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1. TÍTULO 

 

“LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA EN EL DELITO DE 

ESTUPRO, PARA GARANTIZAR LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LA 

VÍCTIMA Y EVITAR LA APLICACIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 

INNECESARIAS”. 
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2. RESÚMEN  

 

La presente tesis titulada: “La Suspensión Condicional de la Pena en el delito 

de Estupro, para garantizar la reparación integral de la víctima y evitar la 

aplicación de penas privativas de libertad innecesarias”, la no aplicación de 

la Suspensión Condicional de la Pena en el delito de estupro, implica que se 

pueda dar una serie de injusticias, tales como que no se de una reparación 

integral oportuna y eficaz a la víctima menor de edad; también para la persona 

condenada a una pena privativa de libertad muchas de las veces innecesaria por 

haber cometido dicho delito, esto cuando se trate de una persona mayor de edad 

que carece de peligrosidad y de antecedentes penales, siendo acusada 

maliciosamente; y al Estado, por malgastar en cierta medida recursos 

económicos, al tratar de rehabilitar y reinsertar socialmente al infractor en los 

centros carcelarios.  

La prohibición de que no proceda la Suspensión Condicional de la Pena en los 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar como lo prescribe el numeral 4 del artículo 630 del 

Código Orgánico Integral Penal, está establecida de una manera tan 

generalizada, ya que pueden existir excepciones, pudiendo ser el delito de 

estupro una de ellas. Entonces que la suspensión condicional de la pena pueda 

proceder en el delito de estupro, puede ser una solución a una serie de injusticias 

ya antes mencionadas,  generando de esta manera una serie de beneficios, tales 

como es una reparación integral oportuna a la víctima, que la persona condenada 

a una pena privativa de libertad pueda cumplir su sanción sin estar aislado en un 
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centro rehabilitación social, cumpliendo con una serie de condiciones 

establecidas en la ley penal y gozando de sus derechos fundamentales como 

son el de libertad y del trabajo, rehabilitándose y reinsertándose a la sociedad de 

una mejor manera, sin malgastar los recursos económicos del Estado, claro esto 

una vez que el juzgador considere que pueda proceder o no la Suspensión 

Condicional de la Pena en dicho delito.   

Así mismo se ocuparon materiales para desarrollar el presente trabajo de 

investigación, y de igual manera se aplicaron diferentes métodos y técnicas como 

son las encuestas y entrevistas, cuyos resultados obtenidos me han servido para 

plantear un proyecto de reforma legal al Código Orgánico Integral Penal, para 

garantizar los derechos de la víctima y beneficiar de cierta manera a la persona 

condenada que lo merece. 
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2.1. ABSTRACT  

The present thesis named: “Conditional Suspension of the Penalty in the 

crime of statutory rape, to guarantee the integral recovery of the victim and 

to avoid the application of unnecessary prison sentences", the non-

application of the Conditional Suspension of the Penalty in the crime of statutory 

rape implies that a series of injustices may occur, such as not providing timely 

and effective comprehensive recovery to the minor victim; also for the person 

condemned to a custodial sentence many unnecessary times for having 

committed this crime, this in the case of a person of legal age who lacks of danger 

and criminal records, being maliciously accused;  and to the State, for wasting a 

certain extent of economic resources, when trying to rehabilitate and socially 

reinsert the offender in prison centers. 

The prohibition that the Conditional Suspension of Sentence does not proceed in 

crimes against sexual and reproductive integrity, violence against women or 

members of the family nucleus as prescribed by numeral 4 of article 630 of the 

Integral Organic Penal Code, is established in a Such a generalized way, since 

there may be exceptions, one of them being the crime of statutory rape. So that 

the conditional suspension of punishment can proceed in the crime of rape, it can 

be a solution to a series of injustices already mentioned, thus generating a series 

of benefits, such as a timely comprehensive recovery of the victim, that the 

person sent to a custodial sentence may meet his sanction without being isolated 

in a prison, complying with a series of conditions established in the criminal law 

and enjoying his fundamental rights such as freedom and work, rehabilitating and 

reinserting himself to society in a better way, without wasting economic resources 
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from the State, of course, once the judge considers that the Suspension Condition 

may or may not proceed with the judgment in said crime. 

Likewise, materials were used to develop the present research work, and in the 

same way different methods and techniques were applied, such as surveys and 

interviews, whose results have helped me to propose a legal reform project to the 

Organic Comprehensive Criminal Code, to guarantee the rights of the victim and 

benefit in a certain way for the person condemned, who deserves it. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación jurídica se origina de un estudio minucioso sobre la 

realidad de las víctimas e infractores del delito de estupro actualmente en él 

Ecuador; existen diversos procedimientos o métodos que permiten que la 

realidad de estos sujetos se beneficie de cierta manera, como es la Suspensión 

Condicional de la Pena, siendo esta una medida alternativa que le permite a la 

persona condenada cumplir su pena, sin estar aislado y privado de su libertad 

en un centro de rehabilitación social; está medida no procede en los delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar, siendo esta disposición de un carácter generalísimo, que 

impide que proceda dicha medida en un delito como es el estupro, ya que 

analizando y estudiando los casos que se dan actualmente, se verifica que el 

menor de edad da su consentimiento para que se consuma el delito y existen 

casos en donde se denuncia maliciosamente, ya sea por una rabieta o venganza 

por parte de la víctima o terceras personas, intentando causarle daño al infractor, 

que muchas de las veces es una persona sin peligrosidad y que carece de 

antecedentes penales. La Constitución de la República del Ecuador establece 

en el artículo 45 que los menores de edad gozan de los derechos comunes de 

los seres humanos, además de los derechos específicos que gozan por su edad, 

gozan de derechos comunes como el derecho a tomar decisiones libres, 

responsables, oportunas, informadas y voluntarias sobre su libertad sexual y 

reproductiva; y además se debe  tener en consideración que los menores de 

edad en su mayoría comienzan su vida sexual a temprana edad y cuentan con 

una madurez sexual que les permite consentir estos actos. En el numeral 5 del 
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artículo 175 del Código Orgánico Integral Penal se determina que el 

consentimiento que otorga el menor de edad, cuando se trata de delitos sexuales 

es irrelevante, esta disposición es ilógica y violenta los derechos constitucionales 

de los menores de edad, ya que los adolescentes sujetos de derechos, contando 

con una madurez que les permite decidir sobre su vida sexual y reproductiva 

tienen derecho a decidir sobre esto libremente. Se establece en el numeral 4 del 

artículo 630 de dicho Código que no procede la Suspensión Condicional de la 

Pena en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, siendo esta disposición de un carácter 

generalísimo, pudiendo existir una excepción únicamente en el delito de estupro, 

ya que por su naturaleza, gravedad y de cómo se consume el delito, puede 

considerarse de que proceda la Suspensión Condicional de la Pena, siempre y 

cuando se hayan cumplido los requisitos establecidos en la ley y el juzgador 

considere necesario o no, ya que de esta manera se puede beneficiar a la víctima 

con una reparación integral oportuna y se puede evitar la imposición de penas 

privativas de libertad innecesarias.  

La estructura de la presente tesis se encuentra conformada por un marco 

conceptual, marco doctrinario, marco jurídico y derecho comparado. En el marco 

conceptual se procede a desarrollar las siguientes temáticas: el Delito, el 

Estupro, el Bien Jurídico, los Sujetos del Delito tanto el Sujeto Activo y el Sujeto 

Pasivo, la Víctima, el Consentimiento, la Pena, la Suspensión Condicional de la 

Pena y la Reparación Integral; en el marco doctrinario se desarrolló las doctrinas 

relacionadas con: la historia de la Suspensión Condicional de la Pena en el 

Ecuador, la Suspensión Condicional de la Pena en la Legislación Penal 
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Ecuatoriana, el Ius Puniendi, la Pena, clases de la Pena y sus Fines, el Principio 

Pro Libertate, el Delito de Estupro, la Libertad Sexual y el Consentimiento en el 

Delito de Estupro; en el marco jurídico se interpretaron las normas consagradas: 

en la Constitución de la República del Ecuador respecto de los Derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes; de los Delitos contra la integridad sexual contra 

Menores de Edad; de los Derechos Fundamentales de las Personas; de la 

Reparación Integral de la Victima, y de las Garantías Básicas. En los 

Instrumentos Internacionales, analizando la Convención Interamericana sobre 

Derechos Humanos “Pacto de San José” respecto a la integridad personal y la 

Convención Interamericana de Derechos de los Jóvenes respecto de los 

derechos humanos, protección contra los abusos sexuales y educación sexual. 

Y en el Código Orgánico Integral Penal respecto de los Derechos de la Víctima; 

la Pena y su Finalidad; la Reparación Integral; y la Suspensión Condicional de la 

Pena; finalmente en el derecho comparado se procede a analizar y comparar las 

legislaciones extranjeras como: el Código Penal de El Salvador respecto de la 

Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, el Código Procesal Penal 

de la Nación Argentina respecto de la Suspensión Condicional del Proceso, el 

Código Penal Colombiano respecto de la Suspensión Condicional de la 

Ejecución de la Pena y el Código del sistema Penal de Bolivia respecto de la 

Suspensión Condicional de la Sanción, las mismas con las que se procedió a 

comparar y se obtuvo semejanzas y diferencias sobre en qué delitos procede la 

Suspensión Condicional de la Pena.     

Es importante hacer mención de los materiales que se utilizaron para desarrollar 

la presente tesis, como son un computador, libros, leyes, esferos, hojas, entre 
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otros; y los métodos aplicados en la presente tesis para obtener información 

como son el método científico, deductivo, inductivo, la mayéutica, comparativo, 

entre otros, así mismo consta la aplicación de las técnicas de las entrevistas y 

encuestas, y del estudio de casos que contribuyeron a la obtención de 

información veraz y oportuna para fundamentar la presente tesis.  

Los objetivos propuestos en la presente investigación jurídica consisten en, un 

objetivo general y tres objetivos específicos. El objetivo general es desarrollar un 

estudio jurídico y doctrinario del delito de estupro, y establecer la importancia de 

que proceda la suspensión condicional de la pena en dicho delito. También se 

plantearon los siguientes objetivos específicos: estudiar la Suspensión 

condicional de la Pena y el delito de estupro, tanto su procedencia y relevancia 

actual en la legislación penal ecuatoriana; determinar la necesidad de que 

proceda la suspensión condicional de la pena en el delito de estupro; y proponer 

una reforma al Código Orgánico Integral Penal para que proceda la suspensión 

condicional de la pena en el delito de estupro; lográndolos verificar 

respectivamente. Y además se planteó y se contrasto la siguiente hipótesis: La 

prohibición de la suspensión condicional de la pena en el delito de estupro, no 

garantiza la reparación integral de la víctima de manera oportuna, ni la 

reinserción social del infractor; cuyos resultados ayudaron a fundamentar la 

propuesta de reforma legal.  

El trabajo de campo fue fundamental, ya que se pudo obtener en forma directa 

datos e información de profesionales de derecho, gracias a las técnicas de 

investigación como son las encuestas y entrevistas; así mismo con la 
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observación documental, se pudo obtener la bibliografía que nos ayudó a 

desarrollar la investigación. 

En la parte final del trabajo de investigación se expone las conclusiones y 

recomendaciones, las cuales se llega a determinar una vez desarrollado el 

trabajo de investigación, presentado así el proyecto de reforma legal al Código 

Orgánico Integral Penal, sustituyendo el inciso que prohíbe que proceda la 

Suspensión Condicional de la Pena por otro que permita que proceda 

únicamente en el delito de Estupro. 

Para finalizar la presente tesis queda a consideración de estudiosos del derecho 

y personas que tomaron intereses en este tema, y como fuente de consulta a 

futuros estudios del derecho, abarcando a la Suspensión Condicional de la Pena 

como un medio alternativo a la ejecución de la Pena. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. Delito  

El Derecho Penal determina como delito a las conductas que configuren una 

lesión o pongan en peligro a un bien jurídico protegido por las leyes, y conocer 

lo que es el delito es fundamental para desarrollar este trabajo de investigación. 

El delito es definido como un “(…) hecho antijurídico y doloso castigado 

con una pena. En general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa” 

(Cabanellas, 2003, pág. 115). El delito vendría a ser un acto con la característica 

de ser ilícito, es decir que es todo lo contrario a los derechos y a la ley, que 

intencionalmente quebranta una ley imperativa de manera dolosa, esto acarrea 

que también el hecho antijurídico sea punible, del cual se origina una sanción o 

pena. La unión de la conducta típica, antijurídica y culpable da como resultado 

una infracción penal o un delito. La ley imperativa o norma imperativa se refiere 

a que los sujetos jurídicos no pueden prescindir de ella. 

Para una mejor comprensión de lo que es el delito, Carrara determina que 

“(…) es la infracción de la ley del estado, promulgada para proteger la seguridad 

de los ciudadanos, y que resulta de un acto externo del hombre, positivo o 

negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso” (Albán, 2011, págs. 113, 

114). En la normativa penal ecuatoriana se encuentran tipificados los delitos y 

contravenciones que se pueden cometer en la jurisdicción ecuatoriana, esto es 

para poder determinar cuál es la infracción penal que cometió el infractor. Si bien 

están determinadas las infracciones penales en la normativa penal, esto no es 
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simplemente para proteger a la ciudadanía, pues los delitos se siguen dando, se 

consideraría mejor como una especie de catálogo de diferentes maneras de 

violentar los derechos de las personas con su respectiva descripción y su pena.  

Cuando se habla de un delito generalmente se deduce que es una acción 

cometida por una persona, pero la realidad es que también se puede producir un 

delito cuando se omite una acción, entonces de esta manera el delito se define 

también de la siguiente manera “Calificación jurídica de una conducta de acción 

u omisión ilícitas que con dolo causa un daño a cuya reparación se está obligado” 

(López, 2014, pág. 74). Para que una acción o una omisión puedan ser 

consideradas como delito, estas deben ser calificadas con la característica de 

jurídicos, es decir deben estar determinados o tipificados en la normativa penal. 

Tanto la acción como la omisión deben causar daño o peligro, es decir que se 

las realiza con dolo o con mala intención, esto con el fin de producirle daño a 

otra u otras personas; sin embargo al final, el delito siempre será sancionado, 

reparando el infractor de manera obligatoria el daño que cometió, esto formando 

parte de la sanción a la que estará sujeto.   

El delito generalmente es definido a grandes rasgos, pero en la siguiente 

definición, cada categoría ha sido explicada, permitiendo la comprensión de lo 

que es el delito y sus elementos que lo conforman, como es la culpabilidad, 

antijurícidad y tipicidad:    

    En términos generales, se le reconocen las siguientes características 

partiendo de su definición más común: Delito es la acción típica, 

antijurídica y culpable; de esto se deduce: es una acción penal humana; 
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lo que no es acción no interesa al Derecho Penal. Típica, porque la acción 

tiene que concordar con lo descrito en la norma penal. Antijurídica, porque 

la acción penal debe oponerse al orden jurídico penal vigente y no estar 

justificada por una causa de exclusión del injusto. Culpable, porque puede 

reprocharse al agente, intencionado o negligente, del delito cometido, 

dada la relación de causalidad existentes entre el agente y la acción. El 

delito es punible, porque está sancionado expresamente con una pena 

señalada en la norma penal. (Díaz, 2004, pág. 641).  

Entonces el delito viene a ser una acción o una omisión ilícita de una 

persona que produce peligro o daños a un bien jurídico, siendo de interés 

primordial del Derecho Penal, ya que este se encarga de proteger los bienes 

jurídicos de las personas y de castigar quien haya violentado estos bienes; el 

delito debe ser típico, es decir que debe estar descrito previamente en la 

normativa penal; es antijurídico cuando quebranta la ley o se va en contra de 

ella; y es culpable cuando la persona que cometió el delito es imputable y tenga 

el conocimiento del delito, realizándolo con intención o con dolo. Siendo el delito 

punible, es decir que es sancionado con una pena, que estará determinada en 

la normativa penal.  

Actualmente en la sociedad ecuatoriana los delitos sexuales preocupan mucho, 

esto se debe porque se están atacando y vulnerando ciertos derechos muy 

importantes como es el derecho a la integridad, derecho a la libertad sexual y 

reproductiva, entre otros, causantes de una gran conmoción social.  
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4.1.2. Estupro 

En la sociedad actual los delitos contra la integridad sexual y reproductiva son 

los que más alarman y preocupan después de los delitos contra la vida o contra 

el Estado, ya que estos vulneran no solo la libertad sexual, sino también la 

integridad de la persona y su pudor, y estos son considerados de aun más 

preocupación y cuidado cuando se comete este tipo de delitos a un menor de 

edad, tal es el caso del Estupro. 

El estupro es definido por Carrara como “el conocimiento carnal de una 

mujer libre y honesta, precedida de seducción verdadera o presunta, y no 

acompañada de violencia” (Cabanellas, 2003, pág. 156). Según tratadistas y 

dogmáticos es difícil definir al delito de estupro, ya que aún no existe un acuerdo 

en lo que se refiere en si el estupro, el autor Carrara solo la menciona a la mujer 

como única víctima de este delito, no lo considera al hombre menor de edad 

como una posible víctima, pues aun actualmente en muchas sociedades no es 

tan mal visto que una mujer mayor tenga relaciones sexuales con un 

adolescente, aunque ya actualmente la normativa penal ecuatoriana determina 

a la víctima del estupro como la persona, ya no existe distinción de género; se 

hace indirectamente mención a los bienes jurídicos que son violentados en el 

delito de estupro, los cuales son la libertad sexual y la honestidad; también hace 

mención al consentimiento, pues debe existir consentimiento para que la mujer 

tenga relaciones sexuales con el hombre mayor de edad, ya que de no existir 

dicho consentimiento, ya no se estaría hablando de estupro si no de violación; el 

consentimiento cuando se habla de estupro es viciado, pues se considera que 
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un menor de edad no puede consentir el tener relaciones sexuales con un mayor 

de edad. 

El estupro puede tener modalidades para que este delito se pueda dar, tales 

pueden ser:  

El primero requería la seducción o el engaño, quedando limitado este 

último en algunas legislaciones a la promesa matrimonial. El segundo, 

llamado de la seducción presunta, tipificaba el acceso carnal obtenido sin 

violencia, consentido por la escasa edad de la víctima y su inexperiencia 

sexual. (Tenca, 2013, pág. 191).  

En ambas modalidades se menciona la seducción y el engaño, y es que 

estas dos categorías varían tanto en la doctrina como en las legislaciones que 

tipifican el delito de estupro. Se determina que el infractor a través de la 

seducción o el engaño hacia un menor de edad, puede llegar a tener relaciones 

sexuales, con el engaño o la seducción se puede lograr el consentimiento de 

cierta manera viciado del menor de edad, con promesas de amor, de matrimonio, 

que simplemente son para aprovecharse de la inocencia del menor. La 

seducción es utilizada para inducir o persuadir de cierta manera a una persona 

para que esta cambie de opinión respecto a algo o adopte una conducta o un 

comportamiento que generalmente no adoptaría por sí solo. 

Se puede definir también lo que es un estuprador y  “(…) son personas 

que aprovechan la ingenuidad de la víctima, en ocasiones las mismas victimas 

sin necesidad de engañarlas se entregan al victimario, ofreciendo su virginidad 

de forma tal, que lo hacen enamoradas o enamorados” (Yávar, 2015, pág. 473). 
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Los estupradores son los infractores, en este caso son personas mayores de 

edad, que se aprovechan de la inocencia e ingenuidad de los menores, para de 

esa manera poder tener relaciones sexuales con ellos, generalmente estos 

infractores buscan menores de edad vírgenes, pues esto les causaría más 

placer. La ingenuidad e inocencia de la personas se la determina generalmente 

por la edad, ya que un menor de edad no le es atribuible malicia, además de que 

se lo considera inexperto en la vida y su comprensión e inteligencia aún no ha 

sido desarrollada completamente. En lo que se refiere a la inocencia, se le 

atribuye esta categoría al menor de edad porque se lo vincula a la falta de 

culpabilidad en lo ilícito, es decir que no puede cometer un delito. 

Otra definición de estupro es: 

Acceso carnal del hombre con una doncella logrado mediante abuso de 

confianza o engaño. Por extensión, se decía estupro también el coito con 

soltera núbil o con viuda logrado sin su libre consentimiento. Es primordial 

apreciar en este delito que la mujer haya accedido por inexperiencia 

sexual o por error. (Ulloa, 2011, pág. 69) 

En casi todas las definiciones el estuprador es un hombre y la víctima es 

una mujer, es decir que el hombre mayor de edad engaña a la mujer menor de 

edad, a pesar de que este delito lo puede cometer una mujer mayor de edad 

contra un hombre menor de edad. Si bien es cierto el menor de edad da su 

consentimiento, pero como es menor de edad carece de esta capacidad y su 

consentimiento es viciado, además que así está establecido en las leyes. El 

objetivo del abuso de confianza en el delito de estupro son las relaciones 
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sexuales, pero en esta definición se habla del coito, el coito se produce cuando 

el pene de un hombre es introducido a la vagina de una mujer, es decir si el 

hombre no introduce su pene en la vagina de la mujer no existe el estupro; sin 

embargo otro aspecto considerado importante es que la mujer haya sido 

inexperta o ingenua en lo que concierne a las relaciones sexuales, entonces la 

seducción y el engaño se podría dar, ya que si la mujer ya tiene experiencia en 

su sexualidad, no existiría estupro. 

4.1.3. Bien Jurídico  

La normativa penal está destinada a la protección de los bienes jurídicos 

fundamentales o derechos establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, ya que estos generalmente son violentados. Estos son definidos como 

“(…) valores ideales (inmateriales) del orden social sobre los que descansa la 

armonía, el bienestar y la seguridad de la vida en sociedad” (Villa, 2014, pág. 

281). Estos bienes jurídicos no son aprehensibles en el mundo real, más bien 

son considerados como valores que son inherentes a las personas, los cuales 

permiten que las personas puedan convivir con armonía en la sociedad, tener un 

bienestar común y vivir con seguridad. Los valores son inherentes cuando estos 

no pueden ser palpados físicamente, sino más bien se los puede identificar de 

cierta manera cuando la persona está actuando en la sociedad, ya sea de una 

buena o mala manera. También se habla de que estos valores ideales son 

inmateriales, es decir que estos valores pertenecen al espíritu de la persona, ya 

que estos no pueden ser palpables con los sentidos. 
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La Constitución determina un catálogo de bienes jurídicos que deben ser 

protegidos, el derecho penal se encarga de sancionar a los que violenten estos 

y de cierta manera de protegerlos a estos y hasta prevenir que se los violenten:   

Si bien es cierto que el ámbito penal corresponde a bienes e intereses que 

el sistema jurídico considera especialmente valiosos en el orden social, 

solo el legislador escoge cuales son estos. Inclusive algunos bienes 

jurídicos reciben protección penal en unos casos y en otros no. (Albán, 

2011, pág. 118). 

En el Código Orgánico Integral Penal el legislador determina cuales son 

los bienes jurídicos que pueden ser violentados cuando se cometen infracciones 

penales, alterando así el orden social, puesto que los bienes jurídicos violentados 

son valiosos para cada persona que forma parte de la sociedad, cabe recalcar 

que no todos los bienes jurídicos establecidos en la Constitución merecen una 

protección penal; lo que conlleva a que el legislador analice cada uno de los 

bienes jurídicos, determinando si al momento de ser violentados atentan contra 

los derechos de las personas y si es necesario que reciban una protección penal.  

Cada infracción penal violenta un bien jurídico protegido, como es el delito de 

estupro, y está determinado de la siguiente manera: 

El delito de estupro ha sido entendido como una acción que va dirigida en 

contra de la libertad sexual de la víctima, así como de la identidad sexual 

de los menores y la honestidad, toda vez que la minoría de edad aparece 

como un requisito del tipo junto con el engaño o el abuso como medio 

para obtener el consentimiento. (Balmaceda, 2014, pág. 225). 
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La libertad sexual es el bien jurídico que es violentado por el estuprador, 

cuando se produce el engaño para poder tener relaciones sexuales con el menor 

de edad, se le está mintiendo y aprovechándose de la ingenuidad del menor, 

esto acarrea que también se violente la honestidad que el menor de edad 

merece; es importante agregar que en todo delito en el que el menor de edad 

sea la víctima, ya sea que este sea engañado o abusado para obtener el 

consentimiento para ciertos actos, la libertad sexual será el bien jurídico que 

estará siendo violentado.  

Varias definiciones determinan que es la honestidad el bien jurídico 

lesionado, pero actualmente ya no se lo analiza al estupro desde ese punto de 

vista, tal como se señala en el siguiente enunciado “el bien jurídico protegido era 

la honestidad de la víctima, entendido por ello reserva sexual o inexperiencia” 

(Tenca, 2013, pág. 187). Los menores de edad generalmente esperan a tener 

relaciones sexuales cuando cumplan su mayoría de edad o es lo que la sociedad 

espera de ellos, entonces se determina que al momento de cometerse el delito 

de estupro la inexperiencia del menor de edad se hace evidente, pues con 

palabras bonitas, falsas promesas y mentiras el menor consiente la relación 

sexual, actualmente el bien jurídico protegido en este delito es la libertad sexual. 

La falta de experiencia y de conocimientos sobre las relaciones sexuales, sus 

valores y demás cosas hace vulnerables a los menores de edad a que se les 

atente su libertad sexual.  



 

20 

4.1.4. Sujetos del delito 

4.1.4.1. Sujeto activo 

En la comisión de un delito es necesario que concurran dos sujetos, el sujeto 

activo y el sujeto pasivo. Para comprender en que parte encajan el sujeto activo 

y el sujeto pasivo en el delito, debemos volver a lo que es el delito. El delito es 

una acción o una omisión realizada por el sujeto activo, por el cual el bien jurídico 

del sujeto pasivo es puesto en peligro o dañado. Se define al sujeto activo como: 

(…) el agente que ejecuta el acto delictivo y que debe, en consecuencia, 

sufrir la pena correspondiente. El sujeto activo es, en muchos casos, un 

solo individuo; pero en otros casos serán varios lo que realizan el acto en 

conjunto o que cooperen en su realización. (Albán, 2011, pág. 119).  

El sujeto activo vendría a ser la persona que tiene la virtud u obligación de 

obrar, el cual realiza la acción o el que omite realizar una acción que dañe o 

ponga en peligro el bien jurídico protegido por la normativa penal, el bien jurídico 

que le pertenece al sujeto pasivo; el sujeto activo en el delito de estupro es una 

persona mayor de edad, y por consecuencia de sus actos este debe recibir una 

sanción respectivamente. El sujeto activo generalmente es considerado una sola 

persona, pero debemos considerar que al momento de cometerse un delito, 

existen más personas que se pueden relacionar al cometimiento del delito, ya 

sea que hayan cooperado o no hayan ayudado a la víctima, entre otras 

situaciones. 

Profundizando un poco más en lo que se refiere a los sujetos del tipo penal 

“(…) existe un sujeto activo constituido por el agente que realizo el tipo penal y 
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que en términos generales puede ser cualquier persona. Hay situaciones sin 

embargo, en que el tipo exige cualidad especial en el agente” (Villa, 2014, págs. 

280-281). Como ya se había establecido el sujeto activo es la persona o el 

agente  que puede obrar libremente y que realizo el tipo penal. El tipo penal 

vendría a ser la acción u omisión jurídica descrita previamente en la normativa 

pena. El sujeto activo puede ser cualquier persona, pero existen tipos penales 

que requieren que el infractor cumpla con ciertas cualidades. Refiriéndonos al 

delito de estupro, el sujeto activo debe cumplir con las cualidades de ser mayor 

de edad y ser imputable, al decir que debe ser imputable, esto quiere decir que 

tiene la capacidad de entender o comprender que su conducta puede violentar 

los intereses o bines jurídicos de otras personas, adecuando su actuación a esa 

comprensión. 

La definición anterior se la puede reforzar con lo que dice Carrara 

“Únicamente el hombre puede ser “sujeto activo primario del delito”; éste exige 

una “voluntad inteligente” que no existe sino en el hombre. Desde el punto de 

vista abstracto, todo hombre puede ser sujeto activo de delitos” (Pabón, 2013, 

pág. 284). La persona es el único ser que posee la voluntad inteligente de realizar 

las cosas y de distinguir lo que está bien o mal, entonces la persona, siendo esta 

un hombre o una mujer, es el único ser que puede ser el sujeto activo de un 

delito. La voluntad de la persona es el actuar inteligentemente de la persona 

conociendo el fin o el resultado de dicha actuación. Conociendo todo esto, se 

establece que el sujeto activo del delito es la persona que actúa con inteligencia 

cuando comete la infracción penal, ya sea por medio de una acción u omisión, 

pues de ambas maneras se puede evidenciar la voluntad del sujeto activo.  
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Ya sea como el autor, agente, sujeto activo o sujeto agente es la “Persona 

humana que realiza la conducta típica” (Pabón, 2013, pág. 284). En pocas 

palabras y de una manera más precisa el sujeto activo es la persona que comete 

un delito. El sujeto activo es la persona humana, es decir un individuo de la 

especie humana con la capacidad de raciocinio y que posee una conciencia de 

sí mismo, determinando lo que es bueno y malo, actuado de manera voluntaria, 

sin ser obligado por otra persona; mientras que la conducta típica se refiere a lo 

que viene siendo la tipicidad, un elemento de la infracción penal, y establece que 

esta expresión jurídica debe constar previamente en la legislación penal.  

4.1.4.2. Sujeto pasivo 

El sujeto pasivo es definido como:  

El titular del bien jurídico lesionado por la comisión del delito. También 

puede ser una sola persona o pueden ser varias. Aunque en el lenguaje 

criminológico suele llamársela víctima, este concepto puede en algunos 

casos no coincidir inevitablemente con el concepto de sujeto pasivo. 

(Albán, 2011, pág. 119).  

Entonces el sujeto pasivo vendría a ser la víctima, la persona a la que se 

le violenta su bien jurídico, es decir que el bien jurídico del titular es puesto en 

peligro o dañado. En el caso del delito de estupro el sujeto pasivo debe ser una 

persona menor de edad, de 14 a 18 años; sin embargo debemos establecer una 

distinción, la víctima no siempre será el sujeto pasivo, pero en los delitos contra 

la vida, la salud y el cuerpo, coinciden ambos sujetos, tanto el sujeto activo como 
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el sujeto pasivo. Una persona como a varias personas se les puede considerar 

como el sujeto o sujetos pasivos, dependiendo del delito que se haya cometido.   

Otra definición del sujeto pasivo del delito es “titular del derecho atacado, 

o del bien jurídico que tutela la ley y puede serlo la persona física, la persona 

jurídica, el Estado o incluso una pluralidad cualquiera de personas” (Villa, 2014, 

pág. 281). En esta definición no se habla solamente de la persona como el sujeto 

pasivo del derecho, también se considera como sujeto pasivo al Estado; a las 

personas jurídicas, que aunque no tengan una existencia física, pueden ser 

sujetos de derechos y obligaciones; o a un conglomerado de personas, pues 

todos estos entes mencionados son sujetos de derechos, poseen bienes 

jurídicos protegidos y tutelados por la Constitución, que al ser violentados, estos 

entes como titulares de los bienes jurídicos pasan a ser el sujeto pasivo del delito.   

