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1. TÍTULO

“ES  NECESARIO  REFORMAR  EL  CÓDIGO  DE  PROCEDIMIENTO PENAL  

INTRODUCIENDO  UN  TRÁMITE ESPECIAL PARA EL JUZGAMIENTO 

DE  LOS  DELITOS SEXUALES  CUYO  EJERCICIO DE  LA   ACCIÓN  

CORRESPONDE  A  LA  ACCIÓN  PÚBLICA”
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2. RESUMEN

En nuestra sociedad ocurren ciertos hechos que alarman y provocan una 

generalizada condena como es el caso de los delitos sexuales (violación, 

estupro, atentado al pudor, incesto etc.) esto se debe a que se están atacando

importantes derechos humanos luego del derecho a la vida, como el derecho a 

la intimidad sexual, a la seguridad y libertad sexual. En todos los delitos

sexuales el bien protegido es del más alto valor, sin duda superior a otros que, 

por ejemplo, en lugar de afectar a la persona humana perjudican únicamente 

su patrimonio, por lo tanto, la tutela penal debe defender en el sentido más

amplio, el honor, el pudor, la expresión y la libertad sexual.

Y una necesidad, para que la tutela jurídica sea más eficaz es el mejoramiento 

del proceso penal, que es en definitiva el punto central de una realidad jurídica 

cada vez más presente en nuestra sociedad.

Dada la gravedad de los delitos sexuales, es necesario que el procedimiento, 

específicamente en los delitos de acción pública se constituya en un trámite 

especial, que permita celeridad, eficacia y garantice los derechos de protección 

para las víctimas de estos delitos, en especial el evitar la revictimización. (Art. 

78 C.R.E.)

Por la gravedad que reviste la comisión de los delitos sexuales, es necesario 

abordar el estudio teórico e investigativo del ámbito judicial.
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Respecto al tratamiento teórico del presente tema cito el criterio de varios 

autores para la comprensión de delito, acción, sexualidad,  diversas doctrinas 

respecto al control social, el sistema penal, el delito sexual, De la misma 

manera se efectúa un enfoque jurídico constitucional,  procesal y penal, sus 

sistemas, etapas y criterios, se hace referencia al sujeto pasivo y se emite 

criterios al derecho comparado en Latinoamérica.

La investigación de campo aporta para un enfoque directo a los cambios que 

se aspira tanto en el Derecho Sustantivo y el Procesal Adjetivo, de esta forma 

detener este tipo de delitos con sanciones  reales, concienciar a las personas  

en la protección y cuidado de hombres y mujeres menores de edad, con 

discapacidad o de la tercera edad  y custodiar lo más preciado de la persona 

humana como es su intimidad y su honra y  procurar vencer el temor y 

denunciar  la comisión de este tipo de  delitos, de este modo propiciar la 

formación de  una sociedad  racional en su  pensamiento y sentimiento y 

contribuir a un buen vivir social.
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2.1. ABSTRACT

In our society there are certain events that cause widespread alarm and 

condemnation as in the case of sexual crimes (rape, statutory rape, indecent 

assault, incest, etc.). This is due to be important human rights are attacking 

right after the life, including the right to sexual privacy, security and sexual 

freedom. In all the well-protected sex crimes of the highest value is undoubtedly 

superior to others, for example, instead of affecting the human person hurt their 

net assets, therefore, criminal protection should be defended in the sense wide, 

honor, modesty, expression and sexual freedom.

And a need for legal protection is more effective improvement of the criminal 

process, which is ultimately the focus of a legal reality increasingly present in 

our society.

Given the seriousness of sexual crimes, it is necessary that the procedure, 

specifically on crimes against public order is set aside in a special procedure 

that allows speed, efficiency and ensure the rights of protection for the victims 

of these crimes, especially to avoid revictimization.

For the graveness that suffers the commission of the sexual crimes, it is 

necessary to approach the theoretical and investigative study of the judicial 

environment.

Regarding the theoretical treatment of the present topics I mention the opinion 

of several authors for the crime understanding, action, sexuality, diverse 
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doctrines regarding the social control, the penal system, the sexual crime, in the 

same way a constitutional, procedural and penal juridical focus is made, its 

systems, stages and approaches, reference is made to the passive fellow and it 

is emitted approaches to the comparative jurisprudence in Latin America.

The field investigation contributes for a direct focus to the changes that it is 

aspired so much in the Jurisprudence Substantive and the Procedural 

Adjective, this way to stop this type of crimes with real sanctions, to make 

aware people in the protection and care of men and women smaller than age, 

with incapacity or of the third age and to guard the most valuable in the human 

person as it is its intimacy and its honor and to try to conquer the fear and to 

denounce the commission of this type of crimes, this way to propitiate the 

formation of a rational society in its thought and feeling and to contribute to a 

good social life. 
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3. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo, que pongo a vuestra consideración  tiene  como  

fundamental  objetivo  contribuir a la ciencia de la investigación científica, por lo 

que he requerido de gran esfuerzo para contribuir al enriquecimiento del acervo 

académico de la carrera. 

Es motivo de preocupación en el convivir diario, enterarnos de la inseguridad, 

la  corrupción, la violencia en todas sus expresiones, de tantos y cuantos males 

sociales, pero lo que constituye  estupor son los delitos sexuales, los cuales 

entrañan una gravedad específica mucho mayor que otro tipo de delitos, graves 

son las consecuencias que se ocasionan en las víctimas de este tipo delictivo, 

tomando en consideración que las circunstancias se agravan cuando por 

ejemplo se ocasionan en menores de edad o cuando el victimario pertenece al 

cercano núcleo familiar, esto sin contar con el alto nivel de embarazos producto 

de violaciones o incestos.

De esta manera, al ser identificado el problema, objeto de estudio y luego de 

efectuar la investigación debidamente planificada, redacté el presente Informe 

Final en el que se evidenciarán los de resultados de esta investigación jurídica.

El trabajo de investigación ha sido articulado conforme los lineamientos 

previstos en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, por lo que consta de  dos secciones perfectamente diferenciadas, la 

primera referente al cuerpo del informe final presentado y abarca, dentro de la 
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revisión de literatura las nociones previas sobre el tema, refiriéndome en 

términos generales a los delitos sexuales que contiene el Código Penal y  que 

corresponde al marco conceptual y doctrinario; la acción pública, contemplada 

en el Procedimiento Penal,  consta así mismo el Derecho Comparado,  con 

énfasis en los países latinoamericanos  que corresponden al marco jurídico , 

todo con el enfoque que da la Constitución de la República.

Posteriormente presento la segunda sección que corresponde a los materiales 

y métodos utilizados en la investigación, como un introductorio a la revisión de 

los resultados obtenidos con la investigación de campo, ante lo cual efectúo un 

análisis e interpretación de  los resultados de las encuestas y entrevistas 

realizadas;  del estudio de la casuística para poder arribar a la parte de la 

discusión, en donde me permito  hacer la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis.

Finalmente; luego del estudio completo que he realizado, presento a ustedes 

las conclusiones, recomendaciones  como resultado del trabajo investigativo 

teórico y de campo;  la fundamentación de la  propuesta jurídica a la que he 

logrado llegar luego de un arduo proceso de investigación.

Este trabajo comprende una propuesta de cambio a la legislación procesal 

penal incongruente que mantiene el sistema jurídico vigente en el Estado 

ecuatoriano, en forma específica en el caso del procedimiento para el 

juzgamiento de delitos sexuales de acción pública.
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El contenido de esta investigación desentraña precisamente estos aspectos, y 

me lleva a concluir con una propuesta final que permita realizar una reforma al 

proceso de juzgamiento de delitos sexuales de acción pública, a fin de que se 

dote al sistema procesal de un procedimiento especial para este tipo de delitos, 

que permita además de la celeridad y eficacia necesaria, la protección de la 

víctima en todas sus instancias. (Art. 78 C.R.E.)

Con esta investigación aspiro no solamente haber cumplido con un requisito de 

graduación, sino más bien con la convicción de haber contribuido con un aporte 

jurídico y social para las futuras generaciones de abogados en el campo del 

derecho procesal penal.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.
4.1. MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. Concepción jurídica del Delito. 

Para definir jurídicamente el delito, mencionaré lo que contiene el Código 

Penal Ecuatoriano en el Art. 10: “Son infracciones los actos imputables 

sancionados por las leyes penales y se dividen en delitos y contravenciones, 

según la naturaleza de la pena peculiar”.

Etimológicamente, la palabra delito, proviene del latín delictum, 

expresión de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En 

general, es la  culpa, crimen o quebrantamiento de una ley imperativa.1

Estas definiciones básicas, nos permite considerar que el delito es un 

acto punible, que es un daño al ser social y por ello son sancionados 

penalmente, con el propósito de contener el desenfreno humano y propiciar 

una convivencia social armónica.

El delito es la infracción de una orden o prohibición fijada por la ley; es  

la comisión de actos punibles, por ello es aplicable el correspondiente 

procedimiento jurídico para juzgarlos con celeridad.

Para la existencia de un delito, debe haber la intervención  de dos 

sujetos: el sujeto activo y el sujeto pasivo, existiendo otros en conjunción con el 

activo, ya sea antes o después de la comisión del delito.

                                                          
1CABANELAS DE TORRES, Guillermo.- (2005). Diccionario Jurídico Elemental. 17 a Edición. Buenos Aires.  
Heliasta.
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Es sujeto activo del delito, toda persona natural viva que infrinja la ley penal, a 

través de  su propia voluntad o sin ella; el delito puede ser cometido con pleno 

conocimiento de la acción, esperando el resultado; como en el hurto y la 

apropiación del bien ajeno, el homicidio y la muerte dada a la víctima, el delito 

sexual y el perjuicio físico y psicológico, ante todo a la honra del ser humano.  

Puede suceder sin la voluntad del sujeto, cuando la acción que da origen al 

delito no es deseada y se comete por imprudencia o  accidente, sin embargo, el 

sujeto activo realiza la acción; la conducta u  omisión será prevista y 

sancionada por la ley penal.      

El sujeto pasivo, es el ofendido o víctima, es la persona quien recibe el 

daño del delito, pudiendo ser afectada en sus bienes e intereses y en sus 

derechos.

Se considera objeto de delito, todo acto ilícito tipificado en el Código 

Penal, el delito formal es perfeccionado mediante la acción u omisión de hacer 

o no hacer. La mayor parte de delitos deben cometerse mediante un hacer, 

como el hurto y las lesiones, pero la ley también establece delitos  de omisión 

que se cometen a través de un no hacer, como la omisión de socorro y  la 

denegación de auxilio requerida por un autoridad a un empleado público.

De acuerdo a la naturaleza de la afectación del bien, los  delitos son de  

acción pública (denuncia) o de acción privada (querella). Los delitos de acción 

pública son los que atañen al orden público y proceden  de oficio, el caso de los 
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delitos sexuales, en tanto que los delitos de acción privada competen a la 

persona ofendida, a sus representantes legales o parientes, según los casos.

En el cometimiento de actos delictivos, el sujeto pasivo resulta afectado 

y es quien lleva sobre sí la responsabilidad del proceso judicial, porque tendrá 

que disponer de tiempo, recursos y gran voluntad y paciencia para sobrellevar 

el mismo y  enfrentar al sujeto activo las veces posibles; aún resulta más crítico 

cuando de delitos sexuales se trata, porque perjudicaría notablemente su 

estado emocional, cuando aún no se aparta del proceso las repetidas 

intervenciones de la víctima y no se universaliza el programa de protección a 

víctimas y testigos.

“Investigando el origen de la "teoría del delito", en la publicación del 

Lehrbuch de Franz Von Liszt, realizada diez años después de la entrada en 

vigencia del Código Penal alemán de 1871, el jurista germano formula la 

distinción entre las nociones de culpabilidad y antijuridicidad. En 1906, Ernest 

Von Beling propone, en su obra Lehre Von Verbrechen, un tercer elemento: la 

tipicidad, por ello el delito es concebido como un comportamiento humano 

(controlado por la voluntad), típico, ilícito y culpable.    

Estas definiciones provienen del positivismo con influencia en el Derecho 

y en la resolución de problemas penales, sin embargo estas conceptos pierden 

consistencia por la contraposición de una corriente de ideas denominada teoría 

neokantiana del conocimiento que consiste en separar, radicalmente, lo real  
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del mundo normativo; frente a ello, el finalismo logra depurar a la culpabilidad 

de esta concepción y  ha conducido a explicar separadamente las infracciones 

de comisión y las de omisión. 

Autores como Roxin tratan de innovar el análisis del delito mediante 

criterios que estarían en la base de un sistema penal racional y liberal.

          La nueva definición del delito, denominada neoclásica o teológica, se 

funda en tres aspectos esenciales: 

Primero: En el dominio de la tipicidad y en la identificación de los elementos 

normativos del tipo legal. 

Segundo: La constatación que la antijuridicidad es material (violación de los 

bienes jurídicos) y  formal (violación de las normas).

Tercero: El reconocimiento del carácter normativo de la culpabilidad que es un 

reproche a quien obra libremente contra el orden jurídico. Con el fin de 

distinguir el mundo normativo y la realidad concreta (defendida por los 

neokantianos), Hans Welzel sostiene que  el comportamiento humano debe ser 

comprendido desde una perspectiva ontológica, por lo que el elemento fáctico o 

de hechos no puede ser ignorado ni alterado por el legislador al elaborar las 

normas legales”. 2

                                                          
2BERMÚDEZ, Marisela
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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La culpabilidad es considerada como la relación psicológica existente entre el 

autor y su acción. El esquema acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad 

aún se mantiene hasta ahora.

El carácter normativo de la culpabilidad, le da la posibilidad a que el individuo 

tenga la capacidad de:

 Proponerse diferentes objetivos, 

 Que oriente su comportamiento,

 Prever las consecuencias de su acción, 

 Le aproxima al conocimiento que debe tener respecto a la causalidad. 

El tratamiento que en rehabilitación y en la reinserción social debe recibir el 

individuo que comete un delito, tiene que contemplar esta normativa de la 

culpabilidad, sin menoscabar su integridad ni discriminar. Sin embargo, con la 

ley actual, parecería dar mayor protección al actor del delito más que a la 

víctima, por ello considero que debe contemplar en el Código de Procedimiento 

Penal un tratamiento especial para los delitos sexuales.

Con los aportes de diversos autores a la definición de delito, lo 

rescatable de todo lo citado es que el delito estructurado por acción, es la 

manifestación de la conducta humana y sus resultados punibles. Por tipicidad,  

la acción típica de diversa naturaleza es un ilícito y lo determina el Código 

Penal; el delito por antijuridicidad, es una contradicción de la conducta humana 
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con el orden jurídico, es el conflicto creado por una acción desacertada, es la 

violación a la ley; y la culpabilidad, es una reacción psicológica del autor frente 

al hecho, cuando el delito ha cometido una persona con voluntad propia y 

conciencia. Esta estructura del delito tiene una responsabilidad penal prevista 

en la ley; lo que trata de encaminar a investigar, seguir su procedimiento, 

juzgar y sancionar, de esta manera propiciar una convivencia pacífica como 

propone la Constitución Política vigente en el Título VII del Régimen del Buen 

Vivir, Sección Undécima de Seguridad Humana.

4.1.2. Concepto Dogmático del Delito:

La Teoría Dogmática plantea al delito como una conducta típica (acción u 

omisión), antijurídica y culpable y ante todo que sea punible, siendo sus 

elementos los siguientes:

 La tipicidad, un elemento muy discutido en el Derecho Penal moderno, 

constituye el aspecto formal del delito, es la adecuación de un hecho de 

diversa naturaleza a una concepción de tipo legal. 

 La antijuridicidad  que es la contravención de ese hecho típico con todo 

el ordenamiento jurídico, siendo el elemento esencial del delito que 

concede valor al fin perseguido por la acción criminal. 

 La culpabilidad  que es el reproche que se hace al sujeto por la acción 

de su propia conducta frente a los hechos, es responsable de un daño, 
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es la imputación de delito a quien resulte agente del mal y autor de 

nefastas consecuencias a posterior.

          “En la investigación dogmática del delito se destaca el sistema LISZT-

BELING para expresar la moderna y analítica teoría impulsada por VON LISZT 

que fue el primer autor que logró se  incorpore en el Derecho Penal la idea de 

antijuridicidad, a mediados del siglo XIX. Mientras que BELING formuló 

claramente la tipicidad, esto dio soporte al sistema causalista – naturalista.

          Al igual que cualquier otro fenómeno de la naturaleza, la acción se 

concibe como un fenómeno causal. Con las afirmaciones de FISCHER, acerca 

de los elementos subjetivos en el injusto, se debe tener en cuenta para 

comprenderlo, (como en el ánimo de apropiación en el hurto).  

          En base a las afirmaciones de MAYER, de que en el tipo había 

elementos normativos que exigían una valoración de ciertas circunstancias 

expresadas en la ley (como el "funcionario público"); MEZGER reconstruyó el 

sistema y seguía estimando a la acción como el concepto superior de la teoría. 

Un verdadero cambio del modelo lo supuso la obra de WELZEL, para quien la 

acción deja de ser causal y pasa a ser considerada como acción final”.3

                                                          
3BERMÚDEZ, Marisela
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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En la acción lo esencial es el movimiento corporal humano, a ello se le 

aplica el tipo y la conformación de la tipicidad, esa acción se hace objeto de un

primer juicio: si es un ataque a bienes jurídicos, se emite un juicio de 

antijuridicidad; y luego de la valoración: se tiene en cuenta el contenido de 

voluntad  o culpabilidad.

          “El sistema causalista afirma que  la acción es un mero proceso causal 

apartado de la voluntad. La acción es objetiva, ajena a la finalidad que persigue

.Esta teoría afirma que la acción es un proceso casual desencadenado por la 

voluntad en el mundo exterior, sin tomar en consideración si el autor lo podía 

prever, así la voluntad tiene un reducido valor y sólo es útil para distinguir 

hechos en que el hombre actúa impulsado por una fuerza mecánica o 

fisiológica, postura que ha sido criticada por cuanto acción sin finalidad, es 

inconcebible.

          El carácter finalista de la acción humana, se proyecta a un fin, y se 

fundamenta en que el hombre puede prever, dentro de ciertos límites la 

consecuencia de su actuar y por el conocimiento que posee de los procesos

causales, puede ordenarlos conforme a su voluntad.  La finalidad da sentido al

proceso causal, siendo por tanto la acción  y los fines, inseparables el uno del 

otro. Según Welsel, es un obrar orientado conscientemente desde el fin, 
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mientras que el acontecer casual no está dirigido desde el fin, sino que es el 

resultado casual de su conducta”.4

En el sistema causalista – naturalista, la definición del delito queda establecida

de la siguiente manera:

 La acción es la base del delito, no uno de sus elementos.

 Lo injusto surge como primer elemento que tiene dos aspectos: la 

tipicidad que es un juicio subjetivo con aspectos descriptivo, normativo 

no valorativo; y la antijuridicidad que es un juicio objetivo descriptivo de 

valor que contiene elementos subjetivos como el dolo y la culpa. 

 Se tiene en cuenta la culpabilidad como elemento subjetivo de valor que 

analiza la posibilidad de un actuar distinto del sujeto.

          Con estos argumentos respecto a la acción del delito, se pretende  

fundamentar el significado que tiene y el interés en aplicar normas jurídicas que 

corrijan pormenorizadamente la comisión de los mismos; hará falta, a pesar de 

las teorías y definiciones, el compromiso de la aplicación de las normas legales 

y hacer desde las leyes un horizonte de justicia, velando por la seguridad, la 

dignidad y la honra y protegiendo el bien más preciado del ser humano como 

es la vida.

                                                          
4el control social de la criminalidad. Módulo VII.  Universidad Nacional de Loja. Carrera:  Derecho
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4.1.3. La concepción de acción:

La palabra acción, procede del latín agere, que significa hacer, obrar. La 

amplitud de esta palabra  es superada difícilmente por otra alguna, pues toda la 

vida es acción y solo existe inacción absoluta, en la muerte y en la nada. 

Acción equivale al ejercicio de una potencia o facultad. En cuanto a Derecho, 

consta en las leyes substantivas como códigos civiles, de comercio y penales, 

reglamentos, etc. En cuanto a modo de ejercicio, se regula por las leyes 

adjetivas como códigos procesales y leyes de enjuiciamiento.5

        El concepto de acción se refiere a las manifestaciones de la voluntad o 

conducta, siendo un conjunto de actos cuyo resultado  es el vínculo entre el 

momento de la acción humana y el resultado que se produce de ella. Se 

considera que alguien ha llevado a cabo una acción y se realiza una valoración 

consistente en que ha de poder imputar a alguien como conducta suya un 

suceso acontecido.

           En el injusto se enjuicia la acción típica concreta, incluyendo todos los 

elementos de la respectiva situación. En la categoría política de carácter 

relevante se establece la responsabilidad, mediante la cual se trata de saber si 

el sujeto individual merece una pena por el ilícito que ha realizado. 

“El sistema funcionalista tiene dos piezas fundamentales: 

                                                          
5CABANELAS DE TORRES, Guillermo.- (2005) Diccionario Jurídico Elemental. 17 a Edición. Buenos Aires.  
Heliasta. 
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 En primer lugar, se incorpora la teoría de la imputación al tipo objetivo

acorde a la concepción casualista; para el finalismo comprende el dolo, 

para la concepción funcionalista hace depender la imputación de un 

resultado en la realización de un peligro no permitido dentro del fin de 

protección de la norma, sustituyendo la categoría lógica de la causalidad 

por valoraciones jurídicas. 

 En segundo lugar, la ampliación de la culpabilidad a la categoría de la 

responsabilidad. A la culpabilidad se añade la condición ineludible de la 

necesidad preventiva, general o especial, de la sanción penal”.6

     La imputación es una atribución de la culpa al agente del daño, es el 

resultado de la acción de la conciencia, libertad, voluntad y lucidez con que 

ha obrado, es un cargo o acusación por la comisión de un delito.

         La culpabilidad, es la imputación de delito o falta a quien resulta agente  o 

actor del mismo, y a quien se exige la correspondiente responsabilidad ya sea 

civil o penal.

         La responsabilidad mientras tanto, es la obligación de reparar el daño 

ocasionado, es el cargo de conciencia por un error y debe de sufrir las penas 

establecidas para sancionar esos  delitos cometidos por dolo o culpa.

                                                          
6 BERMÚDEZ, Marisela
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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          Lo más notable de la teoría del delito consiste en la teoría del fin de la 

pena, la culpabilidad queda totalmente negada por la prevención general, 

porque no la considera como algo objetivamente dado. De ello se deduce que 

no pueden constituir delito ni el  pensamiento, ni la disposición de ánimo, ni la 

resolución de delinquir que no haya sido puesta de manifiesto por hechos 

externos.

Concepción Causalista: En esta concepción, la acción consiste en una 

modificación causal del mundo exterior, perceptible por los sentidos y 

producida de modo voluntario por un movimiento corporal. La acción es 

considerada objetiva, ajena a la finalidad que persigue; la voluntad que se 

exige en la acción, tiene un reducido valor y solo es útil para distinguir hechos 

en que el hombre actúa impulsado  por su conciencia. Considerando que el 

hombre ejerce una actividad final, sus actos y sus medios con los que elige 

para realizarlos,  están encaminados a un fin.

         De acuerdo al sistema casualista, en la acción se consideran tres 

elementos;

1. La manifestación de voluntad, ha de ser consciente, espontánea y 

exteriorizada, no puede efectuarse la voluntad en los hechos realizados en 

sueños o por movimientos reflejos y menos aún, aquellos  que se realizan 

cuando el sujeto se halla obligado por una fuerza irresistible. El resultado de 

esos actos carece de significación y sólo tiene importancia dentro de la 
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problemática de la culpabilidad. El contenido de la voluntad, es decir lo que ha 

querido, carece de significación.

2. El resultado, es la consecuencia de la manifestación de voluntad, es una 

modificación que se produce del mundo exterior a causa del cometimiento de 

un acto ilícito, el mismo que será penado por la ley. También se puede 

manifestar en el mantenimiento de ese mismo mundo exterior a causa de la no 

realización de una acción  exigible y esperada.

3. La relación de causalidad, mantiene una directa relación entre los dos 

elementos anteriores; la manifestación de la voluntad y el resultado.

