abusos o excesos judiciales, señala reglas especiales para la interpretación de la Ley Penal; sin embargo estas reglas no hay solucionado es su totalidad el problema que se produce en el momento de aplicar la Ley, es así que los jueces no han tenido otra opción que salirse de tan rígidas reglas que a continuación analizare.

Principio de la interpretación literal estricta.- El Art. 18 del Código Civil en su primera regla expresa: “Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu.”
; la  aplicación de este principio es obvio si la ley se expresa con palabras y frases claras, no surge la necesidad de buscar el espíritu de la ley, sino al tenor literal únicamente.  


Prohibición de la interpretación extensiva.- Acerca de esta regla el Código Penal en su Art. 4 dice: “Prohíbese en materia penal la interpretación extensiva. El juez debe atenerse, estrictamente, a la letra de la Ley…”
. Este principio es necesario ya que la interpretación extensiva pudiera perjudicar al acusado.

Principio “In dubio pro reo”.- El Art. 4 del Código Penal en su en su parte pertinente expresa:”...En los casos de duda se la interpretará en el sentido más favorable al reo.”
; es decir, si el juez tiene duda sobre el sentido de la norma, la interpretará en el sentido más favorable al acusado, pero, no hay como confundir esta norma, ella se aplicara cuando se haya agotado todos los mecanismos de interpretación de la Ley; inclusive este principio se encuentra garantizado en la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 76 numeral 5, que su parte pertinente manifiesta: ”En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicara en el sentido más favorable a la persona infractora.”
     

3.1.3. RESEÑA HISTÓRICA DEL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO

Nuestro Código Penal ha experimentado una constante evolución desde sus inicios en el año de 1837, por lo que considero importante analizar los cambios que se han realizado, ya que la principal finalidad en el presente trabajo de investigación es proponer una reforma al Código.


La legislación penal ecuatoriana nace con el Código Penal de 1837, con este cuerpo de ley se instituye la aplicación de la pena de muerte;  posteriormente se expide en año de 1872 un código con mucha influencia de la legislación penal de Bélgica, inspirada en parte, por la legislación de Francia, con eso se fue eliminando la tradición española, con este Código se consagran los delitos contra la religión, y en ciertos casos se llega incluso a la sanción con pena de muerte; además se regulan los aspectos formales de la pena capital. 

En 1889 se modifica la forma de este código introduciendo ligeras reformas, que no afecta su fondo y estructura, en los delitos contra la religión se sustituye la pena de muerte, por reclusión mayor extraordinaria. En 1906 se hizo una nueva reforma a la parte general, cuya influencia procede de distintos códigos y de los principios que habían establecidos los famosos criminalistas europeos a fines del siglo XIX, introduciendo los nuevos postulados liberales; a consecuencia de la Asamblea Nacional de 1897, se elimina la pena de muerte del sistema penal ecuatoriano. 

El Código modificado en 1906 fue reemplazado, por el del 22 de marzo de 1938,  elaborado por los doctores Andrés S. Córdova y Aurelio Aguilar Vázquez, el mismo consistían en una copia del anterior con algunas enmiendas influenciadas por la legislación italiana, y reminiscencias de la legislación española, es aquí cuando se forma el Instituto de Criminología.


A través del desarrollo histórico, se ubican los presupuestos ideológicos del Código Penal actual, “…de manera que, la realidad jurídica por la que al momento atraviesa el Ecuador en esta materia, no aparece como una situación generacional aislada, sino que es la secuela obvia del desenvolvimiento jurídico penal, que no ha sido posible abandonarlo” 
; es así que la actual Asamblea Nacional busca introducir cambios tendientes a reestructurar no solo nuestro Código Penal, sino todo el sistema procesal y carcelario del Ecuador.

3.1.4. LA CRIMINALIDAD

3.1.4.1. Definición de la Criminalidad

La criminalidad según algunos autores, puede definirse, “…como el grado de nocividad que sobre un acto se forme juiciosamente, la mayoría consciente de un conglomerado social”


El Dr. Fernando Yavar acerca de la criminalidad nos dice: “La delincuencia o criminalidad no es una causa sino un efecto y como el hombre es su protagonista, sería inconcebible apartar al hombre que la produce, la reprime, o la sufre como el caso del víctima.”


La criminalidad, entendiendo por tal,  la infracción de la Ley Penal, se nos revela como un fenómeno de la naturaleza social, en el sentido de ser el fruto de la vida en sociedad; pues el hombre en el estado de aislamiento absoluto, no podría llegar a ser un criminal, pues el individuo en estas condiciones gozará de derechos absolutos, sin deberes correlativos, y su conducta no podría ser considerada ni social ni antisocial. La voluntad del individuo criminal pierde el sentimiento de la solidaridad y se coloca en franca rebeldía contra esa voluntad colectiva, expresada por medio de una ley, un hábito o una costumbre.


En la criminalidad podemos observar un verdadero conflicto de voluntades: de un lado, la voluntad del hombre delincuente, siempre dispuesto a atentar contra la vida, honra y bienes de sus conciudadanos, y de otro lado, la voluntad de la colectividad, siempre alerta a defender no sólo el patrimonio económico sino también el patrimonio moral de todos los elementos que la constituyen. La infracción es pues, el producto de dos factores: factor individuo y factor sociedad. Cada uno de estos factores tiene una acción propia y caracterizada en la evolución y producción del fenómeno sociológico y criminal.

En Ecuador la criminalidad es más conocida como delincuencia, el Dr. Yavár en su obra: Apuntes Criminológicos sobre doce Ciencias Penales expresa:“…nosotros creemos, que los delitos en el Ecuador, se dan por ciclos, e incluso por regiones o provincias, pues hay épocas y lugares donde el delito está presente permanentemente, por ejemplo en épocas de navidad, la misma policía por los medios de comunicación se encarga de alertar a la ciudadanía para que tenga mayor cuidado por la proliferación de delincuentes.”
  

3.1.4.2. Clases de Criminalidad


La delincuencia se manifiesta desde varios puntos de vista; en primer lugar, abordare el enfoque de la extensión de la delincuencia, siendo el lugar que ésta ocupa dentro de la sociedad en un tiempo determinado. 

Acerca de este tema el Dr. Jorge Zavala Baquerizo manifiesta: “En la cultura madre, hay espacio de subcultura negativa, que es el que está formado por la delincuencia, es la parte sombría de la sociedad, es la parte negativa de la sociedad, es parte del irrespeto a la norma jurídica. El irrespeto al orden social, es lo que se llama delincuencia.”
    


De acuerdo con la extensión, la delincuencia puede ser Delincuencia Legal, Aparente y Real. La delincuencia legal es aquella dada por el número de sentencias condenatorias dictadas en los tribunales de un país. La delincuencia aparente es la diferencia que existe entre los delitos denunciados y los delitos por los cuales se ha dictado sentencia condenatoria. Y por último la delincuencia real es muy compleja de detectar y es la suma de todos los delitos que se han cometido en un espacio, lugar y tiempo determinado, y eso ha resultado imposible determinarse con precisión, porque existe la cifra negra, la cifra oscura u oculta de la criminalidad; o sea aquel numero del delitos que nunca llegan a conocimiento de la autoridad. La cifra negra u oscura de la criminalidad resulta preocupante y constituye un volumen muy alto, es también conocida como delincuencia latente.

3.1.5. DELITO

3.1.5.1. Definición de Delito

El Estado para cumplir con sus fines, debe basarse en el ordenamiento jurídico legítimamente constituido, es así que el Derecho Penal comprende los principios doctrinales y las normas positivas referentes al delito. 


El Derecho Penal constituye un instrumento jurídico para la defensa de la colectividad, incide con sus efectos como la represión, la sanción o la pena, sobre los más apreciados atributos y las más intimas afecciones del hombre; ésta difícil y delicada tarea que acarrea el proceso penal para juzgar la conducta ilícita de quienes incumplen o cometen un delito que la Ley Penal lo castiga con una pena,  debe estar tipificada en la legislación penal en forma clara, precisa y concordante.


El Código Penal ecuatoriano tipifica los actos ilegítimos que afectan al hombre y a la sociedad; de ahí, que se hace necesario insertar normas y principios jurídicos que contribuyan a obtener una justicia sin dilaciones, a fin de que quien ha transgredido la Ley debe ser objeto de una sanción; sin embargo son preocupantes las enormes incongruencias, desactualización e inestabilidad de las normas legales que lo único que hacen es acarrear conflictos.

El Derecho Penal es un ordenamiento jurídico incuestionable, su objeto de estudio es la norma entendida como un hecho cierto, como regla imperativa de comportamiento que debe ser acatada por todos los individuos, ya que emana de los poderes públicos del Estado; proporciona al juzgador elementos conceptuales para que pueda constatar en forma técnica si un hecho humano tiene la calidad de punible; es decir, si su comportamiento es objeto de sanción, cuando se haya infringido la Ley y cuando esté tipificado como delito.


De ahí que el delito es la acción u omisión penada por la Ley. El concepto está sometido por completo al principio de legalidad, de tal forma que el principio acuñado por los juristas romanos denominado “nullum crimen sine lege”, es su regla básica. Por esto resulta irrelevante el intento de averiguar una noción sustancial de delito, como pueda ser en otras épocas el delito natural, pues delito es solo aquello castigado por la Ley. Por otro lado, también resulta evidente que la Ley Penal no puede ser arbitraria y castigar respondiendo al criterio exclusivo de poner a prueba a los ciudadanos, sino que pretende la defensa de bienes jurídicos concretos. 


Desde una perspectiva más técnica se define el “…delito como acción u omisión típica, antijurídica, culpable y penada por la Ley. La acción es un hecho previsto en la Ley Penal y dependiente de la voluntad humana. La acción delictiva puede consistir en un acto en sentido estricto, cuando hay una realización de un movimiento corporal; en una omisión pura o propia si se trata de un no hacer algo, o una combinación de ambas posibilidades, llamada comisión por omisión u omisión impropia. La acción debe depender de la voluntad de una persona, por lo que se excluyen de las tipificaciones delictivas supuestos tales como los movimientos reflejos, los estados de inconsciencia como el sueño, la narcosis, el sonambulismo, la embriaguez letárgica o los estados hipnóticos, o cuando hay una violencia irresistible que impulsa al actor a ejecutar actos donde la voluntad se halla sometida, anulada o dirigida.”


El delito, en sentido estricto, es definido como una conducta o acción típica (tipificada por la Ley), antijurídica (contraria a derecho),  culpable y punible. Supone una conducta infraccional del  Derecho Penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la Ley. La palabra delito deriva del verbo latino “delinquere”, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la Ley.


Para comprender mejor el término “delito” abordaré algunas definiciones entre ellas la de Ernesto Beling, quien dice que “Delito es la acción típica, antijurídica, culpable, sometida a una adecuada sanción penal y que llena las condiciones objetivas de penalidad.”


Por su parte Jiménez de Asúa, define como: “El delito como acto típicamente antijurídico imputable y culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, y que se halla conminado con una pena o, en ciertos casos, con determinada medida de seguridad en remplazo de ella”


Para que se configure un delito y se sancione conforme a ley, es necesario que cumplan con los elementos que lo definen, así tenemos: La acción, “…es el fenómeno de alteración del mundo exterior provocado por un hecho voluntario encaminado  a la producción de un resultado.”
 


La conducta humana (acción u omisión) es la base sobre la cual descansa toda la estructura del delito. Si no hay acción humana, si no hay conducta, no existiría delito. Acción humana es ejercicio de actividad final. La finalidad o el carácter final de la acción se basa en que el hombre, gracias a su saber causal, puede prever, dentro de ciertos límites, las consecuencias posibles de su actividad, ponerse fines diversos y dirigir su actividad, conforme a su plan, a la consecución es estos fines.


Fuerza irresistible, “…vicio del consentimiento cuando sobre el sujeto se ejerce violencia física que no puede superar por sus condiciones personales ante el caso concreto”.
 Podemos definirla también como aquella fuerza que imposibilita desde todo punto al sujeto para moverse (o para dejarse de mover). Esto es, lo mantiene en el mismo estado en que el sujeto se encontraba en el momento en que se ve sorprendido.


La fuerza física irresistible puede provenir de la naturaleza o de un tercero, lo importante es que produce que una persona actúe sin capacidad de control. Esta fuerza física irresistible debe ser absoluta, es decir el sujeto no debe tener la posibilidad de actuar de otra forma. 


La tipicidad, “…es un elemento constitutivo de delito, que consiste en la adecuación del hecho que se considera delictivo a la figura o tipo descrito por la ley”.
 Se denomina tipicidad al encuadramiento de la conducta humana al tipo penal (el tipo). Así cuando la Ley describe el homicidio diciendo "el que matare a otro", la conducta típica está dada por el hecho concreto de matar a otro.


En el tipo se incluyen todas las características de la acción prohibida que fundamenten positivamente su antijuricidad. Pero no siempre se pueden deducir directamente del tipo estas características y hay que dejar al juez la tarea de buscar las características que faltan. Ello se debe a la dificultad de plasmar legalmente tales características en el tipo legal.

Conducta, “…modo de ser del individuo y conjunto de acciones que lleva a cabo para adaptarse a su entorno. La conducta es la respuesta a una motivación en la que están involucrados componentes psicológicos, fisiológicos y de motricidad. La conducta de un individuo, considerada en un espacio y tiempo determinados, se denomina comportamiento”.
 La conducta es toda actuación controlada y dirigida por la voluntad del hombre que causa un resultado en el mundo fenomenológico. El resultado es la consecuencia externa y observable derivada de la acción (manifestación de voluntad). Los códigos penales castigan en algunos casos la acción (delitos de simple actividad) y en otros el resultado que se deriva de ésta (delitos de resultado). Pero también puede haber conductas de no hacer o dejar de hacer que traen como consecuencia un resultado y puede ser formal o material.


Dolo, “es la resolución libre y consciente de realizar voluntariamente una acción u omisión prevista y sancionada por la ley”
. En suma, puede decirse que el dolo es conocimiento y voluntad de realizar un delito o una conducta punible. El dolo está integrado entonces por dos elementos: un elemento cognitivo: conocimiento de realizar un delito, y un elemento volitivo: voluntad de realizar un delito o en pocas palabras significa: "El querer de la acción típica".


Culpa, “…se produce cuando, sin intención de dañar, mas sin proceder con la diligencia debida, se causa un resultado dañoso y tipificado por la Ley Penal. Se distingue también, en este campo, entre culpa lata, leve y levísima. Se distingue asimismo entre culpa consciente e inconsciente, dependiendo de que el agente se represente o no de las consecuencias perjudiciales que puedan derivarse de sus actos, por mucho que confíe en que no se produzcan y no tomándolas por ello en cuenta”
. El tipo culposo individualiza una conducta (al igual que el doloso). La conducta no se concibe sin voluntad, y la voluntad no se concibe sin finalidad, la conducta que individualiza el tipo culposo tendrá una finalidad, al igual que la que individualiza el tipo doloso. Pero el tipo culposo no individualiza la conducta por la finalidad sino porque en la forma en que se obtiene esa finalidad se viola un deber de cuidado.


La antijuridicidad, “…supone la comparación entre el acto realizado y lo establecido por la Ley, y que denota la conducta contraria a Derecho La antijuridicidad es uno de los elementos esenciales del delito, de tal forma que para que una conducta se considere delito debe ser antijurídica y estar tipificada como tal en la Ley Penal”
. La antijuridicidad, es lo contrario a Derecho, por lo tanto, no basta que la conducta encuadre en el tipo penal, se necesita que esta conducta sea antijurídica, considerando como tal, a toda aquella definida por el ordenamiento, no protegida por causas de justificación; radica en contrariar lo establecido en la norma jurídica. Para que sea delictuosa, la conducta ha de ser típica, antijurídica y culpable. Para que la conducta de un ser humano sea delictiva, debe contravenir el Derecho, es decir, ha de ser antijurídica. La culpabilidad, “…es la imputación de delito o falta, a quien resulte agente de otra, para exigir la correspondiente responsabilidad, tanto civil como penal”.


Bajo la categoría de la culpabilidad, se agrupan aquellas cuestiones relacionadas con las circunstancias específicas que concurrieron en la persona del autor en el momento de la comisión del hecho ya calificado como típico y antijurídico; es común definir la culpabilidad como la reprochabilidad de un acto típico y antijurídico, fundada en que su autor, en la situación concreta, lo ejecutó pudiendo haberse conducido de una manera distinta, es decir, conforme a Derecho.

Partiendo desde una perspectiva más técnica el “delito” consiste en la acción u omisión típica, antijurídica, culpable y penada por la Ley. La acción es un hecho previsto en la Ley Penal y dependiente de la voluntad humana. La acción delictiva puede consistir en un acto en sentido estricto, cuando hay una realización de un movimiento corporal; en una “omisión” pura o propia si se trata de un no hacer algo, o una combinación de ambas posibilidades, llamada comisión por omisión u omisión impropia. La acción debe depender de la voluntad de una persona, por lo que se excluyen de las tipificaciones delictivas supuestos tales como los movimientos reflejos, los estados de inconsciencia como el sueño, la narcosis, el sonambulismo, la embriaguez o cuando hay una violencia irresistible que impulsa al actor a ejecutar actos donde la voluntad se halla sometida.  La conducta debe ser contraria a lo que el Derecho demanda y encontrarse recogida por la Ley. La tipicidad es una consecuencia del principio de legalidad imperante en el Código Penal.


También de entre los elementos del tipo se pueden distinguir: los descriptivos, integrados por los de carácter objetivo (procedentes de la realidad perceptible, como por ejemplo matar) y los subjetivos (integrantes del mundo psíquico, como tener la finalidad de algo o actuar contra la voluntad de alguien); los elementos normativos que exigen valoraciones, como los calificativos: ajeno, inmoral, peligroso; y, los elementos negativos del tipo que lo excluyen por implicar la ausencia de los fundamentos de la antijuridicidad. Las causas de exclusión de la antijuridicidad son la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el cumplimiento de un deber (de tal forma que tanto el deber deriva del ordenamiento jurídico, como su cumplimiento se ajusta al mismo) o el ejercicio legítimo de un derecho, el oficio (la profesión médica por ejemplo) o el cargo, y la obediencia debida.

La culpabilidad es otro elemento del delito, de tal forma que se puede afirmar que no hay pena sin culpa (nullum crimen sine culpa). Con carácter general, existe culpabilidad cuando existía la opción de haber actuado de forma diferente a como se hizo, lo cual supone situar en el fundamento de la misma a la libertad y exige la “imputabilidad”, definida en concreto como la capacidad de actuar de forma culpable. Así, una persona es imputable cuando por sus caracteres biopsíquicos y de acuerdo con la legislación vigente es capaz de ser responsable de sus actos. Las formas, que se excluyen a sí mismas, son el dolo y la culpa. 

El dolo caracteriza a quien actúa sabiendo lo que hace y con intención mientras que la culpa se produce cuando quien actúa omite la diligencia debida.

La teoría del delito es un sistema de categorización por niveles, conformado por el estudio de los presupuestos jurídico-penales de carácter general que deben concurrir para establecer la existencia de un delito, es decir, permite resolver cuando un hecho es calificable de delito.


Históricamente, se puede hablar de dos corrientes o líneas: la teoría causalista del delito y la teoría finalista del delito. Para la explicación causal del delito la acción es un movimiento voluntario físico o mecánico, que produce un resultado el cual es tomado por el tipo penal, sin tener en cuenta la finalidad de tal conducta. La teoría finalista  por su lado,  entiende la conducta como un hacer voluntario final, en cuyo análisis deben considerarse los aspectos referidos a la manifestación exterior de esa finalidad.


Finalmente el delito es una conducta tipificada por la Ley (típica), contraria a Derecho (antijurídica) y culpable; o también podemos entender al delito como una acción u omisión típica penada por la norma. El delito  es un hecho humano y no un hecho natural, por lo tanto es voluntario y consciente.


3.1.5.2. Clases de delitos


La Ley Penal tipifica los delitos y señala las penas no como amenaza propiamente, sino como advertencia y límite, se inicia de inmediato el difícil y delicado camino del proceso penal para juzgar la conducta ilícita, y el más apartado aún de la ejecución de la sentencia condenatoria. Es cuando la trilogía integrada por el delincuente, el delito y la pena, se torna en sugestivo problema que concita la unánime preocupación de quienes participan, de una u otra manera, en la expedición de la regla jurídica, en su interpretación y aplicación, en la defensa del imputado.


Los delitos pueden calificarse como acciones u omisiones típicas, antijurídicas, culpables y punibles. También las omisiones pueden ser delictivas; por ejemplo en la omisión del deber de socorro. El delito responde a un tipo descrito en el Código Penal, cuerpo legal que, en la mayoría de legislaciones del mundo, contiene la esencia y el camino de las Leyes Penales.


Los actos delictivos han de ser voluntarios y fruto de negligencia o del propósito de conseguir el resultado contemplado por la Ley. Las penas, que pueden ser pecuniarias o privativas de libertad, tienen una función represiva (de compensación del mal causado) y de prevención (intimidación para posibles delincuentes futuros). De ahí que según nuestra legislación ecuatoriana los delitos se clasifican en:


Delitos Contra la Seguridad del Estado.- Son aquellos que comprometen a la seguridad interior de la república, preferentemente cuando una persona dentro del territorio de nuestra República conspire contra su seguridad exterior, induciendo a una potencia extranjera a declarar la guerra al Ecuador, al ser descubierto será  reprimido con reclusión mayor extraordinaria, de doce a dieciséis años, sometido a la vigilancia especial de la autoridad, por diez años, e inhabilitado por el mismo tiempo para ejercer los derechos de ciudadanía. Dentro de esta clase de delitos están aquellos que comprometen la paz y la dignidad del Estado, los que atentan contra la seguridad interior del estado; y, aquellos relacionados con el sabotaje y terrorismo.


Delitos Contra las Garantías Constitucionales y la Igualdad Racial. Dentro de esta clase de delitos están los relativos al ejercicio del sufragio, mismos que se producen cuando mediante amenazas, se hubieren impedido a uno o más ciudadanos ejercer sus derechos políticos que contempla la Carta Magna.


Delitos Contra la Libertad de Conciencia y de Pensamiento.- Estos se produce cuando la autoridad utilizando  medios arbitrarios o violentos, coarta la facultad de expresar libremente el pensamiento; o cuando empleando violencias o amenazas, impidieren a uno o más individuos en el ejercicio de cualquier culto permitido o tolerado en la República.

Delitos Contra la Libertad Individual.- Este tipo de delitos se producen cuando los empleados públicos, depositarios, agentes de la autoridad o de la fuerza pública, ilegal y arbitrariamente, hubieren arrestado, detenido a una o más personas, también existen delitos como la trata de personas y extracción y tráfico ilegal de órganos, que son considerados como atentatorios a las libertades individuales.

Delitos Relativos a la Trata de Personas.- Entendiéndose por trata de personas la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o a uso de la fuerza u otras formas de coacción, a rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

Delitos Contra la Inviolabilidad del Domicilio.- Son aquellos que se producen cuando los empleados del orden administrativo o judicial, los oficiales de justicia o de policía, los comandantes o agentes de la fuerza pública que, obrando como tales, se introducen en el domicilio de un habitante, contra la voluntad de éste, fuera de los casos previstos y sin las formalidades prescritas por la Ley.


Delitos Contra la Inviolabilidad del Secreto.- Cometen éste tipo de delitos quienes interceptaren sin orden judicial, conversaciones telefónicas o realizadas por medios afines y quienes se sustrajeran o abrieran sobres de correspondencia que pertenecieren a otro sin autorización expresa, o aquellos que hallándose en posesión de una correspondencia no destinada a la publicación, la hiciera publicar, o presentare en juicio sin orden judicial.


Delitos Relativos a las Declaraciones de los Sindicados o Parientes.- Este delito se comete cuando un juez o autoridad obliga a una persona a declarar contra sí misma, contra su cónyuge, sus ascendientes, descendientes, o parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad, en asuntos que puedan acarrear responsabilidad penal.


Delitos Contra los Presos o Detenidos.- Se produce éste delito cuando se expidiere o ejecutare una orden de atormentar a los presos o detenidos, con incomunicación por mayor tiempo que el señalado por la Ley, con grillos, cepo, barra, esposas, cuerdas, calabozos malsanos, u otra tortura.


Delitos Contra la Libertad de Trabajo, Asociación y Petición.- Se comete éste delito cuando una autoridad política, civil, eclesiástica o militar pretenda exigir servicios no impuestos por la Ley, u obligare a trabajar sin previa estipulación, o un patrón o empleador los obligue a intervenir en algunos actos o ingresen a una sociedad obrera determinada.


Delitos Relativos a la Discriminación Racial.- Cometen éste delito el que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, sexo, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad.


Delitos Contra la Administración Pública.- Dentro de ésta clase de delitos esta el rebelión y atentado contra los funcionarios; usurpación de funciones, títulos y nombres; violación de sellos y documentos; obstáculos puestos a la ejecución de las obras públicas; violación de los deberes de funcionarios públicos, usurpación de atribuciones y abusos de autoridad, prevaricato, cohecho; delitos contra la actividad judicial; enriquecimiento ilícito; publicación y distribución de escritos anónimos o sin pie de imprenta.


Delitos Contra la Fe Pública.- Cometen éste tipo de delitos aquellas personas que realizan la falsificación de monedas, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito, los que proceden a la falsificación de sellos, timbres y marcas; así como también los realizan las falsificaciones de documentos en genera; y aquellos que cometen el delito de falso testimonio y del perjurio.


Delitos Relativos al Comercio, Industrias y Subastas.- Se refiere a aquellos que maliciosa o fraudulentamente hubiere comunicado los secretos de la fábrica en que ha estado o está empleado.


Delitos Contra la Seguridad Pública.- Pertenecen a esta clase de delitos aquellos relacionados con: asociaciones ilícitas, conservación indebida de explosivos, intimidación, los vagos y mendigos, la instigación para delinquir, la apología del delito, el incendio y otras destrucciones, deterioros y daños; los delitos contra los medios de transporte y de comunicación, la piratería, delitos contra el medio ambiente; y, los delitos contra la salud pública.


Delitos Contra las Personas.- Pertenecen a esta clase aquellos delitos contra la vida, lesiones, abandono de personas y abuso de armas.


Delitos Contra la Honra.- Pertenecen a esta clase de delitos la injuria.


Delitos Sexuales.- Pertenecen a esta clase de delitos el atentado contra el pudor, de la violación y del estupro, los delitos de proxenetismo y corrupción de menores.


Delitos Contra el Estado Civil.- Cometen esta clase de delitos cuando se realice la celebración de matrimonios ilegales; y, cuando se dirigen a destruir o impedir la prueba del estado civil de un niño.


Delitos Contra la Propiedad.- Pertenecen a ésta clase de delitos: el hurto, el robo, el abigeato, la extorsión, las estafas y otras defraudaciones, los quebrados y otros deudores punibles, la usurpación; y, la usura y de las casas de préstamos sobre prendas.

3.1.6. DELITOS SEXUALES

3.1.6.1. Definición de Delitos Sexuales


Habiendo estudiado el delito, su definición, sus caracteres, su clasificación, paso a puntualizar los delitos sexuales, comenzando por la definición que dan a esta figura jurídica algunos tratadistas. 


El doctor Nelson San Martin, manifiesta: “Los delitos sexuales son actos agresivos que atentan contra la libertad o autodeterminación sexual de las personas o bien contra su indemnidad sexual.”
    

Una de las características principales que identifica el Dr. San Martín en su definición, es la agresividad, es así que todo comportamiento sexual abusivo, lleva inmerso una agresión, o sea es realizada con fuerza, con violencia. El autor hace referencia en segundo termino, a la violación de la libertad o autodeterminación sexual, lo que significa la facultad de poder disponer en forma libre y voluntaria de su cuerpo como a bien tenga, y por ultimo se refiere a la indemnidad sexual que se refiere la hecho de que la sexualidad de las personas no sufra ningún daño o perjuicio.   


El catedrático lojano Miguel Brito Aguirre, acerca del tema manifiesta:
“Los delitos sexuales implican serios daños en la esfera psíquica, en la libertad personal, en la salud y en la vida misma de quien los sufre, siendo un ilícito que provoca perturbación de carácter social en el medio donde se comete.”
 


El tratadista Carlos Fontan Balestra en su obra delitos sexuales manifiesta: “Delitos contra la libertad sexual son, aquellas acciones tipificadas por la Ley que atacan la libre disposición del individuo sobre su sexualidad”
  


Podemos decir entonces, que delitos sexuales son aquellos actos o conductas logradas con violencia, engaño, fraude; que se encuentran tipificada en la Ley  y que atentan contra la integridad y libertad sexual de las personas. 


Hay que puntualizar algo, una de las características que he mencionado es la violencia, en la actualidad, con el desarrollo del nivel de racionalidad antropológico y jurídico de las sociedades, existen conductas que sin llegar a la violencia, al acceso carnal, constituyen delitos sexuales como el atentado al pudor y el acoso sexual.

El delito sexual es el resultado, de la conjugación de algunos factores como: factores biológicos, psíquicos, sociales, es decir, el delincuente no actúa en ese sentido, sino que responde necesariamente a condicionamientos internos y externos que han modelado el potencial delincuente sexual.

3.1.6.2. Naturaleza Jurídica de los Delitos Sexuales

Como lo habíamos señalado con anterioridad, los elementos implícitos de toda clase de delito son: la tipicidad, la antijurícidad y la culpabilidad, por lo que procurare hacer un análisis de estos elementos orientados hacia los delitos sexuales.

Con respecto a la tipicidad, en los delitos sexuales esta dada por la descripción hipotética de las conductas punibles que se realiza en la normatividad penal, es decir, todo el que incurra en lo previsto en el tipo penal, esta sometido a la sanción preestablecida para ello.


La antijurícidad se considera como “…toda manifestación, actitud o hecho que se contraría a los principios del derecho”
, en esta clase de delitos, podemos decir, que desde que son tipificados en la Ley Penal, guardan contradicción con el Derecho, aunque existen excepciones, como es el caso de la denominada violación conyugal, esta se constituye en una contradicción con el Derecho, que sin lugar a duda es un atropello a la libertad sexual prevista en la Constitución, y sin embargo hasta la fecha no se encuentra penalizada. La antijuricidad, en los delitos sexuales, nace justamente por la afección de bienes jurídicos garantizados por el Estado, como son la moral, la libertad sexual, la seguridad sexual, etc. 

Los delitos sexuales,  se puede decir, que son los delitos que por su naturaleza, causan mas alarma e indignación social y por tanto el juicio de reproche o también llamado culpabilidad, es mas pronunciado, especialmente cuando se trata de violación infantes, o cuando junto al delitos van unidos otros crímenes que afectan inclusive al bien elemental de la vida.

Considero importante también conceptualizar a los sujetos del delito, comenzando por el sujeto activo cuya definición según Cabanellas es: “El autor, cómplice o encubridor; el delincuente en general. Tiene que ser una persona física forzosamente; pues, aun en los casos de asociaciones para delinquir, las penas recaen sobre sus miembros integrantes.” 


Es decir, el sujeto activo en los delitos sexuales es el que vulnera la libertad sexual o la seguridad sexual de una persona, naturalmente cuando la forma en que se dio el atentado al bien jurídico, se encuentre prevista como delito.  


Con respecto al sujeto pasivo podemos decir, que es la persona que recibe la ofensa, o que sufre la vulneración, de los bienes jurídicos relacionados a su integridad sexual. Tradicionalmente los sujetos pasivos en los delitos sexuales, han sido especialmente los menores de edad y la mujer, como grupos vulnerables que están expuestos, por sus propias características a ser sujetos pasivos en el caso de este tipo de actos ilícitos.


3.1.6.3. Características de los Delitos Sexuales. 


Los delitos sexuales, por su naturaleza tiene algunas características especiales con respecto a otros delitos, por lo que considero que hay que mencionar primeramente éstas características inherentes a estos delitos especiales, por cuanto pueden ser cometidos únicamente por cierto tipo de personas, aquellas que tienen capacidad sexual, es decir, jamás podríamos pensar que un niño pueda ser el sujeto activo en el delito de violación, de estupro o de atento al pudor, pues ni siquiera físicamente, ni psicológicamente tiene el desarrollo, ni la madurez necesaria para el cometimiento de este tipo de delitos. 

Otra característica del delito sexual, es que en la mayoría de los casos se tiene como pretensión la satisfacción de una necesidad instintiva sexual. El violador no comete el delito con la finalidad de apropiarse de algo, o con el afán de destruir, sino para saciar sus apetitos sexuales, a veces incontrolables.   

Como hemos visto, la característica esencial a los delitos sexuales es que éstos tienen origen de tipo instintivo y en algunos casos endocrinológicos.  

En la esfera meramente jurídica-procesal en los delitos sexuales se distingue singularidades con respecto a los otros delitos, una es que esta clase delitos, presentan un ámbito probatorio bastante complicado, pues evidentemente el delincuente sexual, busca la soledad de su víctima, por lo tanto la prueba testimonial es absolutamente limitada; en cuanto a la prueba material, ésta cuando no se trata de delitos que conllevan al acceso carnal, también es escasa, y en la prueba documental muy rara vez se logra establecer mayores precisiones. Además por su naturaleza el legislador a creído conveniente establecer dentro de las circunstancias de la infracción, circunstancias agravantes y atenuantes espéciales para los delitos sexuales, tema que será objeto de estudio detallado posteriormente en el capítulo correspondiente al Análisis Jurídico de la circunstancias atenuantes. 

3.1.6.4. Delitos Sexuales Tipificados en Código Penal 

Procurando analizar los aspectos más importantes de los delitos sexuales trataré de analizar doctrinariamente uno a uno los delitos sexuales  tipificados en nuestra legislación penal.

3.1.6.4.1. La Violación

La violación constituye la forma más grave de atentando en contra de la indemnidad sexual, “…aquella que consiste en acceder carnalmente a una persona que no ha prestado su consentimiento para la ejecución de la conducta sexual o que no está en condiciones de prestarlo, por razones físicas y mentales.”
 