También se lo puede definir al sujeto pasivo como “el sujeto de derecho 

que tiene la titularidad del interés o bien jurídico primordialmente tutelado por 

cierto tipo penal, bien que es amenazado o vulnerado con la realización de la 

acción típica” (Pabón, 2013, pág. 289). Esta definición va más allá, no se hablan 

de diferentes entes como en la definición anterior, en este enunciado se habla 

de una manera más general pero concreta, los sujetos de derecho son sujetos 

pasivos del delito o de la acción típica, pues estos sujeto de derecho al poseer 

estos derechos o valores se sobreentiende que poseen bienes jurídicos que son 

tutelados por la Constitución y requieren cierta protección, ya que cuando estos 

bienes jurídicos son vulnerados o amenazados de cierta manera sus titulares se 

convierten en sujetos pasivos.  
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Antolisei dice que el sujeto pasivo del delito es “el titular del interés cuya 

ofensa constituye la esencia del delito” (Pabón, 2013, pág. 290). El bien jurídico 

lesionado o puesto en peligro del ofendido es esencial para que se configure el 

delito. El sujeto pasivo debe ser el titular del bien jurídico, y además debe existir 

una afinidad o tendencia a esa cosa material o inmaterial; también es importante 

agregar que debe ser de su propiedad o pertenecerle a él, de esta manera puede 

considerarse el sujeto pasivo del delito. Ya que el que los bienes jurídicos de una 

o varias personas sean violentado configuraría el elemento principal para que un 

acto sea considerado un delito. 

En el caso de que ya se haya iniciado una acción penal “el sujeto activo 

es el imputado en el proceso o acusado cuando ya se ha dictado el auto de 

llamamiento a juicio en su contra; mientras que el sujeto pasivo es el ofendido 

que puede presentarse como acusador particular” (Albán, 2011, pág. 119). Ya 

adentrándonos al procedimiento, el sujeto activo y el sujeto pasivo reciben 

nombres diferentes a los ya acostumbrados, el sujeto activo pasa a ser el 

imputado o acusado del delito cuando ya se ha dictado el respectivo auto de 

llamamiento, el auto de llamamiento es el acto o resolución procesal con el que 

se le acusa al imputado, dejando que su destino se resuelva en el Tribunal; y el 

sujeto pasivo, pasa a ser el ofendido del bien jurídico o acusador particular, 

según corresponda la etapa del proceso en el que se encuentren ambas partes.  

4.1.5. Víctima 

Cuando se habla del sujeto pasivo también se puede referir a la víctima, 

el diccionario jurídico elemental de Cabanellas define a la víctima como la  

“Persona que sufre violencia injusta en su persona o ataque a sus derechos. El 
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sujeto pasivo del delito (…)” (Cabanellas, 2003, pág. 408). Cuando se comete 

una infracción penal siempre existirá una víctima, pudiendo ser un hombre o una 

mujer, es decir una persona a la que se le violentaron injustamente sus derechos 

o bien jurídico. Pero el ser víctima no solo comprendería a una sola persona, con 

la evolución de la normativa, se ha llegado a establecer que existen varias 

personas que pueden ser  consideradas víctimas de un delito, pero esto ya 

dependería del delito que se cometa; de esta manera las persona jurídica puede 

ser considerada también como víctima o víctimas.  

Como se ha establecido la víctima puede ser o no sujeto pasivo, tal como 

se enuncia en la siguiente definición de víctima “Sujeto pasivo de un delito. 

Persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita. Que recibe un 

daño” (López, 2014, pág. 244). La víctima puede ser el sujeto pasivo de un delito, 

pero es importante mencionar que en ciertos delitos la víctima no vendría a ser 

el sujeto pasivo, ya que solamente en delitos contra la vida, salud y el cuerpo se 

considera al sujeto pasivo como víctima. Al momento de que se le violente el 

bien jurídico por una persona ajena a su titular, o como también sea violentado 

por una situación o un caso fortuito, es decir por un imprevisto que no pueda ser 

prevenido y resistido de ninguna manera, el titular del bien jurídico se convertiría 

en víctima.  

Otra definición de víctima:  

Se entenderá por víctimas las personas que, individual o colectivamente, 

hayan sufrido daños, incluido lesiones físicas o mentales, sufrimiento 

emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos 
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fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen 

la legislación penal (…) (Morillas, Patró, & Aguilar, 2014, pág. 95). 

La categoría víctima, puede ser determinada ya sea de una manera 

singular o de una manera plural, es decir puede ser la víctima o las víctimas, ya 

que existen delitos en el que existen varias personas que sufren daños de 

manera directa y no son considerados sujetos pasivos, ya sea por la acción u 

omisión cometida por una persona con dolo o mala intención, violentando así la 

normativa penal. Los daños que sufren las víctimas van desde lo físico y mental, 

también como la perdida de dinero y daño a sus bienes muebles o inmuebles, y 

además también se considera el daño a sus derechos consagrados en la 

Constitución. 

Existen factores que permiten dar una definición más amplia de lo que es víctima: 

Es la personalidad del individuo o de la colectividad en la medida en que 

está afectada por las consecuencias sociales de su sufrimiento 

determinado por factores de origen muy diverso físico, psíquico, 

económico, político o social así como el ambiente natural o técnico 

(Morillas, Patró, & Aguilar, 2014, pág. 97). 

La víctima puede ser una sola persona como también pueden ser varias 

personas las consideradas víctimas, dependería mucho del delito, pero se nos 

establecen que existen varios factores que le darían la categoría de victima a la 

persona, ya sea físico, psíquico, económico, político o social, vulnerando sus 

derechos o bienes jurídicos en sus diferentes campos de desenvolvimiento, pero 

también se le agrega lo natural o técnico, entonces pueden existir situaciones en 
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las que casos fortuitos o de fuerza mayor dañen a las personas convirtiéndolas 

en víctimas. 

En el delito de estupro, el o la menor de edad de 14 a 18 años, que le fue 

lesionado su libertad sexual es considerada o considerado el sujeto pasivo del 

delito, pero también se le podría denominar como víctima.  

4.1.6. Consentimiento 

En el Derecho el consentimiento es una categoría muy importante, ya que 

por medio de este acto se exterioriza la voluntad, es decir el consentimiento se 

produce cuando se tolera y se admite una determinada condición o situación. Se 

define al consentimiento como el “compartir el sentimiento, el parecer. Permitir 

una cosa o condescender a que se haga. Es la manifestación de la voluntad 

conforme entre la oferta y aceptación, y uno de los requisitos esenciales exigidos 

por los códigos para los contratos” (Cabanellas, 2003, pág. 87). El 

consentimiento se lo emplea más en el Derecho Civil para cuando se quieren 

realizar contratos, debe existir el cometimiento de ambas partes, es decir las dos 

partes deben tener la voluntad de realizar el acto, sin que exista ningún vicio, ya 

sea el error, la fuerza o el dolo. Pero en el derecho penal el consentimiento 

también tiene su importancia, cuando se producen ciertas infracciones penales, 

como es el caso del delito de estupro, el consentimiento que el menor de edad 

da, para que el mayor de edad y él puedan tener relaciones sexuales, pero ya 

que el menor de edad no puede dar su consentimiento, a excepción de ciertos 

actos que la ley le permite hacerlo, este consentimiento estaría viciado, se 

produce un engaño y de esa manera se estaría produciendo la infracción.    
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Entonces también en el Derecho Penal se habla del consentimiento del 

titular del bien jurídico, que hace referencia a “los supuestos en los que dicho 

titular se resigna y permite que un tercero afecte al bien jurídico que le pertenece, 

acomodando su voluntad a la de ese tercero”. (García B. E., 2014, pág. 39). Se 

indica que existe un interés del titular del bien jurídico en la situación que el 

tercero y este estén inmersos, existe consentimiento cuando se trate del delito 

de estupro, la razón de que se pueda llegar a la copula es que ambos 

consintieron el acto, pero como la víctima se trata de un menor de edad, este 

consentimiento es viciado, pues un menor de edad no puede consentir, a 

excepción de algunos que la ley establezca; ya que el infractor haya seducido al 

menor de edad, la voluntad se fue acomodando a lo que el infractor quería, el 

termino consentimiento tiene un significado diferente en el Derecho Penal. 

El consentimiento puede variar según sea el caso, tal como se establece en la 

siguiente definición: 

Adhesión de uno a la voluntad de otro. Concurso mutuo de la voluntad de 

las partes sobre un hecho que aprueba con pleno conocimiento. El 

consentimiento puede ser expreso o tácito, es expreso el manifestado por 

palabras o signos; y tácito el que se infiere de los hechos. El 

consentimiento, para ser válido, debe ser voluntario y firme. Así se 

presume, mientras no se pruebe haber sido dado por error o arrancado 

con violencia o sacado con dolo, engaño o ardid. (Díaz, 2004, pág. 509).  

El consentimiento dado por parte del menor de edad en el delito de 

estupro carece de validez, pues el menor de edad aún no tiene la capacidad de 
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tomar decisiones concernientes a su libertad sexual, una vez dicho esto, el 

consentimiento del menor es tácito y expreso, pues consiente las relaciones 

sexuales no solamente con gestos físicos si no también expresándose 

verbalmente. El consentimiento debe ser voluntario y valido, pero en el delito de 

estupro la categoría de valido no aplica aunque haya sido voluntario, entonces 

el consentimiento adolecería de vicios.  

Se establece siempre una distinción en lo que es el delito de estupro y el 

delito de violación, el siguiente enunciado lo establece con más claridad “El 

acceso carnal debía ser consentido por la víctima. De no ser así, el delito 

cometido era el de violación” (Tenca, 2013, pág. 188). Entonces es estupro 

cuando el menor de edad da su consentimiento al mayor de edad para que se 

pueda dar el acceso carnal, refiriéndonos al acceso carnal se considera que es 

la penetración del pene en un orificio natural de otra persona, sin importar de que 

generó sea, y además  es importante mencionar que el consentimiento en este 

delito es viciado; y es violación cuando él infractor hace uso de la violencia y no 

existe ningún tipo de consentimiento, forzando a la víctima a tener relaciones 

sexuales o a un acceso carnal, siendo esta menor o mayor de edad; la distinción 

de las edades en ambos delitos varia bastante.   

4.1.7. Pena 

Cuando se comete una infracción penal, el infractor deberá cumplir una pena 

como el castigo de haber quebrantado la ley, la gravedad de la pena dependerá 

de la infracción que haya cometido.  
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La pena es definida como la “Sanción, previamente establecida por la ley, 

para quien comete un delito o falta (…)” (Cabanellas, 2003, pág. 300). A la pena 

también se la conoce como una sanción o castigo, la cual está legalmente 

establecida y determinada, previamente o con anticipación en la normativa 

penal, ya que esta pena se le impondrá a la persona que cometa una infracción 

penal, dependiendo que haya cometido ya sea un delito o una contravención, y 

también considerando el tipo penal descrito en la norma y su gravedad. La pena 

priva o restringe ciertos derechos de la persona que haya cometido la infracción, 

y esta pena será impuesta por el órgano jurisdiccional competente, para que de 

esta manera se haga justicia. 

En la siguiente definición se establecen algunas finalidades de la pena, 

entonces la pena sería un “Castigo establecido para prevenir y si fuere necesario, 

reprimir los ataques al orden social calificados como infracciones” (López, 2014, 

pág. 172). La pena es impuesta generalmente para prevenir, es decir tomar 

medidas o mecanismos por anticipado para que la persona sentenciada no siga 

cometiendo delitos o contravenciones, así como también el reprimir ciertos 

pensamientos o sentimientos inconvenientes, ayudando que se los expulse de 

su pensamiento, ya que esto provocaría que sigan cometiendo delitos, así de 

esta manera se trata de evitar que se ataque al orden social, es decir que se 

cometan infracciones penales en contra de las personas que forman parte de 

una sociedad.  

Ya se ha definido lo que es la pena, pero también es conveniente definir 

lo que es la pena privativa de libertad “Estas penas limitan en diversos grados la 

libertad individual del condenado. La forma actualmente más común consiste en 
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recluirlo en edificios especiales destinados a este objetivo y someterlo a un 

régimen especial de vida” (Albán, 2011, pág. 277). La pena más conocida 

generalmente es la pena privativa de libertad, que consiste en recluir o detener 

al condenado en un edificio especializado, destinado a cumplir con un régimen 

especial de vida, ya que esta persona le es restringida o privada de varios 

derechos fundamentales, pero en especial el derecho a la libertad. Existen varios 

grados en los que se les puede privar la libertad a los condenados, y esto 

dependería de la gravedad de la infracción  que haya cometido y de la duración 

de la pena privativa de libertad que se le haya impuesto.    

La pena tiene varias características que la constituyen y que la diferencian 

de otras sanciones, como también la pena privativa de libertad “la característica 

las penas privativas de libertad es la obligación del condenado de permanecer 

durante el tiempo de la condena en el interior de un establecimiento, 

sometiéndose al régimen interno establecido” (Muñoz & García, 2015, pág. 539). 

La principal característica de la pena privativa de libertad es que el condenado 

ésta obligado a permanecer cierto periodo de tiempo en un edificio, el periodo de 

tiempo que deba estar la persona sentenciada dependerá de la gravedad de la 

infracción penal que haya cometido, el edificio en donde debe residir la persona 

sentenciada es destinado para que los condenados cumplan un régimen de vida 

diferente y especial, negándoseles también de ciertos derechos como el de la 

libertad, esto con el objeto de castigar y rehabilitar al condenado. 

4.1.8. Suspensión Condicional de la Pena  

Las normas penales ecuatorianas son más humanistas y ello conlleva que la 

pena privativa de libertad sea impuesta como la última medida cuando se quiera 
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sancionar al infractor. Entonces uno de los mecanismos que lo permite es la 

suspensión condicional de la pena.  

La suspensión condicional de la pena es considerada también como la 

suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, varia su 

denominación, dependiendo del autor o legislador que analiza este mecanismo, 

como lo hace Balmaceda determinando que “El rasgo que caracteriza la 

evolución de los sistemas penales contemporáneos es la tendencia de existir en 

ellos mecanismos tendientes a evitar la aplicación de penas privativas de 

libertad, pero solamente de aquellas que no resulten absolutamente necesarias” 

(Balmaceda, 2014, pág. 329). El Derecho va evolucionando con el pasar del 

tiempo, y con ello sus distintas ramas, en este caso el derecho penal, siendo este 

más humanista, direccionado a velar y proteger los derechos de las víctimas y 

de los infractores cuando se trata de una infracción penal, evitando en lo más 

mínimo la intervención penal, buscando el agotamiento de todos los mecanismos 

extrapenales. Se establecen además mecanismos alternativos que buscan evitar 

la aplicación de penas privativas de libertad innecesarias, surgiendo de esta 

manera la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la 

libertad. La suspensión condicional de la pena no ha sido definida o 

conceptualizada como una sola categoría de manera clara, pero su origen, su 

finalidad, los beneficios que otorga y cuando debe proceder otorga una cierta 

idea de lo que es. 

Los mecanismos alternativos penales tendientes a evitar que se impongan 

penas privativas de libertad, dan una gran cantidad de posibilidades y beneficios 

tanto para la persona sentenciada como para la victima de la infracción, “Una de 
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las posibilidades para evitar las penas cortas de prisión consiste en la suspensión 

de la pena” (Balmaceda, 2015, pág. 425). Las penas privativas de libertad que 

son cortas o de una duración menor a los 5 años, generalmente son 

innecesarias, la suspensión condicional de la pena procedería en estos casos, 

siempre y cuando la persona sentenciada cumpliera ciertas condiciones, es un 

beneficio que este mecanismo le otorga a la persona sentenciada, todo esto con 

la finalidad de que se eviten la aplicación de penas privativas de libertad que 

causan mayor perjuicio que beneficio, se debería aplicar el principio de mínima 

intervención penal y hasta él de economía procesal. 

Para que proceda la suspensión condicional de la pena la persona 

sentenciada debe cumplir ciertas condiciones, de no ser así este mecanismo no 

podría ser aplicable, tal como dice el siguiente enunciado “suspensión del 

cumplimiento de la condena durante un cierto periodo en el que se establecen 

determinadas condiciones que, si son cumplidas, permiten declarar extinguida la 

responsabilidad criminal sin necesidad de ingresar en prisión” (Muñoz & García, 

2015, pág. 614). 

Otros beneficios que otorga la suspensión condicional de la pena es que 

se protege el derecho de la libertad de la persona sentenciada, como ya se sabe, 

si su condena es menor a los 5 años y también cumpla con ciertas condiciones, 

provocando de esta manera que  la persona sentenciada trabaje y así pueda 

desarrollar la reparación integral a la víctima de manera oportuna y eficaz. Al 

cumplir con las condiciones para que puede sujetarse a la suspensión 

condicional de la pena, pudiendo de esta manera extinguir su responsabilidad 

criminal. 
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La suspensión condiciona de la pena también opera por: 

La necesidad de evitar en ciertos casos el cumplimiento de penas cortas 

privadas de libertad por aquellos condenados que presenten un 

pronóstico favorable de no cometer delitos en el futuro, dado que, en tales 

supuestos, no solo la ejecución de una pena de tan breve duración 

impedirá alcanzar resultados positivos en materia de resocialización y 

readaptación social del penado, sino que ni siquiera estaría justificada 

dada su falta de necesidad desde el punto de vista preventivos (García, 

2012, págs. 23-24). 

Algunas de las condiciones que debe cumplir la persona sentenciada es 

que no vuelvan a cometer delitos en el futuro, además de que estas personas 

sentenciadas demuestren y presenten una situación favorable de no volver a 

cometer delitos; y a esto se le incluye que a la persona sentenciada ya no se le 

imponga una pena privativa de libertad corta, va a presentar una situación 

favorable para su reinserción a la sociedad y también para su rehabilitación, esto 

no siendo solamente un beneficio para él, sino también para las personas que le 

rodean. 

4.1.9. Reparación integral  

Uno de los fines de la pena es la reparación integral de la víctima, y es 

definida como “El acto del delincuente para redimir su delito frente a la autoridad” 

(López, 2014, pág. 193). La reparación integral es el acto o la obra que realiza el 

delincuente, o también se podría decir la persona sentenciada, esto para librarse 

de una situación u obligación, o dicho de otra manera, la recuperación con algo 
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que permita que un problema se pueda solucionar con buenas acciones, todo 

esto por el cometimiento de un delito hacia otra persona, haciéndolo por 

disposición de una autoridad judicial competente, que de manera motivada 

establecerá en qué consistirá la reparación integral y que tiempo deberá durar. 

La reparación integral es un beneficio y un derecho dela víctima.  

A la reparación integral se la puede definir también como la “solución que 

objetiva y simbólicamente restituya en la medida de lo posible al estado anterior 

a la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, cesando los efectos de las 

infracciones perpetradas” (García R. , 2014, pág. 696). Se la considera como 

una solución positiva que la persona sentenciada debe cumplir, que de una 

manera tanto física, refiriéndose a la existencia de una manera autentica y 

verdadera, como también simbólica, así de esta manera restituyéndose el bien 

jurídico violentado en una medida proporcional al estado anterior que haya 

estado, de esta manera satisfaciendo la víctima, titular del bien jurídico, y con 

ello terminando los efectos de la o las infracciones penales cometidas. Se hace 

mención a las infracciones perpetradas, pues algunos autores consideran que la 

reparación integral cabe únicamente en infracciones penales de gravedad. 

Otra definición de la reparación integral es: 

Conjunto de medidas jurídico-económicas a favor de la víctima para paliar 

los efectos del daño que ha sufrido. Con las medidas que se adopten se 

pretende hacer desaparecer o, al menos, minimizar los daños, el dolor y 

las violaciones de los derechos. (Cueva, 2015, pág. 36). 
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 Se deduce directamente que la reparación integral puede comprender 

tanto la reparación jurídica y la reparación economía del bien jurídico violentado 

y también la reparación del titular, esto dependería del delito que se haya 

cometido y su gravedad; la reparación integral se la realiza para contrarrestar los 

daños que hayan sufrido y también pretende desaparecer o minimizar  los daños, 

el peligro o el dolor que se hayan producido o se puedan producir por el delito. 

Entonces siempre van a quedar secuelas del delito tanto en el titular y en su bien 

jurídico violentado, la reparación integral solo repara cierta parte del daño que 

se produjo. 

Cabe mencionar a la suspensión condicional del procedimiento y uno de sus 

beneficios, como es la de permitir que se realice la reparación integral de una 

manera oportuna: 

La suspensión condicional del procedimiento no impedirá de modo alguno 

el derecho a perseguir por la vía civil responsabilidades pecuniarias 

derivadas del mismo hecho. Sin embargo, si la victima recibiere pagos en 

virtud de una condición impuesta por la suspensión condicional del 

procedimiento, ellos se imputaran a la indemnización de perjuicios que le 

pudiere corresponder (Balmaceda, 2014, pág. 330). 

La suspensión condicional de la pena no impedirá que se pidan las 

respectivas indemnizaciones que le corresponderían a la víctima por la vía civil, 

para su respectiva reparación integral; sin embargo la suspensión condicional de 

la pena además de que procede para que no se le imponga una pena privativa 

de libertad innecesaria a la persona sentenciada, le permite a esta persona que 
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realice la reparación integral de la víctima de manera oportuna y como 

corresponde.  

4.2. Marco Doctrinario  

4.2.1. Breve reseña histórica de la Suspensión Condicional de la Pena en el 

Ecuador 

Esta institución o mecanismo procedimental jurídico nace en algunas 

legislaciones a nivel mundial para contrarrestar la problemática del hacinamiento 

en los centros de rehabilitación, así como también la incidencia que se tenía y 

se tiene de imponer ciertas penas privativas de libertad de muy corta duración, 

que intentando la rehabilitación de las personas condenadas agotaban los 

recursos del Estado. Es así que cada Estado desarrollo y adecuo determinados 

mecanismos en los cuales en base a la proporcionalidad entre la pena y el delito, 

se verifique si es necesario que se imponga una pena privativa de libertad, 

cuando a esta pena se le hayan incluido paralelamente ciertas condiciones, que 

le permitan al condenado rehabilitarse y cumplir su pena, sin la necesidad de 

enviarle a un centro de rehabilitación.  

A lo largo de las dos últimas décadas se han instaurado dos instituciones 

similares en la normativa penal ecuatoriana, tanto en la normativa derogada 

como en la normativa vigente, como son la sustitución condicional del proceso y 

la sustitución condicional de la pena, la primera anterior a la segunda. La 

suspensión condicional de la pena se origina de dos sistemas, el sistema 

Anglosajón que prácticamente suspendía la sentencia y el sistema Belga-

Francés que suspende la ejecución de la pena, este último sistema es el que 
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Ecuador adopta ya en su Código Penal derogado y el Código Orgánico Integral 

Penal.   

Haciendo mención al Sistema Belga-Francés, este se origina en el siglo 

XIX, pues desde el año 1982, Inglaterra deja ya “en suspenso la imposición de 

la pena por parte del Juez, respecto a los reos jóvenes y primarios que 

reconocidos en su culpabilidad, prometiesen una futura buena conducta” (Vélez, 

2015, pág. 32). En la legislación ecuatoriana, se dio a conocer en primer lugar la 

suspensión condicional del proceso, antes que la suspensión condicional de la 

pena, esto como un método alternativo de solución de conflictos penales, en el 

Registro Oficial Nro. 555, de fecha 24 de marzo del año 2009, en la reformatoria 

al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal respectivamente. Lo que se 

buscaba era ofrecerle una oportunidad o beneficio al procesado para mejorar su 

situación en el proceso penal establecido en su contra.  

El legislador creyó oportuno instaurar la suspensión condicional del 

proceso como un método alternativo cuando el procesado lo solicite al fiscal, 

siempre y cuando el presunto delito este sancionado con un máximo de hasta 5 

años de prisión privativa de libertad; sin embargo el legislador estableció ciertas 

excepciones, la suspensión condicional del proceso no procedería cuando se 

trate de “delitos sexuales, crímenes de odio, violencia intrafamiliar y delitos de 

lesa humanidad” (Código de Procedimiento Penal, 2014, pág. 21). Para que la 

suspensión condicional del proceso procediere, era necesario que se cumplieren 

ciertos requisitos, como ya se mencionó que la pena privativa de libertad del 

delito cometido no supere los 5 años, haberla solicitado al fiscal, entre otras; una 

vez cumplidos estas formalidades o requisitos, el Juez de garantías penales 
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ordenaba al procesado que cumpla ciertas condiciones en un determinado 

tiempo, ya que de esta manera la acción penal en su contra se extinguía, y el 

proceso se archivaba definitivamente. Las condiciones eran orientadas a resarcir 

el daño a la víctima, pero además se evitaban problemas adyacentes, como el 

hacinamiento, que en Ecuador era y es un problema muy grave. 

En el año 2014 entro en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, en el 

cual se instauro la Suspensión condicional de la pena. Existe una significativa 

diferencia entre la Suspensión condicional del proceso y la suspensión 

condicional de la pena, pues la primera institución “es una solución alternativa a 

la tramitación del derecho procesal” (Fabara, 2018, pág. 30), mientras que la 

segunda institución “es una solución alternativa a la ejecución de la condena 

dentro del procedimiento penal” (Fabara, 2018, pág. 30). Cabe recalcar que el 

Derecho Penal evoluciona junto con la sociedad, las normas penales cada vez 

se vuelven más humanistas, y se trata de evitar a toda costa que los derechos 

de las personas se vulneren, por lo que se busca aplicar una serie de principios 

penales como es el principio de la mínima intervención penal, el principio de 

oportunidad y de economía procesal, y de esta manera evitar la imposición de 

penas privativas de libertad que sean cortas e innecesarias y de penas privativas 

de libertad muy largas y también desproporcionadas. Lo que se busca es la 

reinserción y rehabilitación de los infractores, y muchas de las veces no se 

consiguen esto con encerrarlos en un centro de Rehabilitación social. 

4.2.2. La Suspensión Condicional de la pena en Ecuador 

Con la publicación del Código Orgánico Integral Penal en el Registro Oficial Nro. 

180, de fecha 10 de febrero del año 2014, y con su entrada en vigencia, trajo 
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consigo una serie de cambios en el Ius Puniendi, esto fue tan evidente ya que 

su articulado fue superior, pues el Código Orgánico Integral penal cuenta con 

730 artículos, mientras que el Código Penal derogado contaba con 638 artículos, 

esta superioridad fue por la inclusión en el nuevo Código de ciertos nuevos tipos 

penales, como también nuevas instituciones jurídicas y mecanismos estratégicos 

destinados a adecuar las conductas punibles, solucionar conflictos entre otras 

cosas.  

Algo significativo e innovador fue la incorporación de la suspensión condicional 

de la pena en el Código Orgánico Integral Penal, considerado como un beneficio 

penitenciario; entonces el legislador se basaría y motivaría en: 

El balance entre garantías y eficiencia de la justicia penal, indicando que 

todo sistema penal se encuentra en el dilema entre combatir la impunidad 

y garantizar los derechos de las personas sospechosas de haber 

cometido una infracción penal. Si las garantías se extreman, se crearía un 

sistema que nunca sanciona; si las garantías se flexibilizan, se acabaría 

condenando a la persona inocente. (Baño, 2017, págs. 38, 39).  

 El legislador procura llegar a un punto intermedio, y con la incorporación 

de la suspensión condicional de la pena, se vela tanto los derechos de las 

víctimas y los derechos de los infractores, de esta manera intentando alcanzar 

el bienestar y paz social. El Juzgador debe garantizar los derechos de la víctima 

y del infractor, motivando sus decisiones. La complejidad del proceso y la 

gravedad de la infracción penal, así como otras situaciones abren paso a que la 

suspensión condicional de la pena pueda proceder. Se debe recalcar que 
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pasamos de un método alternativo para la solución de conflictos penales como 

es la suspensión condicional del proceso, que respeta de cierta manera el debido 

proceso, a un beneficio penitenciario como es la suspensión condicional de la 

pena.  

Básicamente la suspensión condicional de la pena es considerada un beneficio 

penitenciario, que le permite al penado cumplir su pena privativa de libertad sin 

entrar a ningún centro de rehabilitación, sometiéndose a un periodo de prueba, 

y cumpliendo una serie de condiciones establecidas en la normativa penal. 

4.2.3. Ius Puniendi 

En principio, el Ius Puniendi es considerado la parte subjetiva del Derecho 

Penal, ya que constituye la facultad que posee el Estado para aplicar una serie 

de normas penales, tal como lo establece la doctrina “(…) la expresión que con 

más claridad explica la naturaleza del Derecho Penal, y la función estatal 

orientada al castigo de las conductas que más lesionan los intereses de la 

comunidad (…)” (Espinoza, 2016, pág. 31). El Ius puniendi más conocido como 

la facultad sancionatoria que el Estado posee para con sus ciudadanos, 

acarreando más circunstancias como es el perseguir el delito, comprobar la 

participación de los que intervinieron en dicho delito, y de comprobarse esto, se 

sancionara respectivamente, acorde al delito que cometieron, todo esto 

englobaría el poder punitivo del Estado, es decir que se muestra a la capacidad 

coercitiva del Estado como una de las potestades con mayor representatividad 

e importancia respecto a la administración pública. 
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Como origen del Ius Puniendi tenemos el principio de legalidad, puesto que en 

un Estado de Derecho debe existir el sometimiento del Ius Puniendi a la ley, esto 

en la doctrina es conocido como el principio de legalidad: 

El principio que rige todas las actuaciones de las Administraciones 

públicas sometiéndolas a la ley y al Derecho. Tiene una vinculación 

positiva, en el sentido de que la administración puede hacer solo lo que 

este permito por ley, y una vinculación negativa, en el sentido de que 

aquélla puede hacer todo lo que no esté prohibido por ley. (Cruz C. L., 

2017, pág. 28). 

El principio de Legalidad es el fundamento en el que el Estado respalda 

su acción punitiva. Naturalmente el Derecho Positivo debe estar presente, ya 

que todo lo que el Estado disponga o ejecute debe estar amparado por las leyes 

escritas, en las cuales deben estar reconocidos sus facultades, atribuciones, 

derechos y obligaciones para que su acción jurídica sea conforme a derecho, y 

su legalidad no sea discutida por nadie. Se habla del principio de la legalidad y 

del Derecho Positivo en el Ius Puniendi, ya que el Estado solo puede perseguir 

los delitos que están tipificados en la normativa penal que atenten contra los 

bienes jurídicos protegidos fundamentales de las personas. Esto ameritaría una 

tutela judicial de los bienes jurídicos y derechos violentados por parte del Estado, 

por lo tanto el Ius Puniendi es el medio adecuado para su protección especial. 

La facultad sancionadora del Estado es transferida a los diferentes órganos de 

justicia, combatiendo de esta manera los delitos a través del enjuiciamiento y la 

sanción respectiva.  
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Se debe tener en cuenta que el Estado trata con delitos ya consumados, no se 

está previniendo el cometimiento de conductas que violentan los derechos y 

bienes jurídicos de las personas; no obstante, esta facultad va dirigida también 

a la reparación integral de la persona ofendida, esto se da al momento de 

comprobar la participación y motivación de la persona que procede como autora 

del delito, para imponerle sanciones tales como la privación de su libertad o 

sanciones pecuniarias.  

4.2.4. La Pena 

4.2.4.1. Clases de Pena 

Tanto en la doctrina y en la normativa penal, la pena es considerada como una 

restricción o privación de derechos o bienes jurídicos de la persona que fue 

sancionada por un órgano jurisdiccional. Es de esta manera que la pena es el 

resultado de haber cometido una infracción penal; además, conforme a 

diferentes sistemas penales existentes, consideran que la pena puede llegar a 

un fin retributivo, es decir existe una prevención para la sociedad en general, 

como también propia de la persona privada de la libertad.    

La pena actualmente es considerada como una sanción, lo cual la convierte a 

esta como un recurso del Estado frente al delito, utilizando de manera directa el 

Ius Puniendi, aplicándose el principio de proporcionalidad, pues la sanción o 

pena debe ser proporcional al delito y su gravedad. 