           Al respecto, cuando el autor de un delito se encuentra en el hecho 

flagrante o es el presunto infractor, aduce su inocencia alegando que no estaba 

en sus cabales, que no sabía lo que hace y otras evasivas más, allí entonces 

se considera necesario que desde el inicio de las labores de investigación,  se 

integre el trabajo de un profesional en Psicología, para que sea él quien evalúe 

la manifestación de la voluntad o no  en la comisión de un delito.

         Al consumarse la infracción, es cuando  se produce el cambio de lo 

exterior, en el sentido de que todo es acción, desde aquel que comete el delito, 

la víctima, posibles implicados y  todos los que conforman el estudio y 

tratamiento judicial de la acción delictiva hasta obtener un resultado, mediante 
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sentencia condenatoria o absolutoria. El resultado de una acción penal será al  

fin que demuestre la culpa o inocencia del actor de un delito.

          Sin la manifestación de voluntad, no hay acción y al momento de que 

esto sucede, es cuando se tiene una causa; el otro elemento, el resultado,  es 

consecuencia de la acción, es decir, de la comisión de un delito, porque toda 

causa trae un efecto.

Concepción Finalista: Según esta concepción, la acción conduce a una 

finalidad, un acto voluntario siempre se dirige a un fin, lo cual no es ignorado 

por los causalistas, aunque su importancia radica en el ámbito de la 

culpabilidad. El finalismo, tiene en cuenta los fines y afirma que el legislador 

describe una conducta en un tipo penal, porque los delitos se derivan de la 

realización de una acción final humana. Para el finalismo, el hombre puede 

prever, dentro de ciertos límites las consecuencias de su actuar y por el  

conocimiento que posee de las relaciones de causa.

           “La concepción finalista se origina en el pensamiento filosófico de 

Aristóteles, sin embargo ha sido acogido con notoriedad en las últimas 

décadas, porque su concepción responde a la realidad y permite comprender 

con claridad los delitos culposos y atentatorios. El finalismo considera al dolo y 

la culpa como elementos de la acción típica. Según la concepción finalista, las 

acciones dolosas se separan radicalmente de las culposas,  en tanto que los 

causalistas consideran al dolo y la culpa como elementos de la culpabilidad. La 
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actividad final- dice Welzel- es un obrar orientado conscientemente  desde el 

fin, mientras que el acontecer  causal no está dirigido  desde el fin, sino que es 

el resultado de los componentes de cada caso. La intervención  de la voluntad 

es la que caracteriza a la acción, quedando descartada la acción como un 

aspecto naturalista”.7

El concepto de finalismo permite que el sujeto realice una valoración de 

la acción, bien porque la considere justa, beneficiosa o de otro modo positiva 

para él. También hay una valoración negativa de la acción y  es realizada por 

la comunidad, porque en la actualidad impera con más fuerza la inseguridad, a 

pesar de tener un diseño de leyes constitucionales que se cree, revolucionará 

en convivir normal de la sociedad. Por ello entonces, la  finalidad es crear un 

precedente, mediante la manifestación de propósitos y lograr controlar el auge 

delictivo en todas sus expresiones. 

          El concepto de acción debe ser configurado, según esta teoría, de tal 

modo que pueda ser valorado por patrones sociales, bastando con que el 

producir sea voluntario. La acción será entonces la realización de 

consecuencias relevantes para el mundo social y voluntariamente realizadas 

por un hombre. Por otra parte, para que una acción o una omisión sean 

constitutivas de delito, han de estar comprendidas en un tipo del injusto del 

                                                          
7. El control social de la criminalidad. Módulo VII. Universidad Nacional de Loja. Carrera:  Derecho
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Código Penal o de una ley penal especial, como consecuencia del principio de 

legalidad. 

          “El concepto de tipo es acuñado en la sistemática de la teoría del delito 

por BELING, quien postulaba una concepción descriptiva, aunque en ulteriores 

escritos revisara su postura.

Posteriormente, MAYER profundizó en las relaciones tipicidad-

antijuridicidad, otorgando a la primera una función de indicio y conocimiento de 

la antijuridicidad, admite la presencia de elementos normativos en la tipicidad.

En el tipo se valora la acción desde el punto de vista de la necesidad abstracta 

de pena; es decir, independientemente de la persona del sujeto concreto y de 

la concreta situación de la actuación.8

      Respecto a  la tipicidad, el principio de legalidad y el injusto a lo que hace 

referencia la concepción finalista,  entiendo como tipicidad a los hechos 

concretos y su debida descripción, de esta manera se precisa el nombre formal 

del delito, como rapto, estupro, hurto, homicidio, etc.

        En el principio de legalidad, la ley penal es general, es aplicable a quienes 

su comportamiento los condujo a cometer acciones ilícitas y le da legitimidad a 

la acción de un delito. Este principio determina en forma jurídica la presencia 

de la norma legal, como así contiene el Código de Procedimiento Penal, 

                                                          
8BERMÚDEZ, Marisela
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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cuando se refiere  en sus principios fundamentales a la legalidad: “Nadie puede  

ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado como 

infracción por la Ley Penal, ni sufrir  una pena que no esté en ella establecida”. 

(Art. 2 C.P.P.)

4.1.4. Concepción de culpabilidad.- “Es la calidad de culpable, de 

responsable de un mal o un daño. Imputación de delito o falta a quien resulte 

agente de una u otra para exigir la correspondiente responsabilidad tanto civil 

como penal”.9

“El principio de culpabilidad por el hecho, da lugar en Derecho Penal a 

enjuiciar el comportamiento del sujeto mediante el fundamento del castigo. La 

culpabilidad aparece como un juicio de valoración concreto, viene a completar  

todo el proceso que habrá de culminar en el castigo o pena, varias son las 

teorías, pero respecto a la normativa, se encuentra que la imputabilidad, el dolo 

y la culpa, son parte de la culpabilidad, Ésta presupone una situación de hecho 

vinculada psicológicamente al autor del hecho típico. El juicio de la culpabilidad 

está referido al hecho que el sujeto ha cometido, vinculado ya sea por dolo o 

porque ha sido producto de una imprudencia, es sobre ese hecho que el sujeto 

                                                          
9CABANELAS DE TORRES, Guillermo.- (2005) Diccionario Jurídico Elemental. 17 a Edición. Buenos Aires.  
Heliasta. 
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actuante responde, alejándose de su modo de vida común, de sus opciones 

políticas, religiosas y sexuales”.10

Con los conceptos referenciales de la culpabilidad, estimo que en 

materia penal, en todas las infracciones y contravenciones están  establecidas 

las sanciones respectivas, unas más ejemplares que otras y a pesar de contar 

con todas estas normas legales y penales, es sorprendente que no se logre 

detener la ola de delitos de diversas formas. Están a la orden del día los 

asaltos, robos, homicidios, sicariato, delitos de orden sexual, delitos 

informáticos, etc. Lo que conlleva a un desorden social complejo y a la 

inseguridad a la que estamos enfrentando.

         Tratando de encontrar explicación al respecto,  tan solo se puede 

considerar el apresurado alcance al consumismo, la presión que ejerce el 

capitalismo cuando pone a nuestra disposición todo su afán mercantilista y 

para conseguir todo aquello, se toman caminos desacertados  y de riesgo 

como la migración a las grandes ciudades o fuera del continente, y ello denota 

un distanciamiento  entre los miembros familiares, queda relegada la práctica 

de la comunicación y el diálogo, y se prefiere que sea la tecnología la que 

sustituya el rol de los padres, esto en el mejor de los casos.

       Pero asimismo,  al margen del cuidado y protección que deviene de la 

familia, se encuentra el difícil sistema de vida el que nos ha correspondido en el 

                                                          
10 BUSTOS RAMÍREZ, Juan. (2008). Derecho Penal. Editorial Jurídica del Ecuador. Volumen III. 
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presente siglo. Se supone que entre estas causas existirán más, que provocan 

la descomposición de la sociedad por ello, respecto a la culpabilidad, todos 

somos causantes de hechos que complican la convivencia racional 

dependiendo del nivel de responsabilidad que tengamos en nuestras acciones.

4.1.5 Concepto de responsabilidad.  “Es la obligación de reparar o 

satisfacer, por uno mismo o en otras ocasiones por otro, la pérdida causada, el 

mal inferido o el daño originado. Deber de sufrir las penas  establecidas para 

los delitos o faltas cometidas por dolo o culpa. Es la capacidad para aceptar la 

consecuencia de un acto consciente y voluntario”.11

El sujeto responsable.- El hombre no es un simple sujeto de la relación social, 

sino además, actor,  lo que le caracteriza en el curso de la historia del 

desarrollo de las relaciones sociales, es que toma conciencia de su rol.  En la 

medida en que el hombre efectúa una acción dentro del proceso social, es que 

puede responder por su actuación, solo así tendrá capacidad de respuesta. 

          “Culpabilidad, es responsabilidad, no es reproche, pero ésta adquiere 

una dimensión más profunda, cuando  la conciencia del hombre   surge del 

proceso social y la sociedad responde también por ella. El sujeto responsable 

al igual que el injusto, no es una categoría individual sino social. La libertad del 

                                                          
11CABANELAS DE TORRES, Guillermo.- (2005).  Diccionario Jurídico Elemental. 17 a Edición. Buenos Aires.  
Heliasta. 
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hombre, no es el poder obrar de otra manera, sino su conciencia dentro de la 

relación social, por tanto con su sojuzgamiento o su liberación”.12

        La responsabilidad implica que el hombre es actor y que desempeña un 

rol en la sociedad, entonces responde por su comportamiento. La 

responsabilidad en el reconocimiento de un acto ilícito, no se pone de 

manifiesto en el actor, recurre a diversos subterfugios con el fin  de no 

responder por su conducta.  En acciones de delitos sexuales, que es el tema 

en análisis; es complicado determinar la responsabilidad, por cuanto no es un 

acto público, se efectúa en la intimidad de las personas, no existen testigos 

presenciales,  tan solo es la palabra del uno contra el otro, por ello entonces, 

demanda suprema atención en el juzgamiento del mismo.

        Resulta  complicado porque reviste de protección a la honra del ofendido y 

de sanción al infractor y por tratarse de una acción censurable y nefasta, la 

mayoría  de estos delitos no son denunciados y de serlos no llegan hasta la 

finalización del proceso, muchos son abandonados a su inicio por la 

complejidad del asunto, respecto al  tiempo, recursos y las repetidas 

declaraciones que tiene que rendir la víctima, por lo expuesto entonces, no se 

logra declarar  responsabilidad en estos delitos.

                                                          
12 BUSTOS RAMÍREZ, Juan. (2008). Derecho Penal. Editorial Jurídica del Ecuador. Volumen III
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        El término sujeto responsable, da lugar a expresar lo que se evidencia en 

el común vivir, se conceptúa así a todo el género humano, perteneciente a una 

sociedad y que cumple un rol asignado por su conocimiento, conciencia y 

pensamiento; tendiente a contribuir con el bien común, por ello somos sujetos 

sociales responsables.

       Se considera también sujeto responsable a quien luego de cometer un 

hecho ilícito, tenga la capacidad de responsabilizarse  del resultado de la 

acción, o lo responsabilizan de sus actos aplicando las normas jurídicas, al 

haber investigado y comprobado la existencia de un daño de carácter, culpable 

o doloso.

      Una norma es de valoración si se limita a expresar un juicio de valor, 

positivo o negativo, dirigido a su destinatario; una norma de determinación 

significa la expresión de un mandato o prohibición.

      En la responsabilidad, se cita la aplicación de normas jurídicas, las mismas 

que son consideradas como reglas de conducta, siendo su fin el cumplimiento 

de un principio legal, es aquella regla  que, según la convicción declarada de 

una comunidad, debe determinar exteriormente y de modo incondicionado, la 

libre voluntad humana.

4.1.6. Concepto de proceso.- “Las diferentes fases o etapas de un 

acontecimiento. Conjunto de autos y actuaciones. Litigio sometido a 
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conocimiento y resolución de un Tribunal. Causa o juicio criminal. 

Procedimiento”.13

“FLORIAN, toma como base el concepto del proceso y opina que el 

Derecho Procesal Penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan y 

disciplinan el proceso, sea en su conjunto, o en los actos particulares que lo 

integran. Al definir el proceso penal considera que es el conjunto de las 

actividades y formas, mediante las cuales los órganos competentes

preestablecidos en la ley, observan ciertos requisitos para juzgar y  aplicar la 

ley penal en cada caso concreto.

MANZINI, manifiesta que: es aquel conjunto de normas, directa o 

indirectamente sancionadas, que se funda en la institución del órgano 

jurisdiccional y regula la actividad dirigida a la determinación de las condiciones

que hacen aplicable  el Derecho Penal Sustantivo.

ALDO PRIETO MORALES, sostiene que: es el conjunto de normas 

jurídicas emanadas del poder del Estado, que ordenan el proceso, sea en su 

conjunto o en los actos particulares que lo integran, y que tiene por finalidad 

aplicar el derecho material para restablecer la legalidad quebrantada.”14. 

                                                          
13CABANELAS DE TORRES, Guillermo.- (2005). Diccionario Jurídico Elemental. 17 a Edición. Buenos Aires.  
Heliasta. 

14 VACA ANDRADE Ricardo. (2001). Manual del Derecho Procesal Penal. 1ra. Edición. Corporación de 
estudios y publicaciones. Ecuador. Pág. 2
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De los conceptos analizados cabe resaltar las siguientes 

puntualizaciones:

a) Las normas del Derecho Procesal Penal provienen del Estado, para regular, 

ordenar y disciplinar el proceso penal, en su conjunto y en sus actos 

particulares;

b) El proceso penal es el conjunto de actividades concatenadas que desarrollan 

los órganos jurisdiccionales competentes; y,

c) Persigue la aplicación de las normas jurídicas del Derecho Penal Sustantivo 

y restablecer la legalidad vulnerada.

La norma jurídica permite enjuiciar el actuar del hombre, se dirigen a 

quienes les afecta su contenido, la norma vincula la forma de pensar con la 

forma de actuar del individuo.

         Con esta concepción, al ser la suma de los juicios de valor y con ayuda 

de la misma se distingue el comportamiento de los miembros de una sociedad 

y serán estas normas jurídicas, las que nos conduzcan a recuperar el estilo  de 

una convivencia pacífica.

4.2. MARCO DOCTRINARIO
4.2.1. Control social y sistema penal.

El hombre, con su nombre universal del género humano, es sujeto 

superior en el escenario social, interaccionado con otros hombres y agrupados 
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dentro de la sociedad,  con intereses y expectativas, buscan una estabilidad 

que va configurando la estructura de poder en la sociedad de grupos 

dominados y dominantes y conforme a esta estructura, inicia el control social 

de la conducta de los hombres en los cercanos y lejanos rincones del planeta.

Al encontrarse dotado de una voluntad libre que le permite desarrollar 

sus facultades naturales, le conduce a respetar  la libertad de sus congéneres; 

de allí deriva la necesidad de normas o reglas que garanticen a cada miembro 

del colectivo social, el ejercicio de su actividad y el desarrollo de sus facultades 

y capacidades.

Tan solo el Derecho, como un conjunto de normas de disciplina, 

necesarias para todos los miembros de la sociedad, establecidas por  el  

Estado, permiten la convivencia de todos los miembros de la sociedad.

Toda sociedad  tiene una estructura de poder político y económico y por 

ende,  grupos sociales  privilegiados  y marginados del poder; esta 

categorización social altera la conducta de los hombres, lo que da lugar a 

realizar actos al margen del pacifismo y la justicia.

Por ello, en el ámbito del control social, el Derecho establece la 

aplicación de normas de  manera práctica y real, para propiciar una correcta y 

legal convivencia entre los miembros de la sociedad.
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La complejidad de hechos de carácter humano y social, nos dan 

muestras de  la existencia de sociedades democráticas y autoritarias sobre las 

cuales regirán las normas jurídicas para el control social.

         La falta de observación de las disposiciones de la   ley, obedece a 

diversos factores, que tienen origen en la propia naturaleza del hombre y la 

convivencia colectiva.

Los miembros de la sociedad actual, siempre anhelarán tener mayor 

número de satisfacciones que otros, por el sólo hecho de acumular riquezas y

poder y llegar a posesionarse sobre los demás, aunque no  las pueda 

conseguir de manera honesta y  legal.     

Para efectuar una valoración del control social, se debe analizar desde la 

ley hasta la estructura familiar, desde la educación y la vida sana y segura,

porque todos somos corresponsables de  conducir a las sociedades hacia el 

desarrollo y progreso, hacia la justicia y la libertad, aspectos que nos permitirán 

actuar de manera franca y transparente.

4.2.2. Los delitos sexuales; la identidad sexual y  la libertad sexual 

como bien jurídico protegido.

Para el análisis del tema de delitos sexuales, serán tratados los diversos 

aportes de escritores y pensadores,  que conocen la problemática jurídica de 

estos delitos. 
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“Norberto Bobbio, distingue entre libertad de querer o voluntad (libertad 

positiva), y libertad de obrar (libertad negativa).

a) La libertad de querer o voluntad, es autodeterminación, la misma que no 

es otra cosa que la situación en la que un sujeto tiene la posibilidad de 

orientar su voluntad hacia un objetivo, de tomar decisiones sin verse 

determinado por la voluntad de otros.

b) La libertad de obrar, supone realizar u omitir el comportamiento que se 

tiene con voluntad de efectuar o de omitir, sin que un tercero no 

autorizado interfiera en dicha realización u omisión”.15.

Diez Ripolles, afirma: “Que los delitos de la libertad sexual tienen dos aspectos:

a) Lo positivo, significa libre disposición de las propias capacidades y 

potencialidades sexuales, tanto en su comportamiento particular como 

en su comportamiento social; y,

b) Lo negativo, se mira en un sentido defensivo y remite al derecho de la

persona a no verse involucrada sin su consentimiento en un contexto 

sexual”16.

Miguel Bajo Fernández, sostiene: “Que la libertad sexual debe entenderse de 

dos maneras: como libre disposición del propio cuerpo, sin más limitaciones 

                                                          
15ALARCÓN FLORES, Luis Alfredo. Revista “Licenciados en Derecho”, Pág. 2.
http://www.monografias.com/trabajos37/delitos-sexuales/delitos-sexuales.shtml
16 DIEZ RIPOLLES, José Luis.- Presupuestos de un modelo racional de legislación penal, Cuadernos de 
Filosofía del Derecho Nro. 24 de la Universidad Miguel de Cervantes,  Madrid. Pág. 485.
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que el respeto a la libertad ajena; y como facultad de repeler agresiones 

sexuales de terceros”17. 

Caro Coria, afirma: “Que la libertad sexual debe entenderse como:

a) Sentido positivo-dinámico de la libertad sexual, se concreta en la 

capacidad de la persona de disponer libremente de su cuerpo para 

efectos sexuales.

b) Sentido negativo – pasivo, se concreta en la capacidad de la persona de 

negarse a ejecutar o tolerar actos sexuales en los que no desea 

intervenir”18. 

          En los delitos sexuales, de acuerdo a las consideraciones anteriores, se 

pone de manifiesto la libertad de voluntad y la  de obrar,  la libre disposición de 

sus propias capacidades, el hecho de no verse involucrado en ese contexto y la 

capacidad de negarse a ejecutarlos.

          Estos aspectos se pueden distinguir por la clasificación positiva  y 

negativa a que dan lugar, ello nos permite apreciar las libertades de la comisión 

o no  de estos delitos, de acuerdo a la conducta de cada individuo.

         La libertad sexual es la facultad de la persona para aceptar o negar ser 

parte del ámbito de la sexualidad, en las sociedades liberales esta facultad se 

                                                          
17 BAJO FERNANDEZ, Miguel.- (1986). Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Delitos contra las 
personas Tomo I,  Ed. Ceura, Madrid, 1ª Edición. Pág. 182.
18 CARO CORIA, Dino Carlos.- (2001) Problemas de interpretación judicial en los delitos contra la libertad 
e indemnidad sexual. Ed. Citua, Perú.  Pág., 12.
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expande hasta utilizar el propio cuerpo a voluntad, pertenecer a otra tendencia 

sexual que  prefieran o rechazarla.

“Bramont Arias y García Cantizano, manifiestan que hay 

comportamientos dentro de los delitos sexuales en los que no puede afirmarse 

que se proteja la libertad sexual, en la medida que la víctima carece de esa 

libertad.  Se busca proteger la indemnidad o intangibilidad sexual, o sea la 

seguridad o desarrollo físico o psíquico normal de las personas.

Caro Coria, refiere a que facultad o intangibilidad sexual, son las 

condiciones físicas y psíquicas para el ejercicio sexual en libertad, las que 

pueden alcanzar el menor de edad, recuperar a quien esté afectado por una 

situación de incapacidad transitoria.

          Muñoz Conde, habla de protección de menores e incapacidad  orientada 

a evitar ciertas influencias que inciden de manera negativa en el desarrollo 

futuro de su personalidad  En caso de los menores y sean adultos puedan 

decidir su libertad sexual y en caso de los incapaces, para evitar que sean 

utilizados como objeto sexual por terceras personas que abusan de su 

situación”.19

          Los aportes anteriores, van reflejando el comportamiento sexual de los 

individuos, la seguridad o desarrollo físico o psíquico normal de las personas 

                                                          
19ALARCÓN FLORES, Luis Alfredo. Revista "Licenciados en Derecho"
http://www.monografias.com/trabajos37/delitos-sexuales/delitos-sexuales.shtml
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para proteger al menor de edad, al discapacitado y las personas de la tercera 

edad, porque son vulnerables y pueden fácilmente ser víctimas de agresiones 

sexuales.

        El libre acceso a las páginas informáticas y a los diversos medios de 

comunicación, la falta de diálogo y orientación familiar, la escasa información 

educativa que reciben al respecto de temas sexuales, la descomposición del 

núcleo familiar y la carrera desenfrenada de los miembros de la sociedad por 

poseer más de lo que tenemos,  serían aspectos que vuelven frágiles y 

sensibles las conciencias de los individuos que llegan a cometer tales delitos, 

causando daños irreparables cuando los llevan a la muerte.

          En cuanto a la indemnidad o intangibilidad sexual,  son considerados 

como principios de protección, para garantizar el desarrollo normal del ámbito 

sexual de quienes no han logrado madurez suficiente y los discapacitados, que 

por sí solas no puede defenderse.

          La indemnidad tiene que ver con el principio constitucional de  la

dignidad de la persona, cuando en el Art. 66, numeral 9 de los derechos de 

libertad afirma; El derecho  a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, su vida y su orientación sexual. La 

sexualidad del individuo es intangible, por tanto debe ser protegido; aún 

prevalece el valor que se da a la sexualidad en la persona, porque es parte de 
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su dignidad y su honra, es un bien abstracto, pero  íntimo y único en cada 

persona.

         “La sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y 

psicológico-afectivas que caracterizan a cada sexo, es el conjunto de 

fenómenos emocionales y de conducta, que marcan de manera decisiva y 

única al ser humano en las fases de su desarrollo.

          La sexualidad en los animales y en los hombres era de tipo instintivo y 

esto sirvió para fijar las formas no naturales de la sexualidad, como todas

aquellas prácticas que no se orientan a la procreación. En la actualidad se sabe 

que  algunos mamíferos muy desarrollados, como los delfines o algunos 

pingüinos, presentan un comportamiento sexual diferenciado, que incluye, 

además de homosexualidad, variantes de la masturbación y de la violación. La 

psicología moderna deduce, por tanto, que la sexualidad puede o debe ser 

aprendida”20.

La sexualidad humana de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) se define como:

          "Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida; 

abarca al sexo, las identidades y roles de género, el erotismo, el placer, la 

intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través 

                                                          
20http://es.wikipedia.org/wiki-ptp/Sexualidad
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de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, 

prácticas y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas 

dimensiones, pero no todas ellas se expresan siempre. La sexualidad está 

influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, 

económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y 

espirituales.

          La sexualidad es un sistema de la vida humana que se compone de 

cuatro características que son: el erotismo, la vinculación afectiva, la 

reproductividad y el sexo genético (Genotipo) y físico (Fenotipo). El erotismo es 

la capacidad de sentir placer a través de la respuesta sexual, es decir a través 

del deseo, la excitación sexual y el orgasmo.”21

          El sexo tiene su característica y universalmente  debe su pertenencia  al 

género femenino o masculino, siendo de gran importancia en la construcción 

de la identidad que en la modernidad trae a confusión por el aparecimiento de 

las nuevas tendencias sexuales, que desde nuestro entorno formalista y aún 

conservador no se admiten con facilidad. Estas nuevas manifestaciones 

sexuales traen confusión  en la etapa de adolescencia y pubertad; por tal 

motivo, individuos que han optado al cambio transexual, son víctimas de delitos 

sexuales o a su vez son actores de tales delitos, por ello estos nefastos actos, 

terminan confundiendo su identidad sexual.

                                                          
21Organización Mundial de la Salud. (2006). Defining sexual health Report of a technical consultation on 
sexual health.28-31 January 2002. Ginebra: OMS 
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          Cuando interactúan las características de la sexualidad como el 

erotismo, la vinculación afectiva, la reproductividad y el sexo genético,   

obtenemos alguna de las orientaciones sexuales modernas en nuestro medio 

como son: la bisexualidad, la heterosexualidad y la homosexualidad.

           “La definición propuesta por la OMS orienta también la necesidad de 

atender y educar la sexualidad humana. Para esto es importante, reconocer los 

derechos sexuales:

    * El derecho a la libertad sexual.

    * El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo.

    * El derecho a la privacidad sexual.

    * El derecho a la equidad sexual.

   * El derecho al placer sexual.

    * El derecho a la expresión sexual emocional.

    * El derecho a la libre asociación sexual.

    * El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables.

    * El derecho a información basada en el conocimiento científico.

    * El derecho a la educación sexual integral.
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    * El derecho a la atención de la salud sexual.

En la medida que estos Derechos sean reconocidos, ejercidos y respetados, 

tendremos sociedades más sanas sexualmente”22.

          Resulta difícil admitir los derechos sexuales para toda la sociedad, 

porque cada persona tiene su propia individualidad, en el caso del 

reconocimiento que se da al derecho al placer sexual, puede existir  confusión 

en su ejecución, puesto que el placer debe ser mutuo, pero qué sucede en una 

violación, es el victimario quien se apodera de la sensación de un placer 

desmesurado, en la víctima por el contrario se marca un trauma difícil de 

superar.

          En tanto que el derecho a la libre asociación sexual supone la admisión 

de las nuevas tendencias sexuales en nuestro medio, fenómeno extraño para 

un medio social todavía conservador. 

          Quienes pertenecen a estas agrupaciones también enfrentan un revés en 

su aceptación, de allí que como parte de una clase minoritaria, tiene que 

buscar un lugar en la sociedad, aunque constitucionalmente  han sido 

incorporados a la sociedad, gozan de todo beneficio a la par del ciudadano 

común, incluso en algunas circunstancias, van más allá de las oportunidades 

que le son permitidas a la persona común.

                                                          
22 Ibídem ver obra citada.
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          Los medios de prensa  y las páginas  informáticas, a diario, comentan 

sobre la comisión de delitos sexuales, siendo perjudicados los individuos 

vulnerables de la sociedad, estos es niños, niñas, mujeres y discapacitados, 

pero lo más impresionante es saber que  indefensos niños que no saben de 

pudor, honra y menos aún de defensa, son víctimas   de estos delitos por 

adolescentes de 16 y 17 años.

          Estos infractores al ser  juzgados, pasan a las instituciones adscritas a la 

DINAPEN, de las cuales en ocasiones, se escapan y se dan a la fuga, por lo 

que no reciben tratamiento socio educativo y no logran hacer conciencia del 

mal hacia indefensos individuos. 

          La sexualidad se desarrolla y expresa de diferentes maneras a lo largo 

de la vida del ser humano, en cada etapa de la vida se incrementan cambios, 

por eso es que en los niños es importante que conozcan su cuerpo, sus propias 

sensaciones y aprender a cuidarlo. Cuando puede nombrar las partes de su 

cuerpo incluyendo el pene, el escroto o la vulva y que ha aceptado que es parte 

de él, es más capaz de cuidarlo y defenderlo,  es importante conocer las 

diferencias y aprender que tanto los niños como las niñas son valiosos y 

pueden realizar actividades similares. 

          Desde niños aprenden a amar a sus figuras importantes, primero los 

padres, los hermanos y a las personas que los rodean, pueden sentir sus 
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conquistas infantiles, viven las primeras separaciones o pérdidas y aprenden a 

manejar el dolor ante una circunstancia sensitiva y física.

          Respecto a la reproductividad, empiezan a aprender a cuidar de los más 

pequeños como muñecos o mascotas y van desarrollando su capacidad 

reproductiva, surgen inquietudes con respecto a la relación sexual, sobre todo 

cuando el hogar cuenta con un nuevo miembro, momento propicio para abordar 

con seriedad el tema del embarazo y el nacimiento de un niño. En cuanto a la 

sexualidad adulta, hay que guardar seriedad al hablar del tema, utilizando 

términos apropiados y tratando de dar confianza al/la joven.

          Si una mujer se siente satisfecha y orgullosa de ser mujer, es probable 

que se sienta más libre de sentir placer, esto genera un ambiente de cercanía 

afectiva y sexual con la pareja y un clima de mayor confianza que a su vez 

repercute en las actividades personales o familiares que expresan la 

reproductividad. 

          En el sexo se presentan problemas muy específicos, como el de carácter 

homofóbico, la violencia contra la mujer, la desigualdad sexual, etc.       En la 

vinculación afectiva se encuentran las relaciones de amor/odio, la violencia en 

la pareja, los celos, el control de la pareja. En cuanto a la reproductividad se 

observan desordenes de la fertilidad, violencia y maltrato infantil, abandono de 

los hijos, etc.
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          El sexo desarrolla facetas profundas de la afectividad y la conciencia de 

la personalidad. En relación a esto, muchas culturas dan un sentido religioso o 

espiritual al acto sexual por ejemplo el Taoísmo, así como ven en ello un 

método para mejorar o perder la salud.

          Los comportamientos sexuales de los humanos es producto de su 

educación, cultura, su inteligencia y de sus complejas sociedades, pero la base 

de gran parte del comportamiento sexual humano siguen siendo los impulsos

biológicos.

          El hecho de ser hombre o mujer revela su propio comportamiento, su 

propia manera de situarse en el mundo, mostrándose tal y como es. La 

sexualidad se manifiesta a través de los roles genéricos que constituyen la 

expresión de la propia identidad sexual y de género.

          Finalmente la diversidad sexual nos indica que existen muchos modos de 

ser mujer u hombre, más allá de los estereotipos que se desarrolla en un 

contexto sociocultural. Hoy en día se utilizan las siglas GLTB (o LGTB) para 

designar al colectivo de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales.

         En torno  la diversidad sexual, la sociedad no asimila enteramente estas 

variaciones en el sexo, cuesta develar íntegramente estas verdades  por una 

serie de prejuicios que se realizan frente a esta nueva realidad social, es que 

son nuevas tendencias que confunden la identidad sexual.
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         Desde el origen evolutivo del hombre se ha establecido el género 

masculino y femenino, incluso en la especie animal se identifican claramente 

dos sexos; macho y hembra, en la sexualidad inicial no existió términos medios 

y de haber existido variantes han sido de carácter genético especial que en 

aquella época se guardaba celosamente como un secreto, aunque se 

terminaba ocultando para siempre esta aberración biológica.

          Por influencia tecnológica y científica, o por alteraciones en la medicina, 

la alimentación y otros elementos vitales, parece ser que en la actualidad 

impera estos nuevos tipos de género humano y al tener al alcance los medios 

necesarios para las transformaciones sexuales obligadas o por la novedad del 

momento, es que aparecen desde el closet estas reveladoras  tendencias 

sexuales.

          Algunos aspectos de la sexualidad son considerados prohibidos, 

atrevidos e impúdicos, en el caso de la masturbación, no constituye un delito, 

es propio del ser humano, sin  dejar que se convierta en costumbre porque 

pasaría a ser una acción enfermiza y terminaría perjudicando el  

comportamiento humano.
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4.3. MARCO JURÍDICO

4.3.1. La sexualidad en la Constitución Ecuatoriana.-

          Luego de la aprobación de la Constitución de la República en el año 

2008, muchos fueron los cambios que se dieron en lo referente a los derechos 

consagrados en la carta magna, existe la inclusión más abierta de derechos 

que por su difícil tratamiento se omitían o se encontraban encubiertas en 

anteriores constituciones.

           La Constitución de 1998, se refería a las garantías individuales de forma 

somera, y más aún en  lo referente a la libertad sexual, permitiendo que 

discrecionalmente la interpretación judicial lo desconozca y se reserve el 

tratamiento de la misma.

Tal es el caso de los denominados Derechos de Libertad previstos en el 

Capítulo Sexto de la Constitución de la República del Ecuador (Art. 66); entre 

los cuales se incluyen aquellos referentes a la sexualidad como:

“3. El derecho a la integridad personal que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el 
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acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en 

condiciones seguras.

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su 

salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuantas hijas e hijos tener”23.

Debemos considerar que con la nueva Constitución, el Ecuador se 

autodeclara como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, lo 

cual en el tratamiento del tema, aporta notablemente con los derechos, deberes 

y garantías allí consagrados; circunstancia que implica reconocimiento, puesto 

que en el campo de la sexualidad, estas libertades deben respetarse como los 

demás, en todos los ámbitos del accionar público y privado.

Al tratarse de una Constitución nueva, calificada como de gran avance 

social, en referencia a la sexualidad y los derechos en este tema reconocidos, 

no hace mención alguna a otros aspectos exclusivos como el caso de la 

sexualidad puertas adentro o sexualidad en la convivencia conyugal por 

ejemplo, lo cual sería necesario a fin de establecer los límites dentro de la 

relación conyugal.

Con el impulso del movimiento de derechos humanos internacional, se 

reconoció tardíamente dos formas de violencia, posiblemente las más comunes 

                                                          
23 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (2008).Corporación de estudios y publicaciones Art. 
66, pág. 47.
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en el mundo como violaciones a los derechos humanos, estas son la violencia 

intrafamiliar y la violencia basada en el género.

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena el 

año 2003 en el numeral 18, señala textualmente “Los derechos humanos de la 

mujer y de la niña, son parte inalienable, integrante e indivisible de los 

derechos humanos universales (...)La violencia, y todas las formas de acoso y 

explotación sexuales, en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la 

trata internacional de personas, son incompatibles con la dignidad y la valía de 

la persona humana y deben ser eliminadas (…) La Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos, insta a los gobiernos, las instituciones 

intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales a que 

intensifiquen sus esfuerzos a favor de la protección y la promoción de los 

derechos humanos de la mujer y de la niña”24.

Con esto, se enfatizan tres aspectos importantes: se reconoce que los 

derechos de las mujeres y las niñas son universales; que la violencia en todas 

sus formas es una violación a los derechos humanos y que los Estados, las 

agencias de cooperación y las organizaciones de la sociedad civil deben 

preocuparse e intensificar sus esfuerzos por erradicar este gran problema 

social.

                                                          
24 Conferencia Mundial de Derechos Humanos. (2003). Viena.
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En Ecuador existe un marco constitucional y legal que protege a las 

personas que son víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, sobre todo a 

niñas, niños, adolescentes, mujeres, discapacitados y personas de la tercera 

edad. Tanto el Código Penal reformado, como el Código de la Niñez y 

Adolescencia y últimamente la Ley Orgánica de la Salud, recogen la mayor 

parte de las demandas promovidas y planteadas desde los movimiento sociales 

de mujeres y niños, particularmente en lo que a derechos sexuales y 

reproductivos respecta.

Tan solo en años recientes, en Ecuador se habla sobre la violencia 

intrafamiliar, sobre todo, de la violencia física y de la psicológica. Antes del año 

1994, este tema era tabú, un tema que se lo trataba en las intimidades de los 

hogares y familias ecuatorianas, pero que no podía decirse en público, pues 

estos hechos eran sólo de incumbencia y resolución familiar. De tal forma, la 

violencia física y psicológica ni se conocía y la violencia sexual, la peor de 

todas, quedaba totalmente ignorada, por ello es menester insistir en el tema y 

detener su cometimiento.
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4.3.2. El procedimiento penal de juzgamiento para delitos sexuales en 

el Ecuador.

4.3.2.1. El Derecho Procesal Penal

La doctrina moderna, con referencia al Derecho Penal, en las 

sociedades que se desenvuelven, bajo un Estado Social de Derecho, distingue 

tres elementos básicos para su estructuración y desarrollo.

El primer elemento, está constituido por el poder del Estado, que a 

través de la Función Legislativa determina los tipos de delito y sus respectivas 

penas, o medidas de seguridad que se establezcan para quienes incurran en 

una trasgresión.  En el Código Penal y en algunas otras normas 

complementarias se hallan descritos los delitos con la correspondiente 

penalidad, se lo denomina también Ley Penal Sustantiva, Sustancial o Derecho 

Material; es la Fiscalía, a quien le corresponde el procedimiento para juzgar las 

infracciones cometidas y se halla previsto dentro del cuerpo de normas del 

Procedimiento Penal o llamado también Ley Procesal Penal Adjetiva.

El segundo elemento; si dado el caso, que una persona cometa un 

delito, lo lógico es que, en base a la sustanciación respectiva, al ser hallada 

responsable, deba recibir la pena o sanción a la que hubiere lugar por su 

ofensa causada a un bien jurídico de !a sociedad. Entonces aparece el deber 

del Estado para garantizar la tutela jurídica ante esta afectación y subsanar sus 

efectos, a través de la Función Judicial se emanan las normas y disposiciones 
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que se refieren a la organización y competencia de los órganos jurisdiccionales 

con poder para administrar justicia en esta materia, del ejercicio de la acción e 

inicio del proceso, el mismo que llevará a determinar la existencia concreta del 

delito, identificar a sus responsables y en consecuencia, establecer la sanción 

que corresponda.

Aquellas normas forman parte y se hallan contenidas en el Código de 

Procedimiento Penal, o también, Ley Adjetiva, la misma que señala al órgano 

con jurisdicción encargado de la aplicación del Derecho Penal Sustantivo y 

Adjetivo.

El tercer elemento; es que, de haberse dictado sentencia condenatoria 

obviamente que la misma debe llevarse a su ejecución. Las normas aplicables 

a este caso se hallan contenidas en el Derecho Penal Ejecutivo. Es el Estado, 

que para cumplir su finalidad de efectivizar la sanción para los responsables de 

un delito, encarga a los órganos competentes ejecutar aquella sentencia 

sancionadora impuesta por el órgano jurisdiccional. Estas normas se hallan 

recogidas en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y su 

Reglamento General.

Del análisis de los elementos básicos del Derecho Procesal Penal centro 

mi atención en el segundo elemento estructural, como lo he llamado, y que se 

relaciona al estudio de las normas del Proceso Penal.
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Con relación a este enunciado, LLORE MOSQUERA, citado por Ricardo 

Vaca Andrade afirma  que: “La Ley Sustantiva Penal tipifica los delitos y las 

penas con los que han de ser reprimidos. Pero este ordenamiento jurídico será 

ineficaz sin el derecho Penal Adjetivo, de carácter eminentemente tutelar del 

primero. Con su inmediata actuación por medio de los correspondientes 

órganos jurisdiccionales, juzgando en cada caso concreto, no solamente que 

da eficacia a la norma penal, sino que restaura el orden social alterado por el 

delito”25.

En esta concepción se fundamenta este análisis por cuanto se destaca 

la complementariedad y estrecha relación que por supuesto, existe entre el

Derecho Penal Sustantivo y el Derecho Penal Adjetivo, este último, que permite 

el cumplimiento de las normas del primero, por medio de los órganos con 

jurisdicción dentro del ámbito del Derecho.

El Derecho Procesal Penal contiene los siguientes caracteres 

esenciales: público, instrumental, práctico y autónomo.

Es de carácter público, porque el Estado mediante sus órganos 

jurisdiccionales, busca proteger los intereses  públicos cuando un delito afecte 

el orden social. Su carácter instrumental está dado porque es un medio y por lo 

tanto posibilita la plena aplicación del Derecho Penal Sustantivo.

                                                          
25 VACA ANDRADE Ricardo (2001). Manual del Derecho Procesal Penal. 1ra. Edición. Corporación de 
Estudios publicaciones. Ecuador. Pág. 2
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El carácter práctico está dado, en cuanto a que sus normas deben 

aplicarse a los casos de delitos que lesionan los bienes jurídicos en los que 

intervienen jueces y tribunales para conocer y resolver sobre los actos 

tipificados como delitos.

Y finalmente, el Derecho Procesal es autónomo, debido a que en sus 

inicios formó parte del Derecho Procesal Civil, y con su separación ha 

alcanzado especialidad y personalidad propia.

4.3.2.2. Los Sistemas Procesales.

Es de singular importancia conocer la trascendencia histórica que han 

tenido alrededor del mundo los sistemas procesales penales, tanto sus 

orígenes como su evolución, su influencia y aplicación en las legislaciones que 

han acogido a uno u otro sistema.

Se reconoce por muchos tratadistas la existencia de tres importantes 

sistemas procesales: el inquisitivo, el acusatorio oral y el mixto. Según la 

concepción de otros autores como es el caso del Dr. Walter Guerrero Vivanco, 

quien a su criterio distingue: “cuatro sistemas procesales, que son el sistema 

acusatorio oral privado de antigüedad, el sistema inquisitivo escrito de la época 
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medieval, el sistema mixto liberal..., y el sistema acusatorio oral público 

moderno de corte anglosajón ”26. 

En el siguiente estudio me regiré por la corriente de los tres sistemas 

procesales de mayor importancia.

Respecto al sistema inquisitivo,  tuvo presencia y vigencia en la edad 

media, estuvo armonizado en su aplicación por el carácter legal y formal de 

valoración de la prueba y la confesión. Este sistema halla fundamento en el 

sistema procesal inquisitivo, la pesquisa, la escritura, la reserva o secretismo 

en el sumario, la ausencia de inmediación y desconcentración.

El sistema inquisitivo a lo largo de su historia ha tenido las siguientes 

características singulares:

 Su jurisdicción, que la ejercen jueces permanentes,

 La doble instancia a la que se arriba por medio de recursos;

 La posibilidad del juez de promover de oficio la acción;

 La dirección del proceso a cargo del juez;

 La limitación del derecho de defensa del acusado;

 El carácter escrito, secreto y no contradictorio;

 El sistema de pruebas legales para su valoración;

 La instancia de resolución; y

                                                          
26 GUERRERO VIVANCO Walter. (2002). “Los Sistemas Procesales Penales. Nuevo Código de 
Procedimiento Penal.” 2da Edición Pudeleco Editorial S.A. Ecuador. Pág.21
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 La aplicación de prisión preventiva.

En nuestro país el sistema inquisitivo predominaba en el Código de 

Procedimiento Penal cuya vigencia regía desde el 10 de junio de 1983, hasta el 

13 de junio del 2001, prescribiendo  fundamentalmente que el juez debe instruir 

el sumario y sustanciar la etapa intermedia, todo este procedimiento llevado a 

cabo en su totalidad por escrito, e iniciando de oficio. De manera general se 

considera al sistema inquisitivo opuesto al sistema acusatorio, por cuanto, el 

primero, en su tramitación y sentencia no prescinde de acusación pública o 

privada, puesto que el juzgador tiene plena atribución de acusar o decidir la 

absolución o condena.

En contraposición al sistema inquisitivo, sobresale el sistema acusatorio 

oral, que en sus remotos inicios era exclusivamente privado. Es probable que 

los cimientos de este sistema se hallen en el Código de Manú, para unos 

autores; mientras que con mayor certeza otros creen que este sistema nace en 

la antigua Atenas, extendiéndose luego a Roma hasta cubrir toda Europa. Fue 

mediante la invasión bárbara, que llegó el Derecho Germano a Roma, con 

características de marcada diferencia respecto del evolucionado proceso 

romano, de allí que este último sufriera profundos cambios en su forma inicial.

El Derecho Romano se mantuvo en la Península Ibérica; luego recibió la 

influencia del Derecho Germánico Canónico; se fusionó con la LexVisigotorum

y compilación de la Siete Partidas, el Fuero Juzgo, la Nueva y la Novísima 
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Recopilación, hasta llegar a las colonias americanas. La intervención del 

Ministerio Público, dentro del proceso penal, cuya función es netamente 

acusadora y por ende, pilar fundamental del sistema acusatorio, tiene su 

nacimiento en la legislación francesa.

En este sistema, desde su inicio, se parte de la oralidad en todos sus 

actos de tramitación, la igualdad entre los intervinientes, asegura la 

imparcialidad del juez garantizando la continuidad en el proceso, la defensa 

inviolable y la apreciación del juez en cuanto a la prueba. Pasada la instrucción, 

y de hallar justificadamente méritos para acusar, llevará a juicio público al 

imputado, sugiriendo necesariamente la oralidad para esta etapa procesal.

Por su parte, en el proceso acusatorio de tipo anglosajón, el Ministerio 

Público tiene la función exclusiva de investigar y de ser el caso acusar, pero sin 

gozar de facultad jurisdiccional. Realiza la debida sustentación pública y oral 

ante el juez sobre los cargos que se le imputan al procesado. El juez o tribunal 

determinará por su parte la responsabilidad penal.

En relación al Sistema Acusatorio Oral, enseña Carrara: “Presenta en un 

máximo grado la garantía de la libertad civil para los acusados, pero deja en 

grave peligro la tutela del derecho de los coasociados...”27

                                                          
27REINOSO HERMIDA Ariosto. (2001). “El juicio acusatorio oral en el Nuevo Código de Procedimiento
Penal Ecuatoriano” Corte Suprema de Justicia Quito. Pág., 51.
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Finalmente, el Sistema Procesal Penal Mixto, de carácter ecléctico, 

aparece luego de la Revolución Francesa, dando fin al sistema inquisitivo puro. 

Se lo puede ubicar dentro del Código de Instrucción Criminal de 1808, o 

conocido también como Código Napoleónico. La primera parte del proceso 

mixto persiste en ser inquisitiva, con sus características de previa, 

permanentemente escrita, reservada y no contradictoria. Pero en su segunda 

etapa toma vigor la oralidad, el carácter público y contradictorio, propios del 

sistema oral.

Resaltándose así que este sistema recoge importantes elementos y 

características que son propios del sistema inquisitivo y del sistema acusatorio 

oral, con lo cual busca armonizar estas dos grandes tendencias. Al respecto, 

Francisco Carrara opina que “el juicio penal mixto, es un término medio entre el 

proceso meramente acusatorio e inquisitivo...”28

4.3.2.3. El Procedimiento Penal Vigente en el Ecuador.

Con relación al sistema procesal, presenta la máxima expresión de 

defensa a los intereses y derechos civiles al proclamar las garantías del debido 

proceso, expresando con exactitud las normas a seguir para su aplicación.

Esta consagración constitucional obliga a adoptar un cambio 

fundamental en las normas procesales generales y como es de suponerse 

                                                          
28 REINOSO HERMIDA Ariosto. El juicio acusatorio oral en el nuevo Código Penal Ecuatoriano. ob. cit. 
pág. 55
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apunta también esta transformación, al Código de Procedimiento Penal, al 

disponer en el Art. 5.3, lo siguiente: “En todas las etapas, las actuaciones y 

resoluciones judiciales que afecten los derechos de los intervinientes se 

adoptaran en audiencias donde la información se produzca por las partes de 

manera oral”.29

Con lo cual se deduce claramente que los procesos judiciales deben 

adoptar para su tramitación el sistema oral, tomando en cuenta sus principios 

dispositivo, de contradicción e inmediación con los que se pretende dar mayor 

agilidad al proceso.

El sistema oral al que se refiere la disposición constitucional, obliga al 

cambio de la estructura procesal penal, específicamente; es decir, del sistema 

procesal inquisitivo que se mantenía en el Código de Procedimiento Penal 

desde el 13 de junio de 1983 hasta el 13 de julio del 2001, fecha en la cual 

entra en vigencia total el nuevo Código de Procedimiento Penal, siguiendo la 

tendencia del sistema acusatorio oral.

Es entonces que la Fiscalía, debe intervenir en la primera etapa del 

proceso denominada Etapa de Instrucción Fiscal, en la cual los agentes 

fiscales tienen la tarea de dirigir y promover la investigación de las 

circunstancias que rodean al hecho para determinar si constituye delito, en tal 

virtud proceder a identificar a los presuntos responsables de este acto punible y 

                                                          
29 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. (2011). Art. 5.3. Corporación de estudios y publicaciones.-
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acusar de haber fundamento suficiente para ello, ante los jueces y tribunales de 

garantías penales.

Esta etapa, impulsa o no al desarrollo del proceso penal, de allí la 

trascendencia de la acusación fiscal; por lo mismo, quienes cumplen con esta 

delicada función, llevan en sus hombros una sagrada responsabilidad, en virtud 

de que si no existe acusación, no habrá juicio penal; está entonces en manos 

de los fiscales posibilitar que la justicia cumpla con su anhelada misión.

Coordinadamente la Corporación Latinoamericana para el desarrollo de 

los Estados Unidos (USAID) y por convenio con el Instituto Latinoamericano de 

la Naciones Unidas para la Prevención del delito (ILANUD) presidido por el 

maestro Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, llegó a nuestro país una comisión de 

catedráticos argentinos, que junto a una importante comisión conformada por 

los connotados penalistas ecuatorianos Dr. Walter Guerrero Vivanco, Edmundo 

Durán y Alfonso Zambrano, redactan el proyecto de reforma del Código de 

Procedimiento Penal que es entregado luego al Congreso Nacional para su 

tramitación, posteriormente se somete al conocimiento y debate en el Órgano 

Legislativo, aprobándolo de manera sospechosa, característica propia de 

nuestra legislatura, remitiéndolo luego al entonces Presidente de la República  

Dr. Jamil Mahuad, quien lo devolvió con las consiguientes observaciones, las 

mismas que no se las discutieron debida y oportunamente dentro del 
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Congreso, y de esta forma, entrar en vigencia, sin modo alguno por el 

Ministerio de la Ley a partir del 13 de julio del 2001.

Es entonces que la nueva ley procesal penal en nuestro país introduce 

en su estructura el sistema acusatorio oral el mismo que se fundamenta en los 

siguientes principios esenciales:

1) El principio de Oralidad, que busca consagrar los propósitos fundamentales 

del debido proceso, para llegar a la certeza que existe o no delito, busca dar 

mayor agilidad y celeridad al proceso por medio del debate público. Es por 

tanto el principio de oralidad  consustancial con el principio de publicidad;

2)  El principio de contradicción permite a las partes intervinientes confrontar 

sus argumentos sostenidos en las pruebas de cargo de parte del acusador y de 

descargo de parte del acusado, esto le permitirá al juzgador obtener la debida 

convicción sobre el hecho, para luego dar el fallo respectivo;

3)  Con respecto a la inmediación, parte de la apreciación y valorización judicial 

de las pruebas y de escuchar a los sujetos procesales sobre cada una de sus 

ponencias, todo esto representa el contacto directo que tiene el juez con las 

partes involucradas en el proceso y de todos aquellos con sus pruebas y sus 

sostenimiento;

4)  La Concentración, o también llamada continuidad del proceso, es la 

consecuencia de la oralidad e inmediación. El juez en su memoria tiene 
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presente las fundamentaciones que presentaron las partes en sus 

intervenciones, así como la confrontación de pruebas desarrolladas en la 

audiencia del juicio, esto lleva al convencimiento exacto del asunto litigado, 

para que luego el juez dictamine, en base a su criterio, la sentencia que 

corresponda, con ello se lograría la ininterrupción del proceso.

5)  En cuanto a la Publicidad, este principio permite a la colectividad en general 

presenciar el enjuiciamiento, tener una convicción general, y a la vez, 

controlarlo y verificar la transparencia y normal desenvolvimiento con respecto 

al juicio y con respecto a los funcionarios de justicia, esto da al ciudadano y a la 

Función Judicial un contacto directo entre sí.

4.3.2.4. Criterios sobre el Código de Procedimiento Penal en el 

Ecuador.

Por estar en vigencia en nuestro país un nuevo sistema de 

enjuiciamiento en materia penal, el mismo ha despertado y provocado el 

análisis sobre su estructura, su aplicabilidad, sus virtudes y deficiencias 

jurídicas, es por esa trascendencia que hay que tomar en cuenta los criterios 

de prestigiosos tratadistas del medio ecuatoriano, acerca de la nueva corriente 

procesal.

El tratadista Ricardo Vaca Andrade, sostiene que: “El sistema procesal 

diseñado con miras a obtener agilidad y eficiencia, que no es enteramente 

contradictorio, como tampoco es absolutamente acusatorio oral, presenta 
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algunas innovaciones que merecen aplauso y reconocimiento. 

Desafortunadamente, se desarrolla un Código de Procedimiento Penal que 

acusa graves defectos, contradicciones y vacíos. Las equivocaciones no son 

de simple numeración de artículo o atribuibles a una copia inexacta, 

despreocupada de disposiciones que ya constan en el Código de 

Procedimiento Penal vigente desde 1983. Son errores de fondo... En definitiva, 

el nuevo sistema procesal es nuevo, pero el Código de Procedimiento Penal 

que lo regula es deficiente.”30

De su parte el Dr. Reinoso Hermida sostiene que: “Hace falta un trabajo 

serio y sistemático, ajeno a presiones coyunturales, para dotar al país de una 

legislación procesal penal adecuada a su realidad social y cultura...Si es que 

realmente se pretende modernizar la legislación procesal penal, lo honesto y 

procedente, es presentar un nuevo proyecto revisando y retocando cada 

institución, cada precepto normativo, manteniendo en su contexto, total 

coherencia y técnica jurídica...Lo importante es que el legislador ha logrado 

seguir los modelos o paradigmas de los códigos modernos europeos y 

latinoamericanos introduciendo modificaciones sustanciales, a fin de simplificar 

la estructura del Código en lo que concierne a la substanciación de los 

procesos que incluyen la presentación y contradicción de las pruebas, 

mediante el sistema oral facilitando su manejo, convirtiéndolo en un 

instrumento dúctil para la administración de justicia, sujeta a las garantías 

                                                          
30VACA ANDRADE Ricardo. “Manual de Derecho Procesal Penal” Ob. Cit. Pág. 86
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constitucionales del debido proceso y velando el cumplimiento de los principios 

de inmediación, celeridad, concentración, contradicción”31

En tanto que el Dr. Efraín Torres Chávez manifiesta: “...cierto 

escepticismo en la aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal, en 

nuestro país. Conozco de cerca la estructura piramidal de la policía, absoluta y 

definitivamente jerarquizada en sus propios mandos, lo cual le hace 

impermeable a las órdenes y dirección de un civil como es el Fiscal”32

Por su parte el eminente tratadista Jorge Zavala Baquerizo opina que: 

“Los mandatos constitucionales sobre el “debido proceso” se convierten en 

membretes retóricos cuando son manipulados por un funcionario extraño a la 

función judicial que surge parcializado desde la iniciación del proceso. Y 

cualquiera que sea la opinión de los promulgadores del Código de 

Procedimiento Penal impugnado , el fiscal de acuerdo a dicho Código, es un 

juez de la primera etapa del proceso penal, que ha reemplazado en dichas 

funciones al titular del órgano jurisdiccional penal, que es el juez de lo penal, 

quien en el citado Código  queda reducido  a una figura casi innecesaria,..., se 

le resta la independencia para poder, en un momento procesal dado, dictar el 

                                                          
31 REINOSO HERMIDA Ariosto. El juicio acusatorio oral en el Nuevo Código de Procedimiento Penal 
Ecuatoriano” Ob. Cit. Pág. 42.
32 TORRES CHÁVEZ Efraín. (2001). Breves Comentarios de Código de Procedimiento Penal con Práctica 
Penal. Tomo II, 1ra. Edición. Corporación de estudios y publicaciones. Ecuador. Pág. 6
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auto de apertura al juicio, si es que su opinión está en desacuerdo con la del 

Fiscal.”33

Del análisis de los criterios de los autores citados cabe hacer las 

siguientes reflexiones:

 Nuestra legislación requiere, en el ámbito procesal penal, de una ley 

adjetiva acorde a su naturaleza y realidad;

 El actual procedimiento penal no cumple con la sustanciación que debe 

llevarla a efecto mediante el sistema oral, en consecuencia  la oralidad se 

aparta de ciertas etapas del proceso penal, por cuanto, la sustanciación, de 

acuerdo al sistema procesal acusatorio oral, se realiza desde el principio y 

hasta  finalizar el proceso, contraviniendo así con las normas constitucionales  

que mandan a adoptar el sistema oral para los procesos judiciales;

 El procedimiento penal alcanza un cierto grado de modernización por la 

introducción del sistema oral y sus principios, además de las normas que 

garantizan el debido proceso, pero requiere la revisión de ciertas disposiciones 

que no permiten la verdadera aplicación tanto del sistema oral como de las 

garantías del debido proceso, además de esto se debería dar al nuevo 

procedimiento penal mayor coherencia legal jurídica y técnica procesal;

 La organización de la política nacional y sus entes, está regida y al 

mando de una autoridad superior y al no ser asignada debidamente, afecta de 
                                                          
33 ZAVALA BAQUERIZO Jorge. (2001). Inconstitucionalidad del Nuevo Código de Procedimiento Penal. 
Revista Jurídica Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica 
Santiago de Guayaquil. Pág. 29
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forma grave el desarrollo de la investigación procesal penal que deben realizar

los agentes fiscales;

 El fiscal es un funcionario que es parte de la Función Judicial, su labor 

dentro del Procedimiento Penal es de gran responsabilidad y no puede 

trastocar las garantías constitucionales del debido proceso; y,

 Al juez de garantías penales se le resta independencia para dictar auto 

de llamamiento a juicio, debe existir acuerdo con la del fiscal.

4.3.2.5. Las etapas del proceso penal.

El proceso penal constituye una institución jurídica, su naturaleza es 

producto de la relación jurídica existente entre el juez y los sujetos procesales, 

y de estos últimos entre sí (sujeto activo y sujeto pasivo). El proceso penal 

entendido como la sucesión continua y progresiva de actos que para su 

desarrollo deben regirse por aquellas normas del procedimiento que el Estado 

establece con anterioridad. El presupuesto de proceso, es su objeto: que es la 

infracción; y su finalidad: que es la de imponer una pena. El proceso penal, 

para su desenvolvimiento,  está organizado en etapas continuas, cada una de 

ellas persigue una finalidad específica conforme al objeto.

El nuevo Código de Procedimiento Penal prevé en el Art. 206 las etapas 

para el desarrollo del proceso penal, siendo  las  siguientes:



66

1) La instrucción fiscal.- Le antecede la fase preprocesal, de indagación

previa  para iniciar la investigación. En esta primera etapa se analizará 

el acto típicamente antijurídico, se practicarán las diligencias con el fin 

de establecer la existencia del acto u omisión considerada como delito, 

las circunstancias de su cometimiento y la responsabilidad del o los 

imputados en el acto.

2) La etapa intermedia.- Al concluir la instrucción, el  fiscal sustentará y 

presentará su dictamen acusatorio y requerirá  al juez de garantías 

penales que dicte auto de llamamiento a juicio.

3) La etapa de juicio.-  Se practican los actos procesales para comprobar la 

existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado, para 

condenarlo o absolverlo, acción que le corresponde al juez; después de 

la exposición de los sujetos procesales, el  presidente solicitará la 

presentación de los medios probatorios de la acusación y de la defensa.

4) Etapa de impugnación.- Esta etapa le concede al acusado y su defensor 

imponer recursos, para revocar su condena.

Para analizar la aplicación del procedimiento penal, desde la oralidad, se 

precisa que la Indagación Previa, que prescribe el Art. 215 C.P.P,  es escrita, 

reservada y no es oral, afecta las garantías del debido proceso, lo que impide 

al sospechoso el derecho a la defensa, atentando al principio de publicidad, 

contradicción e inmediación que son caracteres medulares del sistema oral.
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Esta etapa lo dirigen los fiscales como su obligatoria función y promueven la 

investigación procesal con el apoyo de la policía judicial.

La etapa intermedia permite al juez analizar y juzgar la posible 

responsabilidad del o los sujetos imputados en el acto delictivo, se lo realiza en 

base a los resultados de la etapa anterior, que consta en el expediente del 

dictamen fiscal, en los argumentos expresadas por las partes, en la audiencia 

preparatoria del juicio y de formulación  de cargos, es una etapa de transición, 

porque decide el enjuiciamiento o no del procesado. En la audiencia 

intervendrán el procesado, el fiscal y el acusador particular, o su abogado, 

expresan sus alegatos con referencia a la procedibilidad, prejudicialidad y 

competencia, para determinar la validez del proceso. En la siguiente 

intervención, tanto el acusador como el acusado junto con su abogado 

defensor, objetarán los fundamentos en que se sustenta el dictamen fiscal. 

Luego de ello el juez de garantías penales pronunciará a los presentes la 

resolución que puede ser de auto de llamamiento a juicio o de auto de 

sobreseimiento.

El inciso primero del Art. 232 del Código de Procedimiento Penal 

expresa: “Si el Juez de Garantías Penales considera que de los  resultados de 

la instrucción fiscal se desprenden presunciones graves y fundadas sobre la 
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existencia del delito y la participación del procesado como autor, cómplice o 

encubridor, dictará auto de llamamiento a juicio...”34

La pregunta es: ¿Se debe dictar auto de llamamiento a juicio, contra 

alguien, solamente por meras presunciones sobre la existencia del delito?  

Jurídicamente. No. Para ser llevada una persona a juicio,  debe de manera 

previa declararse la existencia del delito y determinar el grado de participación 

del presunto responsable. Por lo expuesto esta etapa es considerada 

insustancial e impide la crítica jurídica exenta de la oralidad.

Como se nota, no estamos ante un proceso penal que se rija por el 

sistema oral, de igual manera no sigue sus principios, afectando con ello al 

debido proceso y contrariamente a los que manda nuestra Carta Fundamental. 

Cabe el juzgamiento, cuando se verifique que una persona haya 

cometido una infracción prevista en el Código Penal. Luego de que el juez 

resuelva el auto de sobreseimiento, se procede al tratamiento de lo siguiente: 

(Art. 240 C.P.P.)

1) Sobreseimiento provisional del proceso o del procesado o de ambos, 

cuando no hay elementos suficientes sobre la presunción de la 

existencia del delito o la participación del imputado. (Art. 241 C.P.P.)

                                                          
34 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. (2011). República del Ecuador. Art. 232
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2) Sobreseimiento definitivo del proceso o del procesado, cuando los 

hechos no constituyen delito, o los indicios no conducen a presumir la 

existencia de la infracción. Sobreseimiento definitivo del proceso y del 

procesado, cuando existan causas justificadas que eximan de 

responsabilidad al imputado. (Art. 242 C.P.P.)

3) Sobreseimiento provisional del proceso y definitivo del imputado, cuando 

los elementos que permiten presumir la existencia del delito son 

suficientes, pero no hay indicios de responsabilidad del imputado. (Art. 

243 C.P.P.)

A los sobreseimientos enumerados se ha incorporado el sobreseimiento 

por falta de acusación. (Art. 244 C.P.P.)

El Art. 226 del Código de Procedimiento Penal expresa: “Cuando el fiscal 

estime que no hay mérito para promover juicio contra el procesado en la 

audiencia solicitada al Juez de Garantías Penales de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo anterior,  se pronunciará sobre su abstención de acusar 

cuando concluya que no existen datos relevantes que acrediten la existencia 

del hecho, la información obtenida no es suficiente para formular la 

acusación”35

De lo que se extrae, que si el fiscal no acusa, el juez considera llamar a 

juicio al imputado y lo hace en base a la confrontación, al examen y análisis del 

                                                          
35 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ob. Cit. Art. 226
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expediente que incluye el dictamen fiscal. Pero el fiscal superior, al emitir su 

dictamen ratificando el pronunciamiento del inferior – abstención de acusar –

vulnera la independencia y potestad de la Función Judicial que es la de 

administrar justicia. La norma jurídica explicada no permitiría el llamamiento a 

juicio del imputado, porque los representantes de la Fiscalía obligarían al juez, 

en contra de su criterio jurídico dictar auto de sobreseimiento a favor del 

imputado y de esta manera dar fin al proceso. De ser así, esto provocaría un 

grave error jurídico dejando en un alarmante estado de impunidad delitos que 

se ha comprobado su existencia y que son de responsabilidad del imputado.

Respecto al asunto en análisis, el eminente tratadista Dr. Jorge Zavala 

Baquerizo expresa: “Pero cuando un funcionario que carece de potestad 

judicial y es solo un miembro del instituto controlador que asume el papel de 

sujeto activo del proceso en el juicio de atribuibilidad, violenta los principios del 

juez natural, competente e independiente en el que se sustenta el debido 

proceso; la imparcialidad del juez es un presupuesto necesario para servir a la

justicia y debe existir desde la iniciación del proceso, no solo en la etapa 

intermedia o del juicio.”36

De allí  que en la substanciación de la etapa intermedia, no debe estar 

apartada la seriedad y responsabilidad, no debe haber manipulación y debe 

                                                          
36 ZAVALA BAQUERIZO Jorge. Inconstitucionalidad del nuevo Código de 
Procedimiento Penal. Ob. Cit. Pág. 28
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brillar la imparcialidad del juez al dictar auto de llamamiento a juicio o el 

sobreseimiento.  

La etapa del Juicio, se substancia a base de la acusación fiscal, aquí se 

verifica la existencia del delito  y la culpabilidad; por lo que, salvando la rectitud 

de los actos del fiscal, ésta etapa puede sufrir transformaciones sorprendentes. 

La nueva ley adjetiva dispone que la finalidad de la etapa del Juicio es la de 

practicar los actos procesales que servirán para la comprobación conforme a 

derecho, de la existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado.

La disposición que contiene el Art. 251 del Código de Procedimiento 

Penal expresa: “La etapa del juicio se sustanciará a base de la acusación fiscal. 

Si no hay acusación fiscal, no hay juicio.”37

Esta disposición hace notar que es el fiscal quien determina o no el inicio 

del juicio penal sobre la base de su acusación, obligando a que el criterio 

jurídico del juez le conduzca a dictar el auto de llamamiento a juicio o el 

sobreseimiento, además descarta la existencia de la acción particular, porque 

el criterio del fiscal es lo que decide si se lleva o no a juicio al imputado.

Esto conlleva al ofendido a un estado de indefensión, porque se le niega 

el derecho de acceder a los órganos judiciales para ejercer la defensa de sus 

                                                          
37CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ob. Cit.   Art. 251.
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derechos e intereses, por ello esta norma jurídica atenta contra las garantías 

del debido proceso.

El principio de contradicción se manifiesta en cuanto el fiscal y los 

procuradores de la acusación y de la defensa prueban sus afirmaciones y 

negaciones en la audiencia de juzgamiento, cumpliendo a la vez con el 

principio de la oralidad, está audiencia es pública, excepto el juzgamiento de 

los delitos previstos en los Títulos I (de los delitos contra la seguridad del 

Estado) y VIII (de los delitos sexuales) del Libro Segundo del Código Penal, en

cuyo caso la Audiencia del Tribunal Penal será reservada, y contará con la 

presencia del acusado, acusador particular, defensor, fiscal y secretario, 

además de los peritos y testigos. No se podrá trasmitir esta audiencia por 

ningún medio de comunicación.

El juicio debe transcurrir ininterrumpidamente hasta su finalización, se 

podrá suspender por solo una vez, hasta el plazo máximo de cinco días, en los 

siguientes casos:

1. Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la 

sala de audiencias;

2. Por la no comparecencia de testigos, peritos o traductores. Si persiste la 

no comparecencia en la reanudación, el juicio continuará sin los 

presentes, de ello se dejará constancia; y,
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3. Cuando alguno de los jueces, el acusado, su defensor, o el fiscal no 

pueden intervenir en el juicio.

La imposibilidad de asistencia por parte de los testigos, que resulte de 

impedimentos justificados, da lugar a que sean examinados en el lugar en que 

se encuentren por el tribunal o juez designado para ello.

Es notorio distinguir que el actual proceso no ha variado: “las normas 

para la convocatoria en la audiencia, la solución de los problemas de las 

excusas y recusaciones de jueces del Tribunal, la presentación de las listas de 

testigos, las órdenes de comparecencia de los declarantes, las declaraciones 

de los testigos residentes en otros lugares, la cooperación de la policía, la 

disciplina y la dirección de la audiencia, etc.” 38

De lo que se deduce que esta etapa no ha sufrido mayores cambios 

respecto del Código de Procedimiento Penal de 1983.

En el día y hora señalados para el desarrollo de la audiencia, 

comparecerán los jueces, el o los acusados, el acusador particular, los 

defensores, el fiscal y el secretario. La no comparecencia del acusador 

particular es motivo para que el tribunal declare en abandono la acusación, 

pero no impide el desarrollo del juicio. Si faltaren los testigos, peritos o 

                                                          
38 GUERRERO VIVANCO Walter. “Los Sistema Procesales Penales. Nuevo Código de 
Procedimiento Penal” Ob. Cit. Pág. 79 y 80.
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intérpretes, no puede instalarse la audiencia, y da lugar a sanción y obliga  a 

aplicar los mecanismos legales que permitan reanudar la audiencia.

Constituido el Tribunal, el Presidente dispondrá la ubicación de las 

partes y de los testigos, y tomará las medidas que favorezcan al normal 

desarrollo de la audiencia de la siguiente manera:

Primero: El Presidente declara abierta la audiencia y el secretario lee el auto de 

llamamiento a juicio; 

Segundo: El fiscal hace la exposición del motivo de acusación, solicitando se 

practiquen las pruebas; 

Tercero: El ofendido rinde su testimonio; 

Cuarto: El acusador particular realiza su exposición; 

Quinto: Rinden su testimonio los testigos y los peritos que solicite el fiscal y el 

acusador particular, y se lee los testimonios anticipados durante la etapa de 

instrucción; 

Sexto: Se recibe el testimonio del acusado, expone el defensor y se recibe los 

testimonios que pide la defensa; 

Séptimo: Se reciben los testimonios solicitados y se practican pruebas que el 

Presidente del tribunal ordene; 
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Octavo: Se da paso al debate, primero interviene el fiscal, seguidamente el 

acusador particular, si lo hubiere y luego el defensor del acusado; 

Noveno: Termina el debate, y el tribunal pasa a deliberar en forma reservada.

La sentencia constituye un acto de gran importancia por su carácter 

decisorio, con la sentencia se cumple o no la finalidad del proceso penal como

es la de imponer la pena respecto del objeto que es la infracción cometida. La 

sentencia se dictará luego de cumplida la deliberación del Tribunal Penal, es 

decir luego de concluida la audiencia de juicio pero se podrá suspender el 

pronunciamiento de la sentencia para el día siguiente o se podrá expedir la 

sentencia dentro de tres días luego de clausurada la audiencia. 

Por el carácter pluripersonal del Tribunal Penal, decide su sentencia 

absolutoria o condenatoria, por mayoría de votos; hay que tomar en cuenta que 

para este presupuesto la mayoría de votos serán dos, por lo que los jueces que 

conforman el referido tribunal son tres.

La sentencia versará sobre los actos presuntivos del delito constante en 

el auto de llamamiento a juicio. Firmarán la sentencia todos los jueces que 

integran el Tribunal, aquel juez integrante que se niegue a firmar, será 

destituido de su cargo por la Corte Provincial, y no podrá ser nombrado 

nuevamente como miembro de Tribunal Penal alguno. Esta sanción ha sido 

agregada en el nuevo Código de Procedimiento Penal (Art. 316), en virtud de 
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que en el anterior Código de 1983 solo preveía una multa consistente en la 

mitad del salario mínimo vital general, lo que a su vez ha sido eliminado.

En la etapa de impugnación es predominante la escritura para la 

mayoría de los actos, en la que también se acusa falencia, además no 

constituye en sí una etapa procesal, porque la impugnación procede en 

diferentes momentos del proceso, es un derecho para que las partes puedan 

impugnar aquellas decisiones emanadas por el juez o tribunal las mismas que 

pueden causar perjuicio a los intervinientes en la causa, en esta etapa las 

partes litigantes del proceso, harán uso de los recursos que para el efecto, el 

Código determine.

Para la admisión de los recursos estos deben ser interpuestos dentro del plazo 

y siguiendo las formas legales establecidas. Concediendo un recurso se 

permitirá a las partes para que se presenten ante el superior y hagan valer sus 

derechos.

Los recursos en materia de impugnación, que constan en el nuevo 

Código de Procedimiento Penal son:

1) El recurso de nulidad;

2) El recurso de apelación;

3) El recurso de casación;

4) El recurso de revisión; y, 
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5) El recurso de hecho.

El recurso de hecho, inexplicablemente, no consta en la etapa de 

impugnación como así debería acontecer, consta en una etapa extraña a su 

naturaleza que es la etapa de juicio.

          Respecto al análisis de los recursos, se contempla el Recurso de 

Nulidad. En el Código de Procedimiento Penal de 1983  se hacía constar 10 

casos de nulidad, actualmente constan 3 causas las mismas que son las 

siguientes:

1) Cuando el juez o Tribunal Penal actúen sin competencia;

2) Cuando la sentencia no reúna los requisitos del Art. 309; y,

3) Cuando en la sustanciación del proceso se haya violado el trámite legal, 

y esta violación influya en la decisión de la causa.

La Corte respectiva declarará la nulidad, de oficio o a petición de parte, 

cuando considere que existe alguna de las causas de nulidad de las ya 

indicadas, desde que se produjo la nulidad, y a costa del funcionario u órgano 

jurisdiccional que la provoque. Este recurso se lo puede interponer dentro de 

tres días posteriores a la notificación de la sentencia, del auto de 

sobreseimiento, o del llamamiento a juicio indicando en el escrito la causa de 

nulidad. La concesión de este recurso por parte del Juez o Tribunal Penal, se 

harán si es interpuesto en el plazo legal, y en la misma providencia se recibirá 
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la causa a prueba por el plazo de seis días, si existen hechos que deban 

sujetarse a justificación. 

Concluido el plazo probatorio se remitirá el proceso original a la 

respectiva Corte Provincial y se notificará a las partes. Es posible interponer 

conjuntamente los recursos de nulidad y apelación debiendo la Corte Provincial

resolver primero el de nulidad y si lo desecha resolverá luego el de apelación. 

Esto constituía dificultades, hoy en el nuevo Código de Procedimiento Penal lo 

retoma en su normatividad. La substanciación del recurso lo hará la Corte 

Provincial, debiendo ordenar al recurrente fundamentar dentro del plazo de tres 

días; luego se corre traslado a las partes para que contesten en un mismo 

plazo.

El Art. 332 del Código de Procedimiento Penal, respecto a la 

interposición del recurso, dispone que el recurso de nulidad, podrá interponerse 

por las partes dentro de los tres días posteriores a la notificación de la 

sentencia,  del auto de sobreseimiento o de llamamiento a juicio, haciendo 

constar la causa de la nulidad. 

En virtud de ello no era necesario el trámite de la fundamentación del 

recurso que alargaría mucho más el proceso, por lo que las reformas que 

contempla el actual procedimiento penal, logrará eficiencia.
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La nueva ley adjetiva reitera, la disposición pertinente del anterior 

Código de Procedimiento Penal y que actualmente es el Art. 341, el que 

dispone lo siguiente: “Si la Corte Provincial aceptare el recurso de nulidad y  

esta se hubiera producido total o parcialmente en la etapa del juicio, el proceso 

será remitido a otro Tribunal de Garantías Penales para que proceda a 

sustanciar dicha etapa, desde el momento procesal en que se produjo la causa 

que dio lugar a la nulidad”.39

Esta norma disponía que si la Corte admite el recurso de nulidad y se 

hubiere producido en la etapa de instrucción fiscal, se remita el proceso a otro 

juez de lo penal y sustancie a partir del momento en que se produjo la nulidad. 

De acuerdo a la última reforma aplicada a esta norma de procedimiento, se 

supera este error y al ser interpuesto este recurso por el fiscal, la Corte 

escuchará en audiencia para que pueda el fiscal insistir y fundamentar o 

desistir para que la Corte disponga se ejecute la sentencia, siempre que no 

haya sido interpuesta por otro sujeto procesal (Art. 337).

En cuanto al Recurso de Apelación, se lo concede para impugnar las 

providencias siguientes:

1) De los autos de nulidad, de prescripción de la acción, de llamamiento a 

juicio, de sobreseimiento y de inhibición por causa de incompetencia.

                                                          
39 Código de Procedimiento Penal. (2011). Ob. Cit. Art. 341.
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2) De las sentencias dictadas en proceso simplificado, proceso abreviado y 

las que declaren la culpabilidad o confirmen la inocencia del acusado.

3) Del auto que concede o niega la prisión preventiva. En este caso el 

recurso se lo concederá en efecto devolutivo.

De acuerdo a las causas planteadas, es apelable el auto de prisión 

preventiva, considerando que no debería serlo; porque es susceptible de 

aplicación la sentencia dictada en el proceso abreviado.

Este recurso se interpondrá por escrito y fundamentado, ante el Juez o 

Tribunal, dentro de los tres días de notificada la providencia, se elevará el 

proceso al Superior, luego la Corte Provincial convocará a los sujetos 

procesales a audiencia oral, pública y contradictoria en un plazo de diez días a 

partir de la recepción del recurso. Habrá lugar  a réplica y preguntas para 

fundamento de las peticiones, luego del debate, procederá la deliberación y en 

mérito de fundamentos y alegatos expuestos, pronunciará su resolución, 

elaborará la sentencia con motivación completa que será de conocimiento de 

los sujetos procesales.

La nueva ley procesal, considera en el Art. 346, respecto a la ejecución 

de la resolución; Si al resolver la apelación, la Corte decide aceptar el recurso, 

mediante revocación o reforma de la sentencia impugnada, dictará la que 

corresponda, conforme a lo previsto en este código.
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El Art. 347 afirma que ejecutoriado el fallo se remitirá el proceso al Juez 

de Garantías Penales o al Tribunal para su cumplimiento y al no resolver la 

Corte Provincial en el plazo de noventa días, el recurso de apelación del auto 

de sobreseimiento, quedará confirmado en todas sus partes; el plazo correrá 

desde el momento en que la sala recibió el proceso. Esta situación beneficiaría 

injustamente a los reos, imputados o acusados atentando contra el interés 

público de sancionar a los transgresores de las normas sociales.

El recurso de casación, (Art. 349), procede cuando hubiere violación a la 

ley en la sentencia, cuando contravenga a su texto por falsa aplicación de la 

misma o por interpretación errónea de aquella. Se concede si se lo ha 

interpuesto dentro del plazo de cinco días, posteriores a la notificación de la 

sentencia, luego se remite el expediente a la Corte Nacional de Justicia, el 

recurso puede ser interpuesto por el fiscal, el acusado o el acusador particular.

Posteriormente la Sala de Casación dispondrá que se fundamente el 

recurso en audiencia oral, púbica y contradictoria, si el mismo es procedente, 

se pronunciará sentencia enmendando la violación de la ley, de no ser 

procedente, devolverá el proceso al inferior para que sea ejecutada la 

sentencia. 

De otra parte analizando el Recurso de Revisión, (Art. 359), se puede 

proponer en cualquier tiempo, incluso luego de ejecutoriada la sentencia 

condenatoria, por una de las causas que determine el Art. 360 del Código de 
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Procedimiento Penal, por tanto este es un recurso de carácter excepcional que 

le fija una limitación a la definitividad e inmutabilidad de la cosa juzgada.

Se propondrá ante la Corte Nacional de Justicia en estos casos:

1) Si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta;

2) Si existen, simultáneamente, dos sentencias condenatorias por un 

mismo delito contra diversas personas, sentencias contradictorias, y 

revelen que una de ellas es errada;

3) Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o 

de informes periciales maliciosos o errados;

4) Cuando se demuestre que el sentenciado no es responsable del delito 

por el que se condenó;

5) Cuando se haya promulgado una ley posterior más benigna; y,

6) Cuando no se haya comprobado conforme a derecho, la existencia del 

delito a que se refiere la sentencia.

La solicitud de revisión estará debidamente fundamentada y deberá 

contener la petición de prueba y presentado el recurso, el Juez o el Presidente 

del Tribunal o la Corte respectiva, remitirá el proceso sin dilación alguna. 

Mediante audiencia se realizará la formulación y presentación de nuevas 

pruebas, alegatos y exposiciones, los mismos se los tramitará y resolverá. Si la 

Corte considera procedente la revisión, dictará sentencia, si estima 

improcedente, devolverá al tribunal de origen. Ni el rechazo de la revisión, ni la
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sentencia confirmatoria impedirá  que se proponga una nueva revisión de 

causa diferente. (Art. 366 a 368 C.P.P.)

Respecto al Recurso de Hecho, no forma parte de la etapa de 

impugnación sino en otra diferente a la de su naturaleza que es la Etapa de 

Juicio. Se concede el recurso de hecho cuando el juez o tribunal han negado 

los recursos interpuestos oportunamente. Este recurso se lo interpondrá ante el 

Juez o tribunal que ha negado el recurso, dentro de tres días posteriores a la 

notificación del auto que lo niega. El juez o tribunal remitirá el proceso a la 

Corte Provincial para que admita o niegue el recurso. Si se niega el recurso 

esta Corte lo desechará imponiéndole al recurrente una multa de hasta tres 

salarios mínimos vitales. Si se acepta el recurso, la Corte Provincial conocerá y 

resolverá al trasladarse de los recursos principales de apelación o de nulidad, 

sino tiene competencia para resolver estos recursos, y se trate de los recursos 

de casación o de revisión deberá, en cuyo caso, remitir el expediente a la Corte 

Nacional. La Corte Provincial resolverá el recurso sin  ningún trámite, dentro del 

plazo de ocho días, que se cuentan a partir del momento de recibido el 

expediente.

4.3.2.6. El sujeto pasivo en el proceso penal.

Sujeto pasivo del delito es el titular del bien jurídico protegido por la 

norma concreta, es el titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por 

el delito.
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Correlativamente se plantea la existencia de un sujeto pasivo mediato

constituido por la comunidad o para algunos por el Estado, cuyos intereses 

genéricos resultan afectados por cualquier clase de infracción. Es 

indispensable trazar la frontera entre el sujeto cuyos bienes o intereses resultan 

lesionados por el delito y la persona sobre la que eventualmente recae la 

acción punible. 

Sólo la titularidad del bien jurídico determina la condición de sujeto 

pasivo, por lo expuesto se afirma que pueden ser sujetos pasivos todas las 

personas físicas o jurídicas que ostenten la condición de titulares de derechos 

o intereses.

Sujeto pasivo, es una persona física, como sucede en el homicidio; o 

jurídica, si se trata de un hurto, incluso puede ser el mismo conglomerado

social, como se evidencia en materia de orden económico, social; o una 

agrupación de personas unidas por un interés común, como cuando se realiza 

una estafa colectiva, sería entonces el llamado sujeto pasivo masa, figura que 

surge en el ámbito de los fraudes que afectan a una multitud de personas y que 

comporta la ficción de considerar como un sujeto unitario.

El sujeto pasivo no debe confundirse con el perjudicado, es decir, la 

persona que recibe el perjuicio o menoscabo directo como consecuencia de la 

conducta desplegada por el agente, aunque muchas veces las dos cualidades 

coinciden. Prueba de ello es que en el homicidio el sujeto pasivo es el otro, la 
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víctima, mientras que los perjudicados son los familiares que dependían de él; 

en el hurto puede resultar perjudicada la persona poseedora de la cosa por 

encargo del dueño, verdadero sujeto pasivo.

Hay que señalar que no puede equipararse el sujeto pasivo del delito 

con la víctima, podría ser peligroso para el Derecho Penal adoptarlo, porque 

pasarían a ser de protección pública todos los bienes jurídicos y solo debe 

tutelar los bienes de la más alta jerarquía y necesarios para la convivencia 

social. 

Se han hecho varias distinciones desde el punto de vista jurídico, así 

Carnelutti marca la diferencia entre perjudicado, paciente y ofendido. 

Perjudicado es la persona cuyo interés ha sido lesionado por el delito y 

paciente es el hombre que constituye la materia del delito. Por su parte, 

ofendido es el perjudicado en cuanto la ley encomienda a su juicio, el 

desarrollo del interés lesionado. Una persona es ofendida por el delito en 

cuanto se le reconozca poder jurídico sobre el bien que constituye materia. 

Se entiende que el sujeto pasivo puede ser el hombre, una persona 

natural, las personas jurídicas, una colectividad o el Estado, es decir, siempre 

un ente capaz de tener derechos a sufrir un ataque a los bienes jurídicos 

protegidos por la ley, como la vida, honor, etc.



86

Hay que distinguir también entre el damnificado o perjudicado por el 

delito y el sujeto pasivo,  el primero es la persona (individual o jurídica) a la 

cual el delito le produce un daño de carácter civil, que debe ser reparado. En 

ocasiones éste coincide con el sujeto pasivo, pero en ocasiones no ocurre. No 

se puede pensar en un delito sin sujeto pasivo, pero sí se puede pensar en un 

delito que carezca de damnificado o perjudicado.

Son damnificados por el delito sus víctimas, estos son los entes físicos o 

colectivos sobre cuyas personas, cosas o derechos recae el delito (daño 

material), o en el secreto personal o goce de los bienes o afecciones legítimas,

el delito ataca (daño moral). Ofendido es toda persona a la que resulta un 

perjuicio económico o moral con motivo de la comisión de un delito, lo que 

fundamenta su derecho al pago de la reparación del daño.

El ofendido en el delito no se identifica sólo con el sujeto pasivo del 

delito, sino que adquiere una connotación mayor si se considera que no 

siempre es la víctima la que sufre el daño, sino además sus causahabientes o 

derechohabientes, es decir todo ofendido no es la víctima.

El sujeto pasivo como el ofendido, damnificado o perjudicado son 

víctimas del delito, es toda persona natural que sufre un daño por causa de una 

conducta antijurídica, típica y culpable.
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Sujeto pasivo es el titular del bien jurídicamente protegido. Ofendido será 

aquel que sufra un perjuicio por la comisión del delito, pero que no lograría que 

el daño le sea reparado, aunque no tuviese mayor culpa ni participación en el 

ilícito.

La respuesta a la pregunta ¿quiénes son las víctimas del delito? se 

puede encontrar en el modelo de Estado Social de Derecho como fórmula 

programática para la organización de la sociedad y en las ideas propuestas 

desde la Victimología, como disciplina que ha ido penetrando en el campo de 

los derechos humanos y orientando el contenido del derecho penal, la 

criminología y el Derecho Procesal Penal.

El concepto de delitos sin víctimas debe ser objeto de reflexión, es una 

realidad que el uso de marihuana, la intoxicación pública, no implica a una 

víctima, y por esta razón es absurdo y equivocado convertir semejantes 

conductas en violaciones penales, que traen consigo pesadas penalidades y 

provocan arrestos innecesarios. Algunos victimólogos consideran la 

imposibilidad de hablar de delitos sin víctima ya que sin ellas no se puede 

contribuir a la repersonalización del delincuente. 
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4.4. Legislación Comparada 
     
4.4.1. El procedimiento penal en delitos sexuales respecto a los países 

latinoamericanos.

A fin de conocer la realidad jurídica respecto al tratamiento de los delitos 

sexuales en el ámbito latinoamericano, diversos tratadistas, emiten sus 

estudios y comentarios.

CHILE.- Establece normas sobre los procedimientos y las sanciones relativos a 

los actos de violencia intrafamiliar.

Esta ley sobre delitos sexuales tiene modificaciones fundamentales:

1.- Reemplaza el vocablo "mujer" por "persona", lo cual amplia el concepto de 

que no solo las mujeres sufren atentados sexuales.

2.- En los casos de uso de fuerza o intimidación y cuando la víctima se halla 

privada de sentido, o cuando se aprovecha su incapacidad para oponer 

resistencia, amplía las facultades para denunciar.

3.- Se amplían los servicios donde pueden realizarse los exámenes de 

lesiones. 

4.- Elimina la posibilidad del imputado a acceder a beneficios penitenciarios.

El procedimiento revela dos aspectos:

 Un marco legal con evaluación pericial psicológica, es decir que la 

Psicología se aplica al ámbito de administración de justicia, al no existir 

evidencia en el sitio del hecho o en el cuerpo de la víctima y si los 
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medios probatorios son escasos, por ello el peritaje psicológico y 

psiquiátrico tiene mucha validez al momento de formar convicción en el 

tribunal.

 Un marco legal que determina el sistema procesal penal, donde los 

fiscales y defensores solicitan la participación de psicólogos y 

psiquiatras forenses especializados y calificados para que determinen la 

credibilidad de versiones de la víctima, el agresor o de los testigos,

COLOMBIA.-Las estadísticas concernientes a los delitos sexuales registra en el 

2004 la cantidad de 18 000 casos y en el 2005 en cambio, 14 000 casos, 

debido a que están venciendo el temor a denunciar.

Los delitos sexuales son cometidos por sujetos cercanos a las víctimas, 

mujeres menores de 17 años, incluso son utilizadas como estrategia de guerra, 

por lo que el precio de la justicia y la paz son las mujeres, como sucede en Irak, 

Sudán, El Congo, por lo que es considerado como un crimen de lesa 

humanidad, pero estos delitos no son denunciados por temor a 

estigmatizaciones, revictimización, violencia y miedo; además de ello, no 

existen garantías para adelantar el proceso judicial.

Estos actos  son cometidos en todas partes y cuando los agresores 

confiesan voluntariamente el delito, la pena tan solo va de 3 a 8 años de 

reclusión como es el caso de Luis Alfredo Garavito, que con 135 violaciones 

con homicidio, podría salir libre en  corto tiempo por rebaja de penas.
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Por ello el procedimiento penal contempla las siguientes regulaciones:

1. Traslada la competencia en materia de violencia intrafamiliar de los jueces 

de familia a los comisarios y a falta de estos a los inspectores de policía. 

2. Otorga asistencia a las víctimas de maltrato y tipifica los delitos contra la 

armonía y la unidad familiar: maltrato físico, psíquico o sexual.

3. Consagra la querella como requisito obligatorio de la audiencia de 

conciliación en el trámite de delito de violencia intrafamiliar.

4. Aumenta la pena para el delito de violencia intrafamiliar, pero elimina el 

maltrato sexual como conducta causante del delito.

En el marco de la Ley de justicia y paz, las víctimas de violencia sexual, 

reproductiva y de género que se acerquen a la Defensoría del Pueblo, no 

deberán testificar ante las autoridades, sino relatar y registrar sus hechos por 

medio de los funcionarios designados para tal fin.

PARAGUAY.- En el Código Penal vigente se ha introducido el concepto de 

hechos punibles contra la autonomía sexuales, por eso se dictan sentencias en 

que se condenan a los maridos por violencia sexual contra sus esposas.

La violencia de género, comprende todo acto de violencia física y psicológica, 

incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la 

privación arbitraria de libertad.

COSTA RICA.- El procedimiento penal en delitos sexuales:
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 Prohíbe y sanciona el acoso u hostigamiento sexual como práctica 

discriminatoria contra la dignidad de la mujer y del hombre en las 

relaciones laborales y docentes.

 Regula la aplicación de las medidas de protección policial necesarias 

para garantizar la vida, la integridad y la dignidad de las víctimas, 

mismas que son dictadas por el Juez de Paz.

 Esta ley protege, en particular, a las víctimas de violencia en las 

relaciones de pareja y donde exista abuso sexual incestuoso.

 Crea el Sistema Nacional para la atención y prevención de la violencia 

contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, como instancia de 

deliberación, concertación, coordinación y evaluación entre el Instituto 

Nacional de las Mujeres, los ministerios y organizaciones afines.

ARGENTINA.- En la legislación argentina, los delitos sexuales, tienen una pena

que va de 4 a 20 años. A ello, penalistas argentinos critican la decisión de 

ciertos jueces cuando permiten salidas transitorias a un condenado por 

violación, pese a la aplicación sutil de condena y proponen penas que van 

desde la castración química hasta la pena de muerte y un aumento en las 

condenas; en tanto que otros penalistas consideran que las penas son severas, 

que ninguna de las propuestas tienen asidero en la realidad social, porque  

están prohibidas por la Constitución, y el hecho de aumentar las condenas no 

evita este delito. 
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"Los delitos sexuales tienen dos formas de tratamiento: si a quien comete la 

criminalidad del acto se lo considera imputable, corresponde su inserción en el 

sistema judicial y es garantía para el imputado porque le permite gozar de un 

juicio justo. Si se dictamina que no ha podido gozar de la libertad para adoptar 

decisiones por alguna alteración morbosa, se lo trata médicamente y es más 

perjudicial para el imputado pero satisfactorio para las necesidades de la 

sociedad, quienes más que reclamar justicia, reclaman castigo, pero el asunto 

es difícil porque las cárceles no se han hecho para regenerar a la gente, 

aunque así lo establezca la Constitución, sino para castigo, y los 

establecimientos especializados para atender patologías, tampoco lo hacen 

adecuadamente, el tratamiento no es una tarea fácil, ya que son personas que 

no acuden a un especialista y no reconocen que tiene una enfermedad, hay 

que hacer un abordaje terapéutico interdisciplinario desde lo legal, lo médico, lo 

psicológico y lo social"40

Los delitos se reprimen a través de un sistema penal, que tiene establecido 

cuáles son las consecuencias del ilícito y los máximos de tiempo que tiene que 

estar detenida una persona. 

PUERTO RICO.- El Procedimiento Criminal, prohíbe que en cualquier proceso

por el delito de violación o su tentativa se admita evidencia de la conducta 

previa o historia sexual de la perjudicada o evidencia de opinión o reputación 

                                                          
40http/www.la nación.com/01/04/02/24dg575840.asp



93

acerca de esa conducta para atacar su credibilidad o para establecer su 

consentimiento, a menos que existan unas circunstancias especiales que 

indiquen que dicha evidencia es relevante.

La Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, con aporte del 

gobierno creó un Centro de Ayuda a Víctimas de Violación con servicios de 

prevención, tratamiento y rehabilitación a las víctimas de este crimen.

4.4.2. Aspectos fundamentales del Derecho Procesal Penal 

Latinoamericano.

Las fuentes legislativas del Siglo XIX en materia procesal latinoamericana 

fueron el derecho penal español y francés, pero en el presente siglo, mayor 

influencia la ejerció el derecho penal italiano.

En América Latina,  la víctima de delitos sexuales ha permanecido en el olvido, 

aunque la ley procesal  le conceda amplias facultades, todos sabemos que 

existe una enorme distancia entre lo que la ley dice y lo que en realidad se 

hace. No sólo por motivos legales debemos ocuparnos de la situación de las 

víctimas, sino por razones de equidad y solidaridad social.

          El proceso penal latinoamericano, ante todo en Perú y Costa Rica,  se 

desarrolla en dos períodos: El primero, escrito y secreto, con carácter 

preparatorio, que tiene una finalidad instrumental, y un segundo período, 

declarativo o decisorio, núcleo esencial del proceso que se realiza en forma 
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oral y pública, por ello se  aplica un sistema mixto, resultado de una mezcla del 

sistema inquisitorio y acusatorio, con una base dogmática común. 

          Los sujetos principales en el proceso penal, son el imputado y el 

Ministerio Público, la participación del ofendido es eventual, juega un rol 

importante para la participación del ofendido la forma de delito, el patrimonio 

del autor y la duración del proceso que es muy variada, por ejemplo, en Costa 

Rica, para casos no complejos y con pena de multa o de prisión menor a tres 

años, duran aproximadamente de uno a tres meses. En casos complejos, con 

penas de prisión mayor a tres años, la duración del proceso promedio, es de 

nueve meses a un año.

           En México  es un deber denunciar cualquier delito de acción pública y 

quien no lo haga puede ser sancionado como encubridor. Mientras que en 

Costa Rica, es obligación denunciar los delitos de acción pública solo de 

manera excepcional, como para los funcionarios o empleados públicos que los 

conozcan en el ejercicio de sus funciones.

          En los delitos de acción pública se margina la figura del ofendido, el 

proceso se puede iniciar con o sin la participación del mismo, su interés 

individual se reduce a casi nada, comprendiendo en un interés social. 

           “Los Códigos Procesales Penales establecen la institución del Ministerio 

Público y es su función principal ejercer la acusación, como en Argentina, 
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Bolivia,  Chile,  Costa Rica, Guatemala, Perú,  Venezuela.  En Brasil la acción 

penal acusatoria la puede ejercer no solo el Ministerio Público, sino también las 

fundaciones, asociaciones y sociedades legalmente constituidas,  igual en 

Cuba, la acción penal acusatoria la pueden ejercer organizaciones sociales y 

sindicales,  solo en Chile el propio Tribunal puede asumir las funciones del 

Ministerio Público. 

           El Ministerio Público en la mayoría de países latinoamericanos depende 

enteramente del Poder Ejecutivo, sin que aparezca garantizada su autonomía o 

independencia funcional, como México, Colombia, Argentina, Paraguay. En 

otros países, aunque el Ministerio Público depende del Poder Ejecutivo, en 

cuanto a los nombramientos de Fiscales o funcionamiento administrativo, tiene 

asegurado su independencia técnica, como en Uruguay, Panamá y Brasil; en 

muy pocos casos el Ministerio Público es un órgano del Poder Judicial, (Costa 

Rica). El primer contacto con el ofendido, en esta clase de delitos, lo tiene el 

Ministerio Público o la policía a través de la denuncia penal y es quien decide si 

lo comunicado es delito, si es oportuno iniciar la investigación y si lleva a cabo 

los actos del proceso. 

          La participación del ofendido en este tipo de delitos no es solo por una 

cuestión patrimonial, se trata de un procedimiento especial, conocida como 

"querella" y que se caracteriza principalmente por lo siguiente: 1) Falta la 

oficialidad, ya que la acción penal no es ejercida por el funcionario del 
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Ministerio  Público, sino directamente por el ofendido o su representante. 2) No 

es obligatoria, pues la persecución del delito, depende de la discrecionalidad 

del ofendido”.41

          El ofendido en los delitos de acción privada tiene algunas competencias 

especiales,  puede perdonar el delito y la pena  como en Costa Rica. También 

puede renunciar o desistir del proceso  como en Chile. En algunos países  

como en Perú; para delitos contra la libertad sexual, como violación, estupro, 

rapto, el autor tiene la posibilidad de casarse con la ofendida, con su libre 

consentimiento o aceptación, si esto sucede quedará libre de pena y 

responsabilidad. También el ofendido puede transar o negociar la 

responsabilidad económica del imputado  como en Venezuela.

          Una vez que el ofendido ha decidido presentar la denuncia, que también

puede ser verbal o escrita, el juzgamiento del delito se lleva a cabo como 

cualquier otro delito de acción pública. Es decir, presentada la denuncia por el 

ofendido, es el Ministerio Público el titular de la acción y puede decidir sobre el 

futuro del proceso.

                                                          

41http/www.ciencias penales.org/Revista01/Tiffer.01.htm.
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          Existe  un medio para la reparación de daños, es a través de una 

institución latinoamericana, llamada Caja de Reparaciones y que existe solo en 

pocos países como Perú, Cuba y Bolivia.

            En la mayoría de países latinoamericanos, excepto en Brasil y Uruguay, 

los ofendidos pueden reclamar la indemnización y actuar como parte, dentro 

del proceso penal, por medio de la acción civil. Además, los medios de prueba 

y de investigación son más eficaces en el proceso penal que en la vía civil, por 

lo que, si el ofendido escoge el proceso penal para reclamar sus derechos, las 

posibilidades de lograr una reparación por los daños son mayores. 

          Tres objetivos procesales específicos busca el ofendido al participar en el 

proceso penal. 1) Demostrar la existencia del hecho (delito), 2) La extensión del 

daño causado (montos) y 3) La responsabilidad civil del demandado 

(culpabilidad). 

          La restitución o compensación entre delincuente-víctima, es un 

instrumento de política criminal que proviene de un sistema  muy diferente al 

latinoamericano. En Europa y los Estados Unidos los resultados han sido 

positivos, pero en América Latina la realidad es otra. Las causas del delito en 

sociedades agrícolas y pobres como las latinoamericanas son muy diferentes 

en comparación de sociedades industrializadas y ricas.
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          Actualmente en el proceso penal el ofendido realiza las siguientes 

funciones: AI iniciar el proceso, sea como denunciante o como acusador 

privado o "querellante", colabora con el Ministerio Público, es un testigo de 

cargo, puede terminar con el proceso, influye en la sentencia final. 

          La violencia sexual puede afectar la integridad física y psicológica de la 

víctima, las relaciones sexuales con la pareja, el vínculo con la familia y con el 

mundo, su sentido de justicia. En la mujer que fue víctima de una violación 

puede manifestar distintos sentimientos como pánico, angustia, rabia, culpa, 

vergüenza o desconfianza; puede padecer trastornos en el comportamiento, 

insomnio, estados de confusión y de shock, porque en una situación tan 

traumática como esta se produce un desborde emocional.

          Para superar una vivencia desastrosa como ésta, es necesario un 

tratamiento psicoterapéutico, donde la víctima pueda expresar sus sentimientos 

y logre la reconstrucción de su modo de vida común, también  conviene una 

revisión médica para prevenir enfermedades de trasmisión sexual, embarazo u 

otras consecuencias físicas. 

          En definitiva, en el proceso penal de delitos sexuales, nuestro país debe 

tomar las posturas de Chile, al exigir para el proceso la intervención de 

psicólogos y psiquiatras forenses especializados y calificados para que 

determinen la credibilidad de versiones de la víctima, el agresor o de los 

testigos, se amplíe los servicios donde se realicen exámenes confiables de 
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lesiones.  Que el ofendido, como denunciante o querellante, sea testigo de 

cargo para terminar con el proceso y se formule la sentencia final, como 

acontece en Chile y Costa Rica. La querella se caracteriza porque la acción 

penal no es ejercida por el funcionario del Ministerio  Público, sino directamente 

por el ofendido o su representante; no es obligatoria, pues la persecución del 

delito depende de la discrecionalidad del ofendido.

           Que los afectados por estos delitos  puedan concurrir a la Defensoría del 

Pueblo para relatar y registrar sus hechos por medio de los funcionarios 

designados para tal fin como lo efectúan en  Colombia.

          Se debe crear el Sistema Nacional para la atención y prevención de la 

violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, como instancia de 

deliberación, concertación, coordinación y evaluación del hecho como en. 

Costa Rica, o un Centro de Ayuda a Víctimas de Violación con servicios de 

prevención, tratamiento y rehabilitación a las víctimas de este crimen, como en 

Puerto Rico. Y como un medio para la reparación de daños, se debe contar con 

la llamada Caja de Reparaciones que existe en países como Perú, Cuba y 

Bolivia.

Por estas formas de efectuar justicia frente al delito sexual, en el Ecuador se 

debe contar con un trámite especial al respecto y sancionar drásticamente al 

agresor, capaz que el juzgamiento de este delito sea un escarmiento para 
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quienes cometan estas aberraciones, de esta manera el país tendrá una 

sociedad respetuosa de los derechos personales y humanos.



101

5. MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, 

referente al tema: “ES NECESARIO REFORMAR EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL INTRODUCIENDO UN TRÁMITE ESPECIAL PARA 

EL JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS SEXUALES CUYO EJERCICIO DE LA 

ACCIÓN  CORRESPONDE A LA ACCIÓN PÚBLICA”, utilicé el método 

científico y dentro de él y como métodos auxiliares se utilizará la inducción que 

intenta obtener de los casos particulares observados una ley general válida 

también para los no observados. De esta manera pude analizar el problema 

como parte principal del estudio lo que nos ayudará a realizar un análisis crítico 

de los aspectos que lo constituyen y lo rodean.

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual se hará uso 

del materialismo histórico lo que permitirá conocer los aspectos que encierran 

la evolución histórica desde los inicios del universo hasta los actuales 

momentos, para caracterizar objetivamente el tema planteado con la finalidad 

de entenderlo como un proceso histórico que aún sigue evolucionando en 

todos sus aspectos.

En lo referente a las técnicas de investigación, utilicé, las siguientes 

técnicas:

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de una 

manera objetiva. 
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Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtuve la información mediante un 

cuestionario de siete preguntas aplicadas a treinta abogados en libre ejercicio 

profesional. La información recogida fue tabulada manualmente para obtener 

datos estadísticos para verificar la hipótesis planteada.

Entrevistas.- Esta técnica investigativa apliqué a cuatro profesionales y 

funcionarios afines al Derecho, con lo que logré aseverar las respuestas 

emitidas en la encuesta.

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita 

desarrollar el sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del fichaje, 

con fichas bibliográficas, hemerográficas y mnemotécnicas.

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente 

mediante tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y 

para el planteamiento de las conclusiones, recomendaciones y de la propuesta 

jurídica de reforma. 

Estudios de casos.-  En el presente trabajo, realicé un estudio de casos de los 

Juzgados Penales y Fiscalía de la ciudad de Latacunga a fin de contar con 

información real sobre los procedimientos penales en delitos sexuales.
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6. RESULTADOS

6.1. Análisis de los resultados de las encuestas.-

Con el tema de investigación: “ES NECESARIO REFORMAR EL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL INTRODUCIENDO UN TRÁMITE 

ESPECIAL PARA EL JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS SEXUALES CUYO 

EJERCICIO DE LA ACCIÓN  CORRESPONDE A LA ACCIÓN PÚBLICA”, 

recurrí a la técnica de la encuesta como soporte para su estructura y  

desarrollo. 

Fue aplicada a 30 profesionales del Derecho de la ciudad de Latacunga, 

para recopilar información  y describir los problemas jurídicos del proceso penal 

de juzgamiento por delitos sexuales, estos son:

Pregunta Nº. 1:

¿Considera usted que nuestra legislación penal establece suficiente normativa 

a fin de tipificar y sancionar los delitos sexuales en nuestro país?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 29 96.67%

NO 1 3.33%

NO CONTESTA 0 0%

TOTAL 30 100%

Fuente: 30 encuestas a profesionales del Derecho

Autora: Bertha Abata Cárate.
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Interpretación:

Los fundamentos de la respuesta Nº 1 de quienes contestan 

afirmativamente es decir 96.67% de los consultados, son los siguientes:

- Nuestra legislación penal establece en suficiente medida todo lo 

relacionado al tipo penal de delitos sexuales, de hecho con las últimas 

reformas introducidas al Código Sustantivo Penal y a la Constitución de 

la República, aclara el panorama de tipificación de los delitos sexuales, 

introduciendo una variedad de tipo en el caso de la violación por 

ejemplo. En cuanto a la sanción debemos tomar en cuenta que la misma 

está acorde a la realidad social de nuestro país.

Los fundamentos de la respuesta No 1 de quienes contestan negativamente, es 

decir el 3.33 % de los consultados, son los siguientes:

- Considera que existen falencias en cuanto a la tipificación y sanción.
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- El problema fundamental radica en los procedimientos y en la valoración 

de las pruebas.

Análisis Personal: Con los resultados de esta pregunta, considero que la mayor 

parte de los encuestados creen que la normativa prevista en la legislación 

penal ecuatoriana es eficiente y no es despreciable la opinión de la minoría que 

considera que en este cuerpo legal existen falencias,  advirtiendo que el 

problema radica en el proceso y valoración de pruebas. 

Pregunta Nº 2:

¿Según su criterio, la clasificación en cuanto al tipo de acción con que se 

persiguen los delitos sexuales (acción pública y acción privada), debe 

mantenerse?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 16 53.33 %

NO 14 46.66%

NO CONTESTA 0 0%

TOTAL 30 100%

Fuente: 30 encuestas a profesionales del Derecho

Autora: Bertha Abata Cárate.
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Interpretación:

Los fundamentos de la respuesta Nº 2 de quienes contestan afirmativamente, 

es decir el 53.33 % de los consultados, son los siguientes:

- La clasificación que tiene el Código de Procedimiento Penal en delitos 

de acción pública y acción privada es correcta y debe mantenerse, 

porque es necesario definir la causa y efecto para que sean sancionados 

según corresponda y permita reparaciones a la víctima.

- No sería un correctivo al delito si se elabora otro tipo de acción, ya que 

con las presentes no se ha corregido el problema real en la 

sustanciación.

Los fundamentos de la respuesta Nº 2 de quienes contestan negativamente, es 

decir el 46.66 % de los consultados, son los siguientes:
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- La ley establece procedimientos, pero resultan inaplicables e 

insuficientes. 

- La clasificación es buena y sigue fundamentos doctrinarios necesarios, 

pero considero que para este tipo de delitos es necesaria una acción 

especial.

- Es necesaria una acción especial para lograr la celeridad del proceso.

Análisis Personal:

De las opiniones recogidas en esta pregunta, la mayoría de encuestados 

expresan que la clasificación de acción penal es correcta y debe mantenerse, 

también consideran que es necesaria una acción especial para estos delitos, ya 

que los procedimientos establecidos en la Ley son insuficientes, e ineficaces; 

por lo que el agresor hacen caso omiso a las penas impuestas por la  ley.

Pregunta Nº 3:

¿Considera usted que en el procedimiento establecido para el juzgamiento de 

delitos sexuales de acción pública, se observan de forma fehaciente el respeto 

a los derechos de la víctima, evitando en todo momento la revictimización de la 

misma, cumpliendo de esta forma lo determinado en el Art. 78 de la 

Constitución de la República?
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 3 10 %

NO 27 90 %

NO CONTESTA 0 0%

TOTAL 30 100%
Fuente: 30 encuestas a profesionales del Derecho

Autora: Bertha Abata Cárate.

Interpretación

Los fundamentos de la respuesta Nº 3 de quienes contestan afirmativamente, 

es decir el 10 % de los consultados, son los siguientes:

- Que al estar establecido en la Constitución de la República el evitar por 

todos los medios la revictimización, se debe cumplir y por ello incluso se 

ha creado un programa de protección en donde se incluye el apoyo a las 

víctimas.
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Los fundamentos de la respuesta Nº 3  de quienes contesta negativamente, es 

decir el 90 % de los consultados, son los siguientes:

- La revictimización es un aspecto del juzgamiento de delitos 

sexuales, a la que se ve sometida la víctima durante el proceso penal, y 

esto en forma innecesaria, puesto que lastimosamente no se cuenta con un 

procedimiento eficaz que proteja los derechos de la víctima. 

Análisis Personal:

Analizando los resultados obtenidos, puedo concluir que si bien la norma 

constitucional prohíbe la revictimización, lastimosamente dentro de la práctica 

la misma se ve constantemente presente ya que no se cuenta ni con medios ni 

procedimientos adecuados que permitan evitar este hecho, por lo que es 

necesario implantar un trámite especial para este tipo de delitos, no lacerar 

más el estado de la víctima y ejercer pronta sanción al agresor.

Pregunta Nº 4:

¿Según su criterio y experiencia profesional, el sistema de protección a 

víctimas y testigos, en el caso de delitos sexuales que se persigan por acción 

pública; cumple en efecto su función de evitar que el delito quede en la 
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impunidad, además de generar un ambiente de seguridad que permita a los 

distintos actores del proceso penal colaborar con la administración de justicia?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 3 10 %

NO 27 90 %

NO CONTESTA 0 0%

TOTAL 30 100%
Fuente: 30 encuestas a profesionales del Derecho

Autora: Bertha Abata Cárate.

Interpretación:

Los fundamentos de la respuesta Nº 4 de quienes contestan positivamente, es 

decir el 10 % de los consultados, refiere a que:

Es suficiente la normativa legal prevista, el programa está a disposición de 

todas las víctimas y los testigos, basta la voluntad de ellos.
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Los fundamentos de la respuesta No 4, de quienes contestan negativamente, 

es decir el 90 % de los consultados, son los siguientes:

- Que se debe considerar que en no todos los casos se cumple la ley; y

muchas de las víctimas de delitos sexuales no son incluidas en el 

programa.

- Generalmente en el caso de menores de edad, son víctimas muy 

susceptibles de manipulación; por lo que al ser un programa voluntario 

no se puede proteger a todas las víctimas.

Análisis Personal: De acuerdo con los resultados, el programa de protección a 

víctimas y testigos no asegura ni la protección ni el cumplimiento de ninguna 

garantía porque se requiere principalmente de la voluntad de la víctima, por lo 

que este programa tiene una limitación importante, quizá por falta de difusión 

de la existencia del mismo. Además este programa de protección carece de 

implementación en muchas provincias como sucede en la ciudad de 

Latacunga, donde recién se sabe de su funcionamiento y asistencia que presta 

a las víctimas y testigos de estos delitos.

Pregunta Nº 5:

¿Considera usted que el procedimiento de acción pública para perseguir delitos 

sexuales, es demasiado engorroso, lo que influye en que la víctima del delito, 

termine por abandonar el proceso?
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 27 90 %

NO 3 10 %

NO CONTESTA 0 0%

TOTAL 30 100%
Fuente: 30 encuestas a profesionales del Derecho

Autora: Bertha Abata Cárate.

Interpretación:

Los fundamentos de la respuesta No 5, de quienes contestan positivamente, es 

decir el 90 % de los consultados, son los siguientes:

- Que los trámites son largos, exigen demasiados requisitos y al final no 

se resuelve apropiadamente.
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- Hay una serie de acciones que deben seguir las víctimas de delitos 

sexuales dentro del proceso penal y requieren además de tiempo, 

disponer de dinero, por lo que en muchos casos se decide dejar en el 

abandono el proceso.

- El proceso penal por delitos sexuales es inmisericorde, constituye un 

nuevo atentado contra la víctima lo que imposibilita su recuperación 

psicológica.

Los fundamentos de la respuesta Nº 5 de quienes contestan negativamente, es 

decir el 10 % de los consultados, son los siguientes:

- Es un trámite adecuado que permite demostrar la realidad de los 

hechos, dotando también al acusado del tiempo suficiente para 

desvirtuar una acusación.

Análisis Personal: De acuerdo con los resultados de la encuesta en esta 

pregunta, es evidente darse cuenta que en los procesos penales por delitos 

sexuales de acción pública, el trámite es considerado engorroso, costoso e 

inmisericorde, lo que da lugar a no denunciar, a desistir del proceso y 

abandonarlo quedando estos delitos en la más completa impunidad, por lo que 

es necesario agilitar el proceso mediante un trámite especial, con erogaciones 

económicas mínimas y sobre todo para proteger a la víctima.

Pregunta Nº 6:
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¿Según su criterio es necesario que los delitos sexuales de acción pública, se 

persigan mediante un procedimiento especial que permita además de agilitar el 

proceso, proteger la persona e intimidad de la víctima?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 27 90 %

NO 3 10 %

NO CONTESTA 0 0%

TOTAL 30 100%
Fuente: 30 encuestas a profesionales del Derecho

Autora: Bertha Abata Cárate.

Interpretación:

Los fundamentos de la respuesta No 6, de quienes contestan afirmativamente, 

es decir el 90 % de los consultados, son los siguientes:

- Los trámites son largos, exigen demasiados requisitos y al final no se 

resuelve apropiadamente.
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- El proceso penal por delitos sexuales es inmisericorde, constituye un 

nuevo atentado contra la víctima lo que imposibilita su recuperación 

psicológica, debe reformarse.

Los fundamentos de la respuesta Nº 6 de quienes contestan negativamente, es 

decir el 10 % de los consultados, se refieren a:

- Que es un trámite adecuado. y hay que tener paciencia.

Análisis Personal: De acuerdo con los resultados, podemos darnos cuenta que 

la mayoría de los encuestados considera que es necesario reformar el proceso 

penal y dotar de un procedimiento especial que permita eficacia y sobre todo 

proteja efectivamente a la víctima de delitos sexuales.

Pregunta Nº 7:

¿Cuál sería su recomendación con respecto a este tema como reforma al 

Código de Procedimiento Penal, con respecto a un trámite procesal especial 

para los delitos sexuales que se persiguen por acción pública?

Las recomendaciones que nos dan los encuestados son:

- Incorporar mecanismos eficientes que no perjudiquen más a la víctima.

- Que se acorten los plazos.

- Mejoramiento del sistema penal, más jueces y más juzgados.

- Un trámite especial, abreviado.
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6.2. Análisis e Interpretación de los resultados de la entrevista

Para orientar de mejor manera la investigación, fueron entrevistados sobre este 

tema las siguientes personas:

 El doctor Raúl Araque, Fiscal de la provincia de Cotopaxi, ex asesor del 

Congreso Nacional del bloque Pachacutik, ex Concejal del Cantón La 

Maná.

 El Lic. Alonso Cárate, funcionario judicial penal y ex secretario del 

Juzgado de la Niñez y la Adolescencia.

 La Abogada Alicia Abata, profesional en libre ejercicio y comunicadora 

social de Radio Latacunga.

 La Dra. Amparo Santamaría, docente y psicóloga del Instituto Especial 

Cotopaxi.

A continuación expongo las entrevistas efectuadas:

Pregunta 1

Según su opinión los delitos sexuales que son denunciados, ¿por qué no llegan 

a ser sancionados?    

Fiscal.- Mucho depende de la decisión y actitud del afectado y sus familiares, 

sucede que las personas hacen la denuncia y desaparecen o a su vez sus 

familiares arreglan entre ellos y la Fiscalía no puede iniciar la investigación.
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Funcionario Judicial.-Los delitos sexuales si tienen trámite pero a posterior 

llegan a acuerdos económicos y alegan que ha existido un error en la identidad 

del violador o en la exageración de la víctima o venganzas familiares, se 

descuidan y de esta manera los padres no ejercen ninguna actividad probatoria 

y se queda el delito en la impunidad, en estas circunstancias no prosigue la 

causa. 

Abogada.-Está de por medio la situación de la víctima y sus familiares de no 

asistir a un tratamiento psicológico que es básico en este tipo de delitos para 

denunciar estos atentados a la integridad personal, pero hay desconfianza en 

no apoyar este largo proceso sobre todo en hogares disfuncionales, por ello 

desisten del caso.

Psicóloga.-Porque tiene miedo a denunciar, por amenazas del agresor, 

prejuicios, no hay cooperación de los padres, por lo que no se procede  a 

denunciar.

Pregunta 2

¿Existe el tratamiento adecuado de las evidencias materiales encontradas en 

el cometimiento de estos delitos?       

Fiscal.-Mucho depende del lugar donde se realice y del perito, si lo efectúa el 

perito de la fiscalía, es él quien se  encarga de recoger muestras de semen, 

vestigios del vello púbico, depende que la víctima mantenga dichos elementos 
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a pesar que por el estado en el que se encuentran acuden al aseo y se 

eliminan evidencias. En lugares alejados no hay peritos fiscales y se deben 

tener cuidado de guardar evidencias con orientación previa a otros peritos, no 

hay tubos de ensayo para guardar hisopos, por lo que es aconsejable guardar 

ropa interior de la víctima y conservar la prueba.

Funcionario Judicial.-En la jurisdicción de Cotopaxi y creo que en la mayoría de 

ellas, no se cuenta con médicos legistas especializados, son peritos inscritos 

por lo que existe empirismo para el estudio de estos delitos, no hay prolijidad 

en el manejo de  muestras, no se toman evidencias para laboratorio, no hay 

registros de ADN, no se realiza el hisopado vaginal, por lo tanto no existen las 

suficientes pruebas para el caso.

Abogada.-En el Ecuador hay pocos laboratorios que garanticen el tratamiento y 

custodia de evidencias en este tipo de delitos, por lo que es cuestionado que a 

pesar del trauma se acuda a la víctima a recoger prendas íntimas y vestigios de 

la agresión a sabiendas que no son tratados adecuadamente para probar el 

presunto delito y poder llegar a una sanción ya que es delicado tomar 

evidencias porque se trata de la integridad personal.

Psicóloga.-En caso de que la víctima proceda a declarar se da el tratamiento 

respectivo a los elementos probatorios, de haberlo y para superar el trauma, 

como profesionales damos todo tipo de ayuda, caso contrario sufren trastornos, 

se aíslan y constituye un problema difícil de superar.
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Pregunta 3

¿Está de acuerdo con las reiteradas  declaraciones que la víctima de delito 

sexual tiene que rendir para responsabilizar del hecho al agresor?

Fiscal.-Depende, cuando son menores de doce años de edad son coherentes 

en sus versiones, en este caso el psicólogo se encarga de determinar el nivel 

de veracidad de la versión, por cuanto los adolescentes pueden llegar a 

fantasear la realidad de los hechos pero al final existen contradicciones y es allí 

donde se determina que está faltando a la verdad por lo que la justicia puede

estar actuando no adecuadamente, por ello es conveniente que la víctima se le 

requiera algunas veces en la declaración y que el psicólogo al respecto realice 

un buen trabajo.

Funcionario Judicial.-La ley prevé que debe haber la versión de la víctima y al 

no rendir declaración no hay prueba ni evidencia del delito, de acuerdo al 

criterio del juzgador no se quiere revictimizar, pero en realidad no se cumple, 

en estos casos son los padres los representantes en estos delitos pero al no 

haber cooperación en diligencias claves no prosigue la causa, Con la reforma a 

la ley se tiene otra connotación y se puede juzgar en ausencia de la víctima, sin 
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embargo no surge efecto porque únicamente la versión de la víctima es prueba 

certera, porque nadie va a dar  testimonio del delito sino la víctima.

Abogada.-Es una situación que requiere reformas a este tipo de 

investigaciones; así, la Fiscalía cuenta con la Unidad de protección de víctimas 

y testigos con asistencia de psicólogos pero no es suficiente, recordar en 

reiteradas declaraciones de estos hechos hace que la víctima retroceda y 

lacera su situación psicológica emocional.

Psicóloga.- Si la víctima no está amenazada y denuncia puede haber ayuda de 

lo contrario el delito es consumado, el agresor no es juzgado, peor sancionados 

por ello es que se acrecientan estos tipos de delitos.

Pregunta 4

¿Considera usted necesario que el Código de Procedimiento  Penal contenga 

un trámite especial para este tipo de  delitos?

Fiscal.- Creo que sí. Actualmente se utiliza el testimonio anticipado pero 

violenta el derecho a la defensa, para ello es necesario tener personal 

especializado que colaboren en el tema porque lo difícil es enfrentar a la 

víctima y al victimario en la audiencia y que el trámite debe ser mucho más 

rápido porque el trámite normal demora un año y mediante trámite especial 

debe demorar no más de treinta días en el procesamiento de la instrucción 

para luego de quince días proseguir con la audiencia de juzgamiento a menos 
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que se vaya a emitir un dictamen absolutorio, dadas las circunstancias del 

caso, lo importante es salir rápido del asunto, porque por el trauma es difícil 

volver a recordar los hechos y peor aún enfrentar al agresor luego de haber 

transcurrido el tiempo.

Funcionario Judicial.-Debería haber, porque hay delitos que quedan en la 

impunidad y se tiene que seguir las reglas de la actual ley pero no posibilita 

juzgar, es cierto que la Constitución y el Código Orgánico sostiene que la mejor 

prueba es la versión de la víctima y se contradice. El Estado debe implementar 

laboratorios específicos en las Unidades de Criminalística, lo que actualmente 

se hacen en laboratorios de Cruz Roja a pesar de que más tratan exámenes de 

paternidad y alimentos, que concierne al Instituto Isquieta Pérez por lo que 

debe darse una reforma urgente que viabilice el trámite. En violación la víctima 

sufre mucho y se niegan a declarar y volver a escena o a su vez hay el acto 

sexual permitido pero por temor a los padres aducen violación y hay el riego de 

sancionar a un inocente, por lo que se debe observar los pro y contras al 

reformar la  ley.

Abogada.-Acaban de manifestar organizaciones encargadas de proteger a los 

niños y adolescentes que en las reformas se procure acelerar el procedimiento 

y la víctima pueda salir de la situación dolorosa que le traumatiza más, pero en 

la sociedad actual en ciertos casos las madres manipulan a los niños o niñas 

para perjudicar a su cónyuge en caso de abandono de hogar y si se procede 
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con ligereza con estas denuncias no verídicas se puede condenar a un 

inocente, para ello debe haber técnicas para contar con evidencias justificables 

para presentar a juicio y concluirlo debidamente cuidando la integridad de la 

víctima y de los hogares  que resultaren perjudicados .

Psicóloga.- Debe haber un trámite especial como también  leyes rígidas que 

endurezcan las penas para el violador, de esta manera, se escarmienten en 

sus malsanos y aberrantes deseos a los agresores.

Estas fueron las respuestas al tema planteado, en las cuales se refleja el 

interés porque se incorpore al Código de Procedimiento Penal un trámite 

especial para los delitos sexuales, porque los procesos no llegan a su final, por 

la revictimización, falta de protección y porque es una afrenta a la dignidad y 

honra de la víctima.

6.3. Análisis de los resultados de la observación de casos.

A fin de contar con elementos valiosos, propios del análisis del proceso 

penal que nos permita conocer en realidad como se procesan los delitos 

sexuales de acción pública, se realizó el estudio de casos en el Ministerio 

Público y Juzgado 1ro. Penal de la Ciudad de Latacunga, de dichos casos se 

extrajo una muestra, que fue analizada y cuyos resultados presento a 

continuación:

ABREVIATURAS.-
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Al. Alfabeto                                       An. Analfabeto

ER. En Relación                                 SR. Sin Relación

V. Víctima                                          F. Familiar

PP. Parte Policial                               CM. Centro Médico

CM. Certificado Médico
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CUADRO Nro.1

RELACIÓN DELITO – VÍCTIMA – AGRESOR
Dependenc ia Del i to Víc t ima Agresor  (es)

F is c a l í a J u z g a d o A r t .  
5 1 2  
n u m  

1

A r t .  
5 1 2  
n u m  

2

A r t .  
5 1 2  
n u m  

3

A r t .  
5 1 4  
in c  

1

A r t .  
5 1 4  
in c  

2

A r t .  
5 1 6  
in c  

1

A r t .  
5 1 6
I n c  

2

A r t .  
5 1 1 . 1

S e x o E d a d I n s t r u c c i ó
n

E s ta d o  
C iv i l

I d e n t i f i c a c ió n N ro .  d e  
a g re s o re s

G ra d o  d e  
p a r e n te s c o

M F + 1 8 - 1 8 A L A N E
R

S
R

 1 1 1 1 1  1 Padres
 1 1 1 1 1  1 Padres
 1 1 1 1 1  1 Padres
 1 1 1 1 1  1 Padres
 1 1 1 1 1  1 Hermanos
 1 1 1 1 1  1 Hermanos
 1 1 1 1 1  1 Tíos
 1 1 1 1 1  1 Padres
 1 1 1 1 1  1 Padres
 1 1 1 1  1 Tíos

 1 1 1 1 1  1 Hermanos
 1 1 1 1 1  1 Pr imos
 1 1 1 1 1  1 Hermanos
 1 1 1 1 1  1 Hermanos
 1 1 1 1 1  1 Hermanos
 1 1 1 1 1  1 Padres
 1 1 1 1 1  1 Padres
 1 1 1 1 1  1 Tíos
 1 1 1 1 1  1 Padres
 1 1 1 1 1  1 Tíos
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CUADRO Nro. 2
ESTUDIO DEL PROCESO

D e n u n c ia n t e C. M N r o .  v e r s i o n e s E t a p a  p r o c e s o Co n t a c t o  c o n  
a g r e s o r

P r o g r a m a  p r o t e c c ió n T ie m p o  d u r a c ió n  
p r o c e s o

V F P . P . C . M S I N O 1 2 3 /  5 + 5 I . F E . I E . J E . I S I N O S I N O 1 A 2 A + 2 A
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Interpretación.- En el cuadro 1 se observa que las víctimas de estos delitos han 

sido en gran número mujeres menores de catorce años, afectadas con 

violencia, agresor identificado en todos los casos estudiados, delitos 

ocasionados por miembros del entorno familiar cercano.

En el cuadro 2 del proceso encuentro que la denuncia lo efectúan los 

familiares, la víctima acude por más de 3 veces a rendir su versión, no hay 

programa de protección y el proceso tarda más de dos años, lo que se reafirma 

el estudio investigativo de campo.
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7. DISCUSIÓN

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización de esta 

investigación he logrado su consecución en los capítulos desarrollados, así 

el objetivo general que se refería a:

 Analizar el marco jurídico del Código Penal; y de Procedimiento Penal 

en lo referente a la sustanciación de los procesos por delitos 

sexuales, cuyo ejercicio de la acción son de acción pública.

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de la legislación 

ecuatoriana referente al tema y que consta principalmente en el marco 

jurídico en general, en el cual con la ayuda de la opinión de diferentes 

tratadistas, así como con el análisis personal de la normativa legal existente 

en nuestro país y con la utilización de la legislación de otros países respecto 

al tema, ha sido posible el logro de este objetivo.

En el inicio de mi trabajo de investigación, planteé cuatro objetivos 

específicos así:

 Determinar el procedimiento actualmente aplicable que se da a los 

delitos sexuales perseguidos por acción pública.
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 Analizar los factores que influyen en el abandono de los procesos 

penales en los que se juzgan delitos sexuales.

 Determinar la necesidad de que nuestra legislación penal, prevea un 

trámite ágil y eficaz para el juzgamiento de los delitos sexuales, 

especialmente de aquellos que se persiguen por acción pública.

 Proponer un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal, 

en lo referente a la introducción de un trámite diverso, ágil y eficaz de 

los delitos sexuales de acción pública.

Como se puede deducir en mi trabajo investigativo, estos han sido 

cumplidos a cabalidad tanto en el desarrollo del contenido teórico como con 

la investigación de campo.

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

En mi proyecto planteé una suposición o hipótesis que se refería a:

El constante abandono de los proceso penales que se inician por el 

juzgamiento de delitos sexuales cuando estos son perseguidos mediante 

acción pública, nos indica que es necesario contar con un procedimiento ágil 

y eficaz, que asegure en primer lugar condiciones favorables para la víctima 

evitando a toda costa la constante revictimización dentro del proceso, y 

asegurando el no abandono de las causas, a fin de que se pueda aplicar la 
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sanción prevista en nuestra legislación, lo cual se traducirá, en un notable 

mejoramiento del sistema de justicia y en un eficaz cumplimiento de los 

derechos constitucionales de las personas.

Esta hipótesis luego de la investigación realizada, concluyo con que la 

suposición realizada es verdadera puesto que del análisis de la investigación 

de campo, se evidencia que existen grandes vacíos en el proceso de 

juzgamiento a los delitos sexuales, lo cual incide en una constante 

revictimización y falta de protección de la víctima; por lo que es necesario 

incluir una normativa clara que determine un proceso especial para el 

juzgamiento de los delitos sexuales de acción pública.

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA 

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL.

La sociedad ecuatoriana actualmente se ve afectada por hechos

abominables que alarman, estos son los delitos sexuales (violación, estupro, 

atentado al pudor, incesto etc.),con ello se están atacando importantes 

derechos humanos como el derecho a la vida, a la seguridad, el derecho a la 

intimidad y libertad sexual.  Es común saber de este tipo de delitos y nos 

sorprende la crudeza con que se cometen y la falta de decisión para ser 

denunciados.
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La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena 

el año 1993 en el numeral 18, señala textualmente “Los derechos humanos 

de la mujer y de la niña, son parte inalienable, integrante e indivisible de los 

derechos humanos universales (...)La violencia, y todas las formas de acoso 

y explotación sexuales, en particular las derivadas de prejuicios culturales y 

de la trata internacional de personas, son incompatibles con la dignidad y la 

valía de la persona humana y deben ser eliminadas (…) Además, insta a los 

gobiernos, las instituciones intergubernamentales y las organizaciones no 

gubernamentales aunar esfuerzos a favor de la protección y la promoción de 

los derechos humanos de la mujer y de la niña” .

Ello permite reconoce que los derechos de las mujeres y las niñas son 

universales; que la violencia, en todas sus formas es una violación a los 

derechos humanos y que los Estados, las agencias de cooperación y las 

organizaciones de la sociedad civil deben intensificar esfuerzos por erradicar 

este grave problema social.

Nuestro país posee un marco constitucional y legal que protege a las 

personas que son víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, sobre todo a 

niñas, niños, adolescentes, mujeres, discapacitados y personas de la tercera 

edad. Tanto el Código Penal reformado, como el Código de la Niñez y 
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Adolescencia y últimamente la Ley Orgánica de la Salud, recogen la mayor 

parte de las demandas promovidas y planteadas desde los movimiento 

sociales, particularmente en cuanto a derechos sexuales, reproductivos y 

delitos sexuales.

No hace más de una década, en Ecuador se habla sobre la violencia 

intrafamiliar, sobre todo, de la violencia física y de la psicológica. Antes del 

año 1994, este tema era tabú, no podía decirse en público, estos hechos 

eran sólo de incumbencia y resolución familiar. 

Se piensa erróneamente que el tema de delitos sexuales incumbe 

sólo a mujeres, pero nada más alejado de la verdad, los delitos sexuales son 

conductas que atacan derechos sexuales de todos los miembros de la 

sociedad, si bien es cierto afecta a grupos sociales especialmente 

vulnerables como niños, niñas y mujeres, todos estamos expuestos en 

diferentes etapas de nuestra vida y en las más diversas situaciones a ser 

víctimas de una agresión sexual, de un "atentado al pudor" de un "acoso 

sexual", todavía en nuestra sociedad no existe una cultura de defensa de los 

derechos humanos y lo que es más, no existe la conciencia suficiente en 

cada uno de nosotros de hacer prevalecer los derechos que tenemos.
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En los delitos sexuales, la libertad sexual es un bien jurídico protegido 

por la ley y contra el cual se atenta en la comisión de este tipo de delitos, la

persona humana tiene derecho a que se respete su pudor, su honor,

debiendo el derecho penal castigar esa conducta.

La violencia sexual se torna invisible cuando no existe denuncia, 

mucho más aquella que se desarrolla en la familia o en su entorno 

inmediato. El Código Penal dependiendo del tipo de delito sexual, establece 

penas de hasta un máximo de 25 años. Nuestra legislación a través de la 

Constitución establece en el Capítulo Sexto los denominados derechos de 

libertad; y dentro de ellos, establece en el Art. 66 numeral 3: EL DERECHO 

A LA INTEGRIDAD PERSONAL, el cual incluye:

a) La integridad física, psíquica, moral y SEXUAL

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado….

Concordante a esta disposición, la misma Constitución establece en el 

Art. 66 numeral 9: El derecho a tomar decisiones libres, informadas, 

voluntarias y responsables sobre su sexualidad y su vida y orientación 

sexual.

Estos se relacionan con el respeto y protección que el Estado 

garantiza a los derechos y libertades sexuales vulnerados por este tipo de 
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delitos y determina una disposición constitucional prevista en el Capítulo 

Octavo, de los Derechos de Protección, mediante la cual insta a toda 

persona al acceso a los órganos judiciales y a obtener la tutela efectiva e 

imparcial, sin permitir que queden en indefensión. 

Con respecto a la comisión de estos delitos, se enfocan los elementos 

que configuran , pero muy poco o nada se hace respecto al problema 

fundamental que se presenta cuando ya se ha cometido uno de los tipos 

delictivos sexuales; y se relaciona con lo difícil de la tramitación, lo 

engorroso del proceso y sobre todo la REVICTIMIZACIÓN que sufre la 

víctima, circunstancias que conllevan al abandono de los procesos, con el 

consabido resultado de que los delincuentes salen libres sin recibir ninguna 

sanción.

Nuestra legislación penal  contempla a los denominados delitos 

sexuales dentro del Título VIII referente a los delitos de la rufianería y 

corrupción de menores, específicamente desde el Capítulo II al Capítulo…

(III.2). Allí se establece las normas generales que tipifican los tipos sexuales  

considerados delictivos. Además considera también como delitos sexuales, 

el atentado contra el pudor, la violación, el estupro, el proxenetismo, la 

explotación sexual, por lo que el Código Penal en estos delitos establece 
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sanciones severas, sobre todo cuando se trata de víctimas menores de 

edad

Y si esto es así, ¿Cómo se explica entonces, que no se denuncien 

estos hechos,  y por qué el alto grado de deserción y abandono de causas?

Es obvio entonces, que el Estado no está cumpliendo a cabalidad con 

su obligación y no está otorgando la tutela eficaz y oportuna a las víctimas 

de delitos sexuales. 

La determinación de la existencia de éste delito en nuestro medio 

depende exclusivamente de la pericia médico legista, pero lamentablemente 

ésta se reduce a un simple examen ginecológico, no se toman muestras de 

secreción vaginal, no se hace cepillado de vello púbico, no se guarda ropa 

de la víctima, no se realiza una evaluación psicológica que permita medir el 

daño causado, perdiéndose valiosa evidencia, la misma que de estar 

presente en el juicio acortaría el engorroso, tortuoso y humillante proceso 

penal al que se somete la víctima y garantizaría una correcta administración 

de justicia.

Además, el momento que se denuncia un hecho de esta naturaleza la 

carga probatoria se vuelve un verdadero calvario, sobre todo para la víctima, 

pues en más de un caso los actos de violencia sexual se cometen en lugares 
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recónditos y desolados, donde no hay testigos presenciales, lo que 

presupone que en el proceso será la versión de la víctima frente a la versión 

del agresor las que  entran en juego dentro del juicio y quedará a la subjetiva 

sana crítica del juzgador la determinación entre la realización de la justicia y 

la impunidad. Es necesario, cambiar esta realidad y lograr que el acceso a la 

justicia y la tutela jurídica de los derechos de las víctimas de delitos sexuales 

deje de ser una quimera y se convierta en una realidad. 

Es por ello que mi propuesta va dirigida a establecer un procedimiento 

ágil que permita un eficaz juzgamiento de los delitos sexuales y que asegure 

una sanción para el delincuente.
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8. CONCLUSIONES.

Al culminar la presente investigación he podido llegar a las siguientes 

conclusiones:

PRIMERA.- La causa de la infracción o de la no observación de las 

disposiciones de la   ley y el delito, en perjuicio de la sociedad y de la 

obligatoriedad de la misma ley, obedece a diversos factores; determinando 

que tienen origen en la propia naturaleza del hombre y la estrecha 

convivencia a la que se ve sometido. 

SEGUNDA.- El delito es una consecuencia de la convivencia social que 

infringe  normas legales, con el fin de perjudicar la intimidad y la honra ajena, 

ante lo cual,  es menester realizar urgentes cambios al procedimiento penal.

TERCERA.- La culpabilidad es vista como un aspecto subjetivo del 

comportamiento existente entre el autor y su acción. El acto realizado en los 

delitos sexuales es considerado ilícito cuando vulnera las capacidades 

físicas, emocionales y psicológicas de la víctima, constituyéndose en difíciles 

de superar y marcando la vida del/la agredido/a para siempre.

CUARTA.- La libertad humana no es del todo real, ya que todo individuo está 

de cierta forma condicionado por una sociedad en la cual toda persona actúa 

bajo una presión social, cultural o laboral; y recurriendo a la ética y la moral, 
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podemos conservar una conciencia normal, misma que permite a una 

persona actuar en base a un criterio propio, aunque existe incompatibilidad 

de la libertad humana y las normas morales.

QUINTA.- El delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, se 

menciona en la fase teórica; por tal motivo, las leyes y procedimiento 

respecto a delitos sexuales, deben encaminar a detener este tipo de 

aberraciones humanas.

SEXTA.- La sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, 

fisiológicas y psicológico-afectivas que caracterizan cada sexo; por lo que, 

en el cometimiento de delitos de esta naturaleza, terminan afectando 

íntegramente las condiciones de la sexualidad de las víctimas.

SÉPTIMA.- Se determina que la sexualidad es un sistema de la vida humana

y como tal, está sujeta a ser ultrajada, debiendo para ello, alcanzar del 

ámbito legal, mecanismos de  protección, medios y normas de actuación y 

defensa como así se manifiestan los diferentes colaboradores en la 

investigación de campo.
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9. RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Es necesario que existan instancias especializadas en el área 

de la Victimología a fin de que puedan realizar un trabajo conjunto con la 

Fiscalía, que permita mejorar la atención a víctimas de violencia sexual.  

SEGUNDA.- Se debe retomar un proceso de fortalecimiento de los 

Juzgados, Tribunales Penales, Fiscalía, Policía Judicial y Centros de 

Atención Médica, que propicie un manual de procedimiento de atención en 

casos de delitos sexuales a fin de preservar las evidencias y atender de 

manera responsable a las víctimas de este tipo delictivo.

TERCERA.-Nuestro país debería considerar la necesidad de iniciar un 

proceso de avanzada con respecto a la legislación procesal penal, que 

permita introducir un trámite especial para el juzgamiento de delitos 

sexuales.

CUARTA.- Es importante incorporar mecanismos eficientes en la práctica  

médico – legista, con  el fin de precautelar y conservar de manera eficiente 

los vestigios periciales del lugar de los hechos y de la víctima, porque ello 

demostrará pruebas fehacientes en el proceso.

QUINTA.- De la misma manera, para que los vestigios periciales,  resultado 

de la investigación, sean prueba veraz, deben tener un tratamiento especial
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en dependencias y laboratorios  exclusivos del Sistema Judicial, los mismos 

que deben ser creados en cada jurisdicción provincial.

SEXTA.- Se debe procurar que el proceso judicial en este tipo de delitos,  

acorte el plazo de sus diferentes fases, para que no se abandone, ni se 

desestime, ni se absuelvan, se evite su prolongación y ante todo, no 

implique considerables erogaciones económicas y lleguen a ser 

sancionados.



140

9.1. PROPUESTA JURÍDICA

ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO:

- Que es deber del Estado velar por los derechos previstos en la 

Constitución de la República del Ecuador,

- Que los casos de delitos sexuales constituyen una afrenta que impide el 

normal desarrollo de las víctimas, especialmente cuando estos se cometen 

contra menores,

- Que es necesario dotar al sistema procesal penal de un procedimiento ágil 

y eficaz que permita mayor celeridad y resultados evidentes en la aplicación 

de la sanción,

- Que la víctima de delitos sexuales, desde el inicio de la investigación, sea 

incorporada al programa protección de las víctimas y testigos.

En uso de las facultades previstas en el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador:

Expide:
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LEY  REFORMATORIA  AL TÍTULO  V  DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL EN LO REFERENTE A LOS PROCEDIMIENTOS 

ESPECIALES.

Art. 1. – Después del Art. 389, agréguese: CAPÍTULO V PROCEDIMIENTO  

ESPECIAL PARA EL JUZGAMIENTO DE DELITOS SEXUALES.

Art. ……- Normas  generales.- La persona contra la que se ha cometido uno 

de los delitos sexuales previstos en el Título VIII del Código Penal, y que se 

persigan mediante acción pública, se juzgarán como un delito especial, para 

lo cual se regirá al siguiente procedimiento:

Art. ….- Para el juzgamiento de los delitos sexuales no flagrantes se 

aplicarán las normas generales que contiene el procedimiento penal con las 

siguientes reformas:

En el Art. 223 del Procedimiento Penal: “Duración.- La etapa de 

instrucción fiscal concluirá en un plazo máximo de 30 días improrrogables a 

partir de la fecha de notificación al procesado.

En  el Art. 217, inc. 2,  del Código de Procedimiento Penal, en la 

audiencia de formulación de cargos: “El juez de garantías penales que 

conozca el caso, dentro de las veinticuatro horas subsiguientes  señalará día 
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y hora para la audiencia solicitada por el fiscal y se deberá realizarse dentro 

de cinco días a partir de dicho señalamiento…”

En el Inciso 6 del anterior artículo: “En esta audiencia, si el ofendido 

considera pertinente, solicitará fundamentadamente al fiscal la conversión de 

la acción para acudir a la querella; así también, si el procesado admite el 

hecho tácito que se le atribuye, debe consentir  la aplicación del 

procedimiento abreviado, así como cualquiera de los derechos y garantías 

en la forma y términos previstos en este Código”.”

En el Art. 224 del Procedimiento Penal, de la etapa intermedia, 

referente a la acusación fiscal: “… el fiscal sustentará y presentará su 

dictamen en audiencia, dentro de los ocho días siguientes a la petición.”

En la etapa de juicio, agréguese lo siguiente:

Art. ….- En la etapa de juzgamiento, el expediente debe remitirse al Juez de 

Garantías Penales, quien iniciará el procedimiento previsto en el Art. 371 del 

Código de Procedimiento Penal.

Art. ….- Al inicio del proceso penal, el fiscal, previa autorización del Juez de 

Garantías Penales pondrá a la víctima en el programa de protección a 

víctimas y testigos.
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Art. ….- Luego del Art. 141, inclúyase el siguiente inciso:

          “El testimonio anticipado de la víctima de agresión sexual podrá 

tomarse ante el juez de garantías penales, antes del inicio de la instrucción 

fiscal, con la presencia de un psicólogo, el abogado defensor, el fiscal como 

peticionario, el juez y el secretario quien deberá realizar el acta respectiva. Si 

la víctima es menor de edad, deberá estar acompañada por un adulto de su 

confianza”.

Agréguese también el siguiente parágrafo:

Del delito sexual flagrante.

Art. ....- En la comisión de un delito sexual flagrante, bastará la versión de la 

víctima para calificar la acción o; si se descubre inmediatamente al agresor 

después de la supuesta comisión y siempre que haya existido una 

persecución ininterrumpida de veinticuatro horas, o si se le encuentra  

huellas del delito; al ser detenido por los miembros policiales o al ser 

entregado a los mismos, procederá como señala el inciso 2 y siguiente, del 

Art. 161 del Código de Procedimiento Penal. 

Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 06 

días del mes de noviembre del 2011.
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F.-  Fernando Cordero

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL.
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11. ANEXOS

ANEXO 1: ENCUESTA APLICADA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

SEÑORES ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL:

En mi calidad de egresado de la Carrera de Derecho, me encuentro 

desarrollando mi tesis de grado  sobre el tema “ES NECESARIO 

REFORMAR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL INTRODUCIENDO 

UN TRÁMITE ESPECIAL PARA EL JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS 

SEXUALES CUYO EJERCICIO DE LA ACCIÓN  CORRESPONDE A LA 

ACCIÓN PÚBLICA” ante este mucho agradeceré se digne contestar el 

siguiente cuestionario, el mismo que me servirá como fuente para enriquecer 

mi trabajo.

CUESTIONARIO

1.- Considera usted que nuestra legislación penal establece suficiente 

normativa a fin de tipificar y sancionar los delitos sexuales en nuestro país?

SI (    ) NO (   )
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¿Por qué?…………………………………

2.- Según su criterio, la clasificación en cuanto al tipo de acción con que se 

persiguen los delitos sexuales (acción pública y acción privada), debe 

mantenerse?

SI (    ) NO (    )

Explique por qué? …………………………...

3.-Considera usted que en el procedimiento establecido para el juzgamiento 

de delitos sexuales de acción pública, se observan de forma fehaciente el 

respeto a los derechos de la víctima, evitando en todo momento la 

revictimización de la misma, cumpliendo de esta forma lo determinado en el 

Art. 78 de la Constitución de la República?

SI (    ) NO (    )

¿Por qué?…………………………………..

4.- Según su criterio y experiencia profesional, el sistema de protección a 

víctimas y testigos, en el caso de delitos sexuales que se persigan por 

acción pública; cumple en efecto su función de evitar que el delito quede en 

la impunidad, además de generar un ambiente de seguridad que permita a 
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los distintos actores del proceso penal colaborar con la administración de 

justicia?.

SI (    ) NO (    )

¿Por qué?……………………………………..

5.- Considera usted que el procedimiento de acción pública para 

perseguir delitos sexuales, es demasiado engorroso, lo que influye en que la 

víctima del delito, termine por abandonar el proceso?

SI (    ) NO (    )

¿Por qué?………………………………...........

6. Según su criterio es necesario que los delitos sexuales de acción pública, 

se persigan mediante un procedimiento especial que permita además de 

agilitar el proceso, proteger la persona e intimidad de la víctima?

SI (    ) NO (    )

¿Por qué?…………………………………………..

7.- Cual sería su recomendación con respecto a este tema como reforma al 

Código de Procedimiento Penal, con respecto a un trámite procesal especial 

para los delitos sexuales que se persiguen por acción pública.    GRACIAS
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ANEXO II: CUESTIONARIO PARA LAS ENTREVISTAS

Pregunta 1

Según su opinión los delitos sexuales que son denunciados, ¿por qué no 

llegan a ser sancionados?    

Pregunta 2

¿Existe el tratamiento adecuado de las evidencias materiales encontradas 

en el cometimiento de estos delitos?       

Pregunta 3

¿Está de acuerdo con las reiteradas  declaraciones que la víctima de delito 

sexual tiene que rendir para responsabilizar del hecho al agresor?

Pregunta 4

¿Considera usted necesario que el Código de Procedimiento  Penal 

contenga un trámite especial para este tipo de  delitos?

GRACIAS
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ANEXO III: GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CASOS

Año 2009

Dependencia observada:

Policía Judicial  Juzgado 

Fiscalía  Tribunal 

Delito que se persigue:

Acoso Sexual



Violación Art. 512 numeral 1 

Violación Art. 512 numeral 2 

Violación Art. 512 numeral 3 

Violación Art. 514 inciso 1 

Violación Art. 514 inciso 2 

Homosexualismo Art. 516 inciso 1 

Homosexualismo Art. 516 inciso 2 
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Zoofilia 

No consta 

CON RESPECTO A LA VÍCTIMA

Sexo de la víctima:

Femenino  Masculino 

No consta 

Edad de la víctima:

Menor de 1 año  De 1 a 8 años 

De 9 a 16 años  De 17 a 24 años 

De 25 a 32 años  De 33 a 40 años 

De 41 a 48 años  De 49 a 56 años 

De 57 a 64 años  De 65 a 72 años 

Mayor de 72 años  No consta 

Educación de la víctima:
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Ninguna  Educación Básica 

Especial  Secundaria 

Pre-educación básica  Superior 

No consta 

Estado Civil de la víctima:

Soltera/o  Divorciada/o 

Casada/o  Viuda/o 

Unión libre  No consta 

CON RESPECTO AL AGRESOR (ES)

Identificación del agresor (es):

Identificado  No identificado 

No consta 

Número de Agresor (es):

Uno agresor  Varios agresores 
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No consta 

Descripción física de agresor (es):

Si  No 

No consta 

El agresor (es) pertenece al núcleo familiar /Grado de parentesco:

Si  Padres 

Abuelos 

Hermanos 

Primos 

Tíos 

Padrastro/Madrastra 

Hermanastros 

No  Vecinos 

Docentes 
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No consta  Otros 

Especifique ………………………

CON RESPECTO AL PROCESO

Inicio del proceso:

Denuncia de la victima  Denuncia de familiar 

Parte policial  Denuncia de centro médico 

No consta 

La víctima presenta previamente certificado médico de la agresión:

Si  Centro médico público 

Centro médico privado 

No 

No consta 

En el proceso cuantas veces se recibe versión o testimonio propio:

Una vez  Dos veces 
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De 3 a 5 veces  Mas de cinco veces 

En proceso completo hasta que etapa continúa la víctima:

Solo denuncia  Indagación previa 

Instrucción Fiscal  Etapa intermedia 

Etapa de Juicio  Etapa de impugnación 

La víctima tuvo en algún momento contacto directo con el procesado:

Si  En qué etapa:

………………………

No 

La víctima se acogió o benefició del programa de protección a víctimas y 

testigos:

Si  No 

No se puede determinar 
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Desde el inicio del proceso que tiempo ha durado el mismo hasta la 

actualidad:

De 1 a 6 meses  Hasta 1 año 

Hasta 2 años  Más de 2 años 
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PROYECTO DE TESIS

1. TÍTULO:

“ES NECESARIO REFORMAR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

INTRODUCIENDO UN TRÁMITE ESPECIAL PARA EL JUZGAMIENTO DE 

LOS DELITOS SEXUALES CUYO EJERCICIO DE LA ACCIÓN  

CORRESPONDE A LA ACCIÓN PÚBLICA”

2. PROBLEMATICA:

Los delitos sexuales constituyen uno de los ilícitos con mayor índice de 

cometimiento en nuestro país, sin embargo y pese al elevado índice de 

denuncias que se presentan por el cometimiento de este tipo de ilícitos, son 

muy pocas las sentencias que se emiten al respecto, esto debido a que un 

buen número de procesos se abandonan en la tramitación dado lo 

excesivamente engorroso del trámite previsto en la legislación procesal penal, 

por lo que en consideración a la gravedad del ilícito en mención y a la 

necesidad de proteger a la víctima de este tipo de ilícito, es necesario reformar 

el Código de Procedimiento Penal introduciendo un trámite especial para el 

juzgamiento de delitos sexuales.
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3. JUSTIFICACIÓN

El propósito general de la presente investigación previa la obtención del 

Título de Licenciado en Jurisprudencia, es establecer que “ES NECESARIO 

REFORMAR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL INTRODUCIENDO 

UN TRÁMITE ESPECIAL PARA EL JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS 

SEXUALES CUYO EJERCICIO DE LA ACCIÓN  CORRESPONDE A LA 

ACCIÓN PÚBLICA”.  La problemática de la presente investigación se deriva 

precisamente de la aplicación del Código de Procedimiento Penal en lo 

referente al procedimiento para el juzgamiento de los delitos.

En Ecuador existe un marco constitucional y legal que explícitamente protege 

a las personas que son víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, sobre 

todo a niñas, niños, adolescentes, mujeres, discapacitados y personas de la 

tercera edad. Tanto el Código Penal reformado, como el Código de la Niñez y 

adolescencia y últimamente el Código de la Salud, recogen la mayor parte de 

las demandas promovidas y planteadas desde los movimiento sociales de 

mujeres y niños, particularmente en cuanto a derechos sexuales, 

reproductivos y delitos sexuales.

El tipo de violencia más invisible, basada en el género, es sin duda la 

violencia sexual, mucho más aquella que se desarrolla en la familia o en su 

entorno inmediato. El Código Penal dependiendo del tipo de delito sexual, 

establece penas de hasta un máximo de 25 años.
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Son varias las razones para que, desde las/os afectadas/os, o sus 

representantes (padres y madres de familia, parientes cercanos), no se 

denuncie: por temor a la revancha, por dependencia económica, por evitar 

más problemas familiares, por el qué dirán. En otro ámbito, por la 

desconfianza ante la administración de justicia, la falta de recursos para 

seguir un juicio, la revictimización, el tiempo de duración del proceso, su 

ineficiencia y en muchas

El presente trabajo, está dirigido principalmente a realizar una propuesta de 

reforma que permita establecer la necesidad de reformar el Código de 

Procedimiento Penal  introduciendo un trámite especial para el juzgamiento de 

delitos sexuales. 

La presente investigación es factible de realizar puesto que cuento con 

el material bibliográfico necesario que me permita abordar los diferentes 

aspectos que se tomaran en cuenta en la elaboración de esta investigación, 

además de que se constituye en un problema de gran trascendencia social, y 

legal.
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4. OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL.-  

- Analizar el marco jurídico del Código Penal; y, de Procedimiento penal 

en lo referente a la sustanciación de los procesos por delitos sexuales, 

cuyo ejercicio de la acción son de acción pública.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-

 Determinar el procedimiento actualmente aplicable que se da a los 

delitos sexuales perseguidos por acción pública.

 Analizar los factores que influyen en el abandono de los procesos 

penales en los que se juzgan delitos sexuales

 Determinar la necesidad de que nuestra legislación penal, prevea un 

trámite ágil y eficaz para el juzgamiento de los delitos sexuales, 

especialmente de aquellos que se persiguen por acción pública.

 Proponer un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal, en 

lo referente a la introducción de un trámite diverso, ágil y eficaz de los 

delitos sexuales de acción pública.
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5. HIPÓTESIS.-

El constante abandono de los proceso penales que se inician por el 

juzgamiento de delitos sexuales cuando estos son perseguidos mediante 

acción pública, nos indica que es necesario contar con un procedimiento ágil y 

eficaz, que asegure en primer lugar condiciones favorables para la víctima 

evitando a toda costa la constante revictimización dentro del proceso, y 

asegurando el no abandono de las causas, a fin de que se pueda aplicar la 

sanción prevista en nuestra legislación, lo cual se traducirá obviamente, en un 

notable mejoramiento del sistema de justicia y en un eficaz cumplimiento de los 

derechos constitucionales de las personas.

6. MARCO TEÓRICO:

En nuestra sociedad ocurren ciertos hechos que alarman y provocan una 

generalizada condena como es el caso de los delitos sexuales (violación, 

estupro, atentado al pudor, incesto etc.) esto se debe a que se están atacando 

importantes derechos humanos luego del derecho a la vida, como el derecho a 

la intimidad sexual, a la seguridad y libertad sexual.

Cada día es común enterarnos de la comisión de este tipo de delitos, que por la 

misma comisión y con las agravantes que tienen, nos sorprenden 

constantemente, y es que la crudeza con que se cometen este tipo de delitos 

es cada día más grave.
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El movimiento de derechos humanos internacional, reconoció tardíamente dos 

formas de violencia, posiblemente las más comunes en el mundo, como 

violaciones a los derechos humanos, estas son la violencia intrafamiliar y la 

violencia basada en el género.

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena el año 

1993 en el numeral 18, señala textualmente “Los derechos humanos de la 

mujer y de la niña, son parte inalienable, integrante e indivisible de los 

derechos humanos universales (...)La violencia, y todas las formas de acoso y 

explotación sexuales, en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la 

trata internacional de personas, son incompatibles con la dignidad y la valía de 

la persona humana y deben ser eliminadas (…) La Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos, insta a los gobiernos, las instituciones 

intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales a que 

intensifiquen sus esfuerzos a favor de la protección y la promoción de los 

derechos humanos de la mujer y de la niña”42.

En este numeral se enfatizan tres aspectos: se reconoce sin ningún lugar a 

duda que los derechos de las mujeres y las niñas son universales; que la 

violencia, en todas sus formas es una violación a los derechos humanos y que 

los estados, las agencias de cooperación y las organizaciones de la sociedad 

                                                          
42 http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol%29/A.CONF.157.23.Sp?Opendocument
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civil deben preocuparse e intensificar sus esfuerzos por erradicar este gran 

problema social.

Pero en la actualidad, los delitos sexuales no se dirigen exclusivamente contra 

la mujer o la niña, sino que se incluye y cada día con más frecuencia a niños y 

adolescentes tanto hombres como mujeres quienes son victimas constantes de 

delitos sexuales.

En nuestro país existe un marco constitucional y legal que explícitamente 

protege a las personas que son víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, 

sobre todo a niñas, niños, adolescentes, mujeres, discapacitados y personas 

de la tercera edad. Tanto el Código Penal reformado, como el Código de la 

Niñez y adolescencia y últimamente el Código de la Salud, recogen la mayor 

parte de las demandas promovidas y planteadas desde los movimiento sociales 

de mujeres y niños, particularmente en cuanto a derechos sexuales, 

reproductivos y delitos sexuales.

Desde hace poco más de una década en Ecuador se habla sobre la violencia 

intrafamiliar, sobre todo, de la violencia física y de la psicológica. Antes del año 

1994, este tema era tabú, un tema que se lo susurraba en las intimidades de 

los hogares y familias ecuatorianas, pero que no podía decirse en público, pues 

estos hechos eran sólo de incumbencia y resolución familiar. De esta manera, 

no sólo la violencia física y psicológica desaparecían, sino la violencia sexual, 

la peor de todas, quedaba totalmente invisibilizada.
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El tipo de violencia más invisible, es sin duda la violencia sexual, mucho más 

aquella que se desarrolla en la familia o en su entorno inmediato. El Código 

Penal dependiendo del tipo de delito sexual, establece penas de hasta un 

máximo de 25 años.

Pero sucede que también en este tipo de infracciones penales los delincuentes 

o agresores van sofisticando o creando nuevas formas para delinquir y atentar 

contra la libertad, integridad y seguridad sexual de sus congéneres, con la 

finalidad de justamente no dejar huellas que los incriminen.

En forma totalmente equivocada se piensa que el tema de delitos sexuales es 

un tema de mujeres, pero nada más alejado de la verdad, pues los delitos 

sexuales son conductas que atacan derechos sexuales de todos los miembros 

de la sociedad, si bien es cierto afecta a grupos sociales especialmente 

vulnerables como niños, niñas y mujeres, todos estamos expuestos en 

diferentes etapas de nuestra vida y en las más diversas situaciones a ser 

víctimas de una agresión sexual, de un "atentado al pudor" de un "acoso 

sexual", todavía en nuestra sociedad no existe una cultura de defensa de 

"todos" los derechos humanos y lo más grave todavía no existe la conciencia 

suficiente en cada uno de nosotros de los derechos que tenemos por el hecho 

de ser seres humanos, nuestra sociedad no se ha sincerado y aún persiste la 

equivocada y dañina costumbre de ocultar y silenciar estos hechos y de que los 

mismos no transciendan el fuero privado.
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Debemos tomar en alta consideración que en los delitos sexuales es la libertad 

sexual el bien jurídico protegido por la ley y contra el cual se atenta en la 

comisión de este tipo de delitos. Al respecto, Carrara menciona que “es 

inherente a la persona humana el derecho a que se respete su pudor 

asimilando a éste la honestidad, debiendo el derecho penal castigar esa 

conducta y proteger el derecho individual, afirmando que cuando la relación 

sexual se realiza con una persona mediante violencia real o presunta, no es 

condición esencial la "libertad" de la mujer, pues puede suceder también en el 

caso de que la mujer sea casada”43.

Como vemos, en todos los delitos sexuales el bien protegido es del más alto 

valor, sin duda superior a otros que, por ejemplo, en lugar de afectar a la 

persona humana perjudican únicamente su patrimonio, por lo tanto, la tutela 

penal debe defender en el sentido más amplio, el honor, el pudor, la expresión 

y la libertad sexual.

Al respecto, nuestra legislación desde la norma suprema, la Constitución 

establece en el Capítulo Sexto los denominados derechos de libertad; y dentro 

de ellos, establece en el Art. 66 numeral 3: EL DERECHO A LA INTEGRIDAD 

PERSONAL, el cual incluye:

a) La integridad física, psíquica, moral y SEXUAL

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado….

                                                          
43 CARRARA, Francisco.- PROGRAMA DE DERECHO CRIMINAL. Editorial del AJSA-UNL, 2007, pág 72.
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Concordante a esta disposición, la misma Constitución establece en el Art. 66 

numeral 9: El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad y su vida y orientación sexual.

Todos estos derechos relacionados con el respeto y protección que el Estado 

garantiza a los derechos y libertades sexuales vulnerados por este tipo de 

delitos, se garantizan con una disposición constitucional mas, que es aquella 

prevista en el Capítulo Octavo en los denominados Derechos de Protección, 

derechos por los cuales se garantiza a toda persona el acceso a los órganos 

judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, sin que en caso alguno quede en indefensión. 

Muchas veces este principio de la tutela jurídica es dejado de lado por otro 

principio no menos pero tampoco más importante a la hora de la aplicación de 

la justicia "el principio in dubio pro reo"

Y es que en el tema de los delitos sexuales, mucho se ha estudiado los 

elementos que configuran cada tipo delictivo, pero muy poco o nada se dice 

respecto a un problema fundamental que se presenta cuando ya se ha 

cometido uno de los tipos delictivos sexuales; y que se relaciona con lo difícil 

de la tramitación, lo engorroso del proceso y sobre todo la REVICTIMIZACION 

que sufre la victima de un delito sexual, circunstancias que conllevan al 

abandono de los procesos, con el consabido resultado de que los delincuentes 

salen libres sin recibir ninguna sanción.
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Nuestra legislación penal  contempla a los denominados delitos sexuales 

dentro del Título VIII referente a los delitos de la rufianería y corrupción de 

menores, específicamente desde el Capítulo II al capítulo III.2.

En esta normativa, se establece las normas generales que tipifican los tipos 

sexuales  considerados delictivos y establece las sanciones que se aplicarán a 

cada uno en caso de cometimiento.

Así, nuestra legislación penal, considera como delitos sexuales – aunque no 

constan bajo este título en el texto legal- El atentado contra el pudor, la 

violación, El estupro, el proxenetismo y la corrupción de menores; y, la 

explotación sexual.

A simple vista, a nadie le queda la menor duda de que el Código Penal por lo 

menos con estos delitos establece sanciones especialmente severas, sobre 

todo cuando se trata de víctimas menores de edad

Pero si esto es así, cómo se explica entonces, que no se denuncien estos 

hechos,  y por qué el alto grado de deserción y abandono de causas.

La respuesta es obvia, el Estado no está cumpliendo a cabalidad con su 

obligación y no está otorgando la tutela eficaz, oportuna y expedita de los 

derechos de las víctimas de delitos sexuales. 
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Tan cierto es aquello que, por mencionar algunos ejemplos, en relación con la 

violación, la determinación de la existencia de éste delito en nuestro medio 

depende casi exclusivamente de la pericia médico legista, pero 

lamentablemente ésta se reduce a un simple examen ginecológico, no se 

toman muestras de secreción vaginal, no se hace cepillado de vello púbico, no 

se guarda ropa de la víctima, no se realiza una evaluación psicológica que 

permita medir el daño causado, perdiéndose valiosa evidencia, la misma que 

de estar presente en el juicio acortaría el engorroso, tortuoso y humillante 

proceso penal al que se somete la víctima y garantizaría una correcta 

administración de justicia.

Por otra parte, en pleno siglo XXI, prevalecen ciertos paradigmas en los actores 

de justicia, que dan una excesiva importancia al "himen", en virtud de lo cual la 

virginidad y el tipo de desgarro o de desfloración "reciente" o "antigua", son 

indispensables para determinar o no la violación. En otros delitos como el de 

Atentado al Pudor en cambio se exige prueba material, certificado médico 

legista, cuando este delito por su naturaleza en la mayoría de los casos no deja 

huella ni vestigios materiales.

Otro punto importante que influye en el abandono de los procesos, es lo 

engorroso del trámite, y la revictimización que sufre la victima de un delito 

sexual, al tener que repetir su declaración una y otra vez muchas veces en 
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presencia del delincuente, lo cual siendo víctima de un delito tan grave, por 

demás esta mencionar que resulta muy difícil de tolerar.

Además, pese a que todos se alarman y condenan con especial severidad 

éstas conductas, varios autores de la doctrina, legisladores, sociedad civil etc. 

el momento que se denuncia un hecho de esta naturaleza la carga probatoria 

se vuelve un verdadero calvario, sobre todo para la víctima, pues en más de un 

caso los actos de violencia sexual se cometen en lugares recónditos, 

escondidos, desolados, dónde no hay testigos presenciales y son únicamente 

la víctima y el agresor, lo que presupone que igualmente en el proceso será la 

versión de la víctima frente a la versión del agresor las que finalmente estarán 

en juego dentro del juicio y quedará a la subjetiva sana crítica del juzgador la 

determinación entre la realización de la justicia y la impunidad.

Es necesario, cambiar esta realidad y lograr que el acceso a la justicia y la 

tutela jurídica de los derechos de las víctimas de delitos sexuales deje de ser 

una quimera y se convierta en una realidad. 

Es por ello que mi propuesta va dirigida a establecer un procedimiento ágil que 

permita un eficaz juzgamiento de los delitos sexuales, y que asegure una 

sanción para el delincuente.
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7. METODOLOGÍA.-

La presente investigación está basada en la utilización del método científico y 

dentro de él, la utilización de la deducción.

En este proyecto de investigación se intenta desarrollar una propuesta que 

permita solucionar un problema práctico y de procedimiento, ya que la 

necesidad parte de toda la sociedad, partiendo por los estudiantes, 

profesionales del derecho, e incluso legisladores de la república.

Con la Documentación Bibliográfica, que se obtenga se conocerá, comparará, 

profundizará y ampliará, teorías, conceptos y criterios de algunos profesionales 

del Derecho, jueces, estudiantes, y legisladores, especialmente de la provincia 

de Cotopaxi, con la finalidad de establecer parámetros para orientar nuestro 

criterio en lo que se refiere al desarrollo del tema. Por tanto, la investigación 

según la intervención del investigador será de campo y de tipo observacional.

Este tipo de trabajo por su contexto trata de ampliar y reforzar el conocimiento, 

para procurar la satisfacción de ciertos requerimientos sociales, por este motivo 

su formulación y ejecución se sustentan en investigaciones documentales y de 

campo.

Métodos de Investigación.
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Dentro de ese proyecto se realizará una profunda investigación científica y un 

análisis sobre el tema investigado.

Los métodos a utilizar son:

- Métodos de la investigación Científica

- Método Inductivo 

- Método Deductivo.                

TÉCNICAS: Se debe considerar que la técnica es auxiliar del método, además, 

que es el recurso que selecciona y utiliza cada investigador, dependiendo de su 

tema de investigación, para dinamizar el método y conseguir su propósito.

Para viabilizar el desarrollo de la presente investigación se utilizarán 

básicamente las siguientes técnicas: lectura científica que permita fundamentar 

el marco teórico; conceptos, definiciones y criterios de los autores consultados 

a través de libros, revistas, periódicos, documentales, etc., y finalmente el 

trabajo de campo se lo realizará de acuerdo a las necesidades de la 

investigación; Cabe señalar que aplicare también las técnicas de la encuesta y 

la observación de casos, que me permitirán ampliar mis conocimientos 

relacionados con el tema y obtener una mayor y mejor fundamentación jurídica 

del mismo. 
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