Acerca del acceso carnal el tratadista Torres Chávez dice: “…para nuestro estudio creemos que el término acceso carnal es el más apropiado, entendiéndose como tal cuando el órgano genital masculino es introducido en el aparato genital femenino, o también en el orificio de persona del mismo sexo o de diferente sexo, esto es, siempre y cuando exista acoplamiento con penetración física” 


“En las legislaciones de los países varias son las formulas empleadas para referir el núcleo conductual de la violación. Algunas de ellas conservan un sesgo marcadamente genérico, como la locución tener copula….”
; o también la expresión utilizada por el Código Penal francés “…cualquier acto de penetración sexual, de cualquier naturaleza que sea…”
. En otras legislaciones como en la nuestra se utilizan formula descriptiva, como el enunciado acceso carnal con introducción parcial o total del miembro viril, por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de objetos por las dos primeras vías.    

Por otro lado, para que se configure el delito de violación es necesario que se consumen algunos elementos propios de este delito como son: la vulnerabilidad de la víctima, que se use violencia, amenaza o  intimidación, y que la víctima sea menor de catorce años; aspectos que analizaré a continuación.


Se entiende por empleo de la fuerza, la violencia material ejercida sobre la víctima, con el propósito de vencer la voluntad contraria de ésta última a la realización del acceso carnal, la fuerza puede ser física irreversible, cuando la víctima tiene su voluntad anulada por completo, o bien, cuando la fuerza administrada no anule o suprima totalmente las facultades volitivas y defensivas de la víctima, o advirtiendo de que a mayor resistencia, mayor será también la energía física que el delincuente aplicara en su contra.



Por otro lado aparece la intimidación como  elemento principal de la violencia moral, “…aquella capaz de obligar a la víctima al coito, contra su voluntad, mediante amenaza que produce en ella una intimidación que anula la voluntad, como el de matarla, cortarle la cara por ejemplo, si se resiste a ser violada”
.    


Podemos decir entonces que la intimidación es un acto de violencia moral, mediante el cual se da a conocer a la víctima la realidad inminente del daño a que será expuesta en caso de no acceder a los requerimientos del agresor. 

La vulnerabilidad de la víctima, se refiere, a la carencia de lucidez que tiene el sujeto pasivo, en razón de factores físicos o psíquicos, la  lucidez necesaria para consentir la realización de la copula, es decir, la víctima padece una enfermedad psíquica, trastorno mental, o una perturbación de las facultades cognitivas y volitivas, etc. Entre lo que puede desencadenar  esta perturbación de la conciencia esta: la ingesta de alcohol, substancias estupefacientes o anestésicas; la hipnosis y, en general, las pérdidas de conciencia derivadas de golpes.          

Además puede darse la carencia de lucidez a la que me refería anteriormente, por la disminución de las capacidades físicas del sujeto pasivo, lo que puede estar motivado por la edad, por algún accidente, o por razones estrictamente patológicas.

Otro de los aspectos importantes que tiene previsto el Código Penal ecuatoriano en el delito de violación, es que la víctima sea menor de 14 años, el legislador advierte que la persona menor de edad, está en estado de inmadurez para otorgar el verdadero consentimiento en materia sexual, pues, estudios realizados determinan que la verdadera voluntad de comprender y captar el trascendental alcance del acto sexual, solo surge luego de determinada edad.

3.1.6.4.2. El Estupro

El tratadista Fontan Balestra define al estupro como: “Estupro, gramaticalmente y jurídicamente significa: acceso carnal logrado mediante engaño, de ahí que lo que caracteriza al estupro en su concepción mas general, es la seducción de que el sujeto activo se vale para lograr sus propósitos venéreos.”
 

El delito de estupro consiste en el acceso carnal a una persona que da su consentimiento a la realización del acto, engañada o seducida.  

El Código Penal ecuatoriano, define al estupro en su Art. 509 como: “Llamase estupro la cópula con una mujer honesta, empleando la seducción o engaño para alcanzar su consentimiento.”
 

Entre los aspectos más importantes para analizar en la definición de estupro, es el acceso carnal y la utilización del engaño o seducción; el acceso carnal fue explicado anteriormente; del engaño o seducción podemos decir,  que aunque el sujeto activo puede utilizar el engaño y la seducción en forma simultanea para alcanzar el consentimiento de la víctima, el termino engañar y seducir no son sinónimos, a pesar de que en la definición del Código Penal ecuatoriano ocupan la expresión “ empleando seducción o engaño”  de esta forma. 


La seducción se la entiende como la hábil y sutil persuasión de la víctima para alcanzar la copula carnal, o también el convencimiento sistemático y poderoso para que la mujer se entregue al estuprador. “En el caso del engaño el problema es diferente. En el engaño hay una inmutación de la verdad. Lo falso se presenta como verdadero, en forma fundamental se trata de una verdadera estafa sexual, de tal manera que la víctima se entrega al estuprador, como cuando se la hace caer en error sobre el significado y transcendencia del acto que realiza.”
 

3.1.6.4.3. Delitos de Proxenetismo y Corrupción de Menores

El delito de proxenetismo ha tenido durante el desarrollo histórico de nuestra sociedad diferentes tratamientos jurídico-penales, existiendo determinados períodos en que, incluso, no fueron objeto de regulación por esta rama del Derecho, lo cual se ha fundamentado, en las condiciones históricas concretas existentes en cada etapa de nuestro contexto socioeconómico. 

En algunas legislaciones no se distingue al proxenetismo de la rufianería, se utilizan estos términos como si fueran sinónimos, y en otras se distinguen como modalidades delictivas diferentes, en nuestra legislación la rufianería fue reemplazada por el proxenetismo. El proxeneta es la persona que sirve de intermediario, es el alcahuete, mientras que el rufián es aquel hombre que no tiene honor y de hecho resulta despreciable. 

El proxenetismo se considera como: “Delito contra las buenas costumbres, consistente en el fomento de la prostitución a través de la administración, regencia o sostenimiento de lupanares u otros lugares donde se ejerza, por cualesquier acto, favorecimiento o tercería, la prostitución ajena.”


Se considera como corrupción de menores, la mala influencia en el desarrollo normal de la sexualidad de un menor; la corrupción de menores es el contraste de una adecuada y recta conducta, es una causa de depravación que una vez instalado en la conciencia del individuo, lo enfrenta a las más esenciales normas y principios de la vida en sociedad.

La corrupción de menores pueden consistir: primero en la corrupción o prostitución de menores de edad de uno u otro sexo, sin violencia o coerción, aún mediando el consentimiento de la víctima; y la segunda corrupción o prostitución de menores por medio de engaño o empleando violencia, amenaza o intimidación o coerción por abuso de autoridad o siendo el autor ascendiente, marido, hermano, tutor o persona.

3.1.6.4.4. Rapto

El rapto es un delito mediante el cual “…se sustrae o retiene a una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude, con la intención de menoscabar su integridad sexual. No debe confundirse el rapto con el secuestro pues a diferencia de éste el rapto exige un fin sexual.”


A través de la historia el rapto ha ido evolucionando, ya que en un principio era únicamente la mujer la que se la consideraba como sujeto pasivo o víctima, y además tenían que ostentar la cualidad de la honestidad, últimamente se ha quitado el calificativo de honestidad en la tipificación del delito e incluso muchas legislaciones han derogado también el requisito del sexo de la víctima, siendo indistinto si la víctima es mujer o varón. Algunas legislaciones incluso han incluido el rapto en la violación. 

3.1.7. DELITOS DE TRATA DE PERSONAS

En la actualidad a la trata de personas o también conocida como tráfico de seres humanos, se la considera como la esclavitud de nuestros días.  Al procurar definir el término “trata”, aparecerá su similitud inevitable  con el tráfico de esclavos. Esta nueva esclavitud se ha producido principalmente por causas económicas y como consecuencia del aumento de la población mundial. Se identifican tres clases de esclavitud: en primer lugar está la de posesión de facto de la persona esclava; en segundo lugar está la esclavitud por deuda. Y por último está la esclavitud contractualizada. En la trata sexual de personas podemos observar como estas tres modalidades de explotación se interconectan entre ellas. En la mayor parte de los casos la mujer es captada en países subdesarrollados aprovechando su precaria situación, ofreciéndole trabajo en un país desarrollado, o con la condición de saldar la deuda que le supone el viaje al país de destino. Cuando llega al país de destino descubre que su deuda es imposible de saldar y que debe ejercer la prostitución para poder sobrevivir. El explotador puede hacerla invisible para la sociedad o dar una apariencia legal a su situación irregular a través de un supuesto contrato de trabajo.


Al definir trata de personas nos encontramos en un problema doctrinario, ya que algunos tratadistas consideran que el tráfico ilícito de inmigrantes es la misma figura jurídica, mientras que otros sostienen que son distintas figuras, al respecto podemos decir, que  la trata de personas está íntimamente conectada con las migraciones, identificándose un significativo porcentaje de las víctimas con migrantes que quieren desplazarse hacia otros países, sin embargo estas dos figuras son distintas y la mayoría de legislaciones así lo tipifican.


A continuación citare una definición que la considero acertada para el tratamiento del tema; trata de personas es: “…la captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. ” 


Al realizar un análisis sobre esta definición podemos determinar en  primer lugar que la trata de personas criminaliza algunas conductas como: captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas; es decir, la trata de personas no es únicamente trasladar a un individuo de un país a otro con la intención de explotarlo sexual o laboralmente; sino que, además incluye otro tipo de actividades como la captación o la recepción de personas. En segundo lugar la trata de personas exige la falta de consentimiento de la víctima o llamado también sujeto pasivo de la trata. El sujeto activo del delito debe utilizar algún medio coercitivo para someter la voluntad de la víctima: coacciones, amenazas, intimidación, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad del sujeto pasivo, entre otros.

Un aspecto importante que se identifica en este tipo de delitos, “…es que casi siempre va acompañado del cometimiento de otros delitos accesorios para alcanzar el delito fin, así tenemos, la falsificación, la estafa, la usura, la extorsión, la concusión, el cohecho, el soborno, el robo, etc. Cuestión que debe ser tomada en cuenta por el legislador, pues esta conducta delictiva, como en pocas, refleja con tanta nitidez la concepción y recorrido de un verdadero inter criminis.”
     

Hay que tomar en cuenta además que dentro de la trata de personas, no actúan únicamente un sujeto activo y un sujeto pasivo, sino todo un grupo cuidadosamente estructurado, donde cada uno de sus miembros cumple funciones específicas, hallándose incluso en algunos casos empleados del sector público, cuya función es falsificar o forjar documentación, así como eludir los procedimientos y controles que prevé la Ley de Migración, profundizando con ello la calidad de sujeto pasivo del Estado ecuatoriano.  

Acerca de la trata de personas nuestro Código Penal en sus Arts. 190.2 y siguientes expresa: “Constituye delito de trata de personas, aunque medie el consentimiento de la víctima, el promover, inducir, participar, facilitar o favorecer la captación, traslado, acogida, recepción o entrega de personas recurriendo a la amenaza, violencia, engaño o cualquier otra forma fraudulenta, con fines de explotación ilícita, con o sin fines de lucro.

Para efectos de esta infracción, se considera explotación toda forma de trabajos o servicios forzados, esclavitud laboral, venta y/o utilización de personas para mendicidad, conflictos armados o reclutamiento para fines delictuosos. 

La trata de personas será reprimida con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, siempre que no constituya explotación sexual. Si la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, la pena será de reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años.”


La legislación penal española, tiene una amplia normativa acerca de la trata de personas a diferencia de nuestra legislación; entre algunas disposiciones que han llamado mi atención, son las llamadas “agravaciones” por distintos aspectos como: si la trata tiene un propósito sexual, si la trata tiene como propósito el ánimo de lucro, o si se ha utilizado violencia, disposiciones que facilitan el trabajo de los jueces al momento de imponer la pena.   


Del análisis realizado se evidencia que existen importantes deficiencias que revela la respuesta del Derecho Penal ecuatoriano a esta grave conducta criminal, alertándose sobre la urgente necesidad de reforma.

3.1.8. CIRCUNSTANCIAS DE LA INFRACCIÓN


Antes de entrar en materia considero imprescindible referirme en primera instancia a la infracción; el tratadista Guillermo Cabanellas la define como: la “Transgresión, quebramiento, violación, incumplimiento de la ley, reglamento, convenio, tratado, contrato u orden.”
 

Esta transgresión o quebrantamiento, en lo penal siempre está amenazada por la aplicación de una sanción o pena, entendiéndose por pena el medio con que cuenta el Estado para frenar el cometimiento del delito, articulándose como la limitación de derechos del imputado. La pena también se define como “…una sanción que produce la pérdida o restricción de derechos personales, contemplada en la Ley e impuesta por el órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo responsable de la comisión de un delito.”


Una gran cantidad de legislaciones penales en mundo occidental han acogido el sistema de conceder prioridad a la denominada individualización judicial, es a través de ésta figura que el juez, en cada caso concreto, determina la pena que se impone, escogiéndola de entre la distancia comprendida del mínimo al máximo punitivo establecido legalmente ante cada comportamiento ilícito.

Sin embargo, esa decisión no depende de la simple facultad de quienes tienen a su cargo la individualización judicial, sino que deben tomarse en cuenta un conjunto de disposiciones legalmente establecidas, para la determinación de las penas, es decir,  circunstancias y criterios que orienten al juez para imponer con justicia la pena. Para los individuos que quebranten la Ley existen sanciones cuya adecuación se realiza no sólo para reprimir de manera eficaz el acto punible, sino principalmente con el objetivo de rehabilitar a los infractores y lograr su reinserción social, conjuntamente con la protección de la sociedad; para lograr ésto se necesita conocer bien las características del infractor y las condiciones y circunstancias en que realizó el acto punible. En este sentido, tal determinación de la pena en el Derecho Penal se traduce en la adecuación de la sanción, la cual supone que se tomen en cuenta las circunstancias específicas que individualizan cada hecho. "Las circunstancias son los accidentes y particularidades de tiempo, lugar, modo, condición, estado y demás que acompañan algún hecho.”


Las circunstancias hacen que un mismo acto sea juzgado de diferentes maneras; y esta regla tiene lugar sobre todo en los asuntos penales, en los que las circunstancias aumentan o disminuyen considerablemente la importancia de un delito, y por ende, la pena con que ha de ser castigado el imputado. "Circunstancia es todo lo que modifica un hecho o un concepto sin alterar su esencia. Circunstancias atenuantes y agravantes son las que modifican las consecuencias de la responsabilidad, sin suprimir ésta."


Las circunstancias de la infracción constituyen los elementos ocasionales, que influyen en la determinación de la pena; su objeto en general, es considerar mejor las graduaciones de las valoraciones que lo componen, así como la graduación de la responsabilidad del imputado.


Las circunstancias de la infracción se dividen en atenuantes y agravantes, a efectos de poder analizar pormenorizadamente nuestro tema de estudio, hare únicamente  un análisis sucinto de las circunstancias agravantes, entendiéndose por éstas: “…aquellas circunstancias ocasionales al delito y concurrentes con la acción delictiva que producen el efecto de modificar la responsabilidad criminal del sujeto determinando un mayor quantum de pena por representar una mayor antijuridicidad de la acción y/o un plus de culpabilidad en el agente.”
  


3.1.8.1. Circunstancias Atenuantes  


Por definición legal las circunstancias atenuantes son: “…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”.


El tratadista Guillermo Cabanellas define las circunstancias atenuantes como: “… las que disminuyen la responsabilidad y, por ende, la pena por el delito cometido, dentro de los límites y de la apreciación discrecional de los juzgadores”.
 

El Dr. Jiménez de Azua define la atenuante como: “lo que propende a minorar el mal del delito o de la pena." 


Podemos decir entonces que las circunstancias atenuantes, atienden por un lado a las causas impulsivas de la infracción,  dentro de las que encontramos: haber delinquido por temor o bajo violencia superables; obrar impulsado por motivos de particular valor moral o social; en los delitos contra la propiedad, cuando la indigencia, la numerosa familia, o por falta de trabajo han colocado al delincuente en una situación excepcional; o cuando una calamidad pública le hizo difícil conseguir honradamente los medios de subsistencia, en la época en la que se cometió la infracción, etc.; es decir, tienen que ver con los motivos que impulsaron al cometimiento de la infracción; y, por otro lado encontramos las circunstancias que tienen relación con el estado, capacidad física e intelectual del delincuente entre las cuales tenemos: ser el culpable mayor de sesenta años de edad; ejemplar conducta observada por el culpado con posterioridad a la infracción; conducta anterior del delincuente que revele claramente no tratarse de un individuo peligroso; rusticidad del delincuente que revele claramente que cometió el acto punible por ignorancia, etc.


Es innegable que al momento de resolver sobre el cometimiento de una infracción, el juzgador deberá conocer las circunstancias, y el estado de la persona que cometió la infracción, para imponer una sanción que esté enmarcada en los límites de la justicia, por tal razón una de las finalidades de la existencia de las circunstancias atenuantes, y así lo revela la doctrina y nuestra legislación, es la de  disminuir, aliviar o reducir la pena, a través de la modificación que se da en el evento de que concurran circunstancias atenuantes.


La legislación penal ecuatoriana prevé la modificación de  la pena, en el  Art. 72 del Código Penal, estableciendo la forma como se reducen o se  modifican las penas cuando concurren las circunstancias atenuantes dentro del proceso penal, es así que cuando haya dos o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante, no constitutiva o modificatoria de la infracción, las penas de reclusión serán reducidas o modificadas de la siguiente forma: reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años se sustituirá con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años; reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años se sustituirá con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años; reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años se sustituirá con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años, etc.


Además el Art. 73 del Código Penal dispone: “Si hay dos o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante no constitutiva o modificatoria de infracción, las penas correccionales de prisión y multa serán reducidas, respectivamente, hasta a ocho días y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América, y podrán los jueces aplicar una sola de estas penas, separadamente, o reemplazar la de prisión con multa, hasta de doce dólares de los Estados Unidos de Norte América, si sólo aquella está prescrita por ley.”


El mismo cuerpo de leyes en su Art. 74 establece que: “Cuando hubiere a favor del reo una sola atenuante de carácter trascendental y se tratare de un sujeto cuyos antecedentes no revelen peligrosidad, no habiendo agravantes no constitutivas o modificatorias de infracción, podrán los jueces apreciarla para la modificación de la pena, conforme a las reglas de los artículos anteriores.”
      


Las tres normas citadas establecen la forma y en qué casos las penas pueden ser disminuidas, alivianas es decir modificadas, de ahí la importancia de las circunstancias atenuantes, al ser valoradas o apreciadas por el juez, el supuesto infractor puede acogerse a la modificación de la pena de acuerdo a estas normas. 

3.2. ANÁLISIS JURIDICO

3.2.1.  ANÁLISIS JURÍDICO DE LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN. 

El marco jurídico del Estado es muy extenso y sus normas son emanadas por varios órganos competentes, todas ellas deben ser respetadas, pero pueden surgir contradicciones entre las normas, y para ello, deben tener en cuenta su orden de importancia, que les otorga una jerarquía.

Para resolver este tipo de controversias entre las normas, el jurista y filosofo austriaco Hans Kelsen creó la llamada pirámide de Kelsen, la que otorga los distintos grados de jerarquía a las leyes, la misma también es tomada en cuenta por nuestra Constitución, en el Art. 424 del mencionado cuerpo de leyes dice: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.” 
.

Es decir todas las normas jerárquicamente inferiores tienen que estar de acuerdo con los preceptos constitucionales, como dice la carta magna “guardar conformidad”, de otra manera no se reconoce su eficacia jurídica, en el caso de nuestro país, al existir una gran cantidad de leyes en todas las materias y al haberse promulgado tantas Constituciones a través de la historia; muchas de las leyes han sino desarrolladas o creadas en razón de la Constitución que en cada época a regido, muchas de las mismas contravienen o no guardan conformidad con nuestra Constitución vigente. Los legisladores han propuesto innumerables proyectos de reforma que se están atendiendo, pero existen todavía muchas leyes que adolecen de este problema, algunas teniendo que hacer reformas estructurales como es el caso del Código Penal, y en otra solo a ciertas disposiciones que atentan con algunos principios constitucionales, como oportunamente estableceré con la Investigación de Campo con relación al tema de investigación.


En el Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador trata sobre el orden jerárquico y manifiesta: “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. 

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados.”


Con la promulgación de la Constitución de Montecristi, se creo la Corte Constitucional, institución que reemplazó al Tribunal de Garantías Constitucionales, éste es el organismo encargado, entre otras cosas de resolver los conflictos que existan entre normas de distinta jerarquía, apegados siempre a la aplicación de la norma jerárquicamente superior, de acuerdo con el orden establecido en el Artículo citado en el párrafo anterior.  A propósito de la Corte Constitucional, ésta cumple como ya dije la función de resolver las contrariedades que se sucinten entre las normas y la Constitución o los instrumentos internacionales de derechos humanos; así lo establece el Art. 428 el mismo que expresa” Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. 

Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el perjudicado podrá interponer la acción correspondiente.”
  

3.2.2. ANÁLISIS JURÍDICO DEL PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIÓN

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos, los cuales mediante el mandato constitucional son garantizados por el Estado, es la Constitución la que en su Art. 10 establece los principios de aplicación de estos derechos, es así que en el Capítulo Octavo del Título Segundo se encuentran establecidos los llamados Derechos de Protección; el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la Ley.”


La citada norma determina bajo que aspectos el estado garantiza los derechos de protección, como la gratuidad al acceso a la justicia y a la tutela efectiva, bajo que principios se sujetara la justicia, principios como el de inmediación, de celeridad, etc.     

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador trata de la obligatoriedad de asegurar la ejecución de las normas del debido proceso enumerando sus garantías básicas; esta norma indica: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 


1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la Ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la Ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución ola ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora.

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa.

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento.

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto.

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento.

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor.

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto.

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto.

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos.”
 

Así mismo el Art. 77 de la Constitución de la República del Ecuador determina las garantías básicas cuando dentro del proceso penal se a privado de la libertad a una persona; el mismo señala: “En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas:

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional de libertad legalmente establecidos.

3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio.

4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o defensor público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique.

5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará inmediatamente al representante consular de su país.

6. Nadie podrá ser incomunicado.

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye:

a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento.

b) Acogerse al silencio.

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal. (las negrillas son de mi autoría)

8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente.

9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto.

10. Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, aun cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso.

11. La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las exigencias de reinserción social de la persona sentenciada.

12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de rehabilitación social. Ninguna persona condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo con la ley.

13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de personas adultas.

14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona que recurre. Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será sancionado. La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o por motivos discriminatorios. Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley.”


Para efectos de nuestro estudio analizare primordialmente el literal c) del numeral siete del articulo antes citado, el mismo advierte  el derecho que toda persona tiene a la legitima defensa, incluye la concepción de que nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal, es decir, nadie puede ser forzado a auto incriminarse; la no autoincriminación, permite que el imputado no pueda ser obligado a declarar contra sí mismo. El procesado, protegido por la cláusula de no autoincriminación, conserva la facultad de no responder, sin que pueda emplearse ningún medio coactivo ni intimidatorio contra éste y sin que quepa extraer ningún elemento positivo de prueba de su silencio.

Este principio se refiere al deber que imponen las legislaciones para que no se empleen ciertas formas coercitivas (ser forzado) para obligar al imputado a declarar contra si mismo; es decir,  privar al imputado de su libertad de decisión, como informante de conocimientos en su propio caso; el problema radica en evitar que una declaración coactada del imputado pueda ser valorada como elemento de cargo en su contra. Puede decirse entonces que el Derecho a No Autoincriminarse tiene como fundamento el derecho natural que toda persona posee de intentar ocultar sus faltas, pues no podría exigírsele al ciudadano que vulnere su propia esfera jurídica a través de la declaración en su contra.

En conclusión, la finalidad de este principio es la de excluir la posibilidad de obligar al imputado de cooperar activamente en la formación de la convicción sobre sí mismo y la forma de conseguirlo es mediante la prohibición de utilizar en el proceso cualquier declaración del imputado que haya sido conseguido mediante la violación del principio del cual nos ocupamos.

3.2.3. ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 

El Código Penal ecuatoriano en su Art. 29 enumera las circunstancias atenuantes refiriéndose de esta manera: “Son circunstancias 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 del acto y sus consecuencias, disminuyen la gravedad de la infracción, o la alarma ocasionada en la sociedad, y dan a conocer la poca o ninguna peligrosidad del autor, como en los casos siguientes:

1- Proceder de parte del acometido provocaciones, amenazas o injurias, no siendo éstas de las calificadas como circunstancias de excusa; 

2- Ser el culpable mayor de sesenta años de edad; 

3- Haber el delincuente procurado reparar el mal que causó, o impedir las consecuencias perniciosas del acontecimiento, con espontaneidad y celo; 4- Haber delinquido por el temor o bajo violencia superables; 

5- Presentarse voluntariamente a la justicia, pudiendo haber eludido su acción con la fuga o el ocultamiento; 

6- Ejemplar conducta observada por el culpado con posterioridad a la infracción; 

7- Conducta anterior del delincuente que revele claramente no tratarse de un individuo peligroso; 

8- Rusticidad del delincuente, de tal naturaleza que revele claramente que cometió el acto punible por ignorancia; 

9- Obrar impulsado por motivos de particular valor moral o social; 

10- La confesión espontánea, cuando es verdadera; 

11- En los delitos contra la propiedad, cuando la indigencia, la numerosa familia, o la falta de trabajo han colocado al delincuente en una situación excepcional; o cuando una calamidad pública le hizo muy difícil conseguir honradamente los medios de subsistencia, en la época en que cometió la infracción; y, 

12- En los delitos contra la propiedad, el pequeño valor del daño causado, relativamente a las posibilidades del ofendido."


La circunstancia contenida en el numeral uno se refiere a algunas causas que en una mayor existencia, hubiesen excusado al acusado, por tanto, constituyen eximentes incompletas, enmarcables en las atenuantes similares a las del  Código Penal español, y lo mismo sucede con la número cuatro; que se refiere al temor, pero en este caso atenúa en vez de eximir porque el miedo es superable. El numeral tres se aplica cuando el imputado se arrepiente del acto ilícito cometido y además procura reparar el daño causado, en numeral cinco además se exige, para apreciar la presentación voluntaria a las autoridades, que el imputado haya tenido la posibilidad de eludir la acción de la justicia, y aún así, se haya presentado.

El número seis y siete tratan de la conducta del imputado, en el numeral seis la ejemplar conducta posterior al cometimiento del acto ilícito;  mientras que el numeral siete considerara la conducta anterior al hecho, que procure evidenciar que se trata de un individuo que no se considera peligroso o violento.

El numeral ocho considera a la indigencia, como la circunstancia que podría provocar el desconocimiento o ignorancia de la Ley. La atenuante considerada en el numeral nueve corresponde a que el delincuente obro o actuó por motivos nobles o altruistas. 

Las atenuantes contenidas en los numerales once y doce son considerados como atenuantes comunes o genéricas; pero considero que son atenuantes especiales, apreciables específicamente en los delitos contra la propiedad, por lo que rompe con la línea que tiende a contener en la parte general las circunstancias atenuantes comunes y regular las especiales en la parte especial, incorporándolas al tipo penal cuya pena atenúen, como suceden con las atenuantes contempladas en el Art.…(29.1) que se adecuan a un tipo especifico, como son los delitos sexuales y de trata de personas que a continuación analizare.

El Art. …(29.1) textualmente dispone: “Para los delitos de trata de personas y delitos Sexuales, no se considerarán circunstancias atenuantes, excepto las siguientes: 

1. La contemplada en el numeral 5 del artículo 29; y, 

2. Que el sospechoso, imputado o acusado colabore eficazmente con las autoridades en la investigación del delito”. 


El artículo citado hace referencia al numeral 5 el mismo que textualmente dice: “Presentarse voluntariamente a la justicia, pudiendo haber eludido su acción con la fuga o el ocultamiento”.


3.2.4. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS CIRCUNSTANCIAS ATENUASTES EN OTRAS LEGISLACIONES. 

Antes de la Revolución Francesa, las legislaciones penales de los estados implementaron una desmedida licencia judicial, lo que hacia innecesaria la valoración de las circunstancias atenuantes; pues los jueces, no encontrándose ligados al texto legal, podían a su grado atenuar la pena y admitir cuantas atenuantes quisieran. Con la promulgación del  Código Penal francés de 1791, se creo un sistema de estricta legalidad, es así, que las penas correspondientes a todos los delitos estaban determinadas de una manera fija, sin que el juzgador  pueda atenuarlas o agravarlas; en el Código de 1810 se corrigió este irracional criterio, estableciendo para cada delito penas variables entre un máximo y un mínimo, permitiendo así a los jueces, tanto su atenuación como su agravación. Este sistema se extendió a la mayoría de las codificaciones posteriores; sin embargo en la actualidad, a pesar de que casi todas las legislaciones regulan las circunstancias atenuantes; los sistemas seguidos para dicha regulación varían en los diversos países.

Algunos países como Francia implementan el llamado sistema de atenuantes genéricas, cuyas causas de atenuación son dejadas a la libre apreciación de jueces, y no necesariamente se encuentran especificadas en la Ley Penal; mientras tanto  otros países implementan el sistema de las llamadas atenuantes comunes, el cual consiste en la enumeración  de cada una de circunstancias atenuantes como sucede en nuestro Código Penal.

Al existir tanta diversidad en cuanto a la regulación de las circunstancias atenuantes en las distintas legislaciones, considero importante el estudio de algunas de ellas, para a través de su comparación comprender de mejor forma esta figura jurídica. Realizare el análisis del tratamiento de las circunstancias atenuantes en las legislaciones de cuatro países del continente americano, que guardan semejanzas culturales con nuestro país; y el Código Penal de España 

Legislación Española

El Código Penal español dedica su Libro I a las disposiciones generales; dentro del mismo, el Título I trata la infracción penal, siendo el Capítulo III el que contiene las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal, se enumera específicamente las circunstancias atenuantes en su Art. 21, el mismo que expresa: "Son circunstancias atenuantes: 

1- Las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos;

2- La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el número 2 del artículo anterior;


 3- La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante; 

4- La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades;


5- La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral; 

6- Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores."


Como vemos, este Código recoge como atenuante a las eximentes incompletas, en el numeral uno, considerando que la conversión de eximentes en atenuantes se produce, especialmente en aquellas que anulan la imputabilidad del sujeto, cuando se dan situaciones de disminución de la capacidad intelectiva y volitiva, sin la suficiente entidad como para llegar a anularla. En el numeral dos la atenuante se refiere cuando el sujeto que actúa bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, drogas tóxicas, estupefacientes, bebidas alcohólicas u otras semejantes. El tercer numeral toma en cuenta que el delito fue producido por estímulos externos, que no alcanzan la intensidad del trastorno mental. Las atenuantes reguladas en los números cuatro y cinco tratan del arrepentimiento y posterior ayuda que el imputado de a la víctima.

La atenuante del numeral seis deja a salvo el considerar alguna otra circunstancia semejante. Con este precepto se establece una cláusula legal de analogía beneficiosa para el imputado, permitiéndose atenuar la pena en situaciones no previstas en los números anteriores pero similares a ellas.


Más adelante, este cuerpo de ley en su Título III, Capítulo II, en la Primera Sección contiene las reglas generales para la aplicación de las penas, El Art. 65 expresan lo siguiente: " 1- Las circunstancias agravantes o atenuantes que consistan en la disposición moral del delincuente, en sus relaciones particulares con el ofendido o en otra causa personal, servirán para agravar o atenuar la responsabilidad sólo de aquellos en quienes concurren. 

2- Las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarla, servirán únicamente para agravar o atenuar la responsabilidad de los que hayan tenido conocimiento de ellas en el momento de la acción o de su cooperación para el delito."


Como vemos, el legislador hace una distinción de las atenuantes en personales y materiales, para reglar su difusión a los partícipes del delito.


Los Arts. 66 y 67 del Código Español establecen otras reglas para la aplicación de las penas los mismo manifiestan: " Art. 66.- En la aplicación de la pena, los jueces o tribunales observarán, según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, las siguientes reglas: 

1- Cuando no concurrieren circunstancias atenuantes ni agravantes o cuando concurran una y otras, los jueces o tribunales individualizarán la pena imponiendo la señalada por la Ley en la extensión adecuada a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho, razonándolo en la sentencia. 

2- Cuando concurra sólo alguna circunstancia atenuante, los jueces o tribunales no podrán rebasar, en la aplicación de la pena, la mitad inferior de la que fije la Ley para el delito.  

3- Cuando sean dos o más las circunstancias atenuantes o una sola muy cualificada, los jueces o tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley, aplicándolo en la extensión que estimen pertinente, según la entidad y el número de dichas circunstancias. Art. 67- Las reglas del artículo anterior no se aplicaran a las circunstancias agravantes o atenuantes que la Ley haya tenido en cuenta al describir o sancionar una infracción, ni a las que sean de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no podría cometerse."


Los artículos anteriores resumen los efectos generales de las circunstancias de adecuación. En el caso del numeral cuatro del artículo 66, se posibilita la adecuación extraordinaria, pues en estos casos se prevé que, la atenuante o atenuantes que concurren, se vuelven realmente modificativas de la responsabilidad penal al trascender el límite mínimo de la pena señalada para el delito. Y el artículo 67 no hace más que impedir que una misma atenuante sea doblemente apreciada, cuando ha sido incorporada también a un tipo penal específico.

Como se ha podido apreciar, en España la regulación de las circunstancias atenuantes es bastante flexible; admite como atenuantes comunes a las eximentes incompletas, deja abierta una fórmula para atenuantes análogas, y además, regula atenuantes especiales para ciertos tipos penales.


Legislación Colombiana.


Por su parte, el Código Penal de Colombia,  también enumera las circunstancias atenuantes, que en este caso son denominadas de menor punibilidad, el Art. 55 expresa: "Son circunstancias de menor punibilidad: 1- La carencia de antecedentes penales;


2- El obrar por motivos nobles y altruistas; 

3- El obrar en estado de emoción, pasión excusables o de temor intenso; 4- La influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la ejecución de la conducta punible; 

5- Procurar voluntariamente después de cometida la conducta, anular o disminuir sus consecuencias; 


6- Reparar el daño ocasionado aunque no sea en forma total; 

7- Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta punible o evitar la injusta sindicación de terceros; 

8- La indigencia o la falta de ilustración; en cuanto hayan influido a la ejecución de la conducta punible; 

9- Las condiciones de inferioridad psíquica determinadas por la edad o por circunstancias orgánicas, en cuanto hayan influido en la ejecución de la conducta punible; 

10- Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores."


Este artículo contiene las atenuantes comunes. El numeral primero favorece a los delincuentes primarios con una atenuante, pues se considera que la reincidencia agrava la sanción. El numeral tres se refiere a los estados pasionales que, aunque no anulan la imputabilidad, la afectan un tanto. En el número cuatro consideran que el imputado obro por circunstancias familiares, que de cierta forma justifican su conducta.

Las atenuantes de los numerales cinco, seis y siete incluyen los preceptos de arrepentimiento y posterior ayuda que el imputado de a la víctima. La octava atenuante se refiere al desconocimiento de la Ley, que no admite como eximente pero sí como atenuante. El numeral nueve se maneja de manera muy relativa, pues no especifica el límite de edad que determina la inferioridad psíquica. Por su parte el numeral diez establece la posibilidad de tener en cuenta situaciones atenuantes que no aparezcan expresamente descritas, al igual que ocurre en España, como habían dicho circunstancias que sean semejantes.

El Código Penal colombiano afirma, en su Art. 60, las reglas para el manejo de las circunstancias atenuantes, que han de atenderse al momento de determinar la pena; el mismo indica: "Fundamentos para la individualización de la pena. Efectuado el procedimiento anterior, el sentenciador dividirá el ámbito punitivo de movilidad previsto en la Ley en tercios: uno mínimo, uno medio y uno máximo. El sentenciador sólo podrá moverse dentro del tercio mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva, y dentro del tercio medio cuando concurran circunstancias atenuantes y agravantes."


Se puede apreciar como este artículo divide el ámbito de la llamada movilidad punitiva en tercios; correspondiendo el primero a la situación en que solo se presenten circunstancias atenuantes y el segundo, cuando se presenten éstas simultáneamente con agravantes. Con esto se pretende reducir al máximo las facultades discrecionales en tal materia, consiguiendo una valoración mucho más objetiva y equitativa  al momento de  aplicar  la pena.


Como se ha expuesto, el Código Penal colombiano recoge circunstancias atenuantes comunes en su parte general y otras especiales, que en ambos casos tienen como efecto disminuir la cuantía punitiva, pero no tienen carácter modificativo de la responsabilidad, porque no modifican las penas mínimas establecidas en la correspondiente descripción legal. Además, este cuerpo legal señala expresamente a las circunstancias como uno de los fundamentos en base a los cuales el juez determinará la pena, al establecer claramente los criterios que reglan los efectos disminuyentes dentro de los límites de la pena. 

Legislación Brasileña.


El Código Penal brasileño por su parte enumera las circunstancias atenuantes en el Título V, Capítulo III referente a la aplicación de las penas, su  Art. 65. manifiesta:"Son circunstancias que siempre atenúan la pena: 

1- Ser el agente menor de veintiún años o mayor de setenta años; 

2- El desconocimiento de la Ley; 

3- Haber el agente: a) cometido el crimen por motivo de relevante valor social o moral; b) procurado, por su espontánea voluntad y con eficiencia, luego de cometido el crimen evitarle o minorarle sus consecuencias, o haber, antes de ser juzgado, reparado el daño; c) cometido el crimen bajo coacción que podía resistir; o en cumplimiento de orden de autoridad superior; o bajo la influencia de violenta emoción, provocada por acto injusto de la víctima; d) confesado espontáneamente, ante la autoridad, la autoría del crimen; e) cometido el crimen bajo la influencia de la multitud, en un tumulto que no haya provocado.”


Como vemos, este cuerpo legal tiene en cuenta la edad como atenuante, en el numeral uno. El numeral dos considera, al igual que en Colombia, al desconocimiento de la ley como atenuante. El numeral tres establece cinco literales el a) es similar a la atenuante del móvil noble, regulada en el Código Penal colombiano. Los literales b) y d) del mismo numeral, integran los elementos del arrepentimiento. 


 
El Art. 66 del mismo cuerpo de leyes indica: “La pena podrá ser, además, atenuada en razón de alguna circunstancia relevante, anterior o posterior al crimen, que no esté prevista expresamente en la Ley."


El artículo citado constituye una salvedad en cuanto a la exclusión de la analogía, como sucede en España y Colombia, pues establece la posibilidad de las atenuantes semejantes.

De igual forma, el Código Penal brasilero, dedica algunos artículos a las reglas de determinación de las penas, cuando concurren las circunstancias tanto atenuantes como agravantes. Al respecto señala: "Art. 67- En el concurso de agravantes y atenuantes, la pena debe aproximarse al límite indicado por las circunstancias preponderantes, entendiéndose como tales las que resultan de los motivos determinantes del crimen de la personalidad del agente y de la reincidencia. Art. 68- La pena básica será fijada atendiéndose al criterio del artículo 59 de este Código, y seguidamente serán consideradas las circunstancias atenuantes y agravantes; por último, las causas de disminución y de aumento. Parágrafo único: En el concurso de causas de aumento o de disminución previstas en la parte especial, puede el juez limitarse a un solo aumento o a una sola disminución, prevaleciendo, toda vez, la causa que más aumente o disminuya."


Como ha podido apreciarse, Brasil también recoge expresamente en la parte general de su Código Penal, las atenuantes que considera comunes para todos los delitos y, además; incorpora en la parte especial esas atenuantes a los tipos penales donde deban apreciarse de modo especial.


Legislación Argentina

Por otro lado, podemos analizar a Argentina, cuyo  Código Penal se halla dividido en dos libros o partes: el primero contiene las disposiciones generales, y en el segundo se regulan los delitos.


Este Código a diferencia de los otros analizados emplea un sistema de regulación atípico de las circunstancias atenuantes, ya que no las enumera taxativamente sino que deja su regulación a una norma complementaria de carácter procesal. 

En su Libro primero únicamente a referencia a las circunstancias atenuantes en sus Art. 40 y 41 los  mismos que expresan: "Art.40.- En las penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, los tribunales fijarán la condenación de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso y de conformidad a las reglas del artículo siguiente. Art. 41- A los efectos del artículo anterior, se tendrá en cuenta:

1- La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y del peligro causados;


2- La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y coacción que demuestren su mayor o menor peligrosidad. El juez deberá tomar conocimiento directo y de vista del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para el caso."


Ésta es la única referencia que se hace en el Libro Primero del Código Penal argentino a las circunstancias atenuantes, pero no se enumera en ningún precepto las situaciones que tienen ese efecto, mientras que el Libro II del Código Penal de Argentina, existen delitos que admiten la valoración de las  circunstancias atenuantes específicas que disminuyen la pena prevista para la figura delictiva.


De lo analizado, podemos apreciar que el Código Penal de Argentina no regula las atenuantes comunes que han de valorarse al adecuar la sanción; sin embargo ha incorporado, en su Libro Segundo, las circunstancias atenuantes especiales que por la índole del delito específico de que se trate, le rebajan la pena, aunque esa atenuación especial ha sido incorporada a escasos delitos.

Legislación Cubana.


Por su parte Cuba dentro de su legislación penal contempla las circunstancias atenuantes advirtiéndolas como circunstancias de adecuación, el Art. 52 de la denominada Ley Nro. 62, ósea, su Código Penal enumera nueve atenuantes comunes, además esta Ley incluye algunas atenuantes específicas, en algunos tipos penales contenidos  en la Parte Especial de este Código. 

No obstante a que las atenuantes comunes reguladas en la Parte General del Código Penal cubano son suficientes en cuanto a la variedad de casos que abarcan, y se encuentran correctamente formuladas en la citada legislación sustantiva; de las opiniones emitidas acerca del tema por especialistas cubanos en la materia penal, resulta importante destacar que prima el criterio de que las circunstancias atenuantes son escasamente utilizadas en la práctica jurídica, dado el desconocimiento de algunas de ellas, o a la presencia de factores de índole objetiva, respecto a la falta de articulación de diligencias de prueba que permitan su posterior invocación por las partes, como se evidencia también en nuestro sistema procesal penal.

4. METODOLOGÍA


4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

Por la naturaleza y los objetivos alcanzados en el proceso investigativo, la investigación que se ha  desarrollado,  se ubica en el área jurídica-social; es documental-bibliográfica, no experimental.

 

Documental-Bibliográfica: Por que sobre la base del análisis crítico de teorías, conceptos, doctrinas y normas  determinadas en la Constitución , Leyes, Códigos,  libros, y textos,  se ha logrado comprender lo que se quiso investigar, y sobre todo se consiguió estructurar la fundamentación teórica del trabajo investigativo.

 

No experimental: Es no experimental por que el problema se analizado tal como se da en su contexto; es decir no existió manipulación intencional de variables. 

 

Por los objetivos y los resultados obtenidos  que se alcanzado en la presente investigación, se caracteriza por ser descriptiva:

 

Descriptiva: Porque sobre la base de un análisis crítico, jurídico y doctrinario  de la problemática investigada, se ha podido llegar a determinar que,  la  Acción de Protección    no es una Garantía Jurisdiccional eficiente  que permite a los  ecuatorianos  vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado.

 

 

4.2. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

 

En la ejecución de la presente investigación se utilizó el método científico, y dentro éste, el método general Inductivo; y los métodos específicos: Método Materialista Histórico,  Analítico y Descriptivo.

 

Método Inductivo: A través de este método se logró estudiar al fenómeno desde sus particularidades para  obtener conclusiones generales; es decir,  se analizo aspectos elementales de la contaminación ambiental, como la contaminación del agua, del aire, de los suelos, de los vegetales, para legar a establecer las causas y consecuencias en la vida humana, natural y ecológica; así mismo,  se realizó un estudio jurídico y doctrinario de los principios  constitucionales, y en especial sobre los derechos que la Constitución reconoce a los ecuatorianos,  como las  garantías que existen para hacer respetar estos derechos; finalmente se realizó un análisis sintético de la legislación ecuatoriana que tiene relación y protege al medio ambiente para correlacionarlo con el Régimen del Buen Vivir consagrado en la Constitución.

 

Método Materialista Histórico: Siguiendo los paso que sugiere esté método, se logro  conocer aspectos históricos y del pasado del problema investigado, y se correlaciono con la realidad actual.

 

Método  Analítico: A través de este método se pudo analizar y  estudiar al problema,  enfocándolo desde el punto de vista jurídico, social, ambiental.

 

Método Descriptivo: Con la aplicación de este método, se ha logrado realizar una descripción objetiva de la realidad actual por la que esta atravesando el problema investigado y así se ha podido establecer los problemas sociales, legales y ambientales,  que el Estado, y la sociedad en general, pueden ser objeto si no se toma las medidas preventivas y correctivas a favor de la pacha mama.

 

4.3. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS

 

En el proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo se ha seguido los aspectos establecidos y aprobados en el proyecto de investigación. La operacionalización o tratamiento de las variables contribuyeron en el conocimiento de las técnicas e instrumentos de investigación que se utilizaron. Cómo técnica de recolección de la información en la investigación documental se utilizó las fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y nemotécnicas de comentario. 

 

Fichas bibliográficas: Estas fichas sirvieron para tener un archivo de los documentos (libros, folletos, textos, leyes) bibliografía que se ha utilizado  en  el proceso investigativo.

 

Fichas nemotécnicas de trascripción: Por su parte este instrumento de investigación sirvió para transcribir textualmente lo más relevante que se pudo extraer de las  leyes, libros, textos y folletos. 

 

Fichas nemotécnicas de comentario: Estas fichas sirvieron para realizar un comentario crítico personal, de las teorías, conceptos, doctrinas y normas  determinadas en leyes, códigos,  libros, folletos, y textos.

 

Para la recolección de la información en la  investigación de campo, se utilizó y  aplicó,  las técnicas de la encuesta; con su instrumento de investigación, el cuestionario; el mismo que fue aplicado de manera directa a la ciudadanía y a las autoridades de la ciudad de Riobamba que una u otra forma están involucradas con el medio ambiente, su conservación y protección.


5. RESULTADOS


5.1. PRESENTACIÓN DE  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.

           Con el objeto de verificar los objetivos y contrastar la hipótesis planteada y cumpliendo con la metodología, se realizó 15 encuestas con seis interrogantes dirigidas a Abogados en libre ejercicio, catedráticos universitarios, los mismos que expresaron lo siguiente:


PRIMERA PREGUNTA.

1. ¿Conoce usted las circunstancias atenuantes? Cuales?.

		CUADRO Nro. 1



		VARIABLE



		FRECUENCIA

(Nro. Encuestados)

		PORCENTAJE

( % )



		SI

		15

		100



		NO

		0

		0



		TOTAL=

		15

		100







Fuente: Encuestas




Elaboración: Jaime Paul Polo Guerrero

Gráfico Nro.- 1
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Resultados y Análisis 


De los 15 profesionales del derecho encuestados, 15  de ellos que representan el  100% conocen las circunstancias atenuantes, en ningún caso la respuesta fue negativa.  


Al preguntar cuales, en su gran mayoría los encuestados enumeran algunas circunstancias atenuantes, mientras que los otros simplemente contestan: “las previstas en los Art. 29 y 29.1 del Código Penal”.


SEGUNDA PREGUNTA.


2.- ¿Conoce Usted que existen circunstancias atenuantes exclusivas para los delitos sexuales y de trata de personas? Cuales?.


		CUADRO Nro. 2



		VARIABLE



		FRECUENCIA

(Nro. Encuestados)

		PORCENTAJE

( % )



		SI

		15

		100



		NO

		0

		0



		TOTAL=

		15

		100







Fuente: Encuestas




Elaboración: Jaime Paul Polo Guerrero

Gráfico Nro. 2
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Resultados y Análisis 


De los 15 profesionales del derecho encuestados, 15 de ellos que representan el 100 % conocen que existen circunstancias atenuantes para los delitos sexuales y de trata de personas, en ningún caso la respuesta fue negativa.


Al preguntar cuales, en su gran mayoría los encuestados enumeran las dos circunstancias previstas para este tipo de delitos, mientras que los otros simplemente contestan: “las previstas en los Art. …(29.1) del Código Penal”.


TERCERA PREGUNTA


3. ¿Conoce Usted en que consiste el principio de no autoincriminación? Explique.


		CUADRO Nro. 3



		VARIABLE



		FRECUENCIA

(Nro. Encuestados)

		PORCENTAJE

( % )



		SI

		15

		100



		NO

		0

		0



		TOTAL=

		15

		100







Fuente: Encuestas


                 
Elaboración: Jaime Paul Polo Guerrero

Gráfico Nro.- 3
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Resultados y Análisis 


De los 15 profesionales del derecho encuestados, 15 de ellos que representan el 100% conocen en que consiste el principio de no autoincriminación, en ningún caso la respuesta fue negativa.



Al solicitar la explicación, los encuestados en su mayoría, contestan con el concepto que se da ha este principio en la Constitución, se refieren únicamente a la declaración del imputado en su contra; mientras que la minoría piensa que este principio tiene un alcance mayor.   

CUARTA PREGUNTA

4.- ¿Considera Usted que la aplicación de las circunstancias atenuantes en los delitos sexuales y de trata de personas, son contrarias al principio de no autoincriminación? Porque?.

		CUADRO Nro. 4



		VARIABLE



		FRECUENCIA

(Nro. Encuestados)

		PORCENTAJE

( % )



		SI

		10

		66.67



		NO

		5

		33.33



		TOTAL=

		15

		100







Fuente: Encuestas


                 
Elaboración: Jaime Paul Polo Guerrero

Gráfico Nro.- 4
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Resultados y Análisis 


De los 15 profesionales del derecho encuestados, 10 que representan el 66.67% consideran que la aplicación de las circunstancias atenuantes en los delitos sexuales y de trata de personas, son contrarias al principio de no autoincriminación, puesto que consideran que el cooperar efectivamente con la justicia para esclarecimiento de los hechos, es ayudar a crear una convicción contra si mismo, es decir autoincriminarse; asimismo entre los encuestados que contesta afirmativamente, algunos piensan que las circunstancias atenuantes previstas para este tipo de delitos, son contrarias también con el principio de Igualdad ante la Ley, y de Presunción de Inocencia. 


Mientras que los 5 profesionales restantes que representan el 33.33%, consideran que estas circunstancias exclusivas para este tipo de delitos, no son contrarias con el principio de no autoincriminación, ya que estas atenuantes no obligan al acusado a auto incriminarse, sino a colaborar con la justicia. 


QUINTA PREGUNTA


5.- ¿Cree usted, conveniente que se reforme el Código Penal en los relacionado a las circunstancias atenuantes en los Delitos Sexuales y de Trata de Personas? Porque?


		CUADRO Nro. 5



		VARIABLE



		FRECUENCIA

(Nro. Encuestados)

		PORCENTAJE

( % )



		SI

		11

		73.34



		NO

		4

		26.66



		TOTAL=

		15

		100







Fuente: Encuestas


                
Elaboración: Jaime Paul Polo Guerrero

Gráfico Nro.- 5
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Resultados y Análisis 


De los 15 profesionales del derecho encuestados, 11 que representan el 73.34% creen que el Código Penal tuviera que ser reformado en lo relacionado a las circunstancias atenuantes en los delitos sexuales y de trata de personas, ante todo la mayoría  de los encuestados consideran que éstas son contrarias a principios constitucionales, uno de los profesionales piensa que no tuvieran que existir circunstancias atenuantes para este tipo de delitos. 


Mientras que los 4 restantes que representan el 26.66%, creen que no tuviera que ser reformado el Código Penal en relación a las circunstancias atenuantes para los delitos sexuales y de trata de personas. 

SEXTA PREGUNTA


6.- Cree Usted conveniente incorporar nuevas circunstancias atenuantes para los delitos sexuales y de trata de personas? Cuales incorporaría?

		CUADRO Nro. 6



		VARIABLE



		FRECUENCIA

(Nro. Encuestados)

		PORCENTAJE

( % )



		SI

		11

		73.34



		NO

		4

		26.66



		TOTAL=

		15

		100







Fuente: Encuestas


                 
Elaboración: Jaime Paul Polo Guerrero


Gráfico Nro.- 6
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Resultados y Análisis 


De los 15 profesionales del derecho encuestados, 10 que representan el 66.67%, creen que tuvieran que incorporarse nuevas circunstancias atenuantes en los delitos sexuales y de trata de personas,  por cuanto las previstas son  contrarias a principios constitucionales.


Mientras que los 5 restantes que representan el 33.33%, creen que no tuvieran que ser incorporadas otras circunstancias atenuantes en los delitos sexuales y de trata de personas.


5.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA

Me permito presentar los resultados obtenidos en las entrevistas, las mismas que fueron aplicadas a los Jueces de Garantías Penales  de la Corte Provincial de Justicia de Loja y Zamora Chinchipe, a quienes se les formulo las siguientes preguntas.  


1. Usted como Juez de Garantías Penales, dentro de los procesos que se han ventilado en su judicatura en delitos sexuales y de trata de personas; a valorado las circunstancias atenuantes previstas para este tipo de delitos al momento de establecer la sanción?

En esta pregunta, dos de los entrevistados tuvieron criterios similares, ellos manifestaron que se ha presentado dificultad en la valoración de este tipo de circunstancias atenuantes, puesto que en ningún caso los imputados se entregan a la justicia,  ni han prestado colaboración a la misma, pues piensan que sería desfavorable para su defensa el recurrir a este tipo de Atenuantes, además que al existir solo dos circunstancias atenuantes ha resultado insostenible la modificación de la pena como se la tiene prevista en el Art. 72 del Código Penal. Inclusive los tres entrevistados coinciden que son muy escasos los procesos que se sustancian por el Delito de trata de personas.     


2. Cree usted que existe contradicción entre las circunstancias atenuantes previstas para los delitos sexuales y de trata de personas y el principio de no autoincriminación?

En esta pregunta existieron criterio divididos, uno de los jueces encuestados considera que existe contradicción entre las circunstancias atenuantes conocidas para este tipo de delitos y el principio de la no autoincriminación, el piensa y fundamenta en su intervención, que inclusive estas normas son contrarias con otros principios fundamentales como el de Igualdad ante la Ley, pues dice que se está estigmatizando a ciertos delitos y por ende solo a ciertas personas, y por lo tanto vulnerando este principio.

Otro de los entrevistados cita, que la Constitución es la norma suprema y que todas las normas tuvieran que guardan conformidad con la misma, en el caso del principio de la no autoincriminación a existido un criterio erróneo de los profesionales del Derecho, pues piensan que éste solo se basa en la declaración que el imputado haga en contra suya, por consiguiente, no se ha advertido que toda ayuda o colaboración con la justicia, constituye en una forma de Autoincriminarse.


Finalmente el otro de los encuestados considera que no existe contradicción entre estas normas.


3. Según su criterio, considera conveniente una reforma jurídica que derogue las circunstancias atenuantes previstas para los delitos sexuales y de trata de personas, incorporando otras que guarden conformidad con las disposiciones constitucionales?


Para esta pregunta existió consenso entre los entrevistados, quienes piensan que si tuvieran que realizarse reformas, no obstante, estas tuvieran que estar más orientadas a unificar las circunstancias atenuantes previstas en el Art. 29 del Código Penal para todos los delitos, esto de conformidad a los preceptos garantistas de la nueva corriente del Derecho Penal Moderno.   


5.3. ESTUDIO DE CASOS

Para una mejor comprensión y sustento del presente trabajo de investigación, realizare el estudio de dos casos, el primero relacionado con las circunstancias atenuantes, y el segundo caso relacionado con una Demanda de Inconstitucionalidad de una norma contenida en el Código de Procedimiento Penal Colombiano que vulnera el principio de no autoincriminación


CASO UNO

Como todos conocemos este tipo de procesos comienza con la denuncia, la misma que fue presentada por la madre del ofendido, acompañada por la partida de nacimiento de la menor, esta denuncia da origen a al indagación previa, donde se practican algunas diligencias, conociendo a través de esta entre otras cosas, la edad del ofendido, en donde estudiaba, además hechos que intentan incriminar al sospechoso, él mismo es conserje del colegio donde estudia la menor.  Hechos como que el sospechoso, había invitado por algunas ocasiones a libar al ofendido; y concretamente los hechos que ocurrieron el día del supuesto atentado al pudor, como haberle dado de tomar alcohol hasta llegar al estado de embriaguez, en cuya circunstancia ha procedido a abusar de su pudor haciéndole propuestas indecorosas como aquellas de llevarlo a un motel para darle de regalo un celular, a pagarle todo, así como entregarle todo lo que el acusado tiene a cambio de dejarle tocar su partes intimas. Que por dos ocasiones el acusado ha procedido a sacarle a dicho menor los pantalones y tocarle y besarle sus partes íntimas.

Dicha etapa del proceso penal culmina con el dictamen fiscal acusatorio, el fiscal acusa al conserje del colegio antes mencionado de ser autor del delito de atentado contra el pudor del menor anteriormente mencionado, además se ha detenido al acusado para efectos de investigación.   



Dentro de la audiencia reservada, se presentan algunas pruebas tendientes a establecer tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad o no del acusado, pruebas como:

1. El informe medico legal en el que consta todas los relatos que el medico tuvo con el menor, en sus conclusiones determina que el menor necesita ayuda psicológica, pues se revela como diagnostico trauma psicológico por abuso sexual.     


2. La partida de nacimiento del menor con la que se prueba que al momento de ocurrido los hechos el ofendido tenia menos de dieciocho años.

3. El acta del delegado del Agente Fiscal actuante en este proceso, del reconocimiento del lugar de los hechos, la misma que acompañada de fotografías grafican los escenarios objeto del reconocimiento, como aulas del colegio, bar del colegio, lugares donde el menor señala que fue objeto de las agresiones sexuales por parte de acusado.


4. La declaración del menor quien relata con detalles todas y cada una las veces que el acusado le pidió favores sexuales, a cambio de comprarle cosas, utilizando medios como el de embriagarlo, engañarlo, además que dejo de asistir a clases por miedo de que sigan estas insinuaciones por parte del Conserje del Colegio, vale puntualizar que en ninguno de estos relatos se observa que haya habido acceso carnal.


5. Además la declaración de la madre del menor que corroboran lo dicho por el menor en su declaración.


6. Se toma en cuenta también las declaraciones del Rector del Colegio, Trabajadora Social del Colegio, y algunas profesores del menor quienes corroboran que desde hace algún tiempo el menor venia presentando una actitud extraña.


7. Y por ultimo la declaración del Inspector del Colegio quien asegura que los días que se sucedieron los hechos tuvieron clases normalmente.


En el desarrollo de la audiencia oral de juzgamiento, el acusado a través de su Abogado Defensor trato de probar su inocencia, argumentando que todo fue un complot entre los padres del menor y el Rector del colegio para poder sacarlo de su puesto; además con el animo de desvirtuar el hecho, el acusado llevo testigos amigos quienes testificaron haber estado el día de los hechos con el acusado. Por otro lado el Abogado defensor después de haber analizado la prueba aportada en esta etapa, alega que el menor esta faltando a la verdad, que es su testimonio y nada mas, que no se ha determinado con exactitud el día de los presuntos hechos pidiendo que se absuelva al acusado.   


El señor Agente Fiscal, durante el desarrollo de la audiencia, luego de exponer el hecho imputado y realizar el análisis de la prueba determina la autoría del acusado por el delito de atentado al pudor, acusando al conserje de haber quebrantado las disposiciones contenidas en los Art. 504.1en relación con el Art. 508 mas el Art.32 y la agravantes contempladas en los numerales 1,7 y 9 del Código Penal. 


Una vez evacuadas todas las etapas del proceso, es momento de que los miembros del Tribunal de Garantías Penales, analice la prueba aportada y dicten sentencia, estableciendo de creer necesario la sanción o pena, es ahí cuando entra en vigor nuestro tema de investigación y consecuentemente la relación con el presente caso, por lo que me permitiré copiar textualmente la parte pertinente, en donde los jueces determinan la existencia o no de circunstancias atenuantes y es donde se valoran su fuerza para atenuar la pena, ellos expresan en el ordinal Séptimo lo siguiente: “En esta clase de delitos, no se consideran circunstancias atenuantes, con excepción de la contemplada en el numeral 5 del articulo 29 del Código Penal y que el acusado colabore eficazmente con las autoridades en la investigación del delito”
; situación que jamás va ocurrir pues como ya lo hemos analizado con anterioridad nadie se va auto incriminar, es decir, ya que al momento de colaborar eficazmente con las autoridades en la investigación del delito, está obligándolo a cooperar activamente en la formación de la convicción sobre sí mismo y de esta forma se está violentando el principio constitucional de la no autoincriminación.

Con el ánimo de reforzar el trabajo de investigación, pongo a su consideración parte de una sentencia en que se determina por parte de los miembros de un Tribunal de Garantías Penales la existencia o no de circunstancias atenuantes; en un caso muy parecido al analizado recientemente. En el ordinal Octavo de la sentencia textualmente dice: “El acusado no a logrado probar las circunstancias atenuantes que corresponden a los delitos sexuales y de trata de personas, conforme lo establece el Art. …(29.1) del Código Penal (Art. 2 de la Ley Reformatoria del Código Penal Nro. 2005-2), ya que como lo refiere la norma antes citada, no se consideraría como circunstancias atenuantes excepto las contempladas en el numeral 5 del Art. 29, esto es presentarse voluntariamente a la justicia, pudiendo haber eludido su acción son la fuga o el ocultamiento y que le sospechoso, imputado o acusado colabore eficazmente con las autoridades en la investigación del delito, circunstancias que no aparecen del juicio”
         

CASO DOS

En este caso una Abogada en libre ejercicio profesional, demanda ante la Corte Constitucional de Colombia, la inconstitucionalidad del Art. 368 del Código de Procedimiento Penal Colombiano, esta norma trata de la denominada Diligencia de Compromiso, en su numeral 1 expresa la frase: “y prestarle la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos”; la profesional antes mencionada, después de haber hecho un estudio prolijo, determina que esta frase es inconstitucional, pues violenta el principio de no autoincriminación garantizado también en la Constitución Colombiana.

Una vez  admitida a trámite la demanda de inconstitucionalidad, se pide la intervención de la Abogada que demanda, para que fundamente la razón de la supuesta inconformidad.


Además los magistrados de la Corte Constitucional piden la intervención tanto del Procurador de la Nación, como del Fiscal General de la Nación, como manda la Constitución en ese tipo de tramites; dichos funcionarios  dan su pronunciamiento del tema, el primero a favor de la pretensión,  mientras que el segundo después de su fundamentación  considera que dicha norma no contraviene el principio de no autoincriminación.


Una vez que se agoto todos las instancias del Proceso, con los votos favorables de los nueve magistrados de la Corte Constitucional resuelven aceptar la pretensión de la Abogada demandante, declarando inexequible la frase “y prestarle la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos”, por considerarla contraria al principio de no autoincriminación. 


Me permito transcribir toda la sentencia antes analizada, pues considero que corrobora los resultados que arrojaron las encuestas y las entrevistas, además constituye una evidencia importante, que servirá de sustento, para la verificación de objetivos, contrastación de hipótesis y posterior propuesta de reforma.        


“SENTENCIA C-776 DE 2001 CORTE CONSTITUCIONAL 


DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACION- Alcance


DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACION EN PROCESO PENAL- Fundamental, Dentro del proceso penal, el silencio voluntario de individuo se constituye en un derecho de carácter fundamental que hace parte del debido proceso.

DEBERES DE LA PERSONA Y DEL CIUDADANO- Colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia


DEBER DE COLABORACION CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA- Distinción con el deber específico


DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACION POR SINDICADO/DEBER DE COLABORACION CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACION- Interpretación sistemática


DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACION EN DILIGENCIA DE COMPROMISO- Colaboración necesaria para esclarecimiento de hechos


DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACION EN LIBERTAD PROVISIONAL- Colaboración necesaria para esclarecimiento de hechos


PRESUNCION DE INOCENCIA- No imposición de colaboración necesaria para esclarecimiento de hechos


Referencia: expediente D-3364


Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 368 (parcial) de la ley 600 de 2000 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".


Demandante: Marcela Patricia Jiménez Arango.


Magistrado Ponente: 

Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA. 

Sentencia aprobada en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de julio dos mil uno (2001).

I. ANTECEDENTES.


La ciudadana Marcela Patricia Jiménez Arango, en uso del derecho consagrado en los artículos 40, numeral 6, y 241, numeral 4, de la Constitución, presentó ante esta Corporación demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 368 (parcial) de la ley 600 de 2000, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal."


Por auto de enero treinta y uno (31) de dos mil uno (2001), el Magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó su fijación en lista. Así mismo, dispuso dar traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera su concepto, y se comunicó la iniciación del asunto al señor Presidente de la República, al señor Presidente del Congreso de la República, al Ministro de Derecho y Crédito Público y al Fiscal General de la Nación, con el objeto de que, si lo estimaban oportuno, conceptuaran sobre la constitucionalidad de la norma acusada.


Cumplidos los requisitos exigidos por el decreto 2067 de 1991, y recibido el concepto del Procurador General de la Nación, entra la Corte a decidir.


A. Norma acusada. 


Se transcribe a continuación el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el diario oficial número 44.097 de julio 24 de 2000 (lo subrayado es el aparte demandado): 


LEY 600 DE 2000 de Julio 24, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal

"Artículo 368. Diligencia de compromiso. En los eventos en que el sindicado deba suscribir diligencia de compromiso, se le impondrán bajo la gravedad de juramento, las siguientes obligaciones:


1. Presentarse cuando el funcionario competente lo solicite y prestarle la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos. No se pueden imponer presentaciones periódicas. 


2. Observar buena conducta individual, familiar y social. 


3. Informar todo cambio de residencia.


4. No salir del País sin previa autorización. 


5. Las que el funcionario judicial considere necesarias para preservar las pruebas, proteger a las víctimas y hacer cesar los efectos dañosos de la conducta punible. 


Se dejará constancia dentro del acta de las consecuencias legales de su incumplimiento.


Parágrafo. Si se incumpliere alguna de las obligaciones contraídas en el acta, el funcionario judicial escuchará en descargos al sindicado y si encontrare mérito impondrá como sanción una multa de uno (1) a cien (100) salarios mínimos legales vigentes, que deberá consignar dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que la imponga".


B. La demanda. 


La demandante considera que la expresión "y prestarle la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos" que forma parte del artículo 368 de la ley 600 de 2000 es contraria a la Carta Política, porque infringe el artículo 33 de la Constitución. Sus razones son:


Dice que el aparte demandado impone prácticamente una obligación al ciudadano, a quien se le imputa la comisión de un reato o bien se le atribuya "autoría o participación en la conducta punible" (artículo 126, ley 600 de 2000) para que eventualmente, declare contra sí mismo, so pena de "verse compelido a rendir descargos y porqué no, a verse sometido a sanción pecuniaria".


Transcribe apartes de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de octubre 17 de 1991, para concluir que no se debe imponer obligaciones que puedan en un momento dado, perjudicar los intereses del justiciable.


Insiste en mencionar que si bien es cierto, es deber del ciudadano colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia (artículo 95 numeral 7 de la Constitución Política), no lo es menos que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, concluyendo que tal colaboración con la administración de justicia no puede llevar al extremo que se ocasione un perjuicio para el investigado.


Concluye afirmando que la norma demandada, infringe el principio de "no autoincriminación y el derecho al encubrimiento", consagrados en el artículo 33 de la Constitución, pues el compromiso legal demandado, le obliga a esclarecer los hechos y bien puede suceder que para el esclarecimiento de los mismos se deba involucrar a un pariente de los mencionados en la norma constitucional.


C.- Intervenciones.


En los términos legales para efectos de intervenir en la defensa o impugnación de la norma acusada, el doctor Alfonso Gómez Mendéz, intervino en nombre de la Fiscalía General de la Nación, en escrito presentado el 19 de febrero de 2001, en el que solicitó a la Corte declarar ajustado a la Constitución el aparte demandado.


La Fiscalía, hace un análisis de nuestro esquema estatal en el que se destacan como finalidades esenciales, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (artículo 2 de la Constitución Política), afirmando que para alcanzar estos objetivos que se consagran en un Estado de Derecho, se hace necesario que la Constitución, dentro de parámetros de reciprocidad, y la ley en desarrollo de ella, consagren y garanticen derechos y libertades, y correlativamente imponga deberes y obligaciones, sin que ello implique hacer nulo o contradecir el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.


Después de un examen de las normas constitucionales, concluye diciendo que colaborar con el esclarecimiento de los hechos objeto de una investigación penal, no significa que se renuncie per se al derecho fundamental previsto en el artículo 33 de la Constitución, no es cierto que cuando se tiene la obligación de colaborar con la administración de justicia, se esté obligado a declarar contra sí mismo o contra familiares cercanos.


Finalmente, afirma que la actora confunde la acepción colaboración con autoincriminación o eventual vinculación de familiares, y parte del supuesto de que todo sindicado es culpable, razón por la que cualquier colaboración que preste a la administración de justicia va en su propio perjuicio, cuando lo cierto es que, dentro de los procesos penales en muchas ocasiones es el soporte de las pruebas de descargo, una forma de colaboración a no dudarlo la que conduce a la declaratoria de inocencia del procesado o, en otros casos, a la configuración de causales de inculpabilidad, de justificación o de atenuación punitiva. La colaboración del sindicado de ser eficaz puede conducir, incluso, al reconocimiento de beneficios como descuentos en la pena impuesta, según el artículo 69 y siguientes del Código de Procedimiento Penal.


D.- Concepto del Procurador General de la Nación.


En concepto Nro. 2479, recibido el 16 de marzo de 2001, el señor Procurador General de la Nación, doctor Edgardo Maya Villazón, plantea los siguientes argumentos que respaldan su petición final.


Para el Ministerio Publico, la expresión "y prestarle la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos" no tiene fundamento constitucional. 


Cuando al sindicado se le otorga la libertad provisional debe firmar un acta de compromiso, en la que bajo la gravedad de juramento se obliga a cumplir con ciertas obligaciones para no incurrir en la sanción pecuniaria que impone el parágrafo del mismo artículo, por tanto la finalidad de la norma es asegurar que el sindicado, que no se encuentra privado de la libertad, comparezca al proceso cuando el funcionario competente lo solicite, cuestión que no puede confundirse con la finalidad del proceso, cual es la búsqueda de la verdad objetiva y dentro de estas finalidades entonces no se entiende el porqué de la incorporación de la obligación que se censura.


El esclarecimiento de los hechos en materia penal significa determinar el (los) sujeto (s) activo (s) del hecho punible, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el delito se realizó. De donde se colige que la colaboración que pueda prestar un sindicado en el esclarecimiento de los hechos, para mantener el beneficio de la libertad, estará sujeto a la interpretación subjetiva por parte del funcionario respecto de lo que para él significa colaborar con el esclarecimiento de los hechos, viéndose de esta forma expuesta la libertad del sindicado, pues el artículo 367 de la ley 600 de 2000, impone la revocatoria de la libertad provisional por violación de cualquiera de las obligaciones contraídas en la diligencia de compromiso.


El precepto demandado trasgrede el artículo 33 de la Constitución Política, en cuanto es de fácil demostración que el sindicado eventualmente, solo podría colaborar con el esclarecimiento de los hechos si declara contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, lo que en términos del artículo 33 constitucional no estaría obligado a hacer, razón por la que la colaboración que exige el precepto censurado no podría ser exigible. 

Finaliza su concepto destacando tres hipótesis que podrían presentarse así: 1) que el sindicado declare contra sí mismo o contra sus parientes, situación que vulnera el derecho supralegal consagrado en el artículo 33 de la Constitución. 2) que aporte pruebas tendientes a demostrar la responsabilidad penal de otra persona, caso en el cual, considera que la prueba presentada podría resultar ineficaz y por lo mismo su colaboración tampoco sería útil, evento en el que el funcionario puede imponer una sanción pecuniaria y la revocatoria de la libertad provisional, y 3) que el sindicado no pueda aportar pruebas porque ignora totalmente la información acerca de la autoría del hecho punible y de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió el ilícito, por tanto tampoco se cumpliría con la obligación impuesta en la norma demandada.


Consecuente con lo anterior, el Ministerio Público, solicitó a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad de la expresión acusada, dado que el precepto en cuestión trasgrede el principio de legalidad y el artículo 33 de la Constitución.


II.- CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.


Primera.- Competencia.


La Corte es competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución, pues se demanda un artículo contenido en una ley.


Segunda.- Lo que se debate.


El asunto se circunscribe a examinar si la expresión contenida en el artículo 368 de la ley 600 de 2000, que consagra como exigencia para el sindicado al suscribir la diligencia de compromiso, que se obligue bajo la gravedad de juramento a prestarle al funcionario competente la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos, vulnera el artículo 33 de la Constitución Política, por cuanto para la demandante dicha obligación conlleva a que el sindicado declare contra sí mismo, o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.


Ha de establecer esta Corporación, si tal como lo afirma la demandante, el aparte acusado contempla una obligación que es prohibida por mandato constitucional. O si por el contrario, la expresión que obliga bajo la gravedad de juramento, al sindicado quien se encuentra en libertad provisional, a prestarle al funcionario competente la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos, no vulnera derecho constitucional alguno.


Tercera.- La razón de ser de la norma constitucional y el cargo formulando en la demanda sobre el aparte del artículo 368 de la ley 600 de 2000.


El artículo 33 de la Constitución establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.


No es necesario adentrarse en largas explicaciones para determinar que el artículo constitucional citado, protege el derecho a la no autoincriminación y ampara la armonía familiar, fundada en el deber de solidaridad que consagra el artículo 1 de la Carta Política, para garantizar el derecho de las personas de procurar el bienestar suyo y de sus familiares, pues cualquier conducta que la obligue a declarar contra sí mismo o contra sus parientes mas cercanos debe ser censurada. 


Es decir, dentro del proceso penal, el silencio voluntario del individuo se constituye en un derecho de carácter fundamental que hace parte del debido proceso. En efecto, en la sentencia C-621 de 1998, se dijo: 


"Con base en la garantía constitucional sobre no autoincriminación, el silencio voluntario del individuo llamado a indagatoria se constituye en una forma de defensa y por tanto en un verdadero derecho de carácter fundamental que hace parte del debido proceso.


"Ante la evidencia de que contra la persona se inicia un proceso penal que eventualmente puede culminar en una sentencia en su contra, aquélla cuenta con la garantía constitucional que presume su inocencia. Es el Estado el que corre con la carga de la prueba y, en consecuencia, es de su resorte impulsar la actividad procesal orientada a establecer la verdad de los hechos y a desvirtuar, si las pruebas que aporte y que se controvierten a lo largo del proceso se lo permiten, la presunción que favorece al procesado. De allí resulta que éste, quien no está en la posición jurídica activa, se halla exento de la carga de la prueba. No debe demostrar su inocencia. Le es lícito, entonces, hacer o dejar de hacer; decir o dejar de decir todo aquello que tienda a mantener la presunción que el ordenamiento jurídico ha establecido en su favor. Y en esa actitud, que es justamente la que el debido proceso protege, le es permitido callar. Más aún, la Constitución le asegura que no puede ser obligado a hablar si al hacerlo puede verse personalmente comprometido, confesar o incriminar a sus allegados.


"Las expresiones demandadas no vulneran la Constitución, pues no obligan a la persona a rendir indagatoria, ni la presionan para que deje de prestarla. Simplemente buscan, por pedagogía procesal, hacer que el llamado a la indicada diligencia comprenda claramente sus alcances y el papel que cumple dentro del proceso. La observación que en virtud del precepto debe formular la autoridad que toma la indagatoria, que debe ser prudente y no transformarse en amenaza, tiene el objeto exclusivo de que el imputado tome cabal conciencia acerca del verdadero sentido de la diligencia a la cual ha sido convocado, la que constituye valiosa ocasión para sentar las bases iniciales de su defensa, sin detrimento de la opción que el propio sistema le brinda en el sentido de hablar en ese momento o abstenerse de hacerlo.


"En efecto, la advertencia que haga el funcionario a quien es llamado a indagatoria debe recaer únicamente sobre esa diligencia y de ninguna manera referirse a otros medios de defensa dentro del proceso penal, de los cuales no puede ser despojado, rinda o no la injurada y diga lo que diga durante ella. Ni tampoco se aviene a la garantía constitucional del debido proceso la sugerencia errónea sobre la posible pérdida de oportunidades procesales, formulada a manera de apremio o estímulo para que, contra su voluntad, el llamado a indagatoria se avenga a rendirla.


"La redacción del artículo impugnado, cuando dice que "...el funcionario le advertirá que su actitud la podrá privar de medios de defensa" da a entender que la abstención en referencia se proyecta, para la persona incriminada, en consecuencias negativas o que implican el debilitamiento de su posición ante la administración de justicia, reflejadas ni más ni menos que en la eventual privación de mecanismos encaminados a defenderse, a lo largo de las distintas etapas procesales, lo cual no es ni puede ser cierto, pues se repite que la persona tiene el derecho a guardar silencio y que, en todo caso, los medios de defensa de los que dispone por mandato constitucional no dependen ni es posible que dependan de si acude o no a la aludida diligencia".


De igual manera, ha de advertirse que la Constitución Política de 1991 no sólo consagra los derechos fundamentales de todas las personas, sino que, además, establece los deberes a cumplir por parte de ellas, de lo cual se ocupa expresamente el artículo 95, cuyo numeral 7 instituye el de colaborar con la administración de justicia.


Ninguna discusión existe sobre este artículo, en cuanto todo ciudadano, y no solo él, sino toda persona residente o de paso por el País, se encuentra obligada por mandato constitucional a colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia. Empero, cuando la colaboración se circunscribe a un sujeto imputable de un delito y se dice que debe,( o en nuestro caso esta fuere establecida para la atenuación de la pena)  bajo la gravedad de juramento, cuando el funcionario lo solicite prestarle la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos, la norma adquiere otra connotación, pues no se fundamenta, en el mandato constitucional contenido en el artículo 95 numeral 7 de la Constitución, sino que contempla un mandato impositivo, que puede desconocer el artículo 33 de la Constitución Política, en el sentido que obliga a quien se encuentra en libertad provisional a realizar una conducta, cuyo incumplimiento puede acarrearle una sanción pecuniaria y la revocatoria de la libertad provisional.

Dentro de este contexto, la Sala entra a analizar la acusación que se hace sobre el aparte del artículo 368 de la ley 600 de 2000, artículo que hace referencia a una persona vinculada dentro de un proceso penal, como sujeto imputable de un delito y que en el momento "goza" de libertad provisional, de conformidad con una serie de causales que previamente han sido examinadas por el funcionario competente. 

Recordemos que el precepto en mención dice: 


"En los eventos en que el sindicado deba suscribir diligencia de compromiso, se le impondrán bajo la gravedad de juramento, las siguientes obligaciones: 


1. Presentarse cuando el funcionario competente lo solicite y prestarle la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos. (..)" 


Por tanto, en términos generales la finalidad de la norma es asegurar la comparecencia del sindicado que se encuentra en libertad provisional dentro del proceso investigativo de una acción criminal, libertad que además se garantiza mediante caución prendaria. 


Una cosa es el deber genérico de colaborar con la administración de justicia y, otra cosa diferente establecer para el sindicado en un proceso determinado un deber específico de colaborar de una manera especial y con un propósito determinado, como ocurre con la norma acusada. En efecto, al señalar el precepto acusado que cuando el funcionario lo solicite, puede obtener bajo la gravedad de juramento, la colaboración necesaria del sindicado para el esclarecimiento de los hechos, la norma, lleva consigo un elemento subjetivo, al dejar al arbitrio del funcionario competente la valoración de la conducta, pues el aparte demandado permite que sea el funcionario el encargado de valorar que tan necesaria fue la colaboración que prestó en su momento la persona investigada.


Entonces, la norma impone bajo la gravedad del juramento, dos tipos de obligaciones al procesado 1) la de presentarse cuando el funcionario investigador lo solicite, presentación que se requiere para garantizar el éxito del proceso, ella por sí misma no resulta inconstitucional, porque además se considera adecuada a la finalidad del proceso y en beneficio de la libertad del sindicado y 2) el precepto acusado, impone que bajo la gravedad del juramento, el procesado como requisito para mantener su libertad provisional, debe prestar al funcionario lo que allí se denomina "colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos", ésta obligación, a juicio de la Corte, resulta vulneratoria de la garantía constitucional consagrada en el artículo 33 de la Constitución, y no puede aceptarse que se trata de cumplir con el deber de colaboración con la administración de justicia (artículo 95-7), norma que no puede ser interpretada en forma aislada, sino en armonía con el artículo 33 ibídem.


Es bajo este entendimiento, que la Corte reitera que de conformidad con la Constitución el sindicado no puede ser obligado a hablar, si al hacerlo puede verse personalmente comprometido, confesar o incriminar a sus allegados, puesto que el esclarecer los hechos lleva consigo, una serie conductas, como por ejemplo, saber si efectivamente el hecho ocurrió, y que circunstancias de modo, tiempo o lugar hicieron que se cometiera el ilícito, razón por la que dentro de la declaración que profiera la persona investigada, pueden darse circunstancias que agraven posteriormente su pena o que reflejen la autoría que ésta pudiera tener dentro de la conducta punible. 


En el mismo sentido, el sindicado al acudir ante el funcionario competente, no estaría exento de declarar contra sí mismo o contra sus familiares, por la imposición de una obligación y el apremio que tiene de prestar la colaboración, que el funcionario califique como necesaria, so pena de verse sometido a la imposición de una pena pecuniaria, de conformidad con el parágrafo del mismo artículo, o lo que es peor, que se revoque su libertad provisional por violar la obligación contraída en la diligencia de compromiso. 


Así las cosas, el sólo hecho de presentarse ante el funcionario competente, no desconoce las garantías constitucionales del investigado, pero el exigir que la presentación sea para prestar colaboración, que se repite, no es cualquier tipo de colaboración, sino la que el funcionario competente califique de necesaria para el esclarecimiento de los hechos, implica que en un momento dado se esté obligando al sindicado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, conducta prohibida por expreso mandato constitucional. 


Por tanto, la norma debe asegurar la comparecencia del sindicado, que se encuentra en libertad, entendiéndose que esa libertad es un beneficio que se debe mantener mientras duren las condiciones con base en las cuales se reconoció y no como la imposición de una serie de obligaciones que desconocen los preceptos constitucionales, al imponer al investigado cargas adicionales a las que por su misma condición ya tiene.


Agrégase a lo anterior, que en el proceso penal el sindicado se encuentra amparado por la presunción de inocencia, de tal manera que es al Estado a quien le corresponde la carga probatoria para su destrucción, y, ello explica que el artículo 250 de la Constitución asigne a la Fiscalía General de la Nación asumir, como función propia la de "investigar los delitos" para, cuando fuere el caso acusar a los infractores ante los jueces competentes. De esta suerte, no puede imponerse al sindicado una "colaboración necesaria" para el "esclarecimiento de los hechos", pues ese esclarecimiento le corresponde al Estado y resulta, altamente lesivo del derecho de defensa exigible al justiciable una conducta cuya eficiencia, además, queda a la calificación del funcionario.


Siendo ello así, queda claro entonces que si el proceso penal tiene entre sus principios constitucionalmente exigibles el de respetar la dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas (artículos 1o. y 2o. de la Constitución), la norma acusada viola también estas disposiciones constitucionales, si  interpretadas armónicamente con la garantía establecida por el artículo 33 de la Carta, razones estas que llevan a la Corte a la conclusión de la inconstitucionalidad de la expresión del artículo 368 de la ley 600 de 2000, cuya inexequibilidad se pretende 


III.- DECISIÓN.


En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,


RESUELVE:


Declárase INEXEQUIBLE la expresión "y prestarle la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos" contenida en el artículo 368 numeral primero de la ley 600 de 2000 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".


Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.” 


ALFREDO BELTRÁN SIERRA


Presidente


JAIME ARAÚJO RENTERIA


Magistrado


MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA


Magistrado


JAIME CORDOBA TRIVIÑO


Magistrado


RODRIGO ESCOBAR GIL


Magistrado


MARCO GERARDO MONROY CABRA


Magistrado
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6. DISCUCIÓN 


6.1. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA PROBLEMÁTICA.

Como se lo analizó en su oportunidad en el proyecto aprobado, El Código Penal Ecuatoriano adolece de imprecisiones y falta de una amplia argumentación, en los últimos tiempos no ha sido reformado en forma estructural, sino en muy pocas disposiciones superficiales, no en base a nuestra realidad socio-jurídica, sino más bien tomando de ejemplo otras legislaciones, y además como respuesta a presiones y situaciones de índole político,  lo que ha provocado que ciertas normas no cuenten con el suficiente sustento constitucional, esto se nota en las normas analizadas en la presente investigación.


Como ya exprese en líneas anteriores todas las normas para su validez deberían estar subordinadas a la Constitución, en razón a su supremacía, mas aun, cuando la Ley exige que todas las normas tienen que guardar conformidad con ella, o sino, carecen de eficacia jurídica. La Constitución de la República del Ecuador, contiene y además garantiza algunos principios fundamentales, como son el principio de igualdad ante la Ley, el principio de no autoincriminación, el principio de presunción de inocencia, entre otros.  


Las circunstancias atenuantes previstas por el Código Penal ecuatoriano, para los delitos sexuales y de trata de personas, resultan contrarias a los principios anteriormente citados, esto por algunas razones que en el desarrollo de la investigación se ha evidenciado.


El Derecho Penal Moderno hace suyos, los preceptos del Minimalismo Penal o de la mínima intervención penal, contando entre sus corrientes al garantismo, el mismo que se fundamenta en la preponderancia de garantías y de respeto a los derechos de los ciudadanos lo que se ha hecho viable a través de los principios, entre ellos los limitativos del ius puniendi, (principio de legalidad, proporcionalidad, culpabilidad, e inclusive el de mínima intervención), al existir circunstancias atenuantes exclusivas para ciertos delitos, se está atentando contra la igualdad ante la Ley, que proclama la Constitución de la República, y los diferentes tratados de Derecho Internacional relacionados principalmente con el respeto a los derechos humanos, de los cuales nuestro es país es suscriptor. 

Inclusive al establecerse solo dos circunstancias atenuantes para los delitos sexuales y de trata de personas, se esta limitado la posibilidad que tiene el culpable para acogerse a la modificación de la pena prevista en el Código Penal, puesto que al poner como atenuación presentarse  y cooperar con la justicia en el esclarecimiento de los hechos, difícilmente una persona que se encuentra detenida podría, prestar su colaboración, además, no tendría porque hacerlo, ya que acogiéndose al principio de no autoincriminación cuya finalidad es la de excluir la posibilidad de obligar al imputado de cooperar activamente en la formación de la convicción sobre sí mismo; y la única forma de conseguirlo es mediante la prohibición de utilizar en el proceso cualquier declaración en contra de si mismo.                     


Bajo estas premisas considero que las circunstancias atenuantes contenidas en el Art. …(29.1) del Código Penal son inaplicables, ya que son contrarias a los principios de no autoincriminación y de igualdad ante la Ley, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, que dispone que todas las normas, tienen que guardar conformidad con ella,  sino guardan conformidad o son contrarias  carecen de eficacia jurídica.


6.2. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS

Con el propósito de verificar si se han cumplido las metas propuestas, en la presente investigación, sobre la temática “Necesidad de Reformar el Código Penal, en lo relacionado a las circunstancias atenuantes en los delitos sexuales y de trata de personas”; resulta imprescindible, para llegar a la comprobación y demostración de los objetivos, realizar un análisis de todos los aspectos que se han tratado en la presente investigación. 



Es así que luego del estudio pormenorizado tanto de la revisión de la literatura, como de los datos obtenidos durante la investigación de campo, de los cuales se obtuvo conocimientos empíricos, teóricos, como prácticos, me han servido de ayuda para poder realizar la verificación de los siguientes objetivos:

Objetivo General

· Realizar un estudio jurídico doctrinario del Derecho Penal, en lo que concierne a las circunstancias atenuantes en los delitos Sexuales y trata de personas. 


Desarrollados los capítulos anteriores, teniendo como base el conocimiento teórico contenido en la revisión literaria, además tomando en cuenta, el estudio de la legislación comparada, el estudio de casos relacionados con la temática; y por ultimo llevando a cabo todos los procesos establecidos en la metodología, podemos decir que se a verificado nuestro objetivo general planteado, ya que se ha logrado desarrollar los conocimientos teóricos necesarios, para poder exponerlos frente a nuestros compañeros, y por ende en la vida profesional, tener bases sólidas, en salvaguarda de los intereses de nuestros clientes.

Objetivos Específicos


· Determinar la existencia de circunstancias atenuantes establecidas en la Código Penal.



Considero que este objetivo se ha verificado positivamente, por los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, con el análisis respectivo de cada una de las respuestas de los encuestados, especialmente con los datos que se pudo obtener de la primera y segunda pregunta; en las cuales la mayoría de los encuestados supieron manifestar que si conocen la existencia de las circunstancias atenuantes tanto las comunes como las especiales para los delitos sexuales y de trata de personas. 

Además se ha cumplido con este objetivo, habiendo desarrollado del trabajo bibliográfico del Marco Conceptual y el Análisis Jurídico de las normas contenidas en el Código Penal y que tienen relación con el tema de estudio. 


· Determinar si la aplicación o valoración de las circunstancias atenuantes en los delitos sexuales y de trata de personas,  son contrarias al principio de no autoincriminación garantizado por la Constitución de la República del Ecuador.  



Al realizar el análisis primeramente de los resultados obtenidos en las preguntas tres y cuatro de las encuestas realizadas y en segundo instancia el análisis de los casos relacionados en especial del segundo caso, podemos concluir que se determino, que la aplicación o valoración de las la circunstancias atenuantes en este tipo de delitos son contrarias al principio de no autoincriminación garantizado en la Constitución de la República del Ecuador, por lo que se cumplió con este objetivo. 


· Demostrar la inconformidad existente entre las circunstancias atenuantes en los delitos sexuales y de trata de personas y el derecho a la no autoincriminación establecido en la Constitución de la República del Ecuador.


Con el respaldo de las sentencias analizadas en el estudio de casos, en especial con el fallo que realizo la Corte Constitucional de Colombia;  además con el apoyo de la revisión de la literatura realizada, estudio comparativo con las otras legislaciones, el análisis de los resultados de las encuestas y entrevistas, podemos decir que se cumplió con el cuarto objetivo propuesto.  


· Proponer un proyecto de reforma al Código Penal, que derogue las disposiciones sobre las circunstancias atenuantes en los delitos sexuales y de trata de personas, como constan en el Art.…(29.1); y, en su lugar  se incorpore nuevas circunstancias atenuantes que se adecuen al texto constitucional.


Con el estudio teórico, el sustento legal, el acopio de información, procesamiento de datos y presentación de resultados de la investigación de campo, ha resultado inminente la necesidad de una reforma al Código Penal en lo relacionado a las circunstancias atenuantes en los delitos sexuales y de trata de personas, inclusive en la pregunta seis los encuestados aportan varias posibles atenuantes que se podrían incorporar en Art. …(29.1) del Código Penal, con lo que se ha cumplido también con el cuarto objetivo específico planteado.

6.3. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.

La hipótesis en el proyecto de investigación propuesto y aprobado fue formulada de la siguiente manera 


· “La  aplicación de las circunstancias atenuantes por parte de los jueces de garantías penales, en los delitos sexuales y de trata de personas son contrarias al principio de no autoincriminación garantizado por la Constitución de la República del Ecuador lo que  produce una inseguridad jurídica.”


Después de haber realizado un estudio profundo del Código Penal;  una vez desarrollados el Marco Conceptual y el Marco Jurídico de la presente investigación; con el respaldo de las sentencias analizadas en el estudio de casos, en especial con el fallo que realizo la Corte Constitucional de Colombia; al haber procedido a examinar y razonar los resultados obtenidos en la investigación de campo con las encuestas y entrevistas realizadas a tres jueces de garantías penales, obtuvimos las afirmaciones de los encuestados, en las que manifiestan que la aplicación de las circunstancias atenuantes en los delitos sexuales y de trata de personas son contrarias al principio de no autoincriminación garantizado en la Constitución de la República del Ecuador, lo que ha provocado desazón en los sujetos de la infracción y a la administración de justicia; y por ende provoca inseguridad jurídica. De esta manera se contrasta la hipótesis.


7. CONCLUSIONES 

Luego del desarrollo de la presente investigación, he podido llegar a las siguientes conclusiones:


1. El Derecho Penal contemporáneo, tiene sustento en lo que se ha denominado el minimalismo penal, que implica la mínima expresión del derecho penal en la solución de los conflictos de las personas, por lo que establece la sanción a los hechos, más no a las personas, sanción que deberá hacerse con apego estricto a garantías y al respeto de los principios constitucionales, entre ellos el de Igualdad ante la Ley.


2. El Código Penal prevé únicamente dos atenuantes para los delitos sexuales y de trata de personas, a pesar de que contiene un amplio catálogo de circunstancias atenuantes comunes para los demás delitos, sin embargo ha restringido su aplicación para los delitos sexuales y de trata de personas.   

3. En lo concerniente a las circunstancias atenuantes ninguno de los Código Penales de Sudamérica, ni el de Alemania, ni el de España prevén circunstancias especiales para los delitos sexuales y de trata de personas.


4. El principio de no autoincriminación en la actualidad es reconocido y garantizado por múltiples Instrumentos de Derecho Internacional Público como el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos.

5. El principio de no autoincriminación, tiene un alcance mayor que la simple declaración de una persona en contra de si mismo, es decir, que el cooperar eficazmente con la justicia para el esclarecimiento de los hechos, es ayudar a crear una convicción de responsabilidad sobre si mismo, dicho de otra forma auto incriminarse.


6. El imputado que sea declarado culpable por el cometimiento de algún  Delito Sexual o de Trata de Personas no podría acogerse a la modificación de la pena prevista en el Art. 72 del Código Penal, ya que el artículo mencionado pone como requisito fundamental que concurran dos atenuantes y ninguna agravante; y sabiendo que para los delitos sexuales y de trata de personas la primera de las atenuantes previstas es el entregarse a la justicia, mientras que la segunda es cooperar eficazmente en el esclarecimiento de los hechos, el sospecho una vez detenido, poco o nada podría colaborar con la justicia, entonces, sería imposible que concurran las dos atenuantes, y consecuentemente la modificación de la pena en su favor. 

7. Las circunstancias atenuantes previstas para los delitos sexuales y de trata de personas al ser exclusivas para este tipo de delitos, resultan contrarias al principio de Igualdad ante la Ley, pues se está estigmatizando solo ha ciertos delitos y por ende solo a ciertos infractores.


8. La carga probatoria dentro del proceso penal le corresponde al Estado o al acusador particular si es el caso, con los medios que la Ley prevé para realizarlo, en ningún momento le corresponde al sospechoso, acusado o imputado hacerlo.  

9. El Código Penal actual en muchas de sus disposiciones sigue empleado el adjetivo “delincuente”, lo que contraviene el principio de presunción de inocencia.


8. RECOMENDACIONES

Por considerarlas convenientes, como autor del presente trabajo investigativo, me permito plantear las siguientes sugerencias:


1. Recomendar a las autoridades universitarias se tome en cuenta las nuevas corrientes del Derecho Penal Moderno en la enseñanza académica, para que futuras promociones de estudiantes manejen de mejor manera.


2. Recomendar a los estudiantes de la carrera de Derecho que se tome muy en cuenta, los principios constitucionales, ya que son la base de todo el ordenamiento jurídico del Estado.

3. Recomendar a las autoridades del Colegio de Abogados de Loja se impartan más seminarios y cursos de las nuevas concepciones  del Derecho Penal Moderno.


4. Recomendar a los Asambleístas, que hagan suyos los preceptos del denominado minimalismo penal, al momento de hacer reformas al Código Penal; a efectos de que el derecho penal tenga la mínima intervención en la solución de los conflictos de las personas dentro de nuestra sociedad.

5. Recomendar a los Asambleístas, proponer una reforma estructural al Código Penal, orientándolo a un sistema más garantista de los principios fundamentales.

6. Recomendar a los profesionales del derecho, que se inician el libre ejercicio, procurar ser examinadores y estudiosos de  las normas al momento de la defesa de sus clientes, tomando en cuenta primero las disposiciones constitucionales.

7. Recomendar que los encargados de administrar justicia, presten fundamental importancia a  las normas constitucionales especialmente las relacionadas a los principios de no autoincriminación e igualdad ante la ley.

8. Recomendar que la organización Participación Ciudadana  realice un estudio del código penal ecuatoriano principalmente en lo relacionado a las circunstancias atenuantes para los delitos sexuales y de trata de personas y se verifiquen las falencias existentes que afectan de manera directa a la sociedad, una vez examinada se envie un proyecto de reforma a la Asamblea Nacional para su solución.

9. Recomendar a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, se reforme el Código Penal sustituyendo el adjetivo “delincuente”, por el de “presunto delincuente”, de conformidad al principio constitucional de presunción de inocencia.       

9. PROPUESTA JURÍDICA

La  Asamblea  Nacional


Considerando:


Que, el artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República señala que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos humanos que ella garantiza. 


Que, atento a lo que dispone el artículo 75 de la de la Constitución Ecuatoriana, que expresa: ” Toda  persona  tiene  derecho  al  acceso  gratuito  a  la  justicia  y  a  la  tutela efectiva,   imparcial   y   expedita   de   sus   derechos   e   intereses,   con   sujeción   a   los principios   de   inmediación   y   celeridad;   en   ningún   caso   quedará   en   indefensión.   El incumplimiento de las  resoluciones  judiciales  será sancionado  por la  ley".

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Art. 424 que expresa: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”


Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la Constitución de la República, en el cual indica las garantías del debido proceso, y a las que tiene que remitirse todo juzgador, para conllevar un proceso transparente y diáfano, además de ligero y expedito.

Que, las circunstancias atenuantes en los delitos sexuales y de trata de personas prevista en el Art. …(29.1) del Código Penal, son contrarias al principio de no autoincriminación contenida en literal c) del numeral siete del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador.

Que, las circunstancias atenuantes en los delitos sexuales y de trata de personas prevista en el Art. …(29.1) del Código Penal, son contrarias al principio de igualdad ante la Ley contenida en el Art. 66 numeral cuatro de la Constitución de la República del Ecuador y Tratados Internacionales.

Por tales considerandos, en ejercicio de las atribuciones y deberes que confiere el artículo 120, numeral sexto de la Constitución de la República del Ecuador, que corresponde a la Asamblea Nacional; expedir, reformar y derogar leyes. En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 


Ley Reformatoria al Código Penal.


Art. 1.- Deróguese el Art. …(29.1) del Código Penal y aplíquese las circunstancias atenuantes previstas en Art. 29 del mismo cuerpo de  ley, en el Juzgamiento de los delitos sexuales y de trata de personas. 

F).Presidente de la
                                             F). Secretario de 

 Asamblea Nacional                                                    Asamblea Nacional
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ANEXOS

ANEXOS

ENTREVISTA 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA


AREA JURIDICA SOCIAL ADMINISTRATIVA


CARRERA DE DERECHO


Entrevista dirigida a Jueces de Garantías Penales.  

Estimado Doctor (a):


Me encuentro desarrollando mi tesis de grado titulada: “NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO PENAL, EN LO RELACIONADO A LAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES EN LOS DELITOS SEXUALES Y DE TRATA DE PERSONAS”; con el propósito de optar por el Grado de Licenciado en Jurisprudencia, razón por la cual solicito muy comedidamente se sirva dar contestación a la presente entrevista:


ENTREVISTA


1. Usted como Juez de Garantías Penales, dentro de los procesos que se han ventilado en su judicatura en delitos sexuales y de trata de personas; a valorado las circunstancias atenuantes previstas para este tipo de delitos al momento de establecer la sanción?


2. Cree usted que existe contradicción entre las circunstancias atenuantes previstas para los delitos sexuales y de trata de personas y el principio de no autoincriminación?

3. Según su criterio, considera conveniente una reforma jurídica que derogue las circunstancias atenuantes previstas para los delitos sexuales y de trata de personas, incorporando otras que guarden conformidad con las disposiciones constitucionales?

MUCHAS GRACIAS


ENCUESTA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA


AREA JURIDICA SOCIAL ADMINISTRATIVA


CARRERA DE DERECHO


Encuesta dirigida a Profesionales del Derecho.


Estimado Doctor (a):


Me encuentro desarrollando mi tesis de grado titulada: “NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO PENAL, EN LO RELACIONADO A LAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES EN LOS DELITOS SEXUALES Y DE TRATA DE PERSONAS”; con el propósito de optar por el Grado de Licenciado en Jurisprudencia, razón por la cual solicito muy comedidamente se sirva dar contestación a la presente encuesta:


CUESTIONARIO

1. Conoce usted las circunstancias atenuantes?


      
SI  (   )

NO (   )

Cuáles:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Conoce Usted que existen circunstancias atenuantes exclusivas para los delitos sexuales y de trata de personas?

       
SI  (   )

NO (   )

Cuáles:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Conoce Usted en que consiste el principio de no autoincriminación?

       
SI  (   )

NO (   )


Explique:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4. Considera Usted que la aplicación de las circunstancias atenuantes en los delitos sexuales y de trata de personas, son contrarias al principio de no autoincriminación?

       
SI  (   )

NO (   )

Porque:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________


5. Cree Usted conveniente que se reforme el Código Penal en los relacionado a las circunstancias atenuantes en los delitos sexuales y de trata de personas?

       
SI  (   )

NO (   )

Porque:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


6. Cree Usted conveniente incorporar nuevas circunstancias atenuantes para los delitos sexuales y de trata de personas?

       
SI  (   )

NO (   )

Cuáles incorporaría:_____________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MUCHAS GRACIAS


Tesis previa a obtener el grado de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador.
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