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2. RESUMEN 

 

La presente investigación bajo el título: “LOS DELITOS CONTRA LA 

INTEGRIDAD SEXUAL Y   REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES 

REGULADOS EN EL COIP Y LA CONTRADICCION CON UNO DE LOS 

FALLOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR SOBRE LA 

EXCLUSIVA FACULTAD DE DECIDIR SU VIDA SEXUAL” tiene como punto 

principal el análisis de un fallo emitido por el pleno de la Corte Constitucional 

acerca de derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. 

Esta sentencia que es el núcleo principal de la investigación en su parte principal 

resuelve que el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de los 

adolescentes les corresponde exclusivamente a los adolescentes, ¿qué quiero 

decir con eso? Que ellos pueden decir todo sobre sus derechos sexuales y 

reproductivos en base a la información y guía proporcionada por el estado y su 

familia. 

Esta decisión de la Corte Constitucional generó la inquietud de realizar una 

investigación para observar que repercusiones jurídicas podría tener en la 

sociedad, en las normas que nos rigen y en la familia como base fundamental de 

la sociedad. 

Durante el desarrollo del trabajo investigativo pude determinar que los 

adolescentes son personas que dentro de determinado rango de edad son 

considerados por la ley como tales, y, estas personas por cuestiones biológicas 

(físicas y psicológicas) son entes especialmente protegidos no solo por la 

legislación ecuatoriana, sino, a nivel mundial. 
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La madurez mental de los adolescentes no es suficiente aún como para que 

tomen decisiones “soberanas” en base a la información recibida previamente, 

porque no se sabe cómo han procesado esa información y porque no se puede 

controlar un solo tipo de información que recibirán durante la educación que 

reciban. 

Los depredadores sexuales podrían aprovecharse de su ingenuidad y de la 

oportunidad de impunidad que ofrece esta sentencia para los delitos sexuales en 

contra de los adolescentes, dotándolos de información maliciosa que los 

adolescentes por sus características biológicas considerarían normal y 

adecuada y una vez que tomen esa decisión donde nadie puede intervenir, no 

habría marcha atrás. 

La problemática jurídica planteada es clara, nos preguntamos si esta sentencia 

podría diluir tipos penales como el estupro, la violación a adolescentes y 

cualquier otro tipo penal en contra de los derechos sexuales y reproductivos de 

los adolescentes, pues son entes muy manejables psicológicamente que podrían 

dificultar durante la investigación del cometimiento de estos delitos, pues por 

miedo, amenazas o simplemente porque lo consideren normal podrían decir que 

su decisión fue que el hecho que sería delictivo se perpetre. 

Esta investigación nos lleva a conocer los efectos jurídicos de esta sentencia y 

sus efectos en la sociedad y la legislación que nos envuelve 
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2.1 ABSTRACT 

 

The present investigation under the title: "THE CRIMES AGAINST THE SEXUAL 

AND REPRODUCTIVE INTEGRITY OF THE ADOLESCENTS REGULATED IN 

THE COIP AND THE CONTRADICTION WITH ONE OF THE FAILURES OF 

THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE ECUADOR ON THE EXCLUSIVE 

FACULTY OF DECIDING ITS SEXUAL LIFE" has as point principal analysis of a 

ruling issued by the plenary of the Constitutional Court on sexual and 

reproductive rights of adolescents.  

This sentence, which is the main focus of the investigation in its main part, 

resolves that the full exercise of the sexual and reproductive rights of adolescents 

corresponds exclusively to adolescents, what do I mean by that? That they can 

say everything about their sexual and reproductive rights based on the 

information and guidance provided by the state and their family.  

This decision of the Constitutional Court generated in me the concern to carry out 

an investigation to observe what legal repercussions it could have on society, on 

the rules that govern us and on the family as the fundamental basis of society.  

During the development of the research work, I was able to determine that 

adolescents are people who, within a certain age range, are considered by law 

as such, and, because of biological (physical and psychological) issues, these 

persons are specially protected not only by Ecuadorian legislation , but, 

worldwide.  

The mental maturity of adolescents is not enough for them to make "sovereign" 

decisions based on the information previously received, because they do not 
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know how they have processed that information and because they can not control 

a single type of information that they will receive during the education they 

receive. 

Sexual predators could take advantage of their naivety and the opportunity for 

impunity offered by this sentence for sexual crimes against adolescents, 

providing them with malicious information that adolescents, due to their biological 

characteristics, would consider normal and appropriate and once they make that 

decision where nobody can intervene, there would be no going back. 

The legal issues raised is clear, we wonder if this sentence could dilute criminal 

offenses such as rape, adolescent rape and any other criminal offense against 

the sexual and reproductive rights of adolescents, as they are psychologically 

very manageable entities that could hinder during the investigation of the 

commission of these crimes, because out of fear, threats or simply because they 

consider it normal they could say that their decision was that the fact that it would 

be criminal was perpetrated. 

This investigation leads us to know the legal effects of this sentence and its 

effects on society and the legislation that surrounds us 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación bajo el título “LOS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD 

SEXUAL Y   REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES REGULADOS EN 

EL COIP Y LA CONTRADICCION CON UNO DE LOS FALLOS DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR SOBRE LA EXCLUSIVA FACULTAD DE 

DECIDIR SU VIDA SEXUAL” está motivada a partir de la controversia que 

generó en la comunidad jurídica la emisión de la sentencia con carácter de 

jurisprudencia obligatoria con carácter “erga omnes” e “inter pares” de la Corte 

Constitucional del Ecuador. 

La Sala de Selección de la Corte Constitucional seleccionó un caso de una 

acción de protección presentada por el señor Marcel René Ramírez Rhor en su 

calidad de presidente de la Fundación Ciudadana Papá por siempre en contra 

de una campaña para prevenir el embarazo adolescente elaborada por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, el Tribunal Sexto de Garantías Penales 

de Pichincha resolvió rechazar la acción de protección presentada. 

La Corte decidió dictar sentencia como jurisprudencia vinculante en donde en lo 

principal determinó que los adolescentes eran capaces de decidir ellos solos 

sobre sus derechos sexuales y reproductivos en base a la guía que les debería 

dar el estado y su familia, sin la intervención de ninguno de estos en la toma de 

estas decisiones. 

El Código Orgánico Integral Penal en su sección cuarta de “Delitos Contra La 

Integridad Sexual Y Reproductiva” tutela el bien jurídico de la libertad para decidir 

sobre el cuerpo de las personas y cuáles serían los delitos que mancillen este 

bien jurídico. 
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La Constitución de la República del Ecuador en su artículo de “Derechos de 

Libertad” hace énfasis en el derecho a una vida sexual y reproductiva sana y 

libre, que nadie puede violentar las decisiones que las personas tomen respecto 

de estos derechos. 