La pena debe cumplir con ciertos principios y/o elementos que deben 

respetar el principio de legalidad, los cuáles son: “debe estar identificada en 

relación a esa conducta de manera específica de norma legal, debe estar 
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determinada en una sentencia ejecutoriada de la entidad judicial competente, 

posterior a un debido proceso, en el que hayan contemplado las garantías 

penales” (Cruz, 2017, pág. 20). Con todos estos principios establecidos, podría 

establecerse una clasificación, muy importante para poder distinguir que penas 

deben imponerse en los delitos y contravenciones tipificadas en el Código 

Orgánico Integral Penal.   

La clasificación de la pena es bastante amplia, pero centrándonos únicamente 

en el artículo 58 del Código Orgánico Integral Penal, la pena se clasifica: en 

penas privativas de libertad, las cuales pueden durar hasta 40 años; también 

están las penas no privativas de libertad que pueden ser el tratamiento 

psicológico, medico, programas educativos y de capacitación, servicio 

comunitario, comparecencia ante una autoridad periódicamente, entre otras; y 

en aquellas que son consideradas restrictivas del derecho de la propiedad, como 

las multas, comiso penal, destrucción de los instrumentos con los que se cometió 

la infracción, entre otras. 

La pena es el recurso que utiliza el Estado para hacer frente a las infracciones 

penales que se cometen, expresándose como la privación de la libertad. 

La pena produce una serie de efectos en el conjunto de personas que 

componen una sociedad, que se suponen positivos para ésta, y, que en 

definitiva son los objetivos en los que se fundamenta su aplicación, esto 

es la prevención general y prevención especial mediante la corrección. 

(Ponce, 2017, pág. 45). 
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 El legislador tuvo el criterio de que las penas deben ser clasificadas de 

acuerdo al bien jurídico protegido o tutelado que fue violentado, de esto 

dependería la sanción que imponga el juzgador. Esto está estrechamente 

relacionado con el principio constitucional de proporcionalidad, ya que la pena 

debe estar en proporción a la infracción penal que cometió el infractor, así como 

también se debe considerar la respectiva culpabilidad, garantizando de esta 

manera que se respeten tanto los derechos de la víctima como también los 

derechos del infractor.     

4.2.4.2.  Fin de la Pena 

Como ya se ha establecido anteriormente, las penas son la expresión de la forma 

como el Estado reacciona a las infracciones penales, es entonces que el 

doctrinario Ramiro García Falconí sobre la finalidad establece que:  

(…) considera que nuestra legislación ha determinado varias precisiones 

sobre la orientación del sistema penal, estableciendo:  

a) la reeducación y la reinserción social como mandatos de política penal 

y penitenciaria;  

b) la finalidad preventiva especial (reeducación y reinserción);  

c) se reconoce implícitamente la prevención general al afirmar que la pena 

debe ser adecuada a la necesidad de tutela de intereses con lo cual, la 

proporcionalidad se vincula a la idea de eficacia antes que a la de 

merecimiento, y,  

d) aunque la proporcionalidad de la pena es competencia del legislador, 

ello no le permite alcanzar tal desproporción que vulnere el valor de la 
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justicia, la dignidad de la persona humana y el principio de culpabilidad 

derivado de ella. (Ponce, 2017, pág. 42).   

Es importante establecer que la finalidad de la pena no es aislar o 

neutralizar a las personas como seres sociales, es así que, visto de una manera 

global, la finalidad de la pena es la prevención, o en otras palabras la advertencia 

o intimidación, cabe recalcar que esto se da no anhelando evitar todo tipo de 

delitos, sino más bien como un medio para reducir la delincuencia dentro de los 

limites posibles de la convivencia en una sociedad. De esta manera, si es licito 

que el Estado y la sociedad Ecuatoriana castigue o sancione, porque es una 

forma de proteger los bienes jurídicos protegidos o tutelados de los sujetos de 

derecho, al hacer esto se contribuye con la prevención del delito y a la paz social; 

buscando también de esta manera que se desarrollen progresivamente los 

derechos tanto de la víctima, en lo que se refiere a la reparación integral en todo 

aspecto y demás derechos, como también los derechos del infractor, que 

vendrían a ser la rehabilitación y reinserción a la sociedad.  

4.2.5 Principio Pro libertate  

El principio pro libertate es determinante y obligatorio para poder 

interpretar la normativa, a la luz de garantizar y proteger los derechos 

fundamentales, como “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le 

son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los 

derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social” 

(Freire, 2015). Siendo este principio parte de los derechos humanos, es 

importante tener en cuenta que este constituye un criterio hermenéutico, 

importante y valido tanto en la interpretación y la validez de este de los derechos 
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humanos, los cuales el Ecuador goza. Se establece también el indubio pro 

libertate que quiere decir que si existe duda, esta debe ser a favor de la libertad. 

Este principio siendo considerado también como un principio constitucional, 

implica que la interpretación y aplicación de las normas reguladoras de las 

instituciones jurídicas que limitan los derechos fundamentales o derechos 

humanos, debe hacerse con un carácter restrictivo y a favor de los derechos 

fundamentales, especialmente el de la libertad.  

4.2.6. El delito de Estupro  

El delito de estupro como todos los delitos debe estar tipificado en la normativa 

penal, estableciendo sus requisitos para que se pueda constituir en una 

infracción penal, y de esta manera ser sancionado. Los requisitos de este delito 

varían según sea el país, pero lo que se conserva en cada una de estas 

legislaciones es el consentimiento del menor, para mantener relaciones sexuales 

con un mayor de edad. 

El estupro es definido como “el conocimiento carnal de mujer libre y 

honesta, precedida por seducción verdadera o presunta, y no acompañada de 

violencia” (Sigüenza , 2010, pág. 173). La doctrina no es muy clara respecto a lo 

que es el delito de estupro, puesto que solo es considerada victima a la mujer, y 

siendo las edades un elemento que no se toma en consideración, pero se 

mantiene la seducción o engaño por parte del infractor, sin ningún tipo de 

violencia. Yendo a las concepciones actuales del delito de estupro, este es 

considerado como un delito sexual que se produce cuando una persona mayor 

de edad mantiene relaciones sexuales con una persona menor de edad, que 

consiente dichas relaciones, sin distinción alguna de género o identidad sexual. 
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En varios casos se abusa de la inmadurez e inexperiencia sexual del menor de 

edad, pero en otros se origina por una relación amorosa o de amistad. Existe 

una diferenciación con el delito de violación, ya que en muchos casos estos dos 

delitos son confundidos y considerados iguales; estos delitos se diferencian en 

que: en el delito de estupro existe el consentimiento de la víctima y no existe 

violencia alguna al momento de mantener relaciones sexuales, mientras que en 

el delito de violación existe violencia y por cuanto se fuerza a la víctima a 

mantener relaciones sexuales.  

El delito de estupro está tipificado en el Código Orgánico Integral penal, este 

como todos los delitos tienen varios elementos o requisitos que lo constituyen 

como tal, tales elementos son:  

El primer elemento es el verbo rector, el cual es el verbo “tener” relaciones 

sexuales, es decir que se configure el acceso carnal con la persona, en este caso 

menor de edad; el segundo elemento es el sujeto activo, según la redacción del 

artículo 167 del Código Orgánico Integral Penal, puede ser cualquier persona 

mayor de edad, ya sea hombre o mujer, se puede observar que no existen 

limitaciones, por lo que se las incluye a las personas con diferentes identidades 

sexuales; el tercer elemento es el sujeto pasivo, esté determinado en el Código 

Orgánico Integral Penal, y está establecido un rango de edades, por lo que la 

víctima puede ser una persona mayor de 14 y menor de 18 años, siendo este 

hombre o mujer, si se mantiene relaciones sexuales con una persona menor de 

14 años, ya es considerada una violación; el cuarto elemento es objeto material 

y el objeto jurídico, el cuerpo del menor de edad es objeto material, mientras que 

el objeto jurídico es el bien jurídico lesionado, siendo este la libertad sexual; el 
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quinto elemento son los elementos normativos, los cuales son: el consentimiento 

otorgado por el menor de edad, el medio para tener relaciones sexuales, el cual 

es el engaño, y la edad del sujeto pasivo.    

4.2.6.1. Libertad Sexual  

Tanto la Constitución de la República del Ecuador como el Derecho Internacional 

garantizan el derecho a la libertad sexual y reproductiva: 

Todos, hombres y mujeres, niños/ñas y adolescentes tienen el derecho a 

tomar decisiones libres y responsables sobre su vida sexual; derecho al 

conocimiento del cuerpo, fundamentalmente para decidir sobre él, 

conocer e identificar las etapas de desarrollo físico y psicológico con el fin 

de desterrar algunos mitos y conceptos errados, desentrañar tabúes y 

actitudes negativas, de acuerdo a su potencialidad en todas las etapas de 

su ciclo vital consolidando la plenitud del desarrollo humano y afectivo. 

(Area Legal del CEIME, 2005). 

 La Constitución de la República del Ecuador considera ya a los menores 

de edad como sujetos de derechos, los cuales gozan de derechos fundamentales 

que gozan las personas normales, pero estos protegidos prioritariamente por el 

Estado, por su condición de ser menores de edad. Siendo los menores de edad 

sujetos de derechos, estos gozan de los derechos de libertad, establecidos en la 

norma suprema, en el que está incluido el derecho a la libertad sexual, este delito 

incluye la libertad de tomar decisiones informadas, prudentes, oportunas, 

voluntarias en los ámbitos sexuales y reproductivos que ellos estimen correctas 
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El delito de estupro es clasificado como aquel delito que afecta la libertad sexual 

del menor de edad, debido a que este es el bien jurídico que es violentado. En 

este aspecto, al violentarse la libertad sexual del menor, se produce una 

vulneración de manera directa de saber que hacer o no con su cuerpo, en el 

aspecto sexual, entonces se violenta la integridad sexual de la persona. Aunque 

también la honestidad sexual es considerada el bien jurídico lesionado, ya que 

es entendida como la reserva sexual basada en la inexperiencia e inmadurez de 

la persona menor de edad.  

4.2.6.2. El consentimiento en el delito de estupro 

El consentimiento de los menores de edad carece de validez, es por ello que el 

que una persona menor de edad mantenga relaciones sexuales con otra persona 

mayor de edad se configura en un delito contra la integridad sexual y 

reproductiva. El bien jurídico es violentado cuando se logra el consentimiento a 

través del engaño o seducción, pero no es del todo cierto:  

(…) algunos psicólogos son firmes en la idea de que los adolescentes 

están en una etapa en la cual el apetito erótico alcanza los más altos 

niveles. Se cuestionan si se le puede negar a un joven de 16 o 17 años 

sus derechos sexuales de disfrutar de los placeres sexuales. De igual 

manera, estudios de psicólogos han concluido que la madurez puede 

tener los siguientes 5 aspectos: juicio que involucra un código de 

conducta, emocional, auto concepto, madurez social interpersonal y 

propósito de metas que incluyen las espirituales. Además, los psicólogos 

actuales se han ido alejando de la idea que vincula la edad con la 

madurez. La madurez resulta ser un desarrollo de la personalidad propia 
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que se va alejando de influencias externas para cumplir metas propias. 

Más bien han sido los legisladores los que han establecido que la edad va 

de la mano de la madurez. Me parece correcto desligar la edad con la 

madurez, ya que sabemos que personas de avanzada edad no son 

maduras psíquicamente; por el contrario, jóvenes de corta edad son muy 

maduros. (Bustamante, 2015, pág. 24) 

La madurez es el desarrollo progresivo de la personalidad, esto no está 

influenciado por la edad como se cree ingenuamente, más bien son las 

experiencias vividas y las metas propuestas las que permiten el desarrollo de la 

madurez. En el artículo 175 del Código Orgánico Integral Penal se determina de 

manera estricta que el consentimiento dado por la víctima menor de dieciocho 

años de edad es irrelevante, es decir que carece de validez, se señala 

expresamente la irreverencia del consentimiento que da el menor de edad en los 

delitos sexuales. Con esto se está dando a entender que la opinión, el acuerdo 

y la decisión que tiene el menor de edad para mantener relaciones sexuales con 

un mayor de edad, no tiene importancia en el proceso y en la decisión del 

juzgador. Siendo esto una vulneración a los derechos constitucionales del menor 

de edad. 

Los niños, niñas y adolescentes están incluidos en el grupo de atención prioritaria 

que establece la Constitución de la Republica, en razón de esto se supone que 

el menor de edad es considerado vulnerable, esto pudiendo ser por su falta de 

madurez tanto física como psíquica. Pero debe entenderse que los menores de 

edad tienen derechos comunes a los de las personas mayores de edad, puesto 

que ya son considerados como sujetos de derechos, y presuponer que el 



 

52 

consentimiento de los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años es 

irrelevante es presumir que en todos los casos existe una lesión al bien jurídico 

protegido y generalizar que todos los jóvenes no pueden o no están en la 

capacidad de decidir o no se encuentran con la madurez de consentir actos que 

le corresponden o le convengan. Cada persona es diferente y por ello tienen un 

proceso de madurez diferente, además de que se tiene que tomar en cuenta las 

condiciones morales, físicas, sociales, familiares, religiosas, entre otras en torno 

al consentimiento otorgado. Existen personas mayores de edad que no tienen la 

capacidad de medir las consecuencias de las decisiones de sus actos que toma, 

mientras que hay jóvenes que desde muy corta edad ya tienen una madurez, 

poseyendo una capacidad de decidir, y así mismo asumir responsabilidades del 

hogar, esto gracias a una buena educación. Es por ello, que se puede deducir 

que actualmente los adolescentes cuentan con una gran influencia de la 

sociedad, que les hace desarrollarse hacia la vida adulta de una manera más 

rápida; además, los valores culturales y sociales han ido evolucionando y ahora 

los adolescentes consideran que tener relaciones sexuales antes del matrimonio 

es algo muy común, aun siendo menores de edad. Sin embargo el Estado al 

estar consciente de esto, agregando el incremento del índice de embarazos, ha 

realizado esfuerzos para establecer mecanismos, medidas, políticas para educar 

a los jóvenes y que de esta manera puedan tomar decisiones midiendo las 

consecuencias. No se puede generalizar que las personas mayores de 14 años 

y menores a 18 años no cuentan con la madurez necesaria para consentir tener 

relaciones sexuales. Los jóvenes que poseen esta capacidad, no pueden ser 
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privados de sus derechos, como es el tomar decisiones libres y voluntarias 

respecto a su libertad sexual y reproductiva.  

Enfocándonos en el delito de estupro, se puede observar que el sujeto pasivo 

accede a tener relaciones sexuales y es mayor de 14 años y mejor a 18 años, el 

Código Orgánico Integral Penal toma ese consentimiento como que no es 

importante y se asume de esta manera que hubo engaño por parte del sujeto 

activo, es decir el mayor de edad. Se está procediendo de manera incorrecta, 

pues muchos jóvenes empiezan su vida sexual a una edad temprana y por 

consiguiente están conscientes de su conducta. Ya en el caso de las personas 

menores de 14 años no hay ningún tipo de discusión, ya que no se encuentran 

en la capacidad de tomar ningún tipo de decisión respecto a esto.  

El juzgador debe estudiar y analizar en el caso de estupro en concreto, mediante 

un análisis psicológico realizado al menor de edad, la madurez y capacidad que 

tiene el menor de edad para consentir en una relación sexual; además, se debe 

tomar en consideración las condiciones alrededor de ese consentimiento. Si el 

sujeto pasivo está en condiciones de consentir las relaciones sexuales y el sujeto 

activo es condenado a una pena privativa de libertad, se está privando de la 

libertad a un inocente, y de esta manera se hace un tremendo daño irreparable 

al sujeto activo, ya que a éste se les restringe de derechos muy importantes tales 

como el trabajo, libertad, entre otros. Si cometieren estupro todas las personas 

mayores de edad que han tenido relaciones sexuales con menores, se podría 

imaginar a un gran número de personas que estarían en un centro de 

rehabilitación social por ello. Esto es una prueba de que el consentimiento dado 

por una persona mayor de 14 años y menor de 18 años, con cierto grado de 
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madurez y en circunstancias como por ejemplo una relación amorosa o de 

amistad, es relevante y debe ser un motivo de la antijuricidad.  

Con ello se abre la puerta a que haya denuncias falsas, y sin ningún fundamento. 

Sirviendo de esta manera como un tipo de represalia o venganza contra ex 

parejas o amigos. Además, de modo general, son los padres o terceras personas 

los que denuncian este delito.  

4.3. Marco Jurídico   

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador de 2008 respecto de los 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; Delitos contra la integridad 

sexual contra menores de edad; Derechos Fundamentales de las Personas; 

Reparación Integral de la Victima; y Garantías Básicas 

En la Constitución de la República del Ecuador del año 2018 se ha establecido 

la jerarquía de las normas, como bien es conocido por todo estudioso del 

Derecho, la Constitución es la norma suprema y prevalecerá sobre las demás, 

por ello, es importante analizar los artículos relacionados al trabajo de 

investigación, los cuales facilitaran el desarrollo del mismo. 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 
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protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2018, pág. 35). 

En el Estado ecuatoriano todos sus ciudadanos tienen los mismos 

derechos y deberes, pero las personas que se han establecido en el artículo 

precedente además de tener los mismos derechos ellos gozan de cierta 

prioridad, ya que como se conoce, ellos están en un estado de indefensión para 

hacer frente a los problemas que se les presenta y no cuentan con los recursos 

para hacerles frente y para satisfacer sus necesidades básicas. En otras 

palabras, estas personas se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos  

sean violentados, conociendo esto el Estado establece políticas, formas, 

mecanismos para garantizarles y protegerles de una manera prioritaria a las 

personas comprendidas en el artículo.  

Es importante hablar sobre las personas que son sujetas a derechos y 

obligaciones, como lo establece el “Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes 

gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos 

de su edad (…)” (Constitución de la República del Ecuador, 2018, pág. 39). Los 

menores de edad ya son considerados como sujetos de derechos en la 

Constitución, si bien sabemos que los menores son parte del grupo de atención 

prioritaria, esto por su condición de vulnerabilidad, ya pueden gozar de los 

derechos que son comunes de las personas en general. Esto ha sido un gran 

adelanto para la sociedad ecuatoriana, ya que además de que los menores de 

edad pueden gozar de derechos comunes, estos gozan de la protección especial 

garantizada por el Estado. 
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Se establecen medidas en el art. 46 que aseguren a los niños, niñas y 

adolescentes, como es la: 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones. Las acciones y las penas por delito contra la 

integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niños, niñas y 

adolescentes serán imprescriptibles. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2018, pág. 30).  

 Ya en el ámbito constitucional se ha establecido una atención y protección 

especializada a los niños, niñas y adolescentes, cuando estos sean víctimas de 

cualquiera de los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, además de 

que están incluidos en el grupo de atención prioritaria. Con las recientes reformas 

a los cuerpos legales del Ecuador, se ha logrado que tanto las acciones y penas 

por delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean 

menores de edad, sean imprescriptibles, siendo un beneficio para muchos y para 

otros algo innecesario y en ciertos casos hasta injusto.  

La Constitución ampara, garantiza y protege los derechos de todos los 

ecuatorianos, incluyendo a los privados de su libertad, tal como se establece en 

el “Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes 

derechos: 5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 

culturales, alimenticias y recreativas” (Constitución de la República del Ecuador, 

2018, pág. 43). A las personas privadas de libertad generalmente les restringen 

o prohíben ciertos derechos, esto como un castigo o sanción por haber cometido 
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una infracción penal, pero aun así estas personas no dejan de ser sujetos de 

derechos y obligaciones. El Estado debe garantizar que tanto los derechos y 

necesidades de estas personas sean cumplidas, además de que estos derechos 

y necesidades forman parte de la reinserción y rehabilitación de la persona 

privada de libertad. Cabe recalcar que estas personas deben cumplir ciertas 

obligaciones, como es la reparación integral de la víctima, pero si este no goza 

de tener un trabajo, no podrá lograrlo, entonces se estaría vulnerando tanto los 

derechos de la persona privada de libertad, como también los derechos de la 

víctima de la infracción penal cometida.  

En el art. 66 de la Constitución nos establece los derechos de libertad, el numeral 

9 y 10 hacen referencia a la libertad sexual que toda persona posee:  

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

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

Estado promoverá el 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 cuántas hijas e hijos tener. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2018, pág. 51). 

Con respecto a los menores de edad, la Constitución los considera ya 

como sujetos de derecho, es decir ellos pueden gozar de los derechos que los 

ciudadanos mayores de edad gozan, aunque estos aun gozan de la atención 

prioritaria que el Estado les garantiza. Se habla de la libertad de tomas 

decisiones sobre diferentes situaciones, pero nos centraremos en la sexualidad 
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y la reproducción, entonces se establece que los menores de edad pueden tomar 

decisiones sobre su sexualidad y su reproducción, estas decisiones deben ser 

libres, informadas, responsables y voluntarias, esto con la orientación de sus 

padres y demás entes que los rodean y forman parte de su desarrollo.   

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los 

derechos de las partes. (Constitución de la República del Ecuador, 2018, 

pág. 56).  

El debido proceso como un conjunto de principios y procedimientos 

ordenados de una manera sistemática, con los que se investiga un delito, 

respetando los derechos de las partes, tanto del procesado o condenado y de la 

víctima. Intervienen las autoridades administrativas y jurídicas respectivamente, 

las cuales harán respetar los derechos y garantías, establecidos en las diferentes 

normas, de las personas que forman parte del proceso, evitando posibles 

abusos, excesos, inclusive el desbordamiento del poder o competencia de las 

autoridades del Estado.        

Otras de las garantías básicas del debido proceso establecidas en el 

artículo precedente, que beneficia a la investigación es la del numeral “6. La ley 

establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

penales, administrativas o de otra naturaleza” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2018, pág. 58). El principio de proporcionalidad se hace presente en 
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esta garantía básica, esta proporcionalidad deberá establecerse en medidas 

iguales con la base de hecho social, esto desprendiéndose de la exigencia de la 

prevención general, esto con la finalidad de producir efectos que ayuden a la 

sociedad. Este principio establecido por nuestros legisladores, debe ser aplicado 

en el ámbito de administrar justicia por los juzgadores, distinguiendo que la pena 

debe ser proporcional al delito, es decir, la pena o sanción no debe ser 

exagerada, y dicha proporcionalidad se medirá con base a la relevancia del 

hecho social realizado.      

En todo proceso penal en el que se le señale a una persona la privación 

de la libertad, se deben observan 14 garantías básicas, así lo establece el art. 

77 de la Constitución del 2008. Para la investigación es importante analizar la 

garantía establecida en el numeral 11, que dice “La jueza o juez aplicará las 

medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. 

Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, 

condiciones y requisitos establecidos en la ley”. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2018, pág. 60). El juzgador analizando y estudiando minuciosamente 

el proceso penal, y basándose en el Derecho Positivo, es decir en la normativa, 

aplicara las medidas no privativas de libertad, esto claro si las infracciones 

penales, la gravedad y la duración de su pena privativa de libertad, la situación 

del procesado, y requisitos que estén establecidos estén dentro de lo que dicta 

y establece la normativa. Tal como ocurre con la figura de la suspensión 

condicional de la pena, esta procede cuando se reúnen varios requisitos 

establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, y la persona condenada a 

una pena privativa de libertad cumpla con ciertas condiciones dictadas por el 
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juzgador que además también están establecidas en el Código Orgánico Integral 

Penal.     

Continuando con el mismo artículo, el numeral:   

12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de 

privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, 

permanecerán en centros de rehabilitación social. Ninguna persona 

condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los centros de 

rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y 

de libertad condicionada, de acuerdo con la ley. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2018, pág. 60). 

Este numeral nos indica que las personas que son condenadas a una 

pena privativa de libertad, deberán permanecer en el centro de rehabilitación 

social al que le fuere designado, esto de una manera general, pues ninguna 

persona condenada a una pena privativa de libertad puede cumplir dicha pena 

fuera de este tipo de centros, ya que estos están destinados a reinsertarlos y 

rehabilitarlos, tal como se ha establecido en la normativa penal. Pero existe una 

excepción, estas penas privativas de libertad se las puede cumplir cuando se 

establezcan penas alternativas y de libertad condicional, entonces cabria aquí 

perfectamente la figura de la suspensión condicional de la pena. 

Art. 78.- Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección 

especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la 

obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier 

amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para 
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una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la 

verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, 

garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2018, págs. 60, 61). 

      La Constitución garantiza una protección especial para las víctimas, 

observando además que no se produzca una doble victimización o un sufrimiento 

añadido por parte de las instituciones encargadas de prestar atención a la 

víctima, según sea entendido. La protección especial se refiere a que no se 

permitirá ningún tipo de intimidación u amenazas hacia la víctima. Algo muy 

importante que el Estado garantiza es la reparación integral, pues este adoptara 

los mecanismos necesarios para que se logre dicha reparación, además de la 

reparación se incluirá también las respectivas indemnizaciones, la rehabilitación 

de la víctima y restitución, el conocimiento de la verdad de los hechos que 

ocurrieron, la garantía de que no volverá a ocurrir la conducta antijurídica, así 

como también la satisfacción del bien jurídico lesionado.       

Respecto a la  reparación integral en el ámbito constitucional, el artículo 86, en 

su numeral 3 determina que:  

(..) La jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de 

constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la 

reparación integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las 

obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión 

judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2018, pág. 55). 
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 La reparación integral es el fruto de la vulneración de la humanidad 

personal o sus aspectos, y de sus derechos o bienes jurídicos. El juzgador 

resolverá cuando se haya demostrado la culpabilidad del infractor, que se repare 

integralmente a la víctima, en todo aspecto, ya sea físico, psíquico y moral. El 

juzgador se encargara de determinar y ordenar la manera en que se cumpla la 

reparación integral, especificando las obligaciones, el periodo de tiempo y las 

circunstancias en el que se debe cumplir dicha reparación. El Estado debe velar 

por los derechos de las víctimas.    

4.3.2. Instrumentos Internacionales 

Para el estudio jurídico de la presente investigación es conveniente hacer uso de 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, ya que estos por ser 

parte del Derecho Internacional es importante realizar su respectivo análisis. 

Se ha tomado como referencia Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos “Pacto de San José” y la Convención Interamericana de Derechos de 

los Jóvenes. 

4.3.2.1. Convención Interamericana sobre Derechos Humanos “Pacto de 

San José” respecto a la integridad personal 

En el art. 5 se establece el derecho a la Integridad Personal, este siendo 

catalogado como un derecho fundamental y absoluto, es reconocido y debe ser 

respetado por todos los Estados Parte suscrito a dicho Convenio. El numeral 1 

del art. 5 dice que “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 

física, psíquica y moral” (Convención Interamericana sobre Derechos Humanos 

"Pacto de San José", 1984, pág. 2). Este derecho se origina en el respeto a la 
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vida y el sano desarrollo de esta, es el amparo o resguardo de la persona, en 

todas sus dimensiones, ya sea en el aspecto física y/o psíquica. La integridad 

física se refiere a la preservación de todas las partes del cuerpo, órganos y 

tejidos, lo que conlleva al buen estado de salud de la persona; la integridad 

psíquica se refiere a la conservación de todas las habilidades emocionales, 

intelectuales y motrices de la persona; y la integridad moral se refiere a al 

derecho que tienen todas las personas a desarrollar su vida, de acuerdo a sus 

convicciones, valores y principios.    

El numeral 6 dice “Las penas privativas de la libertad tendrán como 

finalidad esencial la reforma y readaptación social de los condenados” 

(Convención Interamericana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José", 

1984, pág. 3). Las personas condenadas a una pena privativa de libertad son 

encerradas en un centro de rehabilitación social con la finalidad de rehabilitarlos 

y reinsertarlos o readaptarlos a la sociedad. Con la guía de personas 

especializadas y los recursos adecuados se puede lograr esta finalidad o misión 

que tiene el Sistema de Rehabilitación Social de cada Estado Parte suscrito a 

dicho Convenio; cabe recalcar que lo que también se quiere lograr con la pena 

privativa de libertad es la de prevenir que se sigan cometiendo infracciones 

penales.    

4.3.2.2. Convención Interamericana de Derechos de los Jóvenes respecto 

de los derechos humanos, protección contra los abusos sexuales y 

educación sexual  

En el art. 1 se establece en que ámbito se aplicara este Convenio y dice que se:  
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(…) considera bajo las expresiones “joven”, “jóvenes” y “juventud” a todas 

las personas, nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica, 

comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. Esa población es sujeto 

y titular de los derechos que esta Convención reconoce (…) (Convención 

Interamericana de Derechos de los Jovenes, 2007).  

Existen diferencias respecto de las edades de los niños y adolescentes, 

entre la Legislación Ecuatoriana y el Derecho Internacional, esto pudiendo 

originar una serie de confusiones. Para el desarrollo del estudio jurídico de esta 

investigación es muy importante esta determinación de las edades, ya que si 

bien se está analizando el delito de estupro, en el que las edades de la víctima 

deben estar en el rango de 14 a 18 años de edad, se debe considerar y darle 

importancia a este Convenio, pues puede ser de apoyo para la reforma que se 

planteara, puesto que este delito puede ser origen de una relación amorosa o de 

amistad entre dos jóvenes.      

El art. 2 determina que los Estados Parte “(…) reconocen el derecho de 

todos los jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, y se 

comprometen a respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio 

de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales” 

(Convención Interamericana de Derechos de los Jovenes, 2007, pág. 4). El 

Ecuador como Estado Parte suscrito a este convenio debe garantizar y respetar 

los derechos de las personas consideradas jóvenes. Se puede hacer una 

relación con el art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador que 

determina que las niñas, niños y adolescentes gozaran de los derechos comunes 

del ser humano, es decir no hay distinción de edades al momento de hacer valer 



 

65 

sus derechos, esto claro con la debida orientación y protección del Estado, 

sociedad y familia a este grupo de personas, catalogado como vulnerables, 

puesto que los jóvenes de 15, 16 y 17 años no han cumplido la edad legal 

establecida en el Estado Ecuatoriano.   

En el art. 11 se establece el derecho de los jóvenes a la protección contra 

los abusos sexuales, lo que conlleva a que los Estados Parte tomen “(…) todas 

las medidas necesarias para la prevención de la explotación, el abuso y el 

turismo sexual y de cualquier otro tipo de violencia o maltrato sobre los jóvenes, 

y promoverán la recuperación física, psicológica, social y económica de las 

víctimas” (Convención Interamericana de Derechos de los Jovenes, 2007, pág. 

5). Esta protección de los Estados Parte a los jóvenes está dirigida contra todos 

los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, siendo el delito de estupro 

el delito que se está estudiando. Se debe tener en cuenta que en este artículo 

se está estableciendo la reparación integral de la víctima por parte del infractor, 

esto con la ayuda del Estado Parte, brindando todas las posibilidades y 

mecanismos para reparar la integridad física, psíquica y moral del joven al que 

se le fue violentado su bien jurídico, siendo  dicho bien jurídico la Libertad Sexual 

o la Honestidad Sexual. 

En el art. 23 se determina el derecho a la educación sexual, y el numeral 

1 dice que “Los Estados Parte reconocen que el derecho a la educación también 

comprende el derecho a la educación sexual como fuente de desarrollo personal, 

afectividad y expresión comunicativa, así como la información relativa la 

reproducción y sus consecuencias” (Convención Interamericana de Derechos de 

los Jovenes, 2007, pág. 7). En el Estado Ecuatoriano se garantiza y se protege 
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el derecho a la libertad sexual y reproductiva, el cual tanto los niños, niñas y 

adolescente como también las personas mayores de edad pueden y deben 

gozar. El derecho a la educación sexual permite que se pueda gozar de la 

libertad tanto sexual como reproductiva, ya que este derecho este derecho es el 

que permite obtener información, herramientas y las razones correctas para 

tomar las mejores decisiones sobre su vida sexual, su identidad sexual y su 

reproducción.  

Así mismo referente a la educación sexual, el numeral 4 del mismo artículo 

dice que “Los Estados Parte adoptarán e implementarán políticas de educación 

sexual, estableciendo planes y programas que aseguren la información y el pleno 

y responsable ejercicio de este derecho” (Convención Interamericana de 

Derechos de los Jovenes, 2007, pág. 8). Con este numeral se puede llegar a la 

conclusión de que debe existir educación sexual en los colegios e institutos, 

además de la educación que la familia en el hogar le proporciona al joven, puesto 

que toda información y educación sobre la educación sexual facilitara aclarar 

cuestiones biológicas y de esta manera facilitar la toma de decisiones libres de 

coacciones, discriminaciones, violencia y estereotipos. Es muy importante esta 

educación para todas las personas, incluso para los niños y niñas, siendo desde 

pequeños el inicio de su formación como persona normal.      

4.3.3. Código Orgánico Integral Penal respecto de los Derechos de la 

Víctima; la Pena y su Finalidad; la Reparación Integral; y la Suspensión 

Condicional de la Pena 

El Código Orgánico Integral penal entendido como una ley ordinaria, que 

regula tanto el derecho penal como el derecho procesal penal, es muy importante 
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para la investigación que se desarrolla. El “Art. 3.- Principio de mínima 

intervención.- La intervención penal está legitimada siempre y cuando sea 

estrictamente necesaria para la protección de las personas. Constituye el último 

recurso, cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales” (Código 

Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 7). El principio de mínima intervención, tal 

como está dicho, limita la intervención penal en comportamientos no tan graves, 

ya que la intervención penal estará destinada a evitar los atentados más graves 

que afecten a los bienes jurídicos más importantes y sancionar cuando ya se 

haya consumado la infracción penal, siempre y cuando ya no son suficientes los 

mecanismos extrapenales. Un principio muy importante que está presente y 

debe aplicárselo en todo proceso penal.  

Art. 11.- Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones 

gozará de los siguientes derechos: 2. A la adopción de mecanismos para 

la reparación integral de los daños sufridos que incluye, sin dilaciones, el 

conocimiento de la verdad de los hechos, el restablecimiento del derecho 

lesionado, la indemnización, la garantía de no repetición de la infracción, 

la satisfacción del derecho violado y cualquier otra forma de reparación 

adicional que se justifique en cada caso. (Código Orgánico Integral Penal, 

2018, pág. 11). 

Se refiere específicamente a los derechos de las víctimas, que en todo 

proceso penal gozara, tal como es la reparación integral, como ya se había 

establecido en la Constitución, que el Estado adoptara y permitirá la adopción de 

los mecanismos necesarios para dicha reparación. En el Código Orgánico 

Integral Penal se le agregan otras circunstancias que debe contener la 
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reparación, tales son en primer lugar la reparación integral de los daños 

ocasionados, incluyendo el conocimiento de la verdad de los hechos que 

ocurrieron, el restablecimiento del derecho o del bien jurídico lesionado, el monto 

de la respectiva indemnización, algo muy importante es la garantía de no repetir 

la infracción penal, y agregando que si existe otra forma de reparación se la 

efectué, según sea el caso.  

Art. 51.- Pena.- La pena es una restricción a la libertad y a los derechos 

de las personas, como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones 

punibles. Se basa en una disposición legal e impuesta por una sentencia 

condenatoria ejecutoriada. (Código Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 

22). 

El Estado reacciona al delito con la pena, como un recurso que además 

tiene otra finalidad como es la prevención de que se cometan más delitos. La 

pena es definida como una sanción que produce una pérdida o una restricción 

de derechos a la persona que se hallase culpable de haber cometido una 

infracción penal. La pena está determinada en el Código Orgánico Integral Penal, 

y el juzgador está encargado de imponerla, de conformidad a lo que está 

establecido en esta normativa. La pena es considerada también como una 

consecuencia jurídica de haber cometido una infracción penal. 

La pena tiene sus finalidades, establecidas en el:  

Art. 52.- Finalidad de la pena.- Los fines de la pena son la prevención 

general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los 

derechos y capacidades de la persona con condena así como la 
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reparación del derecho de la víctima. En ningún caso la pena tiene como 

fin el aislamiento y la neutralización de las personas como seres sociales. 

(Código Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 22). 

 La pena es considerada como una consecuencia de haber cometido una 

infracción penal, vista por las personas en general como una sanción o castigo 

que el juzgador le impone a los infractores, siendo esto el producto del 

desconocimiento de las leyes ecuatorianas. Los verdaderos fines de la pena, es 

en primer lugar la prevención de manera general para que no se cometan delitos; 

otro fin es la progresión de los derechos tanto del infractor como la víctima, ya 

que si el infractor sigue gozando de sus derechos como es el trabajo, podrá 

reparar integralmente a la víctima. El aislamiento y la privación de los derechos 

de la persona que se le impuso una pena, en ningún caso será este su finalidad.   

Respecto a la pena, el Código Orgánico Integral Penal, nos ha establecido 

su clasificación. Se puede determinar que la pena se clasifica en penas privativas 

de libertad, penas no privativas de libertad y penas restrictivas de los derechos 

de propiedad. Para el desarrollo del trabajo de investigación, se debe analizar lo 

que son las penas privativas de libertad y el Código Orgánico Integral Penal 

establece que: “Art. 59.- Penas privativas de libertad.- Las penas privativas de 

libertad tienen una duración de hasta cuarenta años. La duración de la pena 

empieza a computarse desde que se materializa la aprehensión” (Código 

Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 23). Las penas privativas de libertad son 

impuestas como consecuencia de un proceso penal, esto por el juez o tribunal, 

y consiste en quitarle a la persona procesada su libertad ambulatoria, es decir 

que no podrá desplazarse a ningún lugar que este desee, únicamente debe 
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permanecer en el centro carcelario como está establecido en la sentencia. Como 

fines de la pena privativa de libertad tenemos a la reinserción y rehabilitación de 

la persona que cumpla la pena, El Estado ha adoptado los mecanismos 

necesarios para poder lograrlo.   

Art. 77.- Reparación integral de los daños.- La reparación integral radicará 

en la solución que objetiva y simbólicamente restituya, en la medida de lo 

posible, al estado anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la 

víctima, cesando los efectos de las infracciones perpetradas. Su 

naturaleza y monto dependen de las características del delito, bien jurídico 

afectado y el daño ocasionado. La restitución integral constituye un 

derecho y una garantía para interponer los recursos y las acciones 

dirigidas a recibir las restauraciones y compensaciones en proporción con 

el daño sufrido. (Código Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 29). 

La reparación integral es considerada tanto como una pena y un derecho. 

Se la considera como pena porque este tiene la obligación, ya sea por 

disposición de una autoridad judicial, de restituir en lo más posible al bien jurídico 

lesionado de la víctima, esto se lo hará de forma simbólica y objetiva; además 

de que la naturaleza y monto de la reparación integral, dependerán del delito, su 

naturaleza y gravedad, y del daño ocasionado. Y es considerado como un 

derecho, porque como está establecido en la Constitución, la víctima tiene 

derecho a su reparación integral, ya que por la condición de ser víctimas, estas 

personas tienen el derecho de que se les repare el daño que se les ha 

ocasionado a su bien jurídico.   
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Para que se pueda realizar la reparación integral, el Estado ha establecido en el 

art. 78 del Código Orgánico Integral Penal, los mecanismos de reparación 

integral, estableciendo las formas de reparación integral, individual o colectiva 

determinadas en los siguientes numerales:  

1. La restitución: se aplica a casos relacionados con el restablecimiento 

de la libertad, de la vida familiar, de la ciudadanía o de la nacionalidad, el 

retorno al país de residencia anterior, la recuperación del empleo o de la 

propiedad así como al restablecimiento de los derechos políticos. (Código 

Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 30). 

En este numeral se habla de la restitución, es decir del restablecimiento o 

la recuperación del estado que tenía antes el bien jurídico lesionado, esto 

englobando varios aspectos, pero nos conviene el análisis del restablecimiento 

de la libertad, ya que de una manera general engloba un conjunto de categorías, 

pero específicamente nos centraremos en la libertad sexual de la persona. En el 

delito de estupro, el bien jurídico lesionado es la libertad sexual del menor de 

edad, la reparación integral, respecto a la restitución debe ir enfocada a este tipo 

de libertad.    

Se nos establece en el numeral “2. La rehabilitación: se orienta a la 

recuperación de las personas mediante la atención médica y psicológica así 

como a garantizar la prestación de servicios jurídicos y sociales necesarios para 

esos fines” (Código Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 30). La rehabilitación 

como sabemos es un conjunto de métodos y técnicas que sirven para recuperar 

una función o una actividad del cuerpo o mente que por algún hecho, estos han 
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sido lesionados o disminuido su funcionamiento. Esta medida dignifica el dolor 

de la víctima, ya que su finalidad tiene la característica de ser individual, en lo 

que se refiere a los tratamientos médicos y psicológicos, que les permite a estas 

personas poder sobrellevar el dolor producido por la conducta antijurídica. 

5. Las garantías de no repetición: se orientan a la prevención de 

infracciones penales y a la creación de condiciones suficientes para evitar 

la repetición de las mismas. Se identifican con la adopción de las medidas 

necesarias para evitar que las víctimas sean afectadas con la comisión de 

nuevos delitos del mismo género. (Código Orgánico Integral Penal, 2018, 

pág. 30). 

En la reparación integral también tenemos las garantas de no repetición, 

esto es destinado a la prevención de infracciones penas, como también la 

creación de condiciones y mecanismos suficientes para evitar la repetición de la 

comisión de las infracciones penales. Se establecen diferentes medidas y 

mecanismos necesarios para evitar que las víctimas sean afectadas con la 

comisión de nuevas infracciones penales, pero similares o del mismo género. El 

Estado garantizara la no repetición de las infracciones penales, esto es un gran 

adelanto del ius puniendi del Estado. 

Parte del trabajo de investigación tenemos que hacer referencia al delito 

de estupro, y el Código Orgánico Integral Penal lo define y establece su pena en 

el “Art. 167.- Estupro.- La persona mayor de dieciocho años que recurriendo al 

engaño tenga relaciones sexuales con otra, mayor de catorce y menor de 

dieciocho años, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 
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años” (Código Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 48). El delito de estupro forma 

parte de los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, este delito es de 

acción privada y de gran discusión, por el hecho de que es un delito que lesiona 

el bien jurídico de un menor de edad, con el consentimiento de este. Este delito 

es consumado cuando el menor de edad da el consentimiento de tener 

relaciones sexuales con un mayor de edad, pero es importante establecer que 

este consentimiento es viciado, pues este es dado por un menor de edad, existe 

un gran debate respecto a esto, ya que el menor de edad es considerado como 

un sujeto de derechos que tiene una libertad sexual y reproductiva. 

  Es importante referirse al consentimiento que se da en el delito de 

estupro, siendo el mismo Código Orgánico Integral Penal el que determina en el 

art. 175.- de las Disposiciones comunes a los delitos contra la integridad sexual 

y reproductiva, numeral 5 que “En los delitos sexuales, el consentimiento dado 

por las víctima menor de dieciocho años de edad es irrelevante” (Código 

Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 50). El consentimiento de los menores de 

edad en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva resulta sin 

importancia, tanto para el proceso como al momento de tomar la decisión el 

juzgador, así está establecido en la normativa penal. Siendo de esta manera 

están generalizando que todos los menores de 18 años no cuentan con la 

madurez para poder consentir o decidir sobre alguna situación referente a su 

diario vivir, si actualmente los adolescentes comienzan con su vida sexual a muy 

temprana edad, considerando que es algo normal, entonces sería ilógico que se 

les prive de sus derechos a adolescentes de 14 a 18 años que ya tienen la 

madurez de decidir si tienen relaciones sexuales.   
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Art. 630.- Suspensión condicional de la pena.- La ejecución de la pena 

privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá 

suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de 

las veinticuatro horas posteriores, siempre que concurran los siguientes 

requisitos: 1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta 

no exceda de cinco años. (Código Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 

178). 

La suspensión condicional de la pena es un mecanismo alternativo, que 

le permite a la persona condenada evitar el cumplimiento de la misma. Esta 

deberá ser solicitada a petición de parte, siendo el juez que analizando el 

proceso permitirá que proceda o no la suspensión condicional de la pena, 

además de que se cumplan ciertos requisitos establecidos en el Código Orgánico 

Integral Penal. El primero de los requisitos para que pueda proceder esta figura, 

es que al pena privativa de libertad máxima de la conducta antijurídica sea de 5 

años, es decir que las personas que hayan cometido un tipo penal cuya pena no 

excedan los 5 años de pena privativa de libertad, pueden acogerse a esta figura, 

cumpliendo claro demás requisitos.   

“2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso 

en curso ni haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa” 

(Código Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 178). En este numeral se nos indica 

que la persona sentenciada a cumplir una condenada de privación de libertad, 

no tenga vigente otra sentencia o tenga otro proceso en curso, es decir esta 

persona únicamente debe estar siendo procesada por un solo delito. Se agrega 

también que la persona condenada a la privación de su libertad no está 
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beneficiada por una salida alternativa, como es la suspensión condicional de la 

pena, pero en otra causa diferente a la que está siendo procesada. 

“3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del 

sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos 

de que no existe necesidad de la ejecución de la pena” (Código Orgánico Integral 

Penal, 2018, pág. 178). En este numeral se habla de los antecedentes de la 

persona condenada, estos siendo los antecedentes tanto sociales, personales y 

familiares. El juzgador analizara y verificara que la modalidad como la gravedad 

de la conducta antijurídica son indicativos de que no existe ninguna necesidad 

de que se ejecute la pena privativa de libertad. Es importante que se verifique si 

la persona condenada es peligrosa o no, ya que la suspensión condicional de la 

pena, es un mecanismo que puede beneficiar a la persona que por un error 

pueda ir a un centro carcelario a corromperse.  

4. No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. La 

o el juzgador señalara día y hora para la audiencia con intervención de la 

o el fiscal, el sentenciado, la o el defensor público o privado y la victima 

de ser el caso, en la cual se establecerán las condiciones y forma de 

cumplimiento durante el periodo que dure la suspensión condicional de la 

pena. (Código Orgánico Integral Penal, 2018, págs. 178, 179). 

Este numeral deja en claro que no va a proceder la suspensión condicional de la 

pena en delitos que violenten la integridad sexual y reproductiva de las personas, 

así como también los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 
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familiar, está más que claro que no existe ninguna excepción. Pero entes trabajo 

de investigación queremos demostrar que se puede exceptuar únicamente en el 

delito de estupro, ya que siendo un delito de acción penal privada y teniendo el 

consentimiento de la víctima, se estima el infractor que cometa este delito puede 

acogerse a la suspensión condicional de la pena. El juzgador señalara el día y la 

hora, en el que con la presencia de las partes, determinara las condiciones que 

la persona condenada deberá cumplir en un periodo de tiempo.    

Art. 631.- Condiciones.- La persona sentenciada durante el periodo que 

dure la suspensión condicional de la pena cumplirá con las siguientes 

condiciones: 1. Residir en un lugar o domicilio determinado e informar 

cualquier cambio del mismo a la autoridad competente que establezca la 

o el juzgador. (Código Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 179). 

En el Código Orgánico Integral Penal están establecidas las condiciones 

que la persona condenada a una pena privativa de libertad, que pudo acogerse 

a la suspensión condicional de la pena, debe cumplir. El juzgador en una 

audiencia determinara las condiciones y en qué periodo la persona deberá 

cumplirlos. La primera condición es la que la persona condenada debe estar 

residiendo o habitando un lugar determinado, no en varios lugares, y si este 

llegara a cambiar su residencia, deberá informar de inmediatamente a la 

autoridad competente que haya establecido el juzgador. 

“2. Abstenerse  de frecuentar determinados lugares o personas” (Código 

Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 179). La persona condenada deberá cumplir 

con la condición de dejar de ir a diario a determinados lugares o de frecuentar 
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ciertas personas, que el juzgador haya determinado y estimado correspondiente. 

Puede darse el caso de que al ir a estos lugares la conducta de la persona 

condenada pueda corromperse, o también pueda estar cerca de la víctima o del 

bien jurídico lesionado, el juzgador tomara en consideración todas estas 

situaciones; además de que se deben respetar los derechos de la víctima del 

delito, y es pertinente que la persona que lesiono su bien jurídico, no se le 

acerque a ella, ni a su familia.   

“3. No salir del país sin previa autorización de la o el juez de garantías 

penitenciarias” (Código Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 179). En el caso de 

que la persona condenada deba salir del país al extranjero, este deberá pedir 

una autorización previamente al juez de garantías penitenciarias. Esto para 

poder determinar el lugar de su residencia y que este siga cumpliendo con las 

demás condiciones. Puede darse el caso de que la persona que se acogió a la 

suspensión condicional de la pena decida escapar de sus obligaciones, huyendo 

del país, por ello existe un estricto control por parte de las autoridades 

correspondientes.   

“4. Someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza” 

(Código Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 179). Pueda darse el caso que la 

persona condenada a una pena privativa de libertad haya padecido una 

enfermedad o haya tenido un accidente que le haya lastimado su cuerpo, el 

juzgador si considera necesario le determinara esta condición a la persona 

condenada, sometiéndola a un tratamiento médico. También puede ocurrir que 

la persona condenada, este padeciendo trastornos psicológicos o de otra índole, 

también si considera necesario el juzgador le someterá a esta persona a los 
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tratamientos que sean necesarios, esto con la finalidad de que pueda cumplir las 

demás condiciones de la mejor manera.  

“5. Tener y ejercer un trabajo, profesión, oficio, empleo o voluntariamente 

realizar trabajos comunitarios” (Código Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 179). 

Parte de la reinserción y rehabilitación de la persona condenada que se acogió 

a la suspensión condicional de la pena, es que pueda desenvolverse en la 

sociedad, esto se puede conseguir con el tener un empleo o trabajo según 

corresponda, así de esta manera puede convivir con otras personas, además de 

que es beneficioso para la sociedad. De manera voluntaria también puede 

someterse a los trabajos comunitarios, esto queda a su decisión. El que pueda 

trabajar significa que puede contar con recursos económicos, esto para su 

beneficio, de su familia y para la reparación integral de la víctima. 

“6. Asistir a algún programa educativo o de capacitación” (Código 

Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 179). Las personas condenadas tienen el 

derecho de seguir formándose, esto de una manera académica y profesional. El 

juzgador determinara que asista de manera obligatoria a algún programa 

educativo o de capacitación, dándole la libertad de que esta persona decida cual 

quiere. Permitiendo de esta manera que la persona condenada se siga formando 

en el ámbito académico, y de esta manera poder conseguir un buen trabajo. Esta 

condición está bien vista como un beneficio, tanto para estas personas como 

para la sociedad en general. 

“7. Reparar los daños o pagar una determinada suma a la víctima a título 

de reparación integral o garantizar debidamente su pago” (Código Orgánico 
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Integral Penal, 2018, pág. 179). Una condición muy importante, es la reparación 

integral de la víctima. El juzgador le impondrá la condición de reparar los daños 

que le haya causado al bien jurídico de la víctima, así como también el de pagar 

un cierta suma de dinero si considera que de esta manera pueda reparar el daño, 

o también el garantizar debidamente el pago. Se deberá analizar 

minuciosamente el caso, y de esta manera el juzgador determinara la manera, 

estableciendo así la condición que la persona deba cumplir en un cierto periodo 

de tiempo. 

“8. Presentarse periódicamente ante la autoridad designada por la o el 

juzgador y en su caso, acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas” 

(Código Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 179). Para poder determinar si las 

condiciones impuestas a la persona condenada se están cumpliendo, es 

necesario un control. El juzgador va a determinar con qué autoridad la persona 

condenada va a presentarse de una manera periódica, el cual acreditara, es decir 

demostrara que esta persona si está cumpliendo con las diferentes condiciones. 

Esta condición no da rienda suelta a la persona condenada, de cierta manera le 

está obligando que cumpla las condiciones en el periodo de tiempo al que se le 

estableció.     

“9. No ser reincidente” (Código Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 179). 

Esta condición es muy importante, es conocido que la reincidencia es 

considerada un agravante. Se entiende por reincidencia al cometer la misma 

clase de delitos dos o más oportunidades. Analizando la situación de la persona 

condenada, se acogió a una figura como es la suspensión condicional de la pena, 

como una segunda oportunidad, cumpliendo ciertos requisitos, uno de ellos y 
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significativo en esta condición es la de no tener antecedentes, eso quiere decir 

que no es una persona peligrosa, pero reincidiendo, está reiterando su culpa. 

“10. No tener instrucción fiscal por nuevo delito” (Código Orgánico Integral 

Penal, 2018, pág. 179). La persona condenada en el periodo de tiempo que se 

le designo para cumpliera con las condiciones, no debe estar implicado en una 

instrucción fiscal por un nuevo delito. Al estar en una instrucción fiscal, se puede 

dar a entender que pudo haber reincidencia a cometer de nuevo el mismo tipo 

de delito, pero también puede darse el caso de que este haya cometido otro tipo 

de infracción penal; de esta manera estaría incumpliendo con esta y demás 

condiciones, siendo considerado una persona peligrosa, y debiendo cumplir la 

pena privativa de libertad.   

La suspensión condicional de la pena está sujeta a un control:  

Art. 632.- Control.- La o el juzgador de garantías penitenciarias será el 

encargado del control del cumplimiento de las condiciones. Cuando la 

persona sentenciada incumpla cualquiera de las condiciones impuestas o 

transgreda el plazo pactado, la o el juzgador de garantías penitenciarias 

ordenará inmediatamente la ejecución de la pena privativa de libertad. 

(Código Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 179). 

La autoridad judicial que estará encargada del control del cumplimiento de 

las condiciones por parte de la persona condenada será el juez de garantías 

penales. No se da una rienda suelta a esta persona, el ius puniendi del Estado 

debe respetarse; entonces de esta manera se debe cumplir las condiciones tal 

como fueron establecidas, y en el tiempo determinado o pactado por las partes. 
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Si no fuera de esta manera, y la persona condenada no cumpliere con esto, el 

juzgador de garantías penitenciarias ordenara de inmediato que se ejecute la 

pena privativa de libertad.      

El Código Orgánico Integral Penal establece como se extinguirá la 

suspensión condicional de la pena: “Art. 633.- Extinción.- Una vez que la persona 

sentenciada haya cumplido con las condiciones y plazos establecidos en la 

suspensión condicional de la pena, la condena quedará extinguida, previa 

resolución de la o el juzgador de Garantías Penitenciarias” (Código Orgánico 

Integral Penal, 2018, pág. 179). El Código Orgánico Integral Penal establece que 

si el juez de garantías penitenciarias considera que no se están cumpliendo las 

condiciones tal como se las determino, o también no se las cumplió en el periodo 

de tiempo establecido, se ordenara que se ejecute la pena privativa de libertad, 

es importante distinguir que de esta manera no se extingue la suspensión 

condicional de la pena. Esta figura se extingue cuando se hayan cumplido las 

condiciones en el periodo de tiempo determinado, esto con las respectiva 

resolución del juzgador de garantías penitenciarias.   

4.4. Derecho Comparado 

El derecho comparado permite revisar legislaciones de otros países, y de 

esta manera realizar un estudio comparativo, determinando semejanzas y 

diferencias respecto al tema que se está investigando. El objetivo de este estudio 

de derecho comparado es la valoración de otras legislaciones penales, respecto 

a la suspensión condicional de la pena y de su no procedencia en los delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar.    
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4.4.1. El Salvador: Código Penal. DECRETO Nº 1030 

En el Código Penal de El Salvador se la puede identificar a la figura como la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena. En el siguiente artículo se 

establecen los requisitos de dicha figura:  

Art. 77.- En los casos de pena de prisión que no exceda de tres años y en 

defecto de las formas sustitutivas antes señaladas, el juez o el tribunal 

podrá otorgar motivadamente la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena, dejando en suspenso su cumplimiento por un período de 

prueba de dos a cinco años, atendiendo las circunstancias personales del 

condenado, las del hecho y la duración de la pena. Esta decisión se 

fundamentará en: 1. En lo innecesario o inconveniente de la pena de 

prisión y de cualquiera de las que la reemplace; (Codigo Penal, 2018, 

págs. 21, 22). 

En la normativa penal de El Salvador se ha establecido a la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena de una manera similar a la figura de la 

normativa penal ecuatoriana, varia en que el requisito de los años de pena 

privativa de libertad no debe ser superior a los 3 años, es decir si la pena 

interpuesta por cometer cualquier delito no supera los tres años, el juez puede 

otorgar está figura. Se establece que se puede dejar en suspenso está figura, 

esto dependerá de las circunstancias de la persona condenada, el delito 

cometido y la duración de la pena privativa de libertad, el periodo de tiempo que 

puede ser suspendida es de 2 a 5 años.  
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“2. Que el beneficiario haya cancelado las obligaciones civiles 

provenientes del hecho determinadas en la sentencia, garantice 

satisfactoriamente su cumplimiento o demuestre su absoluta imposibilidad de 

pagar” (Codigo Penal, 2018, pág. 22). La decisión del juez de otorgar o no está 

figura penal, dependerá de que se cumpla la respectiva reparación integral, 

indemnización u obligaciones civiles que hayan sido establecido en la respectiva 

sentencia, muy similar a lo que se establece en la normativa penal Ecuatoriana, 

con la única diferencia que la reparación integral está establecida como una 

condición que se establece, para que la persona condenada que se acoja a esta 

figura cumpla en un periodo de tiempo. La persona condenada también deberá 

garantizar el cumplimiento del pago de lo que se haya establecido, siendo está 

cumplida satisfactoriamente, o demostrar que se encuentra imposibilitado para 

poder pagar las obligaciones que le corresponde, esto similar a lo establecido en 

la normativa penal Ecuatoriana. 

Respecto a que no procede la suspensión condicional de la pena en los delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar en la normativa penal Ecuatoriana, no hay ninguna disposición 

similar que prohíba que proceda la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena en estos delitos, en la normativa penal de El Salvador, dejándole esto a la 

discrecionalidad del Juez competente, esta autoridad analizando y estudiando 

minuciosamente el caso, decidirá si procede o no la suspensión condicional de 

la pena, ya sea en cualquier caso.    
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4.4.2. Argentina: Ley 23.984 - Código Procesal Penal de la Nación Argentina  

El la normativa penal Argentina no se ha establecido la suspensión condicional 

de la pena, sino más bien la suspensión del proceso a prueba, esto se puede 

verificar en el siguiente artículo: 

Art. 293.- En la oportunidad que la ley penal permita la suspensión de la 

persecución, el órgano judicial competente podrá conceder el beneficio, 

en audiencia única, donde las partes tendrán derecho a expresarse. 

Cuando así ocurra, el órgano judicial competente en la misma audiencia 

especificará concretamente las instrucciones e imposiciones a que deba 

someterse el imputado y deberá comunicar inmediatamente al juez de 

ejecución la resolución que somete al imputado a prueba. (Código 

Procesal Penal, 2018, pág. 293). 

 La suspensión del proceso puede realizárselo cuando la ley lo permita. 

Estableciendo esta figura como un beneficio al sujeto procesado, tiene un fin 

similar a la suspensión condicional de la pena establecida en el normativa penal 

Ecuatoriana, es la de aplicar en primer lugar el principio de economía procesal, 

además de dar facilidades a los infractores que cumplan con ciertos requisitos 

de poder cumplir su pena privativa de libertad fuera de los centros carcelarios. 

El juez competente señalara lugar, día y hora para una audiencia única, en la 

que éste determinará las instrucciones y las condiciones que el sujeto procesado 

debe cumplir.  

En la normativa penal Argentina no se ha establecido alguna prohibición sobre 

que esta figura no proceda en algún delito o grupo de delitos en particular. Esto 
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quiere decir que queda a discrecionalidad del juez competente el decidir si 

procede o no la suspensión del proceso.   

4.4.3. Colombia: Código Penal Colombiano. Ley 599 de 2000 

La normativa penal colombiana es muy similar a la normativa penal ecuatoriana, 

respecto a descripción de la suspensión condicional de la ejecución de la pena 

y de sus requisitos:  

Artículo 63. Suspensión condicional de la ejecución de la pena. La 

ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de 

primera, segunda o única instancia, se suspenderá por un período de dos 

(2) a cinco (5) años, de oficio o a petición del interesado, siempre que 

concurran los siguientes requisitos: 1. Que la pena impuesto sea de 

prisión que no exceda de cuatro (4) años. (Código Penal Colombiano, 

2018, pág. 140).   

En la normativa penal Colombiana la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena puede ser impuesta tanto en la primera, segunda o única 

instancia del proceso, mientras que la figura de la normativa penal Ecuatoriana, 

solo puede ser impuesta en la primera instancia. Pudiendo suspenderse la pena 

privativa de libertad de 2 a 5 años, pudiendo ser pedida a petición de las partes 

interesadas o de oficio, esto en ambas legislaciones es similar. Se establecen 

requisitos para que proceda dicha figura, siendo el primer requisito diferente en 

amabas legislaciones, ya que en la normativa penal colombiana la pena privativa 

de libertad interpuesta no debe excederse de los 4 años, mientras que en la 

normativa penal ecuatoriana, no se debe exceder los 5 años.  
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El segundo requisito hace referencia a lo establecido en el tema de la 

investigación:  

2. Si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata 

de uno de los delitos contenidos el inciso 2° del artículo 68A de la Ley 599 

de 2000, el juez de conocimiento concederá la medida con base 

solamente en el requisito objetivo señalado en el numeral 1 de este 

artículo. (Código Penal Colombiano, 2018, pág. 140). 

En este requisito se ha establecido en primer lugar de manera general que 

la persona condenada no debe tener antecedentes penales, mientras que en la 

normativa penal ecuatoriana existe una breve descripción de lo que estos 

antecedentes deben comprender. También se ha establecido que de tratarse de 

los delitos establecidos en el artículo 68A, de la Exclusión de los beneficios y 

subrogados penales. “Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos 

dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes 

protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexual” (Código Penal Colombiano, 2018, pág. 144), el 

juez competente concederá la medida con base únicamente en el requisito uno 

de este artículo. En el artículo 68A, se establece en que delitos y circunstancias 

se excluyen los beneficios de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, esto siendo muy similar a lo que se encuentra establecido en la normativa 

penal ecuatoriana.  

Y como último requisito tenemos:   
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3. Si la persona condenada tiene antecedentes penales por delito doloso 

dentro de los cinco (5) años anteriores, el juez podrá conceder la medida 

cuando los antecedentes personales, sociales y familiares del 

sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de 

la pena. (Código Penal Colombiano, 2018, pág. 140). 

Algo muy importante establecido en la normativa penal colombiana es referente 

a la peligrosidad de la persona condenada a la pena privativa de libertad, ya que 

el juez considerará los antecedentes penales, esto siendo determinante para que 

permita que proceda la medida. El juez considera y estudia los antecedentes 

personales, familiares y sociales del sujeto condenado, estableciendo si es 

necesario que esta persona cumpla la pena privativa de libertad. Este requisito 

es similar a los requisitos establecidos en la normativa penal ecuatoriana, 

agregando claro que también se considera la modalidad y gravedad de la 

conducta antijurídica.  

4.4.4. Bolivia: Ley 1005. Código Del Sistema Penal. 14-12-17 PL 122-17-18 

La normativa penal Boliviana establece la suspensión condicional de la sanción, 

con fines idénticos a la suspensión condicional de la pena establecida en la 

normativa penal ecuatoriana. 

Artículo. 662. (SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA SANCIÓN). 

Cuando la privación de libertad no exceda de tres (3) años y la persona 

condenada no haya sido sentenciada con anterioridad a prisión, la jueza, 

juez o tribunal deberá suspender condicionalmente la ejecución de esta 

sanción privativa de libertad por el plazo que duraría, siempre y cuando 
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los antecedentes personales, sociales y familiares del condenado, así 

como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no 

existe necesidad de su ejecución. La sentencia deberá establecer las 

normas de conducta y las obligaciones que deberá cumplir la persona 

condenada. Serán aplicables las normas de conducta y el plazo previstos 

para la suspensión condicional del proceso. (Código del Sistema Penal, 

2018, pág. 243). 

Esta medida o figura solo puede proceder en los delitos que no excedan 

los 3 años de pena privativa de libertad, además de que la persona condenada 

no tenga una sentencia previa a cumplir la pena. El juzgador suspenderá la 

sanción el plazo que duraría dicha pena privativa de libertad, esto cuando una 

vez que se haya estudia y analizado los antecedentes personales, familiares y 

sociales de la persona condenada hayan demostrado que no es una persona 

peligrosa, así como también las modalidades de cómo se consumó el delito y su 

gravedad, todo esto indicando si es necesario o no que se ejecute la pena 

privativa de libertad. En la sentencia donde conste que se otorgó la suspensión 

condicional del proceso, deben constar las obligaciones y condiciones que la 

persona condenada debe cumplir y respetar, en el tiempo determinado por el 

juez. Existen elementos muy similares a lo establecido en la normativa penal 

ecuatoriana, pero aun así existen varios vacíos en esta normativa, respecto a 

esta medida. No se establece ninguna prohibición respecto a algún grupo de 

delitos o delito en particular en el que no se permitirá que proceda la suspensión 

condicional de la sanción.   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. Materiales Utilizados.  

Entre los materiales utilizados en el presente Trabajo de investigación de 

Titulación, que me permitieron conducir la investigación recogiendo fuentes 

bibliográficas, tenemos:  

Obras, Leyes, Manuales, Diccionarios, Ensayos, Revistas Jurídicas, obras 

Científicas y Páginas web de los organismos de justicia del Estado Ecuatoriano 

y de otros Estados, que se encuentran citadas y forman parte de las fuentes 

bibliográficas de esta Tesis.  

Entre otros materiales se encuentran: Computador, teléfono celular, cuaderno de 

apuntes, conexión a internet, impresora de alquiler, hojas de papel bond, 

fotocopias, anillados, impresión de los borradores de tesis y empastados de la 

misma, entre otros.  

5.2. Métodos  

El proceso de investigación Socio-Jurídico, se aplicaron los siguientes métodos:  

 Método Científico: Este método es entendido como el camino a 

encontrar la verdad de una problemática determinada; este método fue 

utilizado al momento de consultar las obras doctrinarias, jurídicas y 

científicas, que se encuentran desarrollados y analizados en el Marco 

Conceptual, Doctrinario y Jurídico de este trabajo de Investigación. 

Ayudando a contrastar la hipótesis propuesta. 

 Método Inductivo: Este método se aplicó al momento de describir las 

generalidades de la suspensión condicional de la pena en la revisión de 

literatura; partiendo de premisas particulares como son los resultados de 
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las entrevistas y encuestas, ayudándonos de este método para plantear 

afirmaciones generales, de esta manera también pudiendo contrastar la 

hipótesis; también fue aplicada cuando se desarrolló el derecho 

comparado, permitiendo determinar semejanzas y diferencias 

significativas para desarrollar la investigación y fundamentar la propuesta 

de reforma, ya que existen ciertas generalidades que perjudican la 

reparación integral y proponen él hacinamiento.    

 Método Deductivo: Este método que se caracteriza por partir de un 

supuesto general para llegar a uno particular; el cual una vez aplicado 

facilito la construcción del cuerpo del trabajo de investigación, siendo 

aplicado en la formulación de conclusiones y recomendaciones, a partir 

de la información del marco conceptual, doctrinario y jurídico, agregando 

los resultados de las encuestas y entrevistas aplicadas, para así 

comprobar la hipótesis. 

 Método Analítico: Este método se lo aplico con el propósito de conocer 

y determinar los elementos y principios del problema que se investiga, 

examinándolo a detalle. Siendo de ayuda al momento de  analizar la 

bibliografía jurídica y doctrinaria, así como también analizar los resultados 

que arrojaron las encuestas y entrevistas aplicadas.   

 Método Exegético: Este método fue aplicado al momento de estudiar y 

analizar las normas jurídicas utilizadas para fundamentación legal de este 

trabajo de investigación, siendo la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal. Interpretando cada uno de 
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los preceptos establecidos en estas normas, llegando a determinar el 

significado y el alcance de la normativa que se utilizó en esta 

investigación.  

 Método Hermenéutico: Este método fue aplicado al interpretar obras 

doctrinarias y textos jurídicos ecuatorianos y de otras naciones, pudiendo 

determinar el verdadero espíritu de la ley, facilitando la redacción del 

marco jurídico de este trabajo de investigación. 

 Método Mayéutica: Este método se lo aplico al momento de aplicar las 

técnicas de la entrevista y encuesta, permitiendo adquirir conocimientos 

a través del uso de las interrogantes utilizadas, pudiendo encontrar una 

verdad con las respuestas obtenidas, que nos ayudara con la formulación 

de las conclusiones y recomendaciones. 

 Método Comparativo: Este método fue utilizado en este trabajo de 

investigación en el desarrollo del Derecho Comparado, permitiendo 

analizar, comparar y contrastar la realidad jurídica ecuatoriana con las 

diferentes realidades jurídicas de El Salvador, Argentina, Colombia y de 

Bolivia, pudiendo determinar semejanzas y diferencias de estos 

ordenamientos jurídicos.  

 Método Estadístico: El método estadístico se lo usó para determinar los 

datos cuantitativos y cualitativos de la investigación mediante el uso de 

las técnicas de la entrevista y la encuesta, aplicado este método al 

momento de realizar la tabulación, cuadros estadísticos y la 
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representación gráfica para desarrollar el punto de Resultados de la 

Investigación. 

 Método Sintético: Este método fue utilizado a lo largo del desarrollo del 

trabajo de investigación, ya que una vez realizado el estudio y análisis de 

una temática, se pudo emitir un criterio, para luego resumir y extraer las 

partes más importantes, que facilita el trabajo investigativo. 

 Método Histórico: Este método se lo aplico al momento de analizar y 

citar los antecedentes históricos de la suspensión condicional de la pena 

en la legislación ecuatoriana, desarrollado en el marco doctrinario.  

5.3. Técnicas 

Los métodos mencionados permitieron el desarrollo de la investigación, siendo 

auxiliados por técnicas de acopio teórico documental, recogiendo bibliografía y 

de acopio empírico, haciendo uso de la encuesta y entrevista.   

o Encuesta: Es un cuestionario que contiene preguntas y respuestas para 

reunir datos o para detectar la opinión pública sobre la problemática 

planteada. Desarrollado al momento de aplicar 30 encuestas a 

profesionales del derecho que tienen conocimiento sobre la problemática 

planteada.  

o Entrevista: Consiste en un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado 

sobre aspectos puntuales de la problemática de estudio, se la aplicó a 5 

profesionales especializados en Derecho Penal.  
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5.4. Observación Documental 

Esta técnica nos permite el estudio de casos relacionados al delito de estupro y 

a la posible aplicación de la suspensión condicional de la pena en dicho delito, 

siendo estos procesos muy importantes para el desarrollo de está investigando, 

sustentando de igual manera la propuesta de ley.  

Los resultados obtenidos de la investigación se presentarán en tablas y en 

gráficos, en forma discursiva con deducciones derivadas del estudio y análisis 

de los criterios dados por los profesionales del derecho y datos concretos, que 

sirven para la construcción de la revisión de literatura, verificación de los 

objetivos, contrastación de la hipótesis, y para formular las conclusiones y 

recomendaciones encaminadas a la solución de la problemática planteada. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la Encuesta 

Los presentes resultados se los obtuvo aplicando la técnica de encuestas a 

Abogados en libre ejercicio de la localidad, en una muestra de 30 personas que 

representarían el 100% de la población. 

Primera Pregunta: ¿Considera usted que la suspensión condicional de la pena 

es relevante actualmente en la legislación penal ecuatoriana? 

Cuadro Estadístico N°1 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la cuidad de Loja 

Autor: Paúl Armando Luzuriaga Betancourt 

 

Representación Gráfica 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En esta pregunta 29 personas que representan el 97%, 

manifestaron que si es relevante la suspensión condicional de la pena en la 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJES 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

Total: 30 100% 

97%

3%

PRIMERA PREGUNTA

SI

NO
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legislación penal ecuatoriana en la actualidad, pues consideraron que aplicando 

este mecanismo o figura pro-reo responde al verdadero propósito del derecho 

procesal penal, se evita el hacinamiento en los centros de rehabilitación, ya que 

es un medio alternativo para la ejecución de la pena privativa de libertad, 

evitando que se malgasten en cierta medida los recursos del Estado; la 

suspensión condicional de la pena se la aplica no con mucha frecuencia, aunque 

sea muy relevante en la legislación penal ecuatoriana, permitiendo la 

rehabilitación y reinserción social de la persona condenada sin privarle de su 

libertad, y de esta manera no prohibiéndole su derecho al trabajo y demás 

actividades con el fin de que pueda reparar integralmente a la víctima, además 

de cumplir con demás condiciones y requisitos como por ejemplo que la pena 

privativa de libertad no exceda de 5 años, esto establecido en el Código Orgánico 

Integral Penal, además es muy importante mencionar que él juzgador debe 

estudiar y analizar minuciosamente cada caso y los antecedentes penales de las 

personas condenadas que las hayan pedido, ya que no siempre las personas 

condenadas son personas peligrosas, y se les puede otorgar una segunda 

oportunidad para que puedan redimirse; mientras que 1 sola persona que 

representa el 3%, opino que no es relevante la suspensión condicional de la pena 

en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, confundiendo de esta 

manera lo que se buscaba en la primera pregunta. 

Análisis: De los resultados obtenidos comparto con el criterio de la mayoría que 

escogieron la opción SI, ya que actualmente la suspensión condicional de la 

pena es relevante en la legislación penal ecuatoriana, pues esta figura penal es 

considerada para todos como un mecanismo o un medio alternativo que la 
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persona condenada a una pena privativa de libertad puede acogerse para no 

cumplir dicha pena, por razones tales como es que la pena del delito no supera 

los 5 años, es decir no es tan grave, como también el sujeto activo no tiene 

antecedentes penales, entre otros. Todo esto se puede dar cuando el sujeto 

activo del delito cumpla con ciertos requisitos y condiciones establecidos en la 

normativa penal; además también de que acarrea ciertos beneficios, como el 

ahorro de recursos del Estado, evitando imponer penas privativas de libertad 

innecesarias, se evita de esta manera también el hacinamiento en los diferentes 

centros de rehabilitación del país, así también como la víctima es reparada 

integralmente de una manera oportuna y eficaz y además la persona condenada 

a una pena privativa de libertad que pueda acogerse a esta medida podrá seguir 

trabajando, estudiando, entre otras situaciones, cumpliendo con otro tipo de 

sanción. Dándoles de esta manera a las personas condenadas una alternativa 

de última ratio, es decir tendrán una segunda oportunidad, permitiendo que los 

que cometieron este delito se rehabiliten y reinserten a la sociedad. 

Segunda Pregunta: ¿Considera necesario que proceda la suspensión 

condicional de la pena en el delito de estupro? 

 Cuadro Estadístico N°2 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la cuidad de Loja 

Autor: Paúl Armando Luzuriaga Betancourt  

 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJES 

SI 17 57% 

NO 13 43% 

Total: 30 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En esta pregunta 17 personas que representan el 57%, 

manifestaron que si consideran necesario que la suspensión condicional de la 

pena proceda en el delito de estupro, pues consideran que el estupro es un delito 

en el que existe el consentimiento de la víctima, manifestando que en algunos 

casos se da a través del engaño pero casi siempre sin dolo y obviamente sin 

violencia, esto es a criterio del juzgador, tomando en cuenta los antecedentes 

penales, la realidad social y familiar de la persona condenada; mientras que 13 

personas que representan el 43%, no estuvieron de acuerdo de que proceda la 

suspensión condicional de la pena en el delito de estupro, por la gravedad y el 

carácter sexual del delito, además de que se vulneran derechos de menores de 

edad, los cuales forman parte del grupo de atención prioritaria, por lo que se 

concurre al engaño para mantener relaciones sexuales con un menor de edad, 

se considera también que se puede dar la re-victimización de la víctima si se 

aplica la suspensión condicional de la pena, se debería aplicar lo que el Código 

Orgánico Integral Penal establece.    

57%
43%

SEGUNDA PREGUNTA

SI

NO
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Análisis: De los resultados obtenidos comparto con el criterio de aquellos que 

representan más de la mitad que escogieron la opción SI, debido a que el delito 

de estupro es de una connotación privada, es decir si la víctima se decide, lo 

querella o no al infractor, esto significa que este delito se da bajo ciertas 

circunstancias, que son muy importantes al determinar la gravedad del delito, 

como son las edades del sujeto activo y sujeto pasivo del delito, los motivos por 

el que el sujeto activo cometió el delito y la forma de cómo lo consumó; una vez 

entendiendo estas circunstancias el juzgador a su discrecionalidad y revisando 

minuciosamente el proceso, y los antecedentes penales de la persona 

condenada, consideraría si es o no necesario que proceda la suspensión 

condicional de la pena en el delito de estupro, ya que en ciertos casos ambos 

sujetos del delito tenían una relación sentimental, también existen casos en que 

la víctima denuncia al estuprador con cierta mala intención, por un berrinche o 

influenciada por terceras personas; además es muy importante hacer mención 

que en este delito existe el consentimiento de la víctima, esto quiere decir que 

no hubo fuerza y que también en ciertos casos no existió dolo por parte del 

estuprador. Otro punto muy importante es que se menciona la reparación integral 

de la víctima, ya que es una de las cosas que se busca al querellar al estuprador, 

y aplicando la suspensión condicional de la pena en este delito, se la puede 

lograr de una forma oportuna y eficaz 
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Tercera Pregunta: ¿Considera usted, se proceda con la suspensión condicional 

de la pena en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar? 

Cuadro Estadístico N°3 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la cuidad de Loja 

Autor: Paúl Armando Luzuriaga Betancourt 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En esta pregunta 4 personas que representan el 13%, 

manifestaron que SI proceda la suspensión condicional de la pena en los delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar, pues opinaron que existen salvedades establecidas en la 

normativa penal, ya que no es lo mismo violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar con delitos contra la integridad sexual y reproductiva, entonces 

se debería estudiar y analizar minuciosamente cada caso, además de que se 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJES 

SI 4 13% 

NO 26 87% 

Total: 30 100% 

13%

87%

TERCERA PREGUNTA

SI

NO



 

100 

considera que él sujeto condenado podría reparar la integridad de la víctima, ya 

que privado de su libertad no podría hacerlo de la manera adecuada; mientras 

que 26 personas que representan el 87%, opinan que NO debe proceder la 

suspensión condicional de la pena en los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, por la 

naturaleza sexual y la gravedad de estos delitos, ya que existe el uso de fuerza 

y violencia, lo que implica que si el sujeto condenado queda libre sería un peligro 

para su entorno, vulnerando de cierta manera los derechos de la víctima, además 

de que como ya está establecido en el Código Orgánico Integral Penal no 

procede la suspensión condicional de la pena en los delitos contra la integridad 

sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

pero si existiere una excepción, podría proceder únicamente en el delito de 

estupro, dependiendo él caso. 

Análisis: De los resultados obtenidos comparto con el criterio de la mayoría que 

escogieron la opción NO, ya que por la naturaleza y gravedad de los delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar, no cabría la suspensión condicional de la pena, pues las 

personas que cometen este tipo de delitos merecen ser sancionados con una 

pena privativa de libertad en la que puedan ser castigados, rehabilitados y de 

alguna manera reinsertados a la sociedad; además de que se intenta proteger a 

la victima de estos infractores. Pero considero que debería existir una excepción, 

pues en el delito de estupro siendo un delito de acción privada por su 

procedencia, existiendo el consentimiento de la víctima y las penas privativas de 

libertad innecesarias que se les imponen a ciertos estupradores, si podría 
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proceder la suspensión condicional de la pena; cabe recalcar que dependería 

del caso, el estupro pudo haber sido originado por una relación amorosa o un 

encuentro casual entre dos personas de edades no muy distanciadas que dieron 

su consentimiento. 

Cuarta Pregunta: ¿Cree usted que se les esté garantizando de manera oportuna 

y eficaz la reparación integral de las víctimas del delito de estupro? 

Cuadro Estadístico N°4 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la cuidad de Loja 

Autor: Paúl Armando Luzuriaga Betancourt 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

Interpretación: En esta pregunta 8 personas que representan el 27%, 

manifestaron que SI se les está garantizando de manera oportuna y eficaz la 

reparación integral de la víctima en el delito de estupro, pues en la Constitución 

se le garantiza a la víctima asistencia material, médica, psicológica y social, y 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJES 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

Total: 30 100% 

27% 73%

CUARTA PREGUNTA

SI

NO
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entonces se considera que existen tratamientos psicológicos a los que se pueden 

someter las víctimas para su reinserción debida, que por medio de la respectiva 

reparación integral se puede llegar a conseguir la ayuda del profesional que se 

requiera, pero ya en el contexto de la suspensión condicional de la pena se 

podría lograr la reparación integral de la víctima; mientras que 22 personas que 

representan el 73%, opinan que NO se les está garantizando la reparación 

integral de la víctima en el delito de estupro, pues no se evidencia que existe la 

reparación integral, aunque esté establecido en la normativa, ya que por lo 

general las partes afectadas muchas de las veces no exigen que se cumplan con 

su derecho, y aun peor, las autoridades competentes no exigen que se cumpla, 

pero existen otras circunstancias del porque no existe la reparación integral tales 

como falta de recursos económicos y factores laborales por parte de la persona 

condenado, aunque a veces este mismo lo que menos del interesa es reparar el 

daño, y por último el Estado no brinda los mecanismos que facilite esto; hubo la 

opinión de 2 personas que desconocían las estadísticas de que si se cumple o 

no la reparación integral de la víctima en el delito de estupro, además de que se 

desconoce cómo actúan los juzgadores en este tipo de casos.   

Análisis: De los resultados obtenidos comparto con el criterio de la mayoría que 

escogieron la opción NO, ya que es notable y no es necesario observarlo en 

cuadros estadísticos, que no se consigue en la mayoría de los cosas de estupro 

una reparación integral en la victima, pues es evidente que una vez privado de 

libertad la persona condenada lo menos que le interesa es la reparación integral 

de la víctima, sumándoles la falta de recursos económicos, factores laborales y 

el poco tiempo que estos sujetos padecen. En otras palabras la reparación 
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integral de la víctima menor de edad es descuidada, tanto por la persona 

condenada, como también la victima que en muchas ocasiones no exige que se 

cumpla ese derecho, tal vez porque es un menor de edad y también por las 

autoridades competentes que están obligadas a hacer cumplir dicha reparación. 

Cabe recalcar que se considera que no en todos los casos de estupro se deba 

recurrir a la reparación integral.  

Quinta Pregunta: ¿Usted considera que, si se está logrando rehabilitar y 

reinsertar socialmente a las personas que son condenadas por haber cometido 

el delito de estupro? 

Cuadro Estadístico N°5 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la cuidad de Loja 

Autor: Paúl Armando Luzuriaga Betancourt 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJES 

SI 2 7% 

NO 28 93% 

Total: 30 100% 

7%

93%

QUINTA PREGUNTA

SI

NO
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Interpretación: En esta pregunta 2 personas que representan el 7%, 

manifestaron que si se está logrando rehabilitar y reinsertar socialmente a las 

personas que son condenadas por haber cometido el delito de estupro, pues no 

son necesariamente delincuentes que necesiten ser rehabilitados, pues 

consideran que en los centros carcelarios van a ser conciencia del abuso que 

cometieron; mientras que 28 personas que representan el 93%, opinan que no 

se está logrando rehabilitar y reinsertar socialmente a las personas que son 

condenadas por haber cometido el delito de estupro, ya que por la falta de 

cumplimiento de las garantías, mecanismos, entre otros medios establecidos en 

las normas no se puede cumplir con la reinserción y rehabilitación de las 

personas condenadas, y consideran que generalmente las personas 

condenadas a la privación de libertad se vuelven más violentas; hablando del 

delito de estupro, las personas condenadas por este delito no son personas 

peligrosas para la sociedad, por lo tanto la reclusión podría ser contraproducente. 

Existieron 2 personas que desconocían si existe rehabilitación y reinserción 

social de los condenados a la privación de libertad por haber cometido estupro. 

Análisis: De los resultados obtenidos comparto con el criterio de la mayoría que 

escogieron la opción NO, ya que si bien conocemos que en las diferentes normas 

del estado, desde la Constitución de la Republica hasta los respectivos 

reglamentos existen políticas, medios, mecanismos y otros que permiten la 

rehabilitación y reinserción de la persona condenada a una pena privativa de 

libertad, que generalmente no se aplican de la mejor manera, y más aún cuando 

la pena privativa de libertad es corta, además de que las autoridades 

competentes no las hacen cumplir, el Estado está gastando sus recursos 
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económicos manteniendo a personas infractoras que el único fin que cumplen 

es mantenerse dentro de un centro de rehabilitación. Se debe tomar en cuenta 

que las penas privativas de libertad del delito de estupro varían de 1 a 3 años, y 

como siendo este un delito de acción privada, pues su procedencia es 

generalmente por una querella que la realiza por los padres de la víctima menor 

de edad, muchas de las veces esta es originada por una relación amorosa que 

no termino de buena manera o por que los padres de la menor no estuvieron de 

acuerdo con la relación de amorosa, como también por mala intención por parte 

de la víctima o por influencia de terceras personas, para causarle daño al 

infractor. Es evidente que la imposición de la pena privativa de libertad en este 

delito es innecesaria en muchos de los casos.     

    

Sexta Pregunta: ¿Apoyaría usted una propuesta de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal para que proceda la suspensión condicional de la pena en el delito 

de estupro? 

 

Cuadro Estadístico N°6 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la cuidad de Loja 

Autor: Paúl Armando Luzuriaga Betancourt 

 

 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJES 

SI 19 63% 

NO 11 37% 

Total: 30 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En esta pregunta 19 personas que representan el 63%, 

manifestaron que si apoyarían a una propuesta de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal para que proceda la suspensión condicional de la pena en el delito 

de estupro, pues existe un consentimiento por parte de ambos sujetos del delito, 

y agregan que debe proceder dependiendo de las circunstancias del caso. Puede 

existir una excepción, que permita que proceda la suspensión condicional de la 

pena únicamente en el delito de estupro, beneficiando esta figura tanto a la 

víctima con una reparación integral oportuna y eficaz, y a la persona condenada 

por este delito permitiéndole rehabilitarse en libertad, generando recursos 

económicos y reparando la integridad de la víctima del delito que este cometió; 

mientras que 11 personas que representan el 37%, opino que no apoyarían a 

una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal para que proceda 

la suspensión condicional de la pena, considerando que no es apropiado en este 

caso, por la naturaleza sexual y la gravedad del delito, pensando que se 

63% 37%

SEXTA PREGUNTA

SI

NO
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solaparía el cometimiento de esta clase de conductas, incluso pidiendo que las 

penas sean las más rigurosas en este tipo de delitos.  

Análisis: De los resultados obtenidos comparto con el criterio de la mayoría que 

escogieron la opción SI, ya que apoyando una reforma al Código Orgánico 

Integral Penal para que pueda proceder la suspensión condicional de la pena en 

los delitos de estupro, pues consideran que se puede garantizar una reparación 

integral a la víctima menor de edad de una manera oportuna y eficaz, además 

de que se evitaría la imposición de penas privativas de libertad innecesarias. Se 

considera que esta figura o mecanismo debe proceder siempre y cuando la 

persona condenada cumpla los requisitos y condiciones que están establecidos 

en el Código orgánico Integral Penal. Que proceda o no la suspensión 

condicional de la pena estará a discrecionalidad del Juzgador, pues en ciertos 

casos si estaría bien que se aplicara esta figura, verificando si existe una mala 

intención por parte del estuprador entre otras circunstancias, pero en otros casos 

que se prueba que hubo malicia por parte del estuprador, no sería conveniente 

que la suspensión condicional de la pena se aplicare. 

6.2. Resultado de la Entrevista 

La presente técnica fue aplicada a cinco Abogados en libre ejercicio, 

especializados en materia penal, los mismos que respondieron al siguiente 

cuestionario. 

Respuestas: 

Primera Pregunta: ¿Usted considera que en la suspensión condicional de la 

pena se puedan aplicar los principios de mínima intervención y de oportunidad, 
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que se aplicaban en la suspensión condicional del proceso que estaba 

establecido en el Código Penal derogado? 

Primer Entrevistado: El entrevistado comenta que, los principios de mínima 

intervención penal y de oportunidad son principios que rigen a todo el proceso 

penal, una de las finalidades de la suspensión condicional de la pena es 

justamente limitar la actuación punitiva del Estado o la intervención del Estado, 

de manera que garantice que la persona en lo mínimo posible pueda ser a lo 

mejor afectada por las situaciones colaterales que conlleva en si la sustanciación 

de un proceso penal, pero se encasilla básicamente en principios de economía 

procesal, mínima intervención penal y principios que van a garantizar que sea 

incluso más eficaces el cumplimento de una condena, a que la persona no este 

privada de su libertad.  

Segundo Entrevistado: El entrevistado en esta pregunta afirma que si se 

aplican los principios de mínima intervención penal y de oportunidad en la 

suspensión condicional de la pena, ya que estos principios son generales para 

todo el proceso penal. 

Tercer Entrevistado: El entrevistado no considera que los principios de mínima 

intervención penal y de oportunidad se puedan aplicar en la suspensión 

condicional de la pena, porque estos dos principios lo que buscan es no activar 

el poder punitivo del Estado, o sea son aplicables precisamente en cuanto al 

principio de oportunidad principalmente para que el Estado no active su poder 

punitivo, entonces el fiscal decide otras salidas o aplicar este principio de 

oportunidad, para no continuar con un procesamiento penal, en cambio para la 
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suspensión condicional de la pena ya se necesita sentencia, entonces eso quiere 

decir que ya se activado el poder punitivo del Estado y que ya existe un 

pronunciamiento jurisdiccional, ya ha esas alturas con un pronunciamiento 

jurisdiccional no tiene sentido aplicar el principio de mínima intervención o de 

oportunidad.  

Cuarto Entrevistado: El entrevistado considera necesarísimo que estos 

principios estén presentes en el proceso penal, la intervención penal, justamente 

las medidas como la privación de libertad son de última instancia, aplicadas para 

asegurar la presencia, de muchos delitos, de la persona acusada o del sujeto 

activo en un juicio, entonces eso son de última instancia; el principio de 

oportunidad es aplicado para todas las personas, para hacer valer sus derechos 

en iguales oportunidades. 

Quinto Entrevistado: El entrevistado comenta que si se aplican los principios 

de mínima intervención y de oportunidad, en el libre ejercicio que lo estamos 

llevando en la actualidad hemos tenido casos en los que hemos aplicado 

perfectamente los principios, lo que si los abogados en libre ejercicio y los sujetos 

procesales debemos cuidar de que para solicitar una medida como la suspensión 

condicional de la pena, tiene que cumplirse los requisitos, es decir nosotros como 

profesionales del derecho cuando tenemos un cliente, un caso tenemos  que ver 

si el caso se adecua perfectamente a lo que dice la ley, al artículo 630 del Código 

Orgánico Integral Penal, si el caso se adecua a lo que dice la ley, pues entonces 

podemos hacer la petición ante los jueces y desde luego que los jueces la van a 

conceder, siempre y cuando uno pueda justificar que se cumplen los cuatro 

requisitos que dice la ley. 
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Comentario del Investigador: Los principios de mínima intervención penal y de 

oportunidad se aplican en todo el proceso penal, claramente se aplicaran en la 

figura de la suspensión condicional de la pena. El principio de mínima 

intervención penal tiene el objetivo de limitar la actuación punitiva del Estado, y 

el principio de oportunidad da la potestad de que la víctima decida o no querellar 

a la persona que lesiono su bien jurídico. Es preciso decir que no se los aplica 

directamente como en la suspensión condicional del proceso, pues aquí se tenía 

la oportunidad de suspender condicionalmente el proceso, siempre y cuando el 

procesado cumpla con una serie de requisitos y condiciones, y en el caso del 

principio de oportunidad, el fiscal podrá abstenerse de iniciar una investigación 

penal o desistir de ella si se diera el caso, pero debemos entender que estos 

principios son generales para el proceso penal, su aplicación es en todo el 

proceso. 

Segunda Pregunta: ¿Qué opinión le merece que en los delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar no procede la suspensión condicional de la pena? 

Respuestas: 

Primer Entrevistado: El entrevistado comenta que considera que el legislador 

se basa y cuida el espíritu de proteger ciertos delitos que han sido motivos de 

gran conmoción social, trata de proteger para que a la persona a través de un 

sistema de rehabilitación social puedan más bien cumplir con uno de los fines de 

la pena que es la rehabilitación y la reinserción social, si bien es cierto amplia 

mucho su radio de acción, y se establece que no procede en los delitos sexuales, 
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sin embargo habría que mirar un poco más allá del fondo, cuando a veces los 

delitos sexuales son generados por personas que tuvieron consecuencias 

anteriores, considerar también un poco el entorno social, la situación en donde 

esas personas se desenvolvían y que fuera necesario revisar en que en el caso 

del delito de estupro, porque se habla que este delito existe una relación sexual 

con voluntad y conciencia, únicamente con las falsas promesas que mantienen 

las relaciones sexuales, en ese caso, hay el mismo hecho de ser de una instancia 

particular, la misma ley le da un tratamiento de un procedimiento especial y un 

tratamiento diferente, en ese caso yo pienso que sería posible, incluso si reúne 

todas las condiciones que le den la posibilidad por la voluntad que ha habido 

tanto de la víctima en tener relaciones, se le dé la oportunidad de que el proceso 

pueda quedar en suspenso y el cumplimiento de la condena, que de esa forma 

también garantizaría una parte como la del sujeto activo de la infracción no tiene 

peligrosidad, y que esa persona también pueda defenderse, pueda estar libre y 

pueda también no estar en contacto con otras conductas criminales.   

Segundo Entrevistado: El entrevistado comenta en este caso este sabe que 

los delitos contra la con la mujer o miembros el núcleo familiar en sí, son delitos 

que tienen una prioridad esencial. En este caso pues sería el juez que tendría 

que ver si alternativa de suspensión condicional se puede dar, siempre y cuando 

el juez lo determine. 

Tercer Entrevistado: El entrevistado comento que el problema de las normas 

jurídicas es que están sustentadas en el principio de generalidad, y no legislan 

para cada caso específico que se presentan, dentro de la gama de delitos contra 

la libertad sexual o delitos sexuales hay múltiples delitos, unos más graves y 
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otros menos graves, el estupro por ejemplo es menos grave que una violación o 

que un abuso sexual, entonces yo sí creo el legislador en ese tema, aplicando 

este principio de generalidad no tomo en cuenta esa posibilidad de gravedad que 

existen entre los diferentes delitos de naturaleza sexual, y es más siendo el 

estupro un delito de acción privada es indudable que en estos casos si habría 

como solucionarlo entre las partes, pero hay que tomar en cuenta otra cosa, en 

el delito de estupro porque al ser un delito de acción privada y adicionalmente la 

suspensión condicional de la pena al requerirse también la reparación integral, y 

lógicamente la aceptación de la víctima, ya no cabe una aplicación de la 

suspensión condicional de la pena, sino por lo contrario lo que cabe es una 

remisión, es decir la remisión ya suspende la pena, entonces ya no habría la 

necesidad de entrar a una suspensión condicional de la pena, entonces porque 

también el Código Orgánico Integral Penal establece la figura de la remisión, 

específicamente para los delitos de acción privada, siendo un delito de acción 

privada no puede llegarse a una suspensión condicional de la pena, no aplica 

para los delitos de acción privada. 

Cuarto Entrevistado: El entrevistado comenta que en este tipo de delitos, 

vuelve a insistir, es lamentable de que siendo el tipo penal, el articulado, la ley, 

que es contra la mujer y miembros del núcleo familiar no se haga valer por parte 

de los hombres justamente esta ley, no se haga valer este derecho legalmente 

establecido en el Código Orgánico Integral Penal, y es por eso que muchos 

hombres que también son vulnerados sus derechos, por la forma mismo que 

ellos consideran debilidad de cierto modo, no hacen su denuncia, no reclaman 

sus derechos; y también se debe analizar profundamente, porque a su pretexto 
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de que hay violencia de pareja, se pena fuertemente a los hombres, lejos de ser 

feminista y mucho menos, yo considero que si se debe analizar a profundidad 

esta ley y se debe verla y aplicarla de acuerdo a sus circunstancias de este delito.   

Quinto Entrevistado: El entrevistado comento que en cuanto a los delitos 

sexuales ha tenido serias objeciones a nivel general, no solo en el tema de la 

suspensión de la pena, yo por ejemplo he sido crítico en el sentido de que hay 

delitos sexuales que porque superan más de los 10 años no puede aplicarse otra 

figura que es importante, que es el procedimiento abreviado, entonces porque 

no aplicarse en todos los delitos, porque a la final el procedimiento abreviado 

significa acelerar el procedimiento de la justicia, y a través de esa rapidez la 

persona que se somete a ese procedimiento abreviado también se beneficia. En 

el tema de la suspensión condicional de la pena considera que sobre todo en el 

tema del delito de estupro, que es un delito de acción penal privada, a quien solo 

la víctima le corresponde perseguir la acción penal privada en este caso, la 

víctima bien podría ponerse de acuerdo con la persona procesada y llegar a un 

entendimiento a título de reparación integral, que es una de las condiciones que 

establece el artículo 631 del Código Orgánico Integral Penal, entonces si es que 

se llegase a eso, sobre todo en el delito de estupro seria perfectamente aplicable, 

no obstante en la actualidad, el numeral cuarto del artículo 630 del Código 

Orgánico Integral Penal prohíbe tajantemente en general a todo delito de 

naturaleza sexual, en el que estaría inclusive incluido el estupro.      

Comentario del Investigador: El legislador al momento de establecer la 

prohibición de que la suspensión condicional de la pena procesa en los delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros 
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del núcleo familiar, está establecido de una manera general, pero existe un gran 

debate respecto a esto, ya que no todos los casos son similares, y las personas 

de derecho entrevistadas consideran que se puede hacer una excepción 

únicamente en el delito de estupro, en primer lugar es de acción penal privada, 

es decir si la víctima decide querellar lo hará, existe consentimiento del menor 

de edad, que claramente esto debe considerarse al momento de inculpar a la 

persona que cometió el estupro, y por último se lo dejaría a la discrecionalidad 

del juzgador, decidir si procede o no la suspensión condicional de la pena, claro 

si existiera esta alternativa cuando se trata de los delitos contra la integridad 

sexual, violencia contrala mujer o miembros del núcleo familiar. 

Tercera Pregunta: ¿Estima pertinente, que debe proceder la suspensión 

condicional de la pena solamente en el delito de estupro, exceptuando los demás 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, ya que considerando la gravedad del delito, la 

víctima, el bien jurídico lesionado y la pena, se podría aplicar respectivamente la 

suspensión condicional de la pena? 

Respuestas: 

Primer Entrevistado: El entrevistador afirma y considera que solo en ese caso 

seria, porque en ese caso existe la voluntad, ya en el delito de violación no, en 

el delito de violación se habla del maltrato que se le da a la persona, de la fuerza 

que se le infiere a la víctima, he incluso de la minoría de edad que debe tener la 

víctima, o en el caso que sea mayor de edad también tendrá graves afectaciones 

a su salud física, psíquica y sexual.  
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Segundo Entrevistado: En esta pregunta el entrevistado afirma y comenta que 

está de acuerdo de que si proceda la suspensión condicional de la pena y nos 

da un ejemplo de la razón por la que se debe dar esto, en el estupro la persona 

tiene el consentimiento para que con la persona menor de edad pueda en este 

caso tener relaciones sexuales; además de que a veces es confundido con la 

violación y no es así, porque existió el consentimiento de la víctima pero por 

cuestiones de índole personal éste le llevan a un grado más alto, en el cual lo 

hacen ver a la persona con quien mantuvieron relaciones sexuales como un 

delincuente, pero como en este caso existió el consentimiento sería factible que 

se le dé pueda ofrecer la suspensión condicional de la pena. 

Tercer Entrevistado: Lo que el entrevistado considera, reiterando como está 

estructurado en el Código Orgánico Integral Penal, el delito de estupro esta como 

de acción privada, la suspensión condicional de la pena no aplica para los delitos 

de acción privada, solo para los de acción pública, para los delitos de acción 

privada hay otra figura jurídica que se llama remisión, y la remisión es la que 

debería aplicarse en estos casos., lógicamente al ser el delito de estupro al estar 

considerado como un delito de acción privada, entonces lo que cabría es la 

remisión. 

Cuarto Entrevistado: El entrevistado considera que si debería ser necesario 

aplicarlo, revisando bien las características propias de cada caso. 

Quinto Entrevistado: El entrevistado considera que si podría proceder la 

suspensión condicional de la pena solo en el delito de estupro, hay que tener en 

cuenta que los delitos de naturaleza sexual, en general hablando se cometen en 
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personas menores de edad, casos en los cuales habría que discutir bastante a 

ver si es posible en esos casos aplicarse la suspensión de la pena, que dicho 

sea el caso tampoco cabria, no solo por el delito de naturaleza sexual, sino 

porque el requisito uno del artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal dice 

que no pueden superar los 5 años, y en estos delitos se estaría hablando que 

supera, es decir no habría como, no solo por el cuarto requisito, sino por el 

primero, pero aun así considera que tratándose de un delito de naturaleza sexual 

con una persona mayor de edad y cuya pena no supera los 5 años, piensa que 

sería perfectamente aplicable la suspensión condicional de la pena, porque con 

esa suspensión le van a imponer condiciones al condenado, y obviamente el 

tendrá que cumplir estas condiciones, una condición será por ejemplo que se 

aparte totalmente de la víctima, que cubra la reparación integral, cosas que a la 

final son importantes para la víctima. 

Comentario del Investigador: En el delito de estupro claramente existe el 

consentimiento del menor de edad para que con una persona mayor de edad, 

pueda mantenerse relaciones sexuales, existe una gran debate porque el 

consentimiento que el menor de edad es viciado, existiendo engaño, seducción 

y falsas promesas, pero también se considera que actualmente los menores de 

edad de 14 a 18 años de edad ya pueden decidir o consentir, sobre su libertad 

sexual que está establecido en la Constitución, además de que existiendo casos 

que el estupro es originado por una relación amorosa, por berrinches y una mala 

intención por parte del menor de edad, influencia por terceras personas. Si 

procede la suspensión condicional de la pena en el delito de estupro, el juzgador 
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deberá estudiar minuciosamente el caso, para poder beneficiar a la víctima, y 

evitar la imposición innecesaria de penas privativas de libertad.  

Cuarta Pregunta: ¿Usted considera que aplicando la suspensión condicional de 

la pena cuando se trate del delito de estupro, se garantizará la reparación integral 

de la víctima menor de edad y se evitará la imposición de penas privativas de 

libertad innecesarias? 

Respuestas: 

Primer Entrevistado: El entrevistado comenta que si son penas privativas de 

libertad innecesarias, la persona que esta privada de su libertad puede acceder 

a conductas y conocer conductas que no las conocían, y como se sabe que el 

sistema de rehabilitación del país colapso y los sistemas de rehabilitación no 

funcionan, entonces para tratar de prevenir la conducta; pero como se estableció 

en la conducta típica del estupro existe voluntad, a lo mejor viciada un poco de 

las falsas promesas y el engaño con lo que se logró tener relaciones sexuales, 

pero en sí, este es el típico caso de los enamorados  que con falsas promesas 

tienen relaciones sexuales y después no se casan, pero en ese sentido también 

esta y se debe tomar en cuenta que la víctima es una persona ya de dieciséis 

años ya tiene y esta plena voluntad y conciencia de lo que va a hacer, entonces 

ya no es el mismo caso que otro delito, como en los casos de violación que eso 

si es grave. 

Segundo Entrevistado: El entrevistado está de acuerdo con la pregunta, y 

considera que la persona que está privada de su libertad en el caso de este 

delito, dejan de estudiar, deja de estar con sus familiares y amigos, con la 
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sociedad en sí, y dejándolo privado de libertad en centros de rehabilitación que 

no tienen o cumplen con los mecanismos necesario para que exista una 

rehabilitación, sino todo lo contrario, entonces esta sería una buena alternativa 

para aquellas personas que si pueden acogerse a esta figura.   

Tercer Entrevistado: El entrevistado comento que la reparación integral es 

establecida dependiendo los casos del delito de estupro, pues generalmente el 

juzgador únicamente impone una pena privativa de libertad para estas personas 

que cometieron el estupro, ahí se estaría vulnerando un derecho de la víctima 

muy importante, pero al ser un delito de acción privada, es por lo general algo 

más íntimo y de esta manera limpiar el nombre de la víctima, condenando al 

infractor a una pena privativa de libertad; además de que si existen muchas 

penas privativas de libertad impuestas que son innecesarias, pues se debe 

considerar los antecedentes de la persona que cometió el estupro, la gravedad 

del delito, y la edad de este, para que de esta manera, dependiendo el caso se 

pueda evitar la imposición de penas privativas de libertad innecesarias, evitando 

así el hacinamiento y el malgasto de recursos del Estado. 

Cuarto Entrevistado: El entrevistado considera de que una vez que se haya 

reparado dicha situación de forma legal. 

Quinto Entrevistado: El entrevistado afirma y comenta que sí, es importante el 

tema de la reparación integral a una víctima, siempre en el estupro vamos a 

hablar de personas mayores de 14 años y menores de 18 años, que a la final de 

acuerdo a la ley civil ya ellos tienen capacidad de discernimiento, entonces claro 

tratándose de un delito de acción penal privada, eso es importante, porque no 



 

119 

es lo mismo un delito de acción privada con un delito de acción pública, el delito 

de acción pública se llama de acción pública porque se entiende que ese delito 

no solo perjudica a cierta mujer, que fue la victima directa, sino a la sociedad en 

general, mientras el delito de acción privada en cambio se entiende de que solo 

le implica perjuicio a esa persona, y si esa persona considera necesario que se 

puede solucionar ese problema, ese delito que lo denuncio por estupro a través 

de la suspensión condicional de la pena estará muy bien, porque con eso la 

víctima se da por satisfecha, tengamos en cuenta que en el delito de acción 

privada, si no hay denuncia, tampoco se lo puede ejercer.       

Comentario del Investigador: Si procediere la suspensión condicional de la 

pena en el delito de estupro, la persona condenada debe cumplir con los 

requisitos y condiciones que están establecidos en el Código Orgánico Integral 

Penal, esto para que pueda ser válida dicha figura, una de estas condiciones es 

la reparación integral de la víctima o garantizar que lo hará, esto beneficia 

totalmente a la víctima, además que las personas condenadas por este delito 

pueden rehabilitarse gozando su derecho de libertad. Respecto a la aplicación 

de penas privativas de libertad innecesarias cuando se trate de personas que 

cometieron el delito de estupro, se podrá evitar esto si la suspensión condicional 

de la pena pueda proceder en el estupro, evitando el hacinamiento en los centros 

de rehabilitación, así evitando el gasto innecesario de los recursos del Estado, 

entre otros beneficios, se debe agregar que en muchos casos las personas que 

cometen este tipo de delito no es necesariamente peligrosa.     

Quinta Pregunta: ¿Qué sugerencia daría usted para solucionar el problema 

planteado? 
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Respuestas: 

Primer Entrevistado: El entrevistado comenta que se revise por parte del 

legislador, y que obviamente que la suspensión condicional de la pena establece 

requisitos y condiciones claras, en este caso el espíritu de la norma es 

simplemente atender a un sentido un poco más de ver las condiciones del sujeto 

activo de la infracción y esas condiciones podrían ser incluso condiciones en el 

sentido afectivo de que no pudo cumplir a lo mejor con una promesa frente a la 

víctima, que también habría que considerar esas situaciones que son intrínsecas 

y que pueden darse toda relación de pareja, entonces una alternativa podría ser 

eso sí que cambie la situación jurídica de manera motivada y justificada, que se 

permita que en el caso del delito de estupro, por haber sido sacado de la acción 

pública a la acción privada, haya la posibilidad, anexando condiciones subjetivas 

y objetivas que se le pueda dar la posibilidad de que se acoja este procedimiento. 

Segundo Entrevistado: El entrevistado comenta que la solución es una nueva 

reforma en la cual se tome en consideración este tipo de alternativas que son 

muy beneficiosas, tanto por la ayuda que se le puede dar a las personas, como 

la reinserción social es un algo que todos los organismos institucionales están al 

tanto de esto pero no se da, la Constitución supuestamente garantiza los 

derechos de las personas, pero estos están siendo vulnerados, entonces esta 

alternativa que se está proponiendo para que las personas tengan una mejor 

condición en cuanto a la privacidad de la libertad. Sería una buena alternativa, 

tanto el Gobierno, las instituciones públicas y privadas hagan respetar a la 

Constitución de la mejor manera.  
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Tercer entrevistado: El entrevistado indica que se debe Introducir en la 

legislación del Código Orgánico Integral Penal un poco más de figuras jurídicas 

o de instituciones jurídicas que permitan la conciliación o la solución del conflicto, 

sin necesidad de activar el sistema punitivo del Estado, eso es algo fundamental. 

Cuarto Entrevistado: El entrevistado comenta que primeramente se debería 

difundir, hacer campañas de concientización en la juventud especialmente para 

evitar que la juventud caiga en este tipo de situaciones un tanto apartadas a la 

norma, y también a la formación de cada persona; además de que se pueda 

hacer un reforma a la normativa penal, permitiendo que proceda la suspensión 

condicional de la pena solamente en el delito de estupro.                     

Quinto Entrevistado: El entrevistado sugiere que en el tema de la suspensión 

condicional de la pena, en el numeral cuarto del artículo 630 del Código Orgánico 

Integral Penal, es muy general, porque habla de delitos sexuales en términos 

generales y eso obviamente veda la posibilidad de que especialmente en el 

estupro por las razones que hablo en las anteriores preguntas, no se pueda 

aplicar la suspensión condicional de la pena. Podría haber una reforma a esa 

disposición, porque si no se habla de reforma, aunque no les guste a los 

operadores de justicia deben aplicar estrictamente lo que dice la ley. Sugiero que 

haya una reforma al numeral cuatro del artículo 630 del Código Orgánico Integral 

Penal.     

Comentario del Investigador: Se debe apoyar esta reforma al Código Orgánico 

Integral Penal, ya que el delito de estupro por ser de acción penal privada, la 

víctima o los terceros que hayan denunciado buscan la reparación integral de la 
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víctima, sin embargo en algunos casos solo se busca el castigo de la persona 

que cometió el delito de estupro, esto como una forma de venganza por parte de 

la víctima o sus allegados contra el infractor. Si bien es cierto está totalmente 

prohibido que proceda la suspensión condicional de la pena en los delitos contra 

la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, pero se considera por los entrevistados que si pueda darse una 

excepción en el caso del delito de estupro, esto dependería del análisis y estudio 

minucioso del Juez que le de a cada caso, verificando que se cumplan tanto los 

requisitos y condiciones establecidos en los artículos 630 y 631 del Código 

Orgánico Integral Penal. 

6.3. Estudio de casos 

Caso Nº 1 

1. Datos Referenciales:  

Órgano: S/N 

Nº de Proceso: S/N 

Acción/Infracción: Rapto/Estupro 

Actor/Ofendido: S.N 

Demandado/Procesado: S.N 

Fecha: 20 de enero del 2015 

2. Antecedentes:  



 

123 

El Tribunal de Garantías Penales, mediante sentencia de fecha 14 de noviembre 

del 2014, confirma la inocencia del procesado S.N, declarándole absuelto de la 

acusación formulada en su contra por la fiscalía y de conformidad con lo 

dispuesto en los arts. 311 y 319 del Código de Procedimiento Penal, en armonía 

con el numeral 10 del art. 77 de la Constitución de la Republica, se ratifica en la 

cesación de todas las medidas cautelares dictadas en su contra en el auto de 

llamamiento a juicio, o en alguna otra providencia, añade que no se observa 

indebida actuación de la Fiscalía, del abogado de la acusación particular, ni del 

defensor del acusado, declara sin lugar la acusación particular y no la califica de 

maliciosa ni temeraria. Por no estar de acuerdo con dicha sentencia el ofendido 

S.N, comparece e interpone recurso de apelación para que se revoque la 

sentencia, por cuanto manifiesta que el Tribunal de Garantías Penales de Bolívar 

ha vulnerado la Constitución de la Republica en su art. 44 y 46 numeral 4, ya que 

es responsabilidad del Estado proteger a los niños, niñas y adolescentes, cuando 

sus derechos han sido vulnerados, y dice que sus derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas, añade que la menor con engaños fue abusada 

sexualmente, que se desprotege y se deja sin efecto el testimonio anticipado que 

rindiera la menor ante el Juzgado Quinto de Garantías Penales de Bolívar donde 

la mejor con lujo de detalle hace conocer como el acusado e aprovecha de su 

inocencia por ser una persona adolescente, testimonio que tiene carácter de 

prueba plena por cuanto se trata de un delito sexual, ya que estas relaciones son 

de carácter íntimos y que no fue valorado de forma correcta. Añade que el 

informe médico nos da a conocer y se ratificó la médico legista ante el Tribunal, 

que efectivamente existen secuelas de que la adolescente mantuvo relaciones 
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sexuales, y que la profesional Psicológica nos da a conocer en su informe que la 

adolescente presenta un cuadro depresivo, manifiesta también que en el caso 

no consentido de que el acusado haya estado libre de vínculo matrimonial y si 

hubiere deseado contraer matrimonio civil, no podía hacerlo con el 

consentimiento de la menor porque tenían obligatoriamente que dar el 

consentimiento los padres de la menor a falta de estos un curador; 

consideraciones: Primero: Jurisdicción y Competencia.- Esta sala tiene 

jurisdicción y competencia para sustanciar y resolver sobre el recurso de 

apelación interpuesto. Segundo: Validez Procesal.- Examinado el trámite en el 

presente recurso, no se observa omisión de solemnidad sustancial alguna que 

pudiera invalidar o acarrear su nulidad, por lo que se declara su validez. Tercero: 

Fundamentación del recurso.- Recurrente señor S.N a través de su defensor el 

Dr. S.N en la audiencia oral, reservada y contradictoria para conocer y resolver 

el recurso de apelación, manifestó que se recurrió a la sentencia dictada por el 

Tribunal de Garantías Penales de Bolívar, y que en su testimonio el acusado 

confiesa que tuvo relaciones sexuales con la menor y le tuvo incomunicada en 

la casa de unos familiares en la ciudad de Guayaquil, esto no tomaron en 

consideración en el Tribunal de Garantías Penales de Bolívar, jamás un menor 

tiene la capacidad de decidir, el acusado se la llevo con la finalidad de contraer 

matrimonio, ahí está el engaño, además el acusado es casado, en la audiencia 

de juzgamiento, están los testimonios de la médico legista y de la psicóloga 

clínica, con la cual se justifica la materialización de la infracción, solicito a la Sala 

que revoque la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Penales de Bolívar 

y se dicte sentencia condenando al hoy acusado el señor S.N. En la audiencia 
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oral, publica y contradictoria, la médico legal dijo que el 25 de marzo del 2014 se 

encontró que la menor a nivel genital presentaba un desgarro y una pequeña 

laceración a nivel del ángulo anterior de labios menores, con todo ello se 

concluye que la paciente es una mujer de 15 años de edad, que presenta una 

ruptura antigua de himen, mas laceración a nivel vulvar, que dentro del 

interrogatorio ella le indico que tuvo relaciones sexuales por su propia voluntad 

con el enamorado, que a partir del 18 de febrero del 2014 hasta el 17 de marzo 

del 2014, mantuvieron relaciones sexuales con su propia voluntad, debido a que 

estaba viviendo con su enamorado, en la casa de un amigo, le indicio que su 

enamorado era una persona de 23 años de edad, alto, delgado, blanco, cabello 

negro, al contestar el interrogatorio se manifestó que la víctima se presentaba 

triste; y que cuando se refería al acusado, le decía su novio. Luego al concederle 

la palabra a la señora Fiscal, manifestó que se ha escuchado al acusador 

particular, quien presenta la apelación, y tiene fundamento legal, con las pruebas 

presentadas a fiscalía, se ha determinado la materialidad de la infracción, se 

justificó la participación del acusado con el testimonio de la menor, con el 

testimonio de la psicóloga, y añade que en ningún momento la menor fue 

manipulada para rendir su testimonio anticipado, que le art. 509 del Código Penal 

habla sobre el estupro, y termina solicitando se revoque la sentencia del Tribunal 

de Garantías Penales y se dicte sentencia condenatoria en contra del acusado, 

y se indicó que el acusado al engaño y la sedujo por lo que se solicita 

nuevamente , se revoque la sentencia absolutoria, y a su vez se dicte condena 

condenatoria ya que el art. 35 de la Constitución de la Republica puntualiza que 

los niños, niñas y adolescentes están dentro del grupo vulnerable, que por eso 
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los legisladores los consideran incapaces porque no tienen suficiente 

discernimiento y más aún el art. 528-17 del Código Penal que dice que el 

consentimiento del menor es irrelevante.  

3. Resolución    

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA, en forma unánime aplicando los principios de eficiencia, eficacia e 

inmediatez arriba lo siguiente: Aceptar el recurso de apelación interpuesto por el 

señor S.N, revocando la sentencia del día 13 de noviembre del 2014 a las 16h20, 

por el Tribunal de Gratinas Penales de Bolívar; consecuentemente se declara la 

culpabilidad del señor S.N, ecuatoriano, de 23 años de edad, agricultor, 

domiciliado en la provincia Bolívar, portador de la cedula de ciudadanía S/N 

como autor del delito de Estupro tipificado en el art. 509 del Código Penal y 

sancionado con el art. 510 Ibídem; motivo por el cual, se le impone la pena de 

un año de prisión, que lo cumplirá en el Centro de Privación de la Libertad de 

Personas Adultas en Conflicto con la Ley de la ciudad de Guaranda. 

Considerando que la libertad sexual de las personas evidentemente y 

numéricamente es incalculable, no obstante por las repercusiones derivadas de 

este delito, se dispone al pago de daños y perjuicios en la cantidad de 5000 

dólares, para cubrir el daño emergente y el lucro cesante, con lo que se pretende 

el cumplimiento de uno de los fines del sistema pena, que es la reparación de 

los daños causados a la víctima.   
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4. Comentario del Investigador: 

Con el presente caso llevado a cabo con el Código Penal derogado, se puede 

observar que el ofendido, en este caso el padre quien denuncio al infractor, 

recurre al recurso de apelación, ya que en principio el acusado fue denunciado 

por del delito de rapto, en cuya sentencia fue absuelto. Cuando se procedió a 

fundamente el recurso de casación, se justificó que se vulneraron los derechos, 

en este caso de la menor de edad, ya que no se tomó en cuenta el testimonio de 

la menor, la cual mantuvo relaciones sexuales con el acusado, esto cuando los 

dos se fugaron y se quedaban en casa de unos amigos del acusado. Se puede 

evidenciar que existió una relación amorosa, y que la menor de edad tenía 15 

años y el mayor tenía 23 años, cuando ambos mantuvieron relaciones sexuales 

voluntariamente, lo que figuraría al delito de estupro.   

Existió una relación amorosa, inclusive la víctima estaba en un estado de tristeza 

y  de depresión cuando fue interrogada, sintiéndose mal por su novio en aquel 

entonces, ya que podía imaginarse lo que le podría suceder al acusado, siendo 

este condenado a 1 año de privación de su libertad, y al pago de daños y 

perjuicios por una cantidad de 5000 dólares. La reparación integral una de las 

finalidades del sistema penal, es algo importantísimo que se lo haya impuesto, 

pero la pena privativa de libertad es a mi parecer innecesaria, ya que este delito 

se originó de una relación amorosa, además de que no se mencionó en ningún 

momento que el acusado tenga antecedentes penales o sea peligroso, siendo 

además agricultor, el acusado al ingresar a un centro de rehabilitación no podría 

reparar los daños y perjuicios, ya que carecería de un trabajo, y además estaría 

destinado a vivir en un entorno peligroso, afectándolo negativamente en su 
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actuar futuro. Es evidente que aplicando una medida alternativa como es la 

suspensión condicional de la pena, el condenado puede ser rehabilitado y 

reinsertado a la sociedad, como también cumplir con la reparación integral de la 

víctima, evitando la imposición de una pena privativa de libertad totalmente 

innecesaria.     

Caso Nº 2 

1. Datos Referenciales:  

Órgano: S/N  

Nº de Proceso: S/N 

Acción/Infracción: Estupro 

Actor/Ofendido: S.N 

Demandado/Procesado: S.N 

Fecha: 29 de noviembre del 2013 

2. Antecedentes:  

En la Sala de Audiencias 1 de la Unidad de Flagrancia de Garantías Penales. Al 

efecto, siendo el día y hora señalada a fin de que se lleve a efecto la Audiencia 

Preparatoria de Juicio, conforme lo determina la ley, se concede la palabra a la 

defensa a fin de que se pronuncie sobre los vicios de que se pueda afectar la 

validez, manifestando que no hay nada que alegar, pide que se declare valido el 

proceso. Al mismo tiempo solicito la aplicación de procedimiento abreviado, 

amparado en el art. 369 del Código de Procedimiento Penal, y no está prohibido 
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por la ley. Fiscal; Durante el periodo de investigación ha observado el debido 

proceso, pide que declare la validez del proceso. Jueza: Al no existir vicios que 

pueda afectar a la causa, declara valido el proceso, a la vez corre traslado al 

pedido de Procedimiento Abreviado formulado por la defensa. Fiscal: Por cuanto 

el delito investigado es sancionado con prisión, sugiere la pena de 5 meses. 

Defensa: Estamos de acuerdo con la pena solicitada. La jueza en observancia a 

los principios de oralidad, celeridad, economía procesal instala la Audiencia de 

Procedimiento Abreviado. La jueza pregunta al procesado: S.N. que si abogado 

defensor asesoro sobre las implicaciones del Procedimiento Abreviado, a lo que 

responde Si: a la vez pregunta que si acepta los hechos facticos atribuidos por 

la Fiscalía, así como la pena sugerida por la Fiscalía, que impondrá por la 

Judicatura, a lo que responde Si: la misma pregunta a S.N que si su abogado 

defensor asesoró sobre las implicaciones de Procedimiento Abreviado, a lo que 

responde Si: A la vez pregunta que si acepta los hechos facticos atribuidos por 

la Fiscalía, así como la pena sugerida por las Fiscalía, que impondrá por la 

judicatura, a lo que responde Sí. La Judicatura.- Resuelve. Luego de la audiencia 

del procedimiento abreviado y en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3 

del art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador, que tiene relación con 

los derechos de todos los ciudadanos; y, amparada en lo que dispone el art. 172 

Ibídem. La existencia de la infracción como la responsabilidad del procesado en 

el cometimiento del delito de Estupro ha sido demostrado en esta audiencia; 

delito que se halla tipificado y sancionado en el art. 509 y sancionado con el 510 

del Código Penal.   
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3. Resolución: 

HACIENDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LEYES DE LA 

REPUBLICA, dicta sentencia DECLARATORIA DE CULPABILIDAD en contra 

de: S.N, ecuatoriano de 20 años de edad, cedula S/N, albañil, domicilio Pifo 

(Estupro); por cuanto no ha sido beneficiado de Procedimiento Especial, por lo 

que le impone la pena modificada de Cinco Meses de prisión correccional; esto 

en razón del Procedimiento Abreviado que se ha seguido; Condena que cumplirá 

en el centro de Rehabilitación Social de Varones de esta ciudad, en su respectivo 

orden.    

4. Comentario del Investigador:  

En este caso llevado a cabo con el Código Penal derogado, se puede observar 

en primer lugar que el acusado acepta los cargos, ya que fue detenido en delito 

flagrante, pues la victima menor de edad y el acusado de 20 años se encontraban 

en la casa de este último, en donde ambos sujetos señalaron que habían tenido 

relaciones sexuales por su propia voluntad. Es por ello que se solicitó el 

Procedimiento Abreviado, aceptado por ambas partes y por el Juez se lo 

condeno al acusado a una pena privativa de libertad de 5 meses.  

Se estableció una pena de 5 meses, esto gracias al Procedimiento Abreviado, lo 

cual se puede evidenciar de que fue una pena innecesaria, ya que hubo un 

consentimiento por parte de la víctima al momento de tener relaciones sexuales, 

no hubo ni una especie de engaño, ya que ambos jóvenes con un rango de edad 

no muy distante, estaban manteniendo una relación amorosa. Cabe recalcar que 
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no se pidió la reparación integral de la víctima, vulnerándose de esta manera los 

derechos de la víctima; y además se puso en peligro la integridad del acusado, 

ya que este carecía de antecedentes penales o de algún tipo de peligrosidad, es 

así que enviándole a un centro de rehabilitación se lo está corrompiendo, 

pudiendo ser posible aplicar otros medios para que el infractor pueda ser 

rehabilitado y reinsertado a la sociedad sin ser privado de su libertad.  

Caso Nº 3 

1. Datos Referenciales: 

Órgano: S/N 

Nº de Proceso: S/N 

Acción/Infracción: Estupro 

Actor/Ofendido: S.N 

Demandado/Procesado: S.N 

Fecha: 04 de marzo del 2011 

2. Antecedentes: 

Teniendo como antecedentes la acusación particular presentada por S.N contra 

S.A en la que manifiesta que: Lugar: Bosque despoblado, dentro de un carro 

placas PBI- 686, Chevrolet Grand Vitara, de color azul, conducido por el señor 

S.N, lugar desolado entre los puentes uno y tres del Valle de los Chillos camino 

a Guangopolo, cerca del motel Flamingos.- Día y fecha: día jueves 23 de 

septiembre de 2010, entre las 18h00 a las 22h00. Antecedentes Mediatos: a.- 
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Desde hace unos 12 años, mi cuñada la señora S.N, contrajo matrimonio con el 

señor S.N, con quien ha procreado una hija, convirtiéndose en parte de la familia, 

resultando tío político de mi hija menor de edad. Desde el inicio de nuestra 

relación familiar, este individuo aprovecho con una actitud zalamera, justamente 

para ganarse y poder hacer efectiva su verdadera intensión que ahora 

conocemos y que somos víctimas de la deshonestidad de pensamiento y actitud 

en contra de la familia ya que no es solo la única víctima, ya que ahora llegamos 

a saber que existe otra actitud mal intencionada y dolosa, que no se efectivizó, 

pero lo intento. B.- El señor S.N conjuntamente con mi cuñada S.N, desde la 

fecha en que contrajeron matrimonio fueron a vivir a casa de propiedad de mi 

suegra, ubicada en: Conocoto, ciudadela Hospitalaria, segunda etapa, calle X, 

casa Nº 764. C.- De la Comisión de Delitos. El día jueves 23 de septiembre de 

2010, justo después de haber terminado con su labor diaria, mi hija menor de 

edad que responde a los nombres de S.N, a las 18h20 aproximadamente, llego 

al local denominado Smiling Games, ubicado en la Av. América Nº 35-145 y 

Mañosea, de esta ciudad de Quito, el ciudadano señor S.N, indicando que quería 

retirar a mi hija y a mi hermana. Frente a la imposibilidad laboral de mi hermana 

Giovanna de retirarse en ese momento, mi hija acepto que su tío político, señor 

S.N le llevara a casa, pero este sujeto abusando de su calidad de familiar 

cercano, y de la confianza que yo y mi esposo, en calidad de padres de S.N 

depositamos en él, con fines deshonestos decidió seguir con sus propios 

impulsos, prevalido de la diferencia de edad y experiencia, confundir, engañar y 

cometer dolosamente actos sexuales en contra de mi hija menor de edad. En el 

transcurso del camino a casa de la menor de edad, es señor S.N, le había 
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hablado de posiciones sexuales entre otras cosas, intentando continua y 

reiteradamente en ese transcurso de inducir a una relación sexual a S.N, 

tratando de beneficiarse sexualmente de la menor de edad y de la inhabilidad 

legal, inexperiencia e inocencia, realizo diálogos conducentes a obtener sus fines 

deshonestos, ya que este sujeto sabia y sabe que mi hija era y es menor de 

edad, y que él estaba y está casado con su tía paterna, amenazándole a mi hija 

con hacerle daño a su familia si no accedía a tener relaciones sexuales con él, y 

ya aproximadamente a las 19h00 el señor S.N bajo del vehículo y había 

procedido a abrir la puerta donde se encontraba mi hija, es decir del asiento de 

adelante del lado derecho, y mediante un acto inductivo le había hecho darse 

vuelta y ponerse boca abajo, momento en el cual este individuo con toda malicia, 

con dolo, con premeditación y con plena conciencia de lo que estaba haciendo, 

había procedido a bajarse el pantalón e introducirle el miembro viril, este 

individuo había oído que mi hija comenzó a llorar y por un momento se había 

detenido, y le había dicho que no llore ya que le promete hacerla muy feliz, y 

había continuado manteniendo el acto sexual, viendo que mi hija continuaba 

llorando y posterior a lo que había terminado son su impulso sexual doloso, le 

había señalado nuevamente, “Michu, esto debe quedar entre tú y yo… tu sabes 

que nos amamos… y además tu no quieres que le pase nada malo a tu mama”. 

Además S.N le había preguntado a mi hija asustado del ilícito que había 

cometido si estaba en días de embarazarse y mi hija le había contestado que sí, 

razón por la cual se habían trasladado hasta una farmacia, posterior a otra 

farmacia, en donde mi hija asustada, vejada y desorientada, había logrado huir 

del agresor, trasladándose donde un amigo para pedir auxilio y protección ya 
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que ella había pensado que la estaba siguiendo. De esta forma señor S.N atento 

contra la libertad sexual de mi hija S.N, por lo que al haberla apartado de su 

camino al hogar, hacia otro destino con fines deshonestos, pero astutamente y 

en forma audaz, amenaza para someter emocionalmente y no dejar huella de 

violencia. Como lo relatado constituye delito de ESTUPRO descrito en el art. 509 

y sancionado con art. 510 del Código Penal y concurrentemente el de RAPTO 

descrito en el art. 531 y sancionado en el art. 529 del mismo Código Penal, me 

querello civil y penalmente contra el acusado en el hecho, a fin de que su 

autoridad al término de la sustanciación de la presente causa se imponga a el 

acusado el máximo de las penas privativas de libertad y pecuniarias previstas en 

la Ley para esta clase de infracciones, así como el pago de los daños y perjuicios 

ocasionados y costas procesales, en lo que se deberá incluir los honorarios de 

nuestros abogados patrocinadores regulados conforme al Código Orgánico de la 

Función Judicial.  

3. Resolución: 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA, se acepta la querella propuesta y se dicta sentencia condenatoria 

a señor S.N, por considerarlo autor responsable del delito tipificado y sancionado 

en los artículos 509 y 510 del Código Penal, imponiéndoles la pena de DOS 

AÑOS DE PRISIÓN CORRECCIONAL, sin atenuantes que considerar conforme 

lo determina el art. 29.1 del Código Penal, debiendo para el efecto oficiarse al 

jefe de Policía Judicial de Pichincha para su localización y captura. Con costas, 

daños y perjuicios. Se regulan los honorarios del abogado patrocinador de la 
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acusadora particular, en 300 dólares americanos debiendo descontarse el 5% 

para el Colegio de Abogados de Pichincha.            

4. Comentario de Investigador: 

El proceso antes descrito, es un proceso que se llevó a cabo con el Código Penal 

ecuatoriano derogado. Con los antecedentes antes expuestos, se indicó como 

se sustancio y sanciono un proceso penal por el delito de estupro. La víctima 

menor de edad fue engañada, amenazada, raptada y sometida para mantener 

relaciones sexuales con su tío político, de esta manera consumándose en todo 

sentido el delito de estupro. El juzgador al conocer los antecedentes y 

circunstancias de los hechos ocurridos, no incluyo la reparación integral de la 

víctima en la sanción del procesado, siendo vulnerados de esta manera los 

derechos de la víctima. 

Si se pudiera aplicar una medida en este caso, como es la suspensión 

condicional de la pena, el Juzgador de ninguna manera permitiría que procediere 

esta medida, ya que el acusado si cometió el delito, sin alguna justificación como 

es la de una relación amorosa, a mi parecer pudo haber sido denunciado por el 

delito de violación, ya que hubo violencia al momento de consumarse las 

relaciones sexuales entre el acusado y la víctima. 
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7. DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de los Objetivos 

Los objetos propuestos en el proyecto de tesis legalmente aprobados son un 

objetivo general y tres objetivos específicos, los mismos que procedo a 

verificarlos de la siguiente manera:  

7.1.1. Objetivo General 

El objetivo general consiste en: “Desarrollar un estudio jurídico y doctrinario 

del delito de estupro, y la importancia de que proceda la suspensión 

condicional de la pena en este delito”. 

El presente objetivo general se ha procedido a verificar satisfactoriamente, 

conforme lo demuestro a continuación, mediante un estudio conceptual, dentro 

de la revisión de literatura, en donde se analizan y desarrollan las siguientes 

temáticas: Delito, Estupro, Sujetos del delito, Sujeto activo, Sujeto pasivo, 

Víctima, Consentimiento, Pena, Suspensión Condicional de la Pena, Reparación 

Integral. 

En lo relacionado al estudio del marco doctrinario se analizó la historia de la 

Suspensión condicional de la Pena en el Ecuador, la Suspensión Condicional de 

la Pena en Ecuador, el Ius Puniendi, la Pena, sus clases y su finalidad, el 

Principio Pro Libertate, el Delito de Estupro, la Libertad sexual y el 

Consentimiento en el delito de Estupro.  

En lo que concierne al marco jurídico se analizó e interpreto las normas jurídicas 

que constan en la Constitución de la República del Ecuador de 2008; en los 

Instrumentos Internacionales como son la Convención Interamericana sobre 



 

137 

Derechos Humanos “Pacto de San José” y la Convención Interamericana de 

Derechos de los Jóvenes; y, en el Código Orgánico Integral Penal, así como 

también se estudió las legislaciones penales de países como El Salvador, 

Argentina, Colombia y Bolivia, determinando así diferencias y semejanzas, 

llegando de esta manera a conclusiones claras sobre la aplicación de la 

suspensión condicional de la pena en el Estado ecuatoriano. Consecuentemente 

queda verificado el presente objetivo general, que contribuyo al desarrollo del 

presenta trabajo de investigación.  

7.1.2. Objetivos específicos 

El primer objetivo específico es: “Estudiar la figura jurídica de la suspensión 

condicional de la pena y el delito de estupro, su procedencia y relevancia 

actual en la legislación penal ecuatoriana”.  

El presente objetivo específico se verifica con la aplicación de las técnicas de la 

entrevista y encuesta, las cuales fueron aplicadas a abogados de la ciudad de 

Loja. Se comprueba dicho objetivo con la primera pregunta de las encuestas 

aplicadas: “¿Considera usted que la suspensión condicional de la pena es 

relevante actualmente en la legislación penal ecuatoriana?” donde la mayoría de 

los profesionales del Derecho manifestaron que si es relevante la suspensión 

condicional de la pena en la legislación ecuatoriana, pues consideran que 

aplicando esta figura o mecanismo pro reo se cumple el verdadero propósito del 

derecho pena, se evita el hacinamiento y de esta manera el malgasto en cierta 

medida de los recursos del Estado; se considera esta figura muy relevante en la 

legislación penal ecuatoriana, permitiendo que la persona condenada a una pena 

privativa de libertad sea rehabilitada y reinsertada a la sociedad sin la necesidad 
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de encerrarlo en un centro carcelario, es decir sin restringirle su derecho a la 

libertad, y consecuentemente su derecho al trabajo, lo cual beneficia tanto a la 

persona condenada porque podrá contar con recursos, como también a la 

víctima que podrá ser reparada integralmente; el juzgador deberá estudiar y 

analizar minuciosamente los casos en los que se pueda aplicar esta figura, y 

también los antecedentes penales de la persona condenada, considerando que 

en varias ocasiones las personas que cometen estos delitos no son peligrosos. 

De esta manera queda verificado el presente objetivo específico. 

El segundo objetivo específico es: “Determinar la necesidad de que proceda 

la suspensión condicional de la pena en el delito de estupro”.  

Se verifica este objetivo específico aplicando las técnicas de la entrevista y 

encuesta. Se comprueba dicho objetivo con la segunda pregunta de las 

encuestas aplicadas: “¿Considera necesario que proceda la suspensión 

condicional de la pena en el delito de estupro?”, donde más de la mitad de los 

profesionales del Derecho manifestaron que si debería proceder la suspensión 

condicional de la pena en el delito de estupro, considerando que en el delito de 

estupro existe el consentimiento de la víctima, y expresaron que existen casos 

que no existe el engaño y tampoco la fuerza, como también casos que si existe 

algo de engaño; además de que deberá tomar en consideración los 

antecedentes penales y la peligrosidad de la persona condenada, así como el 

entorno social en donde se consumó el delito. Se lo verifica así mismo con la 

tercera pregunta de las entrevistas realizadas: “¿Estima pertinente, que debe 

proceder la suspensión condicional de la pena solamente en el delito de estupro, 

exceptuando los demás delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 
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violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, ya que considerando la 

gravedad del delito, la víctima, el bien jurídico lesionado y la pena, se podría 

aplicar respectivamente la suspensión condicional de la pena?”, en la que la 

mayoría de los entrevistados consideran que si puede ser pertinente que se 

proceda la suspensión condicional de la pena solamente en el delito de estupro, 

pues manifiestan que en el delito de estupro se manifiesta que existe el 

consentimiento de una persona menor de edad, siendo la víctima, para mantener 

relaciones sexuales con una persona mayor de edad, existiendo de esta manera 

un gran debate sobre la relevancia del consentimiento otorgado, y las 

circunstancias en la que se lo dio; aunque también se manifestó que los jóvenes 

de 14 a 18 años, ya cuentan con la capacidad y madurez de consentir o decidir 

sobre su libertad sexual, además de que existen casos en los que el delito de 

estupro es denunciado por la terminación de una relación amorosa, por un 

berrinche o por hacerle daño a cierta persona, y algo muy importante que agregar 

es que generalmente son los padres quienes denuncian este delito; y si 

procediere la suspensión condicional de la pena en el delito de estupro, el 

juzgador deberá estudiar y analizar el caso, para que pueda permitir su 

aplicación, beneficiando a la persona condenada cuando este se lo considere 

necesario, como también beneficiando a la víctima, pues será reparada 

integralmente.    

Se lo pudo verificar a este objetivo específico, con el estudio de casos, de lo que 

se pudo concluir que al aplicarse esta medida o mecanismo en el delito de 

estupro, se convertiría en un beneficio para la persona condenada, ya que no le 

es privada su libertad, esto cuando el juzgador lo considere necesario; así como 
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también se le beneficia a la víctima, ya que consigue una reparación integral, 

este siendo el principal objetivo en la mayoría de los casos denunciados por el 

delito de estupro. Quedando así verificado el presente objetivo. 

El tercer objetivo específico es: “Proponer una reforma al Código Orgánico 

Integral Penal para que proceda la suspensión condicional de la pena en el 

delito de estupro”.   

El presente objetivo específico se lo verifico al momento de constatar que en el 

artículo 630, del Código Orgánico Integral Penal, de la Suspensión Condicional 

de la Pena, analizando dicho artículo, se determinó que no existe excepción, 

concerniente a que se proceda la Suspensión Condicional de la Pena solamente 

en el delito de estupro. Además con el derecho comparado, se pudo establecer 

que en otras legislaciones penales, la suspensión condicional de la pena procede 

en cualquier delito cuya sanción no sea superior a los 5 años de pena privativa 

de libertad, siendo este un requisito importante para que se pueda aplicar.  

Se verificó al objetivo específico aplicando las técnicas de la entrevista y 

encuesta. Se comprueba dicho objetivo con la sexta pregunta de las encuestas 

aplicadas: “¿Apoyaría usted una propuesta de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal para que proceda la suspensión condicional de la pena en el delito 

de estupro?”, donde la mayoría de los profesionales apoyan la propuesta de 

reforma, ya que existe el consentimiento tanto del sujeto activo como del sujeto 

pasivo en el delito de estudio, lo que conlleva a que el juzgador analice el caso 

minuciosamente, determinando así si puede o no proceder la suspensión 

condicional de la pena en el delito de estupro. Esto beneficiaria tanto a la víctima 



 

141 

con su reparación integral oportuna, y a la persona condenada, ya que podrá 

rehabilitarse disfrutando su derecho a la libertad, pudiendo trabajar y generar 

recurso, con los que puede mejorar como persona y a la vez poder reparar 

integralmente a la víctima del delito. También se lo verifica con la quinta pregunta 

de las entrevistas realizadas: “¿Qué sugerencia daría usted para solucionar el 

problema planteado?”, siendo la mayoría de los entrevistados los que sugieren 

que se puede llevar a cabo una reforma al artículo 630 del Código Orgánico 

Integral Penal, permitiendo que proceda la suspensión condicional de la pena 

únicamente en el delito de estupro, por lo que en este delito existe el 

consentimiento de la víctima, y siendo de acción penal privada, se busca en 

generalmente la reparación integral de la víctima. Esto quedaría a 

discrecionalidad del juzgador, una vez haya estudiado el caso, determinaría si 

correspondería aplicar la suspensión condicional de la pena. Con el estudio de 

casos, que permitieron establecer que si puede proceder la suspensión 

condicional de la pena en el delito de estupro, siendo el consentimiento de la 

víctima algo muy importante y determinante al momento de aplicar dicha figura, 

teniendo en consideración algo tan importante como es que los sujetos de este 

delito hayan mantenido una relación amorosa. De esta manera queda verificado 

este objetivo específico.        

7.2. Contrastación de la Hipótesis 

En el proyecto de tesis legalmente aprobado, se planteó una hipótesis, la misma 

que se procede a contrastar de la siguiente manera:  

La hipótesis es la siguiente “La prohibición de la suspensión condicional de 

la pena en el delito de estupro, no garantiza la reparación integral de la 
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víctima de manera oportuna, ni la reinserción social del infractor”. Se 

constata está hipótesis en primer lugar con el derecho comparado, ya que en la 

mayoría de las legislaciones de otros países analizadas, se pudo evidenciar que 

al no existir la prohibición de que proceda la suspensión condicional de la pena 

en algún delito en particular, únicamente respetando el rango de los años de la 

pena de privación de la libertad, se podría gozar de ciertos beneficios, tales como 

una reparación integral de la víctima oportuna y eficaz, además de la 

rehabilitación y reinserción social de la persona condenada de una mejor 

manera, pues este deberá cumplir con ciertas condiciones, que siendo una 

persona que no es peligrosa las puede cumplir de acuerdo a lo que el juez lo 

disponga. 

Se lo constata también con el marco jurídico estudiado, ya que en el artículo 631 

del Código Orgánico Integral Penal, se establecen las condiciones que debe 

cumplir la persona sentenciada en el tiempo que dure la Suspensión Condicional 

de la Pena, siendo la condición del numeral 7, en el que se establece que se 

debe reparar los daños o pagar una suma de dinero a la víctima, esto como la 

reparación integral o también garantizando debidamente el pago de este, 

entonces de esta manera queda evidenciado que al permitir que proceda la 

suspensión condicional de la pena en el delito de estupro puede darse una 

reparación integral oportuna y eficaz a la víctima de este delito. Las demás 

condiciones establecidas en dicho artículo, permiten la rehabilitación y la 

reinserción social de la persona condenada, ya que este es uno de los objetivos 

de esta figura, siendo de esta manera necesaria que proceda la suspensión 
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condicional de la pena en este delito, porque generalmente las personas 

condenadas por dicho delito, no son peligrosas.   

Aplicando las técnicas de la entrevista y de la encuesta se puede constatar la 

hipótesis. Se constata dicha hipótesis con la cuarta pregunta de las encuestas 

aplicadas: “¿Cree usted que se les esté garantizando de manera oportuna y 

eficaz la reparación integral de las víctimas del delito de estupro?”, donde la 

mayoría de los profesionales del Derecho consideran que no se les garantiza la 

reparación integral de manera oportuna y eficaz a las víctimas del delito de 

estupro, ya que no se evidencia aquello, pues en muchas de las ocasiones las 

personas condenadas no cuentan con los recursos económicos para que se 

pueda realizar la reparación integral, siendo también algo de consideración la 

falta de factores laborales de estas personas, y por último una vez que ellas 

ingresen a los centros carcelarios lo menos que les va a importar es cumplir con 

la reparación integral. También la quinta pregunta de las encuestas aplicadas 

ayuda a constatar la hipótesis: “¿Usted considera que, si se está logrando 

rehabilitar y reinsertar socialmente a las personas que son condenadas por haber 

cometido el delito de estupro?”, donde la mayoría de los profesionales del 

Derecho manifestaron que no se está logrando rehabilitar y reinsertar 

socialmente a las personas condenadas por el delito de estupro, ya que por la 

falta de lo establecido en las normas penales, no se les reinserta o rehabilita a 

estas personas de la mejor manera, pero se debe entender que las personas 

condenadas por este delito por lo general no son peligrosas, siendo innecesaria 

la pena privativa de libertad, pudiendo establecer otros medios más eficaces para 

que se pueda lograr una rehabilitación y reinserción social de la persona 
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condenada. Con la cuarta pregunta de las entrevistas realizadas, también se 

puede constatar la hipótesis: “¿Usted considera que aplicando la suspensión 

condicional de la pena cuando se trate del delito de estupro, se garantizara la 

reparación integral de la víctima menor de edad y se evitara la imposición de 

penas privativas de libertad innecesarias?”, manifestando la mayoría de los 

entrevistados que si se puede lograr una reparación integral oportuna y eficaz en 

la víctima del delito de estupro, si se aplicare la suspensión condicional de la 

pena, pues esta reparación integral consta como uno de los requisitos 

establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, y su cumplimiento es 

obligatorio; además de que si se procediere dicha figura en el delito de estupro, 

se estaría evitando la imposición de penas privativas de libertad innecesarias, ya 

que por lo general las personas que son condenadas por este delito no son 

peligrosas. De esta manera queda constatada la hipótesis establecida. 

7.3. Fundamentación Jurídica de la propuesta de Reforma 

La Suspensión Condicional de la Pena al ser aplicada y proceder en delitos cuya 

pena no supere los 5 años de privación de libertad, a excepción de los delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva, es considerada como un beneficio que 

le permite a la persona condenada a una pena privativa de libertad a cumplir 

dicha pena sin estar restringida en un centro carcelario. Siendo de gran 

importancia porque permite tanto la reparación integral de la víctima, la 

rehabilitación y reinserción social de la persona condenada, sin privarle de sus 

derechos como el de la libertad y el de trabajo, evitando la imposición de penas 

privativas de libertad innecesarias a personas que en la mayoría de casos no 

son peligrosas. 
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La propuesta de reforma que se propone en el presente trabajo de investigación 

se sustenta en la doctrina que apoya a la aplicación adecuada de la suspensión 

condicional de la pena en todo tipo de delito, siendo también el delito de estupro 

en quien se debe poder proceder, ya que el consentimiento de la víctima el factor 

determinante para que pueda proceder dicha figura, así mismo se estudió temas 

como el principio Pro Libertate o Indubio Pro Libertate, las Finalidades de la 

Pena, la Libertad Sexual, y el Consentimiento del menor de edad en el delito de 

Estupro, sustentado de esta manera el proyecto de reforma. 

En el ámbito jurídico se estudió y analizo la Constitución de la República del 

Ecuador, Instrumentos Internacionales como son la Convención Interamericana 

sobre Derechos Humanos “Pacto de San José” y la Convención Interamericana 

de Derechos de los Jóvenes, y por último el Código Orgánico Integral Penal. 

Se analizó el artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador, que 

establece que las niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos comunes 

del ser humano, además de los propios de ellos, es decir ya son considerados 

sujetos del derecho. Siendo las personas menores de edad consideradas como 

sujetos del derecho, estos pueden gozar de los derechos establecidos en la 

Constitución, como son los derechos establecidos en el artículo 66, más 

específicamente en los numerales 9 y 10, siendo este el derecho a tomar 

decisiones libres, motivadas, oportunas, responsables y voluntarias respecto a 

su libertad sexual y reproductiva. Así también en el artículo 78 se establece que 

se adoptaran mecanismos para la reparación integral de la víctima, incluyen el 

conocimiento de la verdad de los hechos ocurridos, indemnizaciones, 
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restituciones, rehabilitación, la garantía de no repetición y la satisfacción del bien 

jurídico lesionado.  

De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, se establecen en el artículo 11 

los derechos de la víctima, siendo uno muy importante la reparación integral, 

incluyendo las demás circunstancias como la indemnización y la garantía de no 

repetición que están determinadas en dicho Código. El artículo 52 nos determina 

cuales son las verdaderas finalidades de la pena, siendo la prevención de la 

comisión de delitos, el desarrollo de los derechos de una manera progresiva 

tanto de la persona condenada como los de la víctima, siendo estos la reparación 

integral, en ningún caso la finalidad de la pena es el aislamiento y privación de 

los derechos a la persona condenada. El artículo 77 establece lo que constituye 

la reparación integral de la víctima, siendo determinante tanto la naturaleza y 

gravedad de la infracción penal cometida. En el artículo 78 se establecen los 

mecanismos de reparación integral, siendo los más importantes la restitución, la 

rehabilitación y la garantía de no repetición. El artículo 167 nos determina como 

está tipificado y sancionado el delito de estupro, siendo un delito de carácter 

sexual, en donde una persona mayor de edad recurriendo a engaños tiene 

relaciones sexuales con otra persona mayor de 14 y menor a 18 años, 

sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El numeral 5 del 

artículo 175 nos establece que el consentimiento del menor de edad es 

irrelevante cuando se trata de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 

donde ellos son la víctima, violentando de esta manera los derechos 

constitucionales de los adolescentes. El artículo 630 nos establece como 

procede la suspensión condicional de la pena, siendo el numeral 4, el numeral 
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que se desea reformar, ya que se considera que es pertinente que exista una 

excepción en este grupo de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, siendo esta excepción 

el delito de estupro, esto por su naturaleza y gravedad, dependiendo del caso, 

además que cumple con los demás requisitos que se establecen en este artículo. 

Y por último, el artículo 631 en el que establecen las condiciones que la persona 

sentenciada debe cumplir en lo que dura la suspensión condicional de la pena, 

siendo el numeral 7, el que facilita la reparación integral de la víctima, y demás 

condiciones facilitando la rehabilitación y reinserción social de la persona 

condenada. 

Las encuestas y entrevistas que se aplicaron sirvieron de apoyo para este trabajo 

de investigación, las cuales una vez analizadas arrojaron resultados que 

favorecieron al planteamiento principal y la problemática de este tema, aportando 

de manera positiva a la propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal. 

En la mayoría de las preguntas planteadas, tanto en las encuestas y entrevistas 

aplicadas, la gran mayoría de profesionales del derecho coinciden en la 

necesidad de plantear la reforma planteada del tema.        

8. CONCLUSIONES 

Una vez de haber terminado con el análisis de los resultados obtenidos por la 

presente investigación, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 La suspensión condicional de la pena es relevante actualmente en la 

legislación penal ecuatoriana, siendo un medio alternativo a la ejecución 

de la pena privativa de libertad, que si la persona condenada cumple con 
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los requisitos y condiciones establecidos en la ley puede acogerse, 

además de que se le garantizaría derechos a la víctima como es su 

reparación integral; pudiendo proceder satisfactoriamente en delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva, como es el caso del delito de 

estupro. 

 Existe la necesidad que la suspensión condicional de la pena pueda 

proceder en el delito de estupro, ya que no solo sería beneficioso para la 

persona condenada sino también para la víctima con su reparación 

integral, y de cierta manera para el Estado, pues se evita gastar recursos 

económicos en la imposición de penas privativas de libertad innecesarias.  

 Con el estudio del derecho comparado se ha llegado a determinar que los 

países: El Salvador, Argentina y Bolivia aplican la suspensión condicional 

de la pena en todo delito, siendo determinante la peligrosidad de la 

persona condenada y el rango máximo de 5 años de la pena privativa de 

libertad que se establecen en las legislaciones penales, para que pueda 

proceder esta figura penal en los delitos.      

 Con los resultados de las encuestas y entrevistas se observa que los 

consultados están de acuerdo a que el delito de estupro, siendo cometido 

con el consentimiento de la víctima, en muchos de los casos es ilógico e 

innecesario que se le sea impuesta una pena privativa de libertad al 

infractor; siendo además en este delito necesario que proceda la 

suspensión condicional de la pena, para que se pueda reparar 

integralmente a la víctima, y se pueda evitar la imposición de penas 
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privativas de libertad innecesarias, consiguiendo con esto la rehabilitación 

y reinserción social de la persona sentenciada por este delito.     

 Con la contrastación y verificación de la hipótesis se determinó que en 

realidad al no proceder la suspensión condicional de la pena en el delito 

de estupro, no se está garantizando de una manera oportuna la 

reparación integral a la víctima, y no se está reinsertando a la sociedad al 

infractor. 

 Con el estudio de casos se evidencia que al permitir que la suspensión 

condicional de la pena se aplique en cualquier delito, incluido el delito de 

estupro, se puede reparar integralmente a la víctima de una manera 

oportuna y eficaz, además de permitirles a las personas condenadas a 

seguir gozando de sus derechos, siempre y cuando cumplan con ciertas 

condiciones y se hayan cumplido con varios requisitos establecidos en la 

ley penal, a fin de evitar que se impongan penas privativas de libertad 

innecesarias a personas jóvenes sin peligrosidad.  

 Debido a que existe un vacío jurídico se necesita la creación y 

presentación de un proyecto de reforma legal al Código Orgánico Integral 

Penal, donde se sustituya el numeral 4 del artículo 630, con otro numeral 

para que se permita que proceda la suspensión condicional de la pena 

únicamente en el delito de estupro, del grupo de delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar. 
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9. RECOMENDACIONES 

Las presentes recomendaciones van dirigidas a entidades públicas con la 

finalidad de que tomen en consideración esta propuesta de reforma, ya que 

puede ser beneficiosa tanto para la víctima como para la persona condenada a 

una pena privativa de libertad, y siendo beneficiosa para el Estado.  

 Al Estado ecuatoriano, para que a través de las políticas y mecanismos 

establecidos en la Constitución de la Republica, incentive el desarrollo de 

campañas o programas que incentiven a las personas mayores y 

menores de edad a conocer sus derechos, ya que cualquier persona 

puede ser víctima de cualquier delito, y de esta manera puedan denunciar 

cuando se vulneren sus derechos, en especial los menores de edad, 

siendo estos más vulnerables, especialmente en los delitos sexuales 

como es el estupro.  

 A los operadores de justicia que eviten imponer penas privativas de 

libertad innecesarias a personas que carecen de antecedentes penales y 

que es evidente que no son malas personas, buscando más bien otro tipo 

de sanciones, que en casos como los infractores del delito de estupro, 

permitan rehabilitarlos y reinsertarlos a la sociedad, evitando de esta 

manera el hacinamiento en los centros de rehabilitación del Ecuador.  

 A la Función Legislativa, encargada de crear, reformar y derogar leyes, 

observe todos los casos posibles respecto al delito de estupro, y de esta 

manera pueda determinar que es necesario y pertinente que proceda la 

suspensión condicional de la pena en el delito de estupro. 
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 A la Función Legislativa, que recurra al Derecho Comparado, siendo esto 

muy útil al momento de comparar las legislaciones, en este caso la 

legislación penal respecto a la figura de la suspensión condicional de la 

pena; y, además obtener nuevas ideas respecto del sistema penal 

extranjero que puedan beneficiar y mejorar al sistema penal ecuatoriano.  

 A las Universidades, que a través de las Carreras de Derecho realicen 

campañas de información, en donde se traten tanto los derechos de la 

víctima, los derechos y obligaciones del infractor, así como también se 

traten los delitos sexuales como es el delito de estupro, esto para evitar 

que se violenten los derechos de todas las personas y también evitar 

embarazos no deseados.  

 A las familias ecuatorianas que eduquen a sus hijos en el ámbito sexual 

y reproductivo, inculcándoles los mejores valores y principios para evitar 

que delitos como el estupro se puedan materializar, teniendo siempre 

presente que hay personas con buenas intenciones, y que las relaciones 

de noviazgo de menores de edad con jóvenes adultos son muy comunes 

actualmente.   

 A la Asamblea Nacional se considere el proyecto de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal, para que pueda proceder la suspensión 

condicional de la pena únicamente en el delito de estupro, del grupo de 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva tipificados en dicho 

código.    
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9.1. PROYECTO DE REFORMA  

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que:  el artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad, determinando a los 

menores de edad como sujetos de derecho.  

Que: los numerales 9 y 10 del artículo 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador establecen los derechos de libertad que todas las personas 

gozan, siendo incluidos los jóvenes menores de 18 años que ya tengan 

una madurez que les permita gozar de los derechos comunes del ser 

humano, como es el derecho a tomar decisiones libres, responsables, 

informadas, oportunas y voluntarias sobre su libertad sexual y 

reproductiva, siendo el juez competente quien lo decida a través de los 

exámenes psicológicos correspondientes.    

Que: el artículo 52 del Código Orgánico Integral Penal establece que las 

finalidades de la pena son la reparación integral de la víctima, la prevención 

de la comisión de delitos y el progresivo desarrollo de los derechos de la 

persona infractora, como son el derecho de libertad y del trabajo. Y no 
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siendo la privación de la libertad y la privación de los derechos del infractor 

la finalidad de la pena.    

Que: el artículo 77 del Código Orgánico Integral Penal determina en que consiste 

y en que radica la reparación integral de la víctima, estableciéndose que el 

bien jurídico lesionado debe restituirse en la medida de lo mismo, al estado 

anterior de la comisión de la infracción penal, satisfaciendo la víctima. Ya 

que la reparación integral constituye un derecho y una garantía que la 

víctima posee.  

Que: el artículo 78 del Código Orgánico Integral Penal establece los mecanismos 

de reparación integral: siendo la restitución el restablecimiento del derecho 

de libertad; la rehabilitación orientada a la recuperación de las personas a 

través de la atención médica y psicológica; las medidas de satisfacción o 

simbólicas, reparando la dignidad, ya reputación y la disculpa de la víctima; 

y, la garantía de no repetir la infracción penal, los mecanismos que el menor 

de edad víctima del delito de estupro tiene derecho a que se cumplan.   

Que: en el artículo 167 del Código Orgánico Integral Penal está tipificado el delito 

de estupro, determinando que este delito es consumado cuando un mayor 

de edad a través de engaños logra tener relaciones sexuales con otra 

persona mayor de 14 y menor de 18 años, sancionado con una pena 

privativa de libertad de 1 a 3 años, siendo este un delito en donde existe 

el consentimiento de la víctima.    

Que: el numeral 5 del artículo 175 del Código Orgánico Integral Penal se 

establece que en los delitos de carácter sexual, el consentimiento 
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otorgado por la victima menor de edad es irrelevante, siendo este numeral 

inconstitucional, pues se contrapone a los derechos que tiene el menor de 

edad como sujeto de derecho, siendo esta de un carácter tan general, ya 

que existen jóvenes con un grado de madurez que pueden gozar de los 

derechos comunes del ser humano, tal como el derecho a tomar 

decisiones libres, responsables, informadas, oportunas y voluntarias 

sobre su libertad sexual y reproductiva.  

Que: en el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal se establece la 

Suspensión Condicional de la Pena, que permite a la persona condenada 

a una pena privativa de libertad, ejecutar esta pena sin estar aislado en un 

centro carcelario cumpliendo las condiciones establecidas en el artículo 631 

del mismo Código. 

Que: en el numeral 4 del artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal se 

establece que la Suspensión Condicional de la Pena no procederá en 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer 

o miembros del núcleo familiar, siendo esta disposición demasiada general, 

ya que en el delito de estupro, por las características y gravedad del delito, 

se puede hacer una excepción.    

Que: la prohibición de que no proceda la Suspensión Condicional de la Pena en 

los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, que incluye en este 

grupo al delito de estupro, se estima que es innecesario este carácter 

generalísimo, ya que si se permitiere que proceda esta figura únicamente 

en el delito de estupro, se beneficiaría a la víctima con una reparación 
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integral oportuna y a la persona condenada a rehabilitarse y reinsertarse a 

la sociedad sin privársele de sus derechos.  

En el uso de las atribuciones que le confiere a la Asamblea Nacional el artículo 

120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la 

siguiente:  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL  

Art. 1.- Sustitúyase el numeral 4 del artículo 630, por el siguiente:   

“4. No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

excepto en el delito de estupro cuando se haya justificado que existió una 

relación amorosa o de amistad”. 

Artículo final.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se 

opongan a esta reforma. 

Disposición General.- La siguiente Ley Reformatoria entrará en vigencia una 

vez publicada en el Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional en la ciudad de San 

Francisco de Quito, a los 14 días del mes de febrero del año 2019 

…………………………..                                   ………………………….. 

     F. Presidente                                                      Secretario 
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1. TEMA: 

“LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA EN EL DELITO DE ESTUPRO, 

PARA GARANTIZAR LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VÍCTIMA Y EVITAR 

LA APLICACIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD INNECESARIAS” 

2. PROBLEMÁTICA  

El estupro es un delito sexual que violenta la libertad sexual del menor de edad, 

más específicamente de los adolescentes comprendidos de los 14 a los 18 años 

de edad, mediante la seducción o engaños. El consentimiento que realiza el 

adolescente para que se pueda dar las relaciones carnales adolece de vicios, es 

decir el consentimiento se lo obtiene mediante engaños. El Código de la niñez y 

adolescencia determina que los adolescentes están comprendidos desde los 12 

a los 18 años, es importante mencionar que si existen relaciones carnales de un 

mayor de edad con un menor de edad menor a los 14 años ya se consideraría al 

delito como violación y no como estupro. 

El Código Orgánico Integral Penal establece en sus articulados la suspensión 

condicional de la pena como un mecanismo destinado a evitar la aplicación de 

penas privativas de libertad innecesarias; aplicando así el principio de la 

economía procesal, el principio de mínima intervención, evitando el hacinamiento 

y que los infractores que tengan una pena privativa menor a los 5 años 

cumpliendo una serie de condiciones eviten que se les prive su libertad, además 

que el juzgador lo vea conveniente tanto para la víctima como el infractor. Las 

normas penales ecuatorianas van evolucionando con relación y progresión a la 
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humanización, lo que nos indica que se quiere evitar la pena de privación de la 

libertad. 

El delito de estupro se encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, 

en el Artículo 167, de la sección cuarta de los delitos contra la integridad sexual 

y reproductiva; la pena privativa de libertad de este delito es de uno a tres años.  

Mientras que la suspensión condicional de la pena está establecida en el Artículo 

630, en que se nos determinan varios requisitos para que se pueda dar este 

mecanismo, así también en el artículo 631 se establecen las condiciones que la 

persona sentenciada debe cumplir, el articulo 632 determina quien realizara el 

control del cumplimiento de las condiciones y el Articulo 633 como se extingue 

este mecanismo. 

Con estos antecedentes se determina que la suspensión condicional de la pena 

no procede en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, pero 

considero que debe existir una excepción cuando se trate del delito de estupro, 

pues este delito siendo de acción privada, con una pena privativa de libertad que 

no supera los 3 años, el infractor será sentenciado a cumplir una pena privativa 

de libertad y además de ello el pago de una determinada suma de dinero para la 

reparación integral de la víctima; con una reforma al Código Orgánico Integral 

Penal, que permita la suspensión condicional de la pena en el delito de estupro 

se puede generar claramente un medio de justicia que sea restaurativo, ya que 

se podría buscar la reparación clara del bien jurídico que fue afectado, en este 

caso la libertad sexual de la víctima, sin poner en riesgo la libertad de las 

persona, otorgándole la posibilidad de que el mismos se reinserten a la sociedad. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja exige 

como un parámetro obligatorio la realización de un proyecto de investigación 

para la aprobación del décimo ciclo correspondiente al pensul de estudio de la 

Carrera de Derecho, y principalmente para la obtención del Grado de Licenciado 

en Jurisprudencia que habilita la obtención del Título de Abogado de los 

Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador, es por ello que el desarrollo 

del presente proyecto de investigación se justifica académicamente por ser un 

requisito indispensable que la Universidad solicita. 

Desde el punto de vista social, este trabajo de investigación va dirigido para toda 

la sociedad ecuatoriana, enfocado en un problema que puede afectar a cualquier 

persona. Se centra en la reparación integral de las víctimas del delito de estupro 

por parte del infractor, pero con la normativa penal actual se complica esto, ya 

que el infractor al ser sentenciado por haber cometido la infracción penal es 

sancionado con una pena privativa de libertad, teniendo que cumplirla y 

dificultando la reparación integral de la víctima, lo que conlleva a que los 

derechos de la víctima, en este caso menor de edad, no estén siendo 

garantizados y protegidos, por lo que considero que aplicando la suspensión 

condicional de la pena en el delito de estupro, permitiendo que el infractor trabaje 

y se reinserte a la sociedad, se puede garantizar tanto una reparación integral 

para la víctima como también se puede evitar la aplicación de una pena privativa 

de libertad innecesaria, pues el estupro en si no es tan grave como una violación, 

recordemos que el menor de edad da el consentimiento para tener relaciones 
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sexuales con el infractor, el mismo Código Orgánico Integral Penal establece que 

el consentimiento es irrelevante.  

Desde el enfoque jurídico, este trabajo de investigación se realiza, porque el 

problema que investigo es relevante, pues en el caso del delito de estupro al ser 

sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 3 años, siendo un delito 

de acción privada, y siendo este delito que surge muchas de las veces por una 

relación amorosa, curiosidad, inseguridad, entre otras situaciones sociales, se lo 

puede resolver aplicando la figura de la suspensión condicional de la pena 

establecida en el Código Orgánico Integral Penal, la cual no solo beneficiara a la 

víctima con la reparación integral del bien jurídico lesionado, sino también que 

se evitara la aplicación de penas privativas de libertad innecesarias, permitiendo 

al infractor que trabaje y se reinserte a la sociedad por sí mismo, cumpliendo 

más condiciones para que esta figure pueda ser aplicada; además que se estará 

cumpliendo los principios de economía procesal, de mínima intervención, de 

oportunidad, así como también se evita poner en riesgo la libertad de la persona 

sentenciada. 

Finalmente, este trabajo de investigación es factible, puesto que además de 

contar con los recursos necesarios para poder desarrollar la investigación, 

tenemos el apoyo incondicional de las autoridades de la Universidad Nacional 

de Loja, quienes han puesto a nuestra disponibilidad el décimo ciclo para la 

elaboración de la tesis, permitiendo que un Docente especializado apoye y guie 

la presente investigación. Es muy importante mencionar que existe al alcance 

información bibliográfica y empírica que nos facilita el trabajo. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. General: 

 Desarrollar un estudio jurídico y doctrinario del delito de estupro, y la 

importancia de que proceda la suspensión condicional de la pena en 

este delito. 

4.2. Específicos: 

 Estudiar la figura jurídica de la suspensión condicional de la pena y el 

delito de estupro, su procedencia y relevancia actual en la legislación 

penal ecuatoriana. 

 Determinar la necesidad de que proceda la suspensión condicional de 

la pena en el delito de estupro. 

 Proponer una reforma al Código Orgánico Integral Penal para que 

proceda la suspensión condicional de la pena en el delito de estupro.   

5. HIPÓTESIS  

La prohibición de la suspensión condicional de la pena en el delito de estupro, 

no garantizar la reparación integral de la víctima de manera oportuna, ni la 

reinserción social del infractor. 

6. MARCO TEÓRICO  

6.1. Suspensión condicional de la pena  

La suspensión condicional de la pena es una figura relativamente nueva del 

ordenamiento penal ecuatoriana, vino incorporada en el Código Orgánico 
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Integral Penal que entro en vigencia en el año 2014. Las normas penales 

ecuatorianas son más humanistas y ello conlleva que la pena privativa de libertad 

sea impuesta como la última medida cuando se quiera sancionar al infractor.  

El Articulo 630 del Código Orgánico Integral Penal nos determinar que es 

la suspensión condicional de la pena se la aplica de la siguiente manera “La 

ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia de primera 

instancia, se podrá suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio 

o dentro de las veinticuatro horas posteriores” (Ecuador, COIP, 2014, p. 178). 

Esta figura o mecanismo que la normativa penal nos establece es vista 

como un beneficio para el procesado sentenciado, siempre y cuando cumpla con 

las condiciones establecidas en la misma normativa penal.  

La suspensión condicional de la pena tiene como propósito el evitar que las 

personas sentenciadas a 5 años o menos pasen a formar parte del sistema 

penitenciario, permitiendo de esta manera que la reparación integral de la víctima 

pueda obtenerse de mejor manera, y también se evita la imposición de penas 

privativas de libertad innecesarias, que hablando del delito de estupro, muchas 

de las veces si son innecesarias la privación de la libertad, y así se permitiría la 

reparación integral de la víctima menor de edad.    

6.2. Delito  

Para poder aplicar la suspensión condicional de la pena en el delito de estupro 

primeramente debemos comprender lo que es el delito de manera general, para 
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así podemos adentrarnos a lo que es un delito sexual, y por ultimo al delito de 

estupro.  

En el diccionario jurídico elemental de Cabanellas podemos encontrar 

definido lo que es el delito “hecho antijurídico y doloso castigado con una pena” 

(2003, p. 115).  

El delito vendría a ser el quebrantamiento de la ley intencionalmente, el 

cual es sancionado o castigado según sea el caso con su respectiva pena.  

El Código Orgánico Integral Penal en el Artículo 18, define a la infracción 

penal como la “conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra 

prevista en este Código” (Ecuador, COIP, 2014, p. 15). 

El legislador nos está dando una definición más acertada a lo que es un 

delito, pues el delito deriva de la Infracción penal así como las contravenciones, 

entonces el delito viene a ser una acción o una omisión que produce peligro o 

daños, este delito debe ser típico es decir que debe estar descrito en la normativa 

penal es antijurídico cuando quebranta la ley o se va en contra de ella y es 

culpable cuando la persona que cometió el delito sea imputable y tenga el 

conocimiento del delito, realizándolo con intención. 

Es importante mencionar a los delitos sexuales, en la actual sociedad 

ecuatoriana estos delitos preocupan mucho, esto se debe porque se están 

atacando y vulnerando ciertos derechos muy importantes como es el derecho a 

la integridad, derecho a la libertad sexual y reproductiva, entre otros.  

Para que concurra un delito necesariamente deben existir dos sujetos, uno activo 

y otro pasivo; para poder comprender las causas y consecuencias del delito de 
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estupro debemos poder identificar estos elementos inherentes a este tipo penal, 

identificando quienes intervienen. 

6.3. Sujetos del delito 

En la comisión de un delito es necesario que concurran dos sujetos, el 

activo y el pasivo. Para comprender en que parte encajan el sujeto activo y el 

sujeto pasivo en el delito, debemos volver a lo que es el delito. El delito es una 

acción o una omisión realizada por el sujeto activo, por el cual el bien jurídico del 

sujeto pasivo es puesto en peligro o dañado. El sujeto activo. “es el agente que 

ejecuta el acto delictivo y que debe, en consecuencia, sufrir la pena 

correspondiente” (Albán, 2011, p.119).  

El sujeto pasivo vendría a ser la persona que realiza la acción o la que 

omite realizar la acción que dañe o ponga en peligro el bien jurídico protegido 

por la norma, que pertenece al sujeto pasivo; el sujeto activo en el delito de 

estupro es una persona mayor de edad.  

Mientras que el sujeto pasivo, según la Albán (2011), “es el titular del bien 

jurídico lesionado por la comisión del delito” (p.119).  

Entonces el sujeto pasivo vendría a ser la victima que le es perjudicada 

su bien jurídico, es decir que el bien jurídico es puesto en peligro o dañado. En 

el caso del delito de estupro debe ser una persona menor de edad, de 14 a 18 

años, pero para el trabajo de investigación solamente tomare en cuenta los 

menores de edad de 16 a 18 años de edad. 

Refiriéndonos ya al delito propio de estupro, determinamos el sujeto activo y el 

sujeto pasito que actúan en este tipo penal, pero otra categoría importante es el 
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engaño, pero comprobando la hipótesis de este trabajo de investigación 

estableceremos que los menores de edad de edad, comprendidos desde los 16 

a 18 años, pueden dar su consentimiento al momento de elegir si tener 

relaciones sexuales o no tenerlas, con quien hacerlo o quien no hacerlo. 

6.4. Victima 

Cuando se habla del sujeto pasivo también se puede referir a la víctima, 

el diccionario jurídico elemental de Cabanellas (2003) define a la víctima como 

“Persona que sufre violencia injusta en su persona o ataque a sus derechos. El 

sujeto pasivo del delito” (p. 408). 

Cuando se comete una infracción penal siempre existirá una víctima, es 

decir una persona a la que le violentaron injustamente sus derechos.  

El Artículo 441, en los numerales 1 y 2 del Código Orgánico Integral Penal 

determina quienes y en qué circunstancias las personas pueden ser víctimas, 

para el trabajo de investigación son de relativa importancia el numeral 1, que nos 

determina que las víctimas son “personas naturales o jurídicas y demás sujetos 

de derechos que individual o colectivamente han sufrido algún daño a un bien 

jurídico de manera directa o indirecta como consecuencia de la  infracción” 

(Ecuador, COIP, 2014, p. 119), y además en el numeral 2 también nos indica 

quienes son víctimas, pero detallando el tipo de agresiones que han sufrido, 

estableciendo que “Quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o 

cualquier tipo de daño o perjuicio de sus derechos por el cometimiento de una 

infracción penal”. (Ecuador, COIP, 2014, p. 119).  
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La victima en el delito de estupro es una persona natural, que vendría a 

ser un menor de edad, al que le fue violentado un bien jurídico, en este caso su 

libertad sexual.  

Para seguir desarrollando el trabajo de investigación, se debe comprender el 

alcance de la categoría de ser menor de edad, pues el proyecto de investigación 

se basa en la reparación integral de la víctima; ya que en el delito de estupro la 

víctima es un menor de edad. 

6.5. Menor de edad 

Cuando hablamos de los menores de edad nos referimos a las niñas, niños y 

adolescentes, pero la investigación se enfocará únicamente a los adolescentes. 

El Artículo 4 del Código de la Niñez y Adolescencia define al adolescente 

como la “persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad” 

(Ecuador, CNAdo, 2003, p. 2).  

Ya sea hombre o mujer que no tenga menos de doce años o más de 

dieciocho años es considerada un adolescente, generalmente en este periodo 

de edad ya los menores comienzan a estudiar la secundaria, su preparación y 

formación académica, física, psicológica y sexual comienza.  

Para la investigación del problema nos enfocaremos en los adolescentes, más 

específicamente en los menores que comprenden las edades desde los 16 a los 

18 años, pues generalmente este es el promedio de edades de las víctimas del 

delito de estupro; más adelante analizaremos tanto el delito como categoría 

como el delito sexual en su totalidad. 
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6.7. Estupro 

El estupro forma parte de los 11 delitos contra la integridad sexual y reproductiva 

de la sección 4ª, del capítulo II delitos contra los derechos de la libertad, 

establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, entonces desde ya podemos 

determinar que el bien jurídico protegido que se violenta en el estupro es la 

libertad sexual. Los delitos sexuales siempre tendrán una gran importancia, pero 

siempre siendo superados por el delito contra el derecho a la vida.   

El estupro es definido por el Código Orgánico Integral Penal en el Artículo 

167 como “La persona mayor de dieciocho años que recurriendo al engaño tenga 

relaciones sexuales con otra, mayor de catorce y menor de dieciocho años, será 

sancionada con pena privativa de libertad” (Ecuador, COIP, 2014, p. 48).  

Para que se pueda desarrollar el estupro se debe tener en cuenta ciertos 

elementos, en primer lugar los sujetos, tanto el activo como el pasivo, estos 

pueden ser hombres o mujeres, pues se habla en la cita anterior de la persona, 

el sujeto activo debe ser mayor de edad y el sujeto pasivo debe ser mayor de 14 

años y menor de 18 años; debe existir en este delito el consentimiento, porque 

de no ser así vendría a ser ya un delito de violación, pero aquí entra ya el engaño, 

lo que llevaría al consentimiento estar viciado; con el objetivo de llegar a tener 

relaciones sexuales; así llegando a ser penado estas acciones de engaño para 

tener relaciones sexuales.  

6.8. Reparación Integral 

Uno de los tantos derechos que la Constitución del Ecuador garantiza es 

el derecho la reparación integral de la víctima cuando se trate de una infracción 
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penal, claramente lo establece así en lo que se refiere a los derechos de 

protección “Se adoptaran mecanismos para una reparación integral que incluirá, 

sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del 

derecho violado” (Ecuador, ConsE, 2008, p. 61). 

La Constitución le garantiza a la víctima de una infracción penal la 

reparación integral, adoptando los mecanismos necesarios para ello, buscando 

que la víctima se recupere, ya sea el caso, física, moral, psicológica, y no 

olvidemos de los daños de los bienes materiales o inmaterialitas que hayan 

sufrido los bienes de la víctima si fuere el caso.     

El Artículo 77 del Código Orgánico Integral Penal respecto a la reparación 

integral dice lo siguiente:  

La reparación integral radicará en la solución que objetiva y 

simbólicamente restituya, en la medida de lo posible, al estado anterior de 

la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, cesando los efectos de las 

infracciones perpetradas. Su naturaleza y monto dependen de las 

características del delito, bien jurídico afectado y el daño ocasionado 

(Ecuador, COIP, 2014, p. 29). 

Como lo establece el Código Orgánico Integral Penal la reparación 

integral dependerá de cual haya sido la infracción penal y el bien jurídico 

violentado, no en todos los delitos serán iguales, pero si serán similares los 

mecanismos que servirán para la reparación integral. En el delito de estupro el 

bien jurídico lesionado es la libertad sexual, el juzgador considerara la gravedad 
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y determinara que mecanismo se hará uso, como puede ser la rehabilitación 

pudiendo ser psicológica de la víctima, las indemnizaciones de los daños 

materiales e inmateriales según corresponda, medidas de satisfacción 

simbólicas, reparando la dignidad, pidiendo disculpas entre otras acciones o 

también la garantía de no repetir la infracción. 

La pena privativa de libertad también tiene una importancia evidente en esta 

investigación, por lo que forma parte del marco teórico, pues si no existiere dicha 

pena privativa de libertad en ciertos casos referentes al delito de estupro, podría 

darse la reparación integral de la víctima de una menara más eficaz y oportuna. 

6.9. Pena privativa de libertad 

Para hablar de la pena privativa de libertad debemos comprender 

primeramente que es la pena como única categoría, el Artículo 51, del Código 

Orgánico Integral Penal nos establece que “La pena es una restricción a la 

libertad y a los derechos de las personas, como consecuencia jurídica sus 

acciones u omisiones punibles. Se basa en una disposición legal e impuesta por 

una sentencia condenatoria ejecutoriada” (Ecuador, COIP, 2014, p. 22).  

La pena se la impone por medio de una sentencia ejecutoriada cuando se 

haya comprobado que el procesado cometió una infracción penal, la pena 

consiste en la restricción de sus derechos, principalmente el derecho a la 

libertad. 

Comprendiendo que es la pena, el mismo Código Orgánico Integral Penal 

en el Artículo 59 nos indica que la pena privativa de libertad constituye una 
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restricción de derechos, principalmente el derecho a la libertad, que tiene una 

duración máxima de hasta 40 años (Ecuador, COIP, 2014, p. 26).  

En el delito de estupro la pena privativa de libertad es de máximo tres 

años, lo cual para mi trabajo de investigación es importante, puesto el infractor 

que cometiere esta infracción penal si cumple con uno de los requisitos más 

importantes para la suspensión condicional de la pena.     

7. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos  

En el proceso de investigación socio – jurídico del problema planteado y para la 

comprobación de la hipótesis utilizare en su desarrollo los siguientes métodos: 

 Método Científico:  

El método científico va encaminado a encontrar la verdad del problema 

propuesto a través de los diferentes procesos metodológicos; es además 

un método sistemático y razonado, por el cual se comprobará la hipótesis 

de este proyecto de investigación. 

 Método Inductivo 

Es un método que permite conocer la realidad que acompaña el problema 

socio – jurídico que se investiga, partiendo desde premisas particulares 

para llegar a conclusiones generales; además de permitir interpretar las 

entrevistas que desarrollaremos a diferentes personas de diversos 

criterios, y así ayudándonos de este método poder plantear afirmaciones 

generales que nos ayuden a respaldar la hipótesis planteada. 

 Método Deductivo:  
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Este método es una operación lógica por el cual se partirá de conceptos, 

definiciones, principios, normas y principios generales de los cuales se 

extraen conclusiones particulares, es decir parte de lo general a lo 

específico. Este método es muy importante para la investigación, pues 

facilitara la construcción del cuerpo del trabajo de investigación, 

constituido por las conclusiones y análisis de la información doctrinaria y 

jurídica necesaria para comprobar la hipótesis. 

 Método Analítico:  

Este método es una operación que se realiza con el propósito de conocer, 

determinar los elementos o principios de lo que se investiga, permitiendo 

examinar con detalle el problema. Siendo este método de mucha ayuda 

cuando se analice fuentes de bibliografía doctrinaria y jurídica, así como 

también analizar e interpretar las entrevistas y las encuestas que se 

desarrollara.  

 Método Exegético:  

Este método es el más conveniente para estudiar las normas y leyes, 

permitiéndonos realizar un estudio profundo y minucioso, interpretando 

cada uno de los preceptos, llegando a determinar el significado y alcance 

de la normativa que se utilizara en el trabajo de investigación.    

 Método Hermenéutico:  

Es un método que permite la interpretación de obras doctrinarias, además 

de que también permite interpretar textos jurídicos, pudiendo determinar 

el verdadero espíritu de la ley.  

 



 

177 

 Método Mayéutica:  

Este método es un procedimiento que permite encontrar y adquirir 

conocimientos a través del uso de interrogantes, que son hábilmente 

planteadas al interlocutor o a uno mismo; la finalidad es encontrar la 

verdad, a partir de las diversas respuestas que se obtendrá. 

 Método Comparativo:  

Este método permite analizar y contrastar - comparar dos realidades 

legales, es decir se desarrollará el Derecho Comparado; de esta manera 

se obtiene un acercamiento a una norma que es importante tanto para la 

investigación como también prestando aspectos trascendentales en otro 

país, pudiendo poseer el mismo problema socio – jurídico o no.  

 Método sintético:  

Este método permite integrar las partes del todo, es decir reconstruimos 

los elementos que están separados, para así constituir una totalidad 

única; nos permite proceder a combinar elementos simples en formas más 

elaboradas.  

7. 2. Procedimiento y Técnicas: 

Los métodos antes mencionados permitirán realizar la investigación, pero son 

auxiliados por técnicas de acopio teórico documental y de acopio empírico, como 

son la encuesta y la entrevista, además del estudio de casos judiciales.  

Técnicas de acopio teórico documental: Estas técnicas sirven para la 

recolección bibliográfica, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas.  

Técnicas de acopio empírico: Estas son también conocidas como técnicas de 
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campo: 

Observación documental: Estudio de documentos que aportaran a la 

investigación.  

Encuesta: Cuestionario que contiene preguntas y respuestas para reunir datos 

o para detectar la opinión pública sobre la problemática planteada. Que en este 

caso será la aplicación de 30 encuestas.  

Entrevista: Consiste en un dialogo entre el entrevistador y el entrevistado sobre 

aspectos puntuales de la problemática de estudio se realizará a 5 personas 

especialistas conocedoras de la problemática. 

Herramientas: Grabadora, cuaderno de apuntes, retroproyector, fichas. 

Materiales: Libros, diccionarios jurídicos, manuales, leyes. 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o gráficos y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, verificación 

de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones encaminadas a la solución del problema planteado.  

7. 3. Esquema Provisional del Informe Final: 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Artículo 151 del Reglamento del Régimen Académico, en actual 

vigencia que señala: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción, 

Revisión de literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 
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Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que, en éste acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el informe final de la 

investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

Acopio teórico: 

Marco conceptual: Suspensión condicional de la pena, menores de edad, 

adolescentes, delito, delito sexual, sujeto activo del delito y sujeto pasivo del 

delito, victima, estupro, reparación integral, pena, pena privativa de libertad. 

Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador de 2008, Código 

Orgánico Integral Penal, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Código 

Orgánico General de Procesos.  

Criterios Doctrinarios: Consulta de libros de autores nacionales y extranjeros, 

con referencia al problema de la investigación.  

Acopio empírico: 

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas. 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 

c) Estudio de casos. 

Síntesis de la investigación jurídica: 

a) Indicadores de verificación de los objetivos. 

b) Contrastación de las hipótesis. 

c) Concreción de los fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma.  

d) Deducción de conclusiones. 
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e) El planteamiento de las recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de la reforma legal en relación al problema materia de 

la tesis. 

8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
2018 -2019 Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Elaboración del 
proyecto de 
investigación.  

X 

          

  
  
    

  
  
  

Aprobación del 
Proyecto de 
Investigación.    

X 

        

  
  

   

  
  

 

Revisión de 
Literatura.    

X 
        

 
   

 
 

Elaboración del 
Marco Doctrinario, 
Jurídico.      

X 

          

Resultados de 
Investigación.      

X 
          

Tabulación de 
Datos, 
verificación de 
objetivos, 
contrastación de 
hipótesis.       

X 

  

 

 

 

 

Recomendaciones 
y conclusiones, 
propuesta de 
reforma.        

X 

  

 

 

 

 

Entrega de los 
Borradores de la 
Tesis, revisión y 
corrección.        

  X       

Elaboración 
informe final.         

X 
  

 
  

 

Trámites de 
Aptitud Legal.       

   X     

Designación  del 
Tribunal. 

           

X 

    

Sesión 
Reservada.       

    X   

Sustanciación de 
Tesis. 

           

 X 

  

Grado Oral por 
materias. 

           
   X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9. 1. Recursos Humanos: 

Director de tesis: Por Designarse.   

Entrevistados: 05 conocedores de la problemática.  

Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo.  

Ponente del Proyecto: Paúl Armando Luzuriaga Betancourt.  

9. 2. Recursos Materiales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Descripción.  Valor USD 

Trámites Administrativos. $100,00 

Materiales de oficina. $100,00 

Bibliografía. (Libros, códigos, etc.) $100,00 

Herramientas Informáticas. $100,00 

Internet  $100,00 

Elaboración del Proyecto.   $150,00  

Reproducción ejemplares del  borrador.  $150,00  

Reproducción tesis. $150,00 

Transporte. $50,00 

Imprevistos. $100,00 

Total. $1100,00 
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9.3. Financiamiento 

El presupuesto de los gastos que ocasionan la presente investigación, asciende 

a mil cien dólares americanos, los que serán cancelados con recursos propios 

de la postulante. 
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11.2. Cuestionarios 
 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Facultad Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

Distinguido profesional del Derecho sírvase a dar contestación a la siguiente 

ENCUESTA que versa sobre el siguiente título: “LA SUSPENSIÓN 

CONDICIONAL DE LA PENA EN EL DELITO DE ESTUPRO, PARA 

GARANTIZAR LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VÍCTIMA Y EVITAR LA 

APLICACIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD INNECESARIAS”, 

cuyos resultados me servirán para la culminación del trabajo de tesis de grado, 

por lo que solicito comedidamente que en base a su conocimiento y experiencia 

profesional se sirva contestar el siguiente banco de preguntas. 

Cuestionario: 

1.- ¿Considera usted que la suspensión condicional de la pena es relevante 

actualmente en la legislación penal ecuatoriana? 

SI ( )     NO (     ) 

Porque: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2.- ¿Considera necesario que proceda la suspensión condicional de la pena 

en el delito de estupro? 

SI ( )     NO (     ) 

Porque: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3.- ¿Considera usted, se proceda con la suspensión condicional de la pena 

en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar? 

SI ( )     NO (     ) 
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Porque: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Cree usted que se les esté garantizando de manera oportuna y eficaz 

la reparación integral de las víctimas del delito de estupro? 

SI ( )     NO (     ) 

Porque: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5.- ¿Usted considera que, si se está logrando rehabilitar y reinsertar 

socialmente a las personas que son condenadas por haber cometido el 

delito de estupro? 

SI ( )     NO (     ) 

Porque: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

6.- ¿Apoyaría usted una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral 

Penal para que proceda la suspensión condicional de la pena en el delito 

de estupro? 

SI ( )     NO (     ) 

Porque: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………... 

Gracias por su atención.  
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Universidad Nacional de Loja 

Facultad Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

Distinguido profesional del Derecho sírvase a dar contestación a la siguiente 

ENTREVISTA que versa sobre el siguiente título: “LA SUSPENSIÓN 

CONDICIONAL DE LA PENA EN EL DELITO DE ESTUPRO, PARA 

GARANTIZAR LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VÍCTIMA Y EVITAR LA 

APLICACIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD INNECESARIAS”, 

cuyos resultados me servirán para la culminación del trabajo de tesis de grado, 

por lo que solicito comedidamente que en base a su conocimiento y experiencia 

profesional se sirva contestar el siguiente banco de preguntas. 

Presentación del entrevistador y motivación de la entrevista. 

Cuestionario: 

1.- ¿Usted considera que en la suspensión condicional de la pena se 

puedan aplicar los principios de mínima intervención y de oportunidad, que 

se aplicaban en la suspensión condicional del proceso que estaba 

establecido en el Código Penal derogado? 

2.- ¿Qué opinión le merece que en los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar no 

procede la suspensión condicional de la pena? 

3.- ¿Estima pertinente, que debe proceder la suspensión condicional de la 

pena solamente en el delito de estupro, exceptuando los demás delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, ya que considerando la gravedad del delito, 

la víctima, el bien jurídico lesionado y la pena, se podría aplicar 

respectivamente la suspensión condicional de la pena? 

4.- ¿Usted considera que aplicando la suspensión condicional de la pena 

cuando se trate del delito de estupro, se garantizara la reparación integral 

de la víctima menor de edad y se evitara la imposición de penas privativas 

de libertad innecesarias? 

5.- ¿Qué sugerencia daría usted para solucionar el problema planteado? 

Gracias por su atención. 
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