Pero como también conocemos los adolescentes perteneces a un grupo de 

atención prioritaria e interés superior, por mandato supremo el estado deberá 

proteger a las personas que pertenecen a esos grupos, aplicar políticas públicas 

en pro del desarrollo de las capacidades de estas personas sin que en ningún 

momento se encuentren desprotegidos. 

La incertidumbre generada con esta sentencia sobre la cual no cabe ningún 

recurso, hizo que, nos preguntemos si los efectos jurídicos de esta sentencia 

podrían desaparecer tipos penales referentes a delitos contra la integridad 

sexual y reproductiva o si podrían dejar en la impunidad delitos sexuales contra 

adolescentes. 

He realizado un estudio conceptual, doctrinario y legal acerca de todo lo referente 

a delitos sexuales y reproductivos, a derechos sexuales y reproductivos, a 

adolescentes y a lo que concierne a su capacidad frente al derecho. 

Me plantee los objetivos específicos que sirvieron para realizar el presente 

trabajo: 

A)      Identificar plenamente los efectos jurídicos en nuestra legislación 

provocados por esta sentencia 

B)      Evidenciar como esta sentencia puede dejar desprotegidos a los 

adolescentes de nuestro país cuando su integridad sexual y sus derechos 

sexuales hayan sido violentados 
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C)      Proponer la creación de un tipo penal para evitar impunidad en la 

violación de derechos sexuales a adolescentes y a su integridad sexual. 

Todos estos objetivos trazaron el camino de la investigación, buscando resolver 

una problemática jurídica que otorgue soluciones a la sociedad y al mundo 

jurídico en general. 

 La presente investigación está estructurada en primer lugar con varias 

definiciones de algunos autores sobre términos jurídicos que nos permiten 

entender sobre que versa la sentencia que analizamos. 

Seguidamente expongo lo referente a la estructura bien analizada de los delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva, en base al estudio de doctrinarios 

reconocidos que recogen en sus obras datos importantísimos referentes al tema. 

Además, analizo el derecho positivo vigente en nuestro país en los concerniente 

a derechos sexuales y reproductivos y delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva, el análisis del derecho comparado es muy importante para el 

desarrollo de esta investigación y por ende consta en la misma. 

Luego de obtener la información recopilada en el marco conceptual, doctrinario 

y jurídico y el derecho comparado, expongo mis conclusiones y 

recomendaciones en base al conocimiento adquirido. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 LAS INFRACCIONES 

     Las infracciones son acciones que van en contra de la ley, que desmedran el 

orden público y pueden ocasionar caos o conmoción social, el Doctor Manuel 

Ossorio y Florit en su libro “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales” 

define a las infracciones como: 

Transgresión, violación o quebrantamiento de alguna ley, pacto o tratado 

(Escriche). Toda persona es responsable de las infracciones que cometa, 

y por tanto en las penas respectivamente señaladas o en la obligación de 

resarcir los daños y perjuicios así ocasionados (Ossorio, 1994, pág. 509). 

     La infracción es una conducta ilegal, en resumen, que se encuentra tipificada 

y sancionada como tal, el Dr. Fernando Yavar Nuñez comenta que la infracción 

es: 

La conducta anormal es aquella que viola las normas sociales y constituye 

una amenaza o produce temor o ansiedad en quienes la observan y se 

considera que algo sea anormal porque sucede de manera poco 

frecuente: se desvía de la norma. Es una conducta típica punible, decimos 

que es aquella caracterizada por un comportamiento indebido cuyo acto 

trastoca la ley (Nuñez, 2014, págs. 86,87) 

     La infracción sería entonces una conducta anormal o en contra de las normas 

sociales, el cometer esta acción pude causar temor y pánico en quienes la 
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observan o la reciben, pues son conductas diferentes a la normalidad, para el 

autor. 

     El Doctor Ramiro José García Falconí quien es Doctor en Jurisprudencia por 

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador se refiere a las infracciones como: 

Mediante la definición que nos presenta el artículo comentado, el COIP 

hace una importante declaración a favor de la Teoría del Delito, pues 

reconoce como integrantes del concepto de Infracción penal a las 

categorías dogmáticas de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, así como 

a la pena como elemento de la infracción. Uno de los aspectos que debe 

resaltarse es el anclar el concepto de delito a una conducta, entendida la 

misma como acción u omisión (García, 2014, pág. 201) 

     Tomando en cuenta las consideraciones anteriores podemos citar la 

definición que Edmun Mezger hace de hecho punible como un sinónimo de 

infracción evidentemente: 

El conjunto de manifestaciones en que se materializan los presupuestos 

de la pena han sido denominados de distintas maneras. Más apropiado y 

más cercano a la vida que la expresión hecho punible, sería el término 

crimen; quien comete un crimen, quebranta el derecho y la paz y, por esto, 

es alcanzado por la pena. La misma ley, sin embargo, designa con el 

nombre de crímenes solamente el grupo de delitos más graves (Mezger, 

2014, pág. 51)  

     Una vez analizado el concepto respecto de las infracciones de los autores 

que he citado, puedo llegar a referirme a las infracciones como las acciones u 

omisiones de la conducta humana que contravienen las normas que rigen 
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nuestra sociedad y que pueden provocar caos, pánico y un desorden social que 

conlleve al quebrantamiento de una o más leyes, estas conductas por ser 

racionales e ilegítimas están sujetas a la sanción que el legislador ha previsto 

para ellas en los distintos niveles de gravedad que existen, que bien pueden ser 

delitos, contravenciones, o como bien define el concepto precedente, pueden ser 

englobados en una palabra que es “crímenes”. 

     4.1.2 LOS DELITOS 

     Los delitos son una categoría de las infracciones, que normalmente las 

legislaciones usan para definir a las infracciones más graves o nocivas para la 

sociedad, el Diccionario Jurídico del escritor Manuel Ossorio lo define así: 

Son varias las definiciones que en la doctrina y en algunos códigos 

penales se han dado al delito. Recogiendo la de Jiménez de Asúa, se 

entiende por tal “el acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a 

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

sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un 

hombre y sometido a una sanción penal”. En consecuencia, según ese 

mismo autor, las características del delito serían: actividad, adecuación 

típica, antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad, penalidad y, en ciertos 

casos, condición objetiva de punibilidad (Ossorio, 1994, pág. 290).  

     En su obra “Concepto de Delito” el autor Jorge Machicado plantea algunas 

concepciones del delito es base a su conocimiento profesional y al análisis de 

los criterios de otros doctrinarios importantes, es así que dice lo siguiente: 

De acuerdo a esto, el delito—en su concepción jurídica—es todo acto 

humano voluntario que se adecua al presupuesto jurídico de una ley 
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penal. Decimos “adecua al presupuesto” porque no la vulnera, sino hace 

lo que el presupuesto dice, por ejemplo, en el robo el ladrón cumple con 

lo que dice el presupuesto: “el que se apoderare de cosa mueble ajena 

con fuerza...”. Su conducta se adecua lo que el presupuesto jurídico dice. 

La concepción jurídica del delito fue desarrollada por Juan Domingo 

Romagnosi, Giovanni Carmignani y Francisco Carrara (Machicado, 2010, 

págs. 3,4)  

     El jurista y autor de varias obras jurídicas Dr. Fernando Yávar Nuñez adecua 

su concepción de delito a los tiempos modernos en base a su estudio al Código 

Orgánico Integral penal, y señala que al delito se lo debe concebir como: 

En el delito hay una relación de contradicción entre el hecho material y la 

ley. Solo un derecho puede ser objeto de un delito y un derecho al cual la 

misma ley le haya dado de manera expresa su tutela, es decir no se 

produce el delito, si no hay la tutela jurídica a ese derecho, porque el acto 

no agravia al hombre o a la cosa, sino porque viola la ley que protege a 

ese derecho (Nuñez, 2014, pág. 90) 

     Guillermo Cabanellas fue un abogado, escritor e historiador español que dejó 

inminentemente plasmado en la historia del derecho su estudio como gran 

herramienta para los juristas del mundo, se encargó de estudiar las definiciones 

del derecho, definiciones que siguen siendo muy valoradas por los juristas de 

hoy en día, del delito escribió lo siguiente: 

Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, expresión 

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

general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa. I 
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AGOTADO. El que además de consumado ha conseguido todos los 

objetivos que el autor se proponía y cuantos efectos nocivos podía 

producir el acto delictivo. I CASUAL. Considerado subjetiva -mente, el que 

surge de modo repentino por un estímulo pasional, por una oportunidad 

tentadora para ánimos débiles. I CIVIL. Según la doctrina legal arg., por 

delito civil se entiende "el acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención 

de dañar la persona o los derechos de otro". I COLECTIVO. El llevado a 

efecto por dos o más personas contra un ter cero, o contra varios, pero 

siempre con desproporción considerable de fuerzas a favor de los 

agresores. I COMÚN. El sancionado por la legislación criminal ordinaria; 

es decir, por el Código Penal. En este sentido, los delitos comunes se 

contraponen a los especiales, los castigados en otras leyes. I 

CONSUMADO. La acción u omisión voluntaria penada por la ley cuando 

la ejecución o abstención ha tenido la realidad que el autor se proponía. I 

CONTINUADO. Se caracteriza por la unidad de resolución o de propósito 

de un mismo su jeto que ha cometido una serie de acciones constitutivas 

de ejecuciones parciales de un solo delito. Por ejemplo, el que roba una 

suma de dinero guardada en un lugar llevándose unas cuantas monedas 

o billetes cada día; quien introduce una partida de contrabando 

repartiéndola en varias expediciones; el que provoca un envenenamiento 

aplicando dosis sucesivas de algún producto. I CUALIFICADO. El 

agravado por circunstancias genéricas (las establecidas en la parte 

general de un código) o por las específicas de algún delito en particular 

(el carácter "doméstico" del hurto) (Cabanellas, 2003, pág. 126) 
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     Puedo decir entonces que el delito es la acción intencional de causar efectos 

nocivos en los derechos de otra persona por ende en su integridad y en sus 

cosas, que está sancionado por la ley y tipificado como una acción ilegal, 

obviamente entonces iría en contra de la ley. Es una actitud que puede ser 

dolosa o culposa, sus efectos en la sociedad son principalmente la conmoción y 

la sensación de pánico e inseguridad, el delincuente puede actuar con 

conocimiento de que su actitud es ilegal o sin ese conocimiento, lo que no lo 

exime de la culpa.   

4.1.3 LOS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 Una vez definido que los delitos son acciones que afectan a los derechos de las 

personas y a su integridad, tenemos que preguntarnos ¿cuándo afectan a las 

personas en su capacidad de decidir sobre su vida sexual y como son 

especificados por la ley? 

Es por esto que los doctrinarios han definido los delitos contra la integridad 

sexual de diferentes maneras y basados en las legislaciones de diferentes 

jurisdicciones a nivel mundial. 

En nuestra sociedad ocurren ciertos hechos que alarman y provocan una 

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

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

atacando importantes derechos humanos luego del derecho a la vida, 

como el derecho a la intimidad sexual, a la seguridad y libertad sexual. 

Así, autores como Carlos Fontan Balestra señala que el bien jurídico 

protegido es "la moral social y la libertad sexual o voluntad sexual", 

considera, además, que "la violación atenta contra la libertad sexual al 
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obligar a un individuo a la relación carnal involuntaria" (fontán). 

Para Ricardo Núñez, la violación es uno de los modos de ofender la 

honestidad, mirada ésta como el derecho a "la reserva sexual" que para 

éste autor es el derecho del individuo a la incolumidad del consiente y 

voluntario trato de tipo sexual. Resaltando la importancia y transcendencia 

de este tipo de bienes jurídicos en la sociedad, añade que "la ley, al 

sancionar la violación, el estupro, el abuso deshonesto y el rapto, castiga 

ciertos modos coercitivos, abusivos o atentatorios de la reserva sexual, 

entendida como un elemento fundamental de la libertad civil, pues ésta se 

vería gravemente coartada si la legislación no defendiera a las personas 

de los ataques de este tipo". 

Bajo la misma óptica, el autor argentino, Manzini y todos los autores que 

siguen su corriente consideran que es la libertad sexual el bien jurídico 

protegido por la ley, sosteniendo que ésta defiende el derecho a disponer 

de la vida sexual. Al respecto, Carrara menciona que es inherente a la 

persona humana el derecho a que se respete su pudor asimilando a éste 

la honestidad, debiendo el derecho penal castigar esa conducta y proteger 

el derecho individual, afirmando que cuando la relación sexual se realiza 

con una persona mediante violencia real o presunta, no es condición 

esencial la "libertad" de la mujer, pues puede suceder también en el caso 

de que la mujer sea casada. 

De igual forma, Rodríguez Muñoz manifiesta que honestidad equivale a 

pudor, recato, compostura, decencia y moderación, todo lo que es 

protegido por la ley, aunque no lo único, pues también se protege la 

libertad, el honor sexual, el orden de la familia, sin poder determinarse 
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cuál es el atentado más grave, si el que se comete contra el pudor o el 

que se infiere contra esos derechos o la institución de la familia e incluso 

la ofensa a toda la sociedad (Andrade, 2005) 

      Los delitos sexuales son entonces tipificaciones morales para algunos 

autores, es por esto que definen a los delitos sexuales como delitos contra la 

moralidad y no como delitos contra la integridad: 

 

La noción central de la infracción al orden sexual natural se encuentra en 

el concepto de lujuria, es decir, en el placer sexual inmoral, o dicho más 

propiamente, el placer venéreo que no se sujeta al imperio de la razón 

práctica. Esta noción de lujuria daba lugar a seis especies: la fornicación, 

el adulterio, el incesto, el estupro, el rapto y el vicio contra natura. La 

identificación de estas especies de lujuria es obviamente el producto de la 

incorporación de conceptos y categorías del Derecho canónico y romano. 

Con todo, no se trata de una clasificación puramente enumerativa o 

casuística, sino que descansa en consideraciones que tienen importantes 

consecuencias sistemáticas (Bascuñan, 1997, pág. 81) 

     Entonces podemos definir a los delitos contra la integridad sexual a los delitos 

que afectan a los derechos sexuales y reproductivos de las personas, es decir, 

las acciones que causan fuerza sobre una persona para mantener relaciones 

sexuales en cualquiera de sus concepciones con otra persona, obligándola 

contra su voluntad a acceder al acto sexual, sin importar la voluntad del otro 

individuo. 
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4.1.4 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

     Hay que diferenciar entre niños y adolescentes, por cuanto las repercusiones 

legales en específico de esta investigación son muy diferentes entre los 

miembros de este grupo etario, el autor Manuel Ossorio dice: 

La adolescencia es la edad que sucede a la niñez y que transcurre desde 

que aparecen los primeros indicios de la pubertad hasta la edad adulta. El 

concepto ofrece importancia jurídica, porque, por regla general, las 

legislaciones hacen coincidir la entrada en la edad de la adolescencia con 

la capacidad para contraer matrimonio, aun cuando no es esta una regla 

absoluta. El período de adolescencia influye también en la 

responsabilidad penal que, dentro de ciertos límites, puede estar 

disminuida y afectar el modo de cumplimiento de la condena (Ossorio, 

1994, pág. 62) 

     El autor dice que la adolescencia es el momento en que las personas 

alcanzan cierta edad en la cual su cuerpo empieza a cambiar y a mostrar signos 

de pubertad, dentro de estos signos podrían ser las facultades psicológicas para 

decidir, pues el autor dice que en ciertas legislaciones se utiliza la adolescencia 

para encausar hacia las personas de ese grupo etario normas legales. 

     La niñez la define así: “…Período de la vida humana desde el nacimiento 

hasta los 7 años cumplidos, en que se sitúa genéricamente el comienzo del 

raciocinio. En lo civil implica plena incapacidad de obrar, y en lo penal, total 

inimputabilidad…” (Ossorio, 1994, pág. 640) 
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     La niñez es entonces la etapa de la vida en la cual las legislaciones no dan 

plena capacidad de actuar, decidir o ser responsables de sus actos a las 

personas.  

     El reconocido doctrinario Guillermo Cabanellas define la niñez así “…Niñez 

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

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

Primeros tiempos de algo…” (Cabanellas, 2003, pág. 301) 

     Las dos definiciones anteriores coinciden entre sí, diciendo que la niñez es la 

época en la cual las personas no pueden actuar con pleno uso de la razón.  

     Otros autores definen la adolescencia así: 

La etapa que llega después de la niñez y que abarca desde la pubertad 

hasta el completo desarrollo del organismo es conocida 

como adolescencia. El término proviene de la palabra latina adolescentĭa. 

La adolescencia es, en otras palabras, la transformación del infante antes 

de llegar a la adultez. Se trata de un cambio de cuerpo y mente, pero que 

no sólo acontece en el propio adolescente, sino que también se conjuga 

con su entorno. 

Cabe destacar que la adolescencia no es lo mismo que la pubertad, que 

se inicia a una edad específica a raíz de las modificaciones hormonales. 

La adolescencia varía su duración en cada persona. También existen 

diferencias en la edad en que cada cultura considera que un individuo ya 

es adulto (Merino, 2008, pág. 2) 
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Niñez: Período de la vida humana desde el nacimiento hasta la 

adolescencia. En materia penal, dicho período implica inimputabilidad por 

falta de discernimiento; y en materia civil, total incapacidad para obrar. 

Edad o período de la vida humana que comprende desde 

el nacimiento hasta los siete años, época en que comienza el uso de 

razón. | Niñería o proceder infantil. | Primeros tiempos de algo, (V. 

EDAD. INFANCIA.) (Andrade, 2005, pág. 47) 

     Llegamos a la conclusión que los adolescentes se diferencias de los niños 

por su desarrollo biológico, por su capacidad psíquica para decidir y por su 

desarrollo físico y emocional, la ley los diferencia para brindar la protección 

necesaria de acuerdo al grupo etario al que pertenecen 

    4.1.5 DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

     Es necesario conocer el concepto que tienen algunos autores sobre 

derechos sexuales y reproductivos, pues en tiempos actuales las 

concepciones respecto al tema son muy distintas a las del pasado, por 

ende, son mutantes en el tiempo y con el tiempo, las tendencias morales 

y el acceso a la información aportan a que estos conceptos 

constantemente estén cambiando. 

Según la Conferencia Internacional sobre Población 

y Desarrollo de El Cairo, los derechos reproductivos se basan en el 

reconocimiento del derecho básico de todas las personas a decidir 

libre y responsablemente sobre todos aquellos aspectos que 

tengan relación con su reproducción. Incluyen también el acceso a 

condiciones básicas que permitan tomar decisiones en materia de 
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reproducción de manera informada y libre, y realizar estas 

decisiones de manera plena. Ponen además de manifiesto la 

responsabilidad de los Estados y de los diversos agentes sociales 

de asegurar estos derechos (Vázquez, 2000) 

     Las concepciones de derechos sexuales y reproductivos son definitivamente 

modernas, pues en tiempos pasados donde por ejemplo la iglesia establecía las 

normas morales de las personas hubiera sido imposible que se hable de que 

todas las personas tengan libertad para decidir sobre su vida sexual y 

reproductiva. 

Los Derechos Sexuales y Reproductivos buscan garantizar que las 

personas puedan tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva 

con libertad, confianza y seguridad, de acuerdo a su vivencia interna 

(asociada al cuerpo, la mente, la espiritualidad, las emociones y la salud) 

y externa (asociada al contexto social, histórico, político y cultural). Los 

Derechos Sexuales se refieren a la libertad de las personas para ejercer 

su sexualidad de manera saludable, sin ningún tipo de abuso, coerción, 

violencia o discriminación. La sexualidad comprende la actividad sexual, 

las identidades de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la 

intimidad y la reproducción. Se establece por la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, 

éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales y se experimenta y 

expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, comportamientos, prácticas y relaciones. Los Derechos 

Reproductivos se refieren a la libertad de las personas para decidir si tener 

o no hijos, la cantidad y el espaciamiento entre ellos, el tipo de familia que 
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se quiere formar, acceder a información y planificación para hacerlo, a 

métodos anticonceptivos y al aborto legal y seguro, así como a los 

servicios adecuados sobre fertilización asistida y servicios de salud pre y 

post embarazo (huesped, s.f.) 

     Claramente percibo en la definición de la Fundación Huésped como para 

conceptualizar a los derechos sexuales y reproductivos se toma en cuenta el 

contexto social e histórico del momento, hablando incluso de la inclinación sexual 

de las personas, es inevitable entonces decir que los derechos sexuales y 

reproductivos son eminentemente progresivos y evolutivos, se resalta en todas 

las definiciones la libertad para decidir y como es obvio la voluntad para hacerlo, 

por tanto pienso que se debe otorgar la completa facultad para decir sobre estos 

derechos a las personas que tienen sus facultades mentales desarrolladas lo 

suficiente como para hacerlo. 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 ORIGEN DE LOS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL 

     Es importante conocer históricamente el origen de la definición de delitos 

sexuales, desde cuando el derecho y ciencias afines empezaron a determinar 

que eran delitos sexuales y como sancionarlos, en el Ecuador sabemos que la 

primera definición de delitos sexuales se dio en el año 1837 con la aprobación 

del primer Código Penal Ecuatoriano, desde aquel año a la actualidad se han 

vivido muchos cambios en lo concerniente a moralidad en la sociedad, en lo 

referente al machismo de la época en contraposición con las corrientes 

igualitarias de hoy por hoy, estos cambios y más obviamente han provocado una 



22 

constante evolución en la tipificación, definición y conceptualización de lo que se 

conoce como delitos sexuales. 

     El doctrinario Lizandro Martínez en su libro “Derecho Penal Sexual” dice lo 

siguiente: 

Se pregona que nos encontramos en una época de revolución sexual. No 

puede negarse que, a partir de la segunda mitad del siglo XX, en ciertos 

países occidentales y en determinadas clases sociales, ha surgido una 

ola de liberalidad en las costumbres sexuales y de interés, a veces 

morboso y superfluo y en ocasiones científico, hacia estos temas. 

Más si se analizan las cosas mediante una visión histórica, debe 

aceptarse que también en esto las costumbres sufren extraños vaivenes: 

épocas de dominante puritanismo, o, simplemente de circunspección, se 

oponen a tiempos de relajación o descaro en las costumbres sexuales. 

Los temas sexuales, que hasta hace algún tiempo eran rehuidos por 

ciertos sectores estudiosos, hoy se tratan con serenidad científica 

(Martínez, 1993, pág. 9) 

       El reconocido doctrinario hace referencia a lo que antes mencionaba, la 

concepción de los delitos sexuales ha ido cambiando con los años, pues ha ido 

dependiendo de lo que quería proteger la sociedad en tiempos pasados y lo que 

se protege hoy. 

     No se puede negar que durante muchos años el pensamiento de las 

sociedades era dirigido a oprimir a la mujer frente a la figura del hombre, esto 

también influyó en determinar la existencia o no de delitos sexuales, pues se 

pensaba que las mujeres no podían tener voluntad, el mismo autor dice: 
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La circunstancia de pertenecer la criatura humana cualquiera de los 

sexos, tiene profunda repercusión jurídica durante toda su existencia y a 

veces desde antes de nacer. 

En el derecho público encontramos que el hecho de pertenecer la persona 

al sexo femenino, fue durante muchos siglos razón suficiente para negarle 

el derecho de elegir y ser elegida. (Martínez, 1993, pág. 11)  

     Las mujeres siempre sufrieron menos protección jurídica o asistencia jurídica 

por las normas, cuando hablamos de delitos sexuales debemos entender cuál es 

el bien jurídico protegido. 

     El Doctor Fernando Yávar Núñez dice: 

Según los doctrinarios nacionales y extranjeros en sentido general, el bien 

jurídico protegido que afecta a los delitos sexuales es la libertad sexual, la 

misma que estaría comprendida por “sentimientos de decencia y 

moralidad; inviolabilidad carnal, honestidad, ofensas al honor sexual, 

afectación al pudor sexual, abusos deshonestos, afectar el libre ejercicio 

de su decisión sexual” (Yávar, 2008, pág. 41)   

     Entonces podemos comprender que cuando en las legislaciones del mundo 

se empezaron a definir los delitos sexuales, fue el primer paso de la ciencia del 

derecho y tal vez de manera inconsciente de caminar hacia la igualdad para las 

personas sin importar su género, pues se protegía la libertad para decidir sobre 

su vida sexual, se empezaría a sancionar los delitos contra la voluntad de 

mantener relaciones sexuales o la intimidad de su cuerpo y así mismo la 

inviolabilidad de sus decisiones. 
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     Así el autor Lizandro Martínez sintetiza la evolución histórica de los delitos 

sexuales: 

a) Antes del cristianismo: anarquía, desorganización, dominio clasista. Al 

advenimiento del cristianismo: organización; defensa, en materia 

sexual, de las clases débiles ante las fuertes. 

b) En la Edad Media, especialmente el derecho germano: tendencia 

hacia la identificación del pecado y el delito, y severidad extremada en 

las penas. 

c) Siglos XVIII a XX: reacción contra la identificación del pecado y el 

delito; desaparición progresiva de figuras delictivas, y humanización 

de las penas. 

Sin tener vocación profética, podemos decir que en lo futuro la tipificación 

de los delitos será menos extensa, y su punibilidad, cada vez menos 

severa 

La mentalidad contemporánea está evolucionando para aceptar la 

separación entre el pecado y el delito como necesaria. No debe olvidarse 

que “cada juicio jurídico, como cada juicio de valor, debe tener en cuenta 

tanto las exigencias (cuantitativas) de la comunidad, como las exigencias 

cualitativas de la moral: es en síntesis, la comunidad la que establece 

cuáles, y por eso cuántos ilícitos morales puedan convertirse en ilícitos 

jurídicos” (Martínez, 1993, pág. 35) 

     Es muy claro entonces que, la evolución de los delitos sexuales en algunos 

casos es una respuesta a la realidad de las sociedades y sus conductas morales, 

en el mundo no son iguales las maneras de pensar y legislar, existen aún 
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sociedades donde, por ejemplo, aún  es obligatorio que las mujeres mantengan 

relaciones sexuales con hombres (esto respondería a creencias religiosas), en 

nuestra sociedad los legisladores han creado la norma para proteger un bien 

jurídico tan importante como es el derecho a la integridad sexual y reproductiva, 

entonces, toda persona que viole o abuse de otra ya sea con su miembro viril o 

con otra parte del cuerpo u otro objeto, estaría dañando su derecho a la 

integridad sexual y a la intimidad de su cuerpo. 

     La evolución de los delitos sexuales no se detendrá, pues responde a la 

evolución de los conceptos morales y en los países que así acostumbran a los 

conceptos religiosos. 

4.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL 

Y REPRODUCTIVA. 

     En la siguiente explicación de la clasificación de los delitos contra la integridad 

sexual tomaré en cuenta las clasificaciones que hace el autor Lizandro Martínez 

en su libro “Derecho Penal Sexual”. 

     Las legislaciones alrededor del mundo como lo dije antes son muy diferentes 

entre sí, pues de acuerdo al bien jurídico protegido tienen diferente concepciones 

de delitos contra la integridad sexual o la libertad sexual o delitos contra la moral, 

por tanto no es sencillo encontrar una sola clasificación de estos delitos en los 

libros de los doctrinarios, pero gracias al autor antes mencionado he podido 

encontrar una clasificación que puede ser coherente para entender en global que 

son los delitos contra la integridad sexual. 

Los Códigos Penales del mundo, para designar lo que nosotros llamamos 

delitos contra la libertad y honor sexuales, usan variadísimas expresiones. 
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No hay, pues, ni siquiera un principio de acuerdo sobre el bien jurídico 

protegido. 

Sin embargo, el término libertad figura en algunos códigos, como el 

peruano-para el cual los delitos contra la libertad y el honor sexual son 

una variedad de los delitos contra las buenas costumbres-, el brasileño, el 

soviético y el italiano, los delitos contra la libertad sexual forman parte de 

los delitos contra la moral pública y las buenas costumbres. Lo usan 

también desde hace poco, el Código salvadoreño de 1973 (30 de marzo), 

el guatemalteco del mismo año (30 de julio), que lo asocia a la seguridad 

sexual, etc. En Italia, la conjunción carnal violenta se considera como 

lesión a la libertad, pero no al honor sexual. (Martínez, 1993, pág. 99) 

     Con este antecedente puedo describir más formalmente la diferencia que 

existe en cuanto a la forma de concebir los ilícitos sexuales en el mundo y porque 

no hay un acuerdo en cuanto a su clasificación. 

Tratar de hacer una clasificación sistemática de las variadísimas 

expresiones usadas como denominaciones de estos delitos, sería labor 

dispendiosa. Bastan algunos ejemplos. 

El Código mexicano, el ecuatoriano y el costarricense emplean la 

expresión acogida por la doctrina, de delitos sexuales; el francés, el danés 

y el boliviano erigen en bien jurídico protegido las buenas costumbres, lo 

mismo que el venezolano, el panameño y el cubano, que, además, 

agregan el orden de la familia; de manera similar al Código uruguayo, que 

considera necesario añadirle al orden de las familias el calificativo de 

bueno. (Martínez, 1993, pág. 100) 
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     Para poder hacer una clasificación general tomaremos en cuenta lo que cita 

el autor Martínez en su libro “Derecho Penal Sexual” 

Manfredini, por ejemplo, los dividía en delitos contra la función biológico-

social (violencia carnal y corrupción de menores), contra la institución de 

la familia (adulterio e incesto), contra la organización de la vida sexual 

(lenocinio, etc.) 

Filippo Manci sostenía que los delitos que nosotros denominamos 

sexuales, inciden en tres aspectos básicos: la libertad sexual propiamente 

dicha, que para él es la libertad de comportamiento que todos los 

individuos gozan dentro de los límites a los cuáles la sociedad los 

circunscribe según los conceptos morales vigentes; la familia y la moral 

social, o sea, aquel término medio de la moralidad actual en determinado 

pueblo y en un momento dado. (Martínez, 1993, pág. 101)   

     La manera más acertada para clasificar los delitos sexuales es entonces 

aquella en la cual los encasillamos por el bien jurídico protegido que destruye y 

por las repercusiones que este acto provoca en el entorno, pues muy 

desacertado encasillarlos singularmente pues no en todas las legislaciones la 

violación es para ambos sexos, por ejemplo, o no en todas las legislaciones 

existe el estupro. 

     Se puede decir que para clasificarlos se tomaría en cuenta: 

- Características del victimario 

- Características de la víctima 

- Ventaja que se tuvo sobre la víctima para realizar el acto 

- Relación que había entre víctima y victimario. 
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- Premeditación del acto 

- Planeación del acto 

- Oportunidad para realizar el acto 

- Estado de la víctima al momento del abuso 

- Estado del victimario al momento de perpetrar el hecho 

4.2.3 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LOS DELITOS CONTRA LA 

INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

    A continuación, analizaré algunos elementos básicos que deben coexistir para 

que exista el delito contra la integridad sexual, estos elementos constituyen 

según el autor la estructura más básica de este tipo de delitos, siempre deberá 

existir un sujeto activo, un sujeto pasivo, el objeto material y la culpabilidad. 

    Primero analizaré en base al concepto del autor el elemento del sujeto activo: 

En todas las normas incriminadoras, nuestro Código distingue el sujeto 

activo con la expresión “el que”, salvo cuando se trata de un delito propio 

de funcionarios, empleados o encargados de servicios públicos. Ello ha 

llevado a la afirmación usual de que la expresión rutinaria comprende 

tanto al hombre como a la mujer. (Martínez, 1993, pág. 137) 

    Esto claramente nos dice que el sujeto activo es aquel que sería el 

responsable del cometimiento de un ilícito penal sexual, es el que activa la 

antijuridicidad tipificada y sancionada en una normativa legal. 

     El sujeto activo coexiste con el sujeto pasivo, pues entendemos claramente 

que si el activo es quien realiza el hecho el pasivo sería quien lo recibe, en quien 

se consuma la intención del sujeto activo. 
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     El sujeto pasivo puede tener características que afecten al hecho antijurídico 

“…ciertas calidades del sujeto pasivo sirven por si solas, para convertir un hecho 

en otras circunstancias irrelevante, en típicamente antijurídico…” (Martínez, 

1993, pág. 139) 

     El objeto material sería: 

Aun cuando la afirmación suene poco elegante, se ha sostenido que, en 

los delitos de violencia carnal, estupro, abusos deshonestos y corrupción 

de menores, el objeto material es el cuerpo humano. Sin embargo, este 

aserto se atenúa si se tiene en cuenta que se refiere al cuerpo humano 

como cosa y no como persona, a su uso y no a su estado, que es un 

interés a un bien inmaterial. 

     Decimos entonces que este elemento coexiste con el sujeto pasivo, pues el 

objeto material donde se consuma el hecho sería el cuerpo del sujeto pasivo, en 

el abuso sexual, por ejemplo, el sujeto activo lo tendría que realizar en el cuerpo 

de la víctima (sujeto pasivo) 

     Esto se refiere no en que el cuerpo de la persona es un instrumento para 

realizar el hecho, sino que es una víctima donde se verán plasmadas las 

consecuencias de las intenciones del agresor, por eso se dice que se la observa 

como un objeto. 

     La culpabilidad sería otro elemento de los delitos contra la integridad sexual, 

a priori puedo decir que la culpabilidad es una consecuencia de la voluntad de 

cometer un ilícito y la declaración de tal característica la realizaría un juzgador 

en base a los elementos de convicción que lleven al juzgador a presumir que el 
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sujeto activo precisamente tenía la intención de provocar un resultado lesivo 

mediante el cometimiento de un ilícito. 

Elemento de todo delito es la culpabilidad, o sea el llamado elemento 

subjetivo. En cuanto a nuestro tema, y siguiendo nuestro método, 

esquematizamos de una vez en torno a este elemento lo que sea valedero 

para todos los delitos de esta categoría, sin perjuicio de incursionar en 

cada caso específico. 

El principio general es el de que todos los delitos contra la libertad y el 

honor sexuales, son dolosos. (Martínez, 1993, pág. 140) 

     Afirmo entonces aquello de que la culpabilidad es una característica 

fundamental para que exista el sujeto activo, su modo de actuar doloso conduce 

a determinar su culpabilidad. 

Con tal base, podemos afirmar que la acción procede siempre de una 

intención sexual. Debe apoyarse, pues, como dice MEZGER, “en el 

motivo del placer sexual (libido) y en dicha intención lasciva. Se considera 

tal intención lasciva como elemento subjetivo del tipo o elemento subjetivo 

del injusto” (Martínez, 1993, pág. 141) 

     La culpabilidad en los delitos sexuales empieza desde el deseo inherente al 

ser humano, entonces radica en su naturalidad la libido, que es, aquella 

sensación de obtener placer sexual y se manifiesta en las emociones y en 

alteraciones biológicas en nuestro cuerpo, pero esa característica la tenemos 

todos, lo que poseen los criminales sexuales es la intención de obtener ese 

placer o saciar sus ansias sin importarle la voluntad de la víctima o de la persona 

deseada, por tanto sus acciones ejercidas para saciar sus impulsos son 
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completamente anti-jurídicas, inhumanas, lascivas, lesiva y violentas; por tanto, 

serían dolosas, lo que configura su culpabilidad frente a un ilícito sexual. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 LA INTEGRIDAD SEXUAL EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

     La Constitución de la República del Ecuador define al Estado ecuatoriano 

como un estado de derechos y justicia principalmente, estas dos primeras 

características entre otras que tiene nuestro Estado nos señalan que, al ser un 

estado de derecho, es, un sistema en el cual prevalece el ser humano en primer 

lugar sobre todo lo demás, esto significa, que, el Estado brindará a través de sus 

instituciones las condiciones necesarias para desarrollar al máximo las 

capacidades y aptitudes de sus ciudadanos, se respetarán sus derechos 

humanos y fundamentales, los derechos del buen vivir, de la naturaleza (que son 

coexistentes con el ser humano), los debidos procesos, el acceso a la 

información, a la educación, a la salud, etc. 

     Pero, ¿Qué quiere decir que es un Estado de justicia?, simplemente que si el 

Estado se define como estado de derechos y justicia, en el momento en que, un 

derecho sea vulnerado, negado, violentado o mancillado de cualquier forma, una 

persona o todo el pueblo pueden exigir el cumplimiento y materialización de ese 

derecho mediante la activación de justicia constitucional o de la justicia ordinaria, 

para lo cual, el ordenamiento jurídico nos otorga herramientas tales como las 

garantías jurisdiccionales y constitucionales para exigir el cumplimiento de esos 

derechos. 
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     La integridad sexual es un derecho reconocido tanto por nuestro 

ordenamiento jurídico como por el ordenamiento jurídico internacional, en 

nuestra constitución se reconoce este derecho en varias de sus formas de 

concebirlo, tanto el derecho a una vida en donde no se pueda discriminar por su 

inclinación sexual, respetar la inviolabilidad del cuerpo de las personas, etc. 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual 

o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 2. Todas las personas son iguales y 

gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá 

ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 

La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará 

medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de 

los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio 

de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 
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condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la 

ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta 

de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 4. 

Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales. 5. En materia de derechos y garantías 

constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o 

judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más 

favorezcan su efectiva vigencia. 6. Todos los principios y los derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía. 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios 

para su pleno desenvolvimiento. 8. El contenido de los derechos se 

desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la 

jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará 

las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será 

inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus 

delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una 

potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los 

derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de 
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los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias 

y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de 

sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de 

repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. El 

Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho 

a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas 

del debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o 

revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como 

resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos 

de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se 

repetirá en contra de ellos. (Constitución de la República del Ecuador, 

2018, págs. 21,22,23) 

     El artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador determina cuales 

son los principios por los cuales se regirán el ejercicio de los derechos en el 

Ecuador, los principios son directrices obligatorias para la correcta aplicación de 

la norma, es decir, nos enseñan el camino mediante el cual se llevará el derecho 

de forma armónica y equilibrada para las personas. 

     En su segundo inciso nombra por primera ocasión un elemento coherente con 

el derecho a la integridad sexual “…nadie podrá ser discriminado por razones de 

identidad de género…” la identidad de género es un elemento adyacente a la 

integridad sexual, pues la integridad sexual no solamente es el hecho de 

mantener relaciones sexuales sino también las decisiones que toman las 
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personas en cuanto al género con el que se identifican, los métodos médicos 

que aceptan en su cuerpo, etc. 

     El derecho a la salud está íntimamente relacionado con el derecho a la 

integridad sexual y reproductiva, una correcta atención sanitaria incluye el 

acceso a la información y la suficiente guía para emprender el camino hacia el 

inicio de una vida sexual sana y responsable. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2018, pág. 29) 

     El Estado deberá garantizar siempre el efectivo goce de los derechos de Los 

ciudadanos, invirtiendo sus esfuerzos sobre todo en las personas que 

pertenecen a los grupos de atención prioritaria e interés superior. 

Derechos de libertad Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.  

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social 

y otros servicios sociales necesarios.  
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3. El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La integridad física, 

psíquica, moral y sexual. b) Una vida libre de violencia en el ámbito público 

y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra 

las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y contra toda persona en situación de 

desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la 

violencia, la esclavitud y la explotación sexual. c) La prohibición de la 

tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o 

degradantes. d) La prohibición del uso de material genético y la 

experimentación científica que atenten contra los derechos humanos 

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.. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2018, pág. 47) 

     Como lo dice la constitución al igual que en otras legislaciones la integridad 

sexual se encuentra singularizada en los derechos de libertad, pues la voluntad 

de las personas es lo que manda al momento de decidir sobre su cuerpo y su 

vida sexual y reproductiva, entonces hablamos que el bien jurídico protegido en 

nuestra legislación es la libertad para decidir sobre nuestro cuerpo y el uso que 

le damos. 
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4.3.2 ANÁLISIS DE LOS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL EN 

EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

     A continuación, realizaré un análisis a cada tipo jurídico de carácter sexual en 

nuestro COIP, se encuentran singularizados en la sección cuarta del Código 

Orgánico Integral Penal, sección denominada “delitos contra la integridad sexual 

y reproductiva”. 

Artículo 164.- Inseminación no consentida. - La persona que insemine 

artificialmente o transfiera óvulo fecundado a una mujer sin su 

consentimiento, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco 

a siete años.  

Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o no tenga 

capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa 

no pueda resistirlo, quien la ocasione será sancionada con pena privativa 

de libertad de siete a diez años. (Código Orgánico Integral Penal, 2019, 

pág. 47) 

     La precedente literatura tomada de nuestro cuerpo legal hace referencia al 

acto mediante el cual el sujeto activo procede a inseminar artificialmente a una 

mujer (sujeto pasivo) sin su consentimiento, esto afecta directamente a su 

derecho de libertad de decir sobre su vida reproductiva, pues se le está llevando 

a concebir un ser humano sin que ella lo haya aceptado o solicitado. 

     Cuando el sujeto pasivo sea menor de edad la pena para el sujeto activo es 

mayor, pues el legislador reconoce que la capacidad para decidir de los 

adolescentes o menores de edad no es la propicia para hacerlo en estos temas. 



38 

Artículo 165.- Privación forzada de capacidad de reproducción. - La 

persona que, sin justificación de tratamiento médico o clínico, sin 

consentimiento o viciando el consentimiento, libre e informado, prive 

definitivamente a otra de su capacidad de reproducción biológica, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. Cuando la 

víctima sea menor de dieciocho años de edad o no tenga capacidad para 

comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda 

resistirlo, la pena privativa de libertad será de diez a trece años. (Código 

Orgánico Integral Penal, 2019, pág. 47) 

     Nuevamente el legislador evidencia que el Estado debe proteger a los 

adolescentes (menores de edad), pues entre otros hace referencia especial a lo 

que pasaría si el sujeto pasivo de este delito perteneciere a ese grupo etario, 

privar a una persona sin justificación y sin consentimiento atenta a sus derechos 

de reproducirse libremente (de manera responsable), nuevamente atenta a su 

derecho de libertad de decidir sobre su cuerpo y su planificación familiar. 

Artículo 166.- Acoso sexual.- La persona que solicite algún acto de 

naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación 

de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, 

curadora o curador, ministros de culto, profesional de la educación o de la 

salud, personal responsable en la atención y cuidado del paciente o que 

mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique 

subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un 

tercero, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda 

tener en el ámbito de dicha relación, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años. Cuando la víctima sea menor de dieciocho 
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años de edad o persona con discapacidad o cuando la persona no pueda 

comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda 

resistirlo, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años. La persona que solicite favores de naturaleza sexual que atenten 

contra la integridad sexual de otra persona, y que no se encuentre previsto 

en el inciso primero de este artículo, será sancionada con pena privativa 

de libertad de seis meses a dos años (Código Orgánico Integral Penal, 

2019, pág. 47 y 48) 

     El acoso sexual es un delito en el que generalmente el sujeto activo 

aprovecha su situación de superioridad administrativa, parentesco familiar o 

posición familiar para inducir a la víctima a mantener con el acto de índole directa 

o indirectamente sexuales aduciendo que de no hacerlo las consecuencias para 

la víctima o sus allegados serán malas, repito, aprovechando su situación de 

subordinación frente al delincuente sexual. 

     El Código Orgánico Integral Penal dice “…Artículo 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 años…”) (Código Orgánico Integral Penal, 

2019, pág. 48) 

     El estupro tiene como verbo rector al engaño, pues el delincuente sexual 

seduce a su víctima mediante engaños, curiosamente, el sujeto pasivo según la 

letra del artículo citado solamente puede ser un adolescente, quizás, porque son 

personas fáciles de engañar. 
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     Nuestro cuerpo legal también tipifica y sanciona la distribución de material 

pornográfico a niñas, niños y adolescentes tipificando lo siguiente “…La persona 

que difunda, venda o entregue a niñas, niños o adolescentes, material 

pornográfico, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años…” (Código Orgánico Integral Penal, 2019, pág. 48). Este artículo una vez 

más determina que el sujeto pasivo solamente puede ser un menor de edad, el 

estado debe proteger a las personas que pertenecen a este grupo de atención 

prioritaria e interés superior, por eso existe la norma. 

     Los menores de edad son presas fáciles de los criminales sexuales, a pesar 

de que existen normas destinadas a proteger a los menores, los criminales 

sexuales de todas formas arremeten contra ellos. 

Artículo 169.- Corrupción de niñas, niños y adolescentes. - La persona 

que incite, conduzca o permita la entrada de niñas, niños o adolescentes 

a prostíbulos o lugares en los que se exhibe pornografía, será sancionada 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años. (Código Orgánico 

Integral Penal, 2019, pág. 48) 

     Los criminales sexuales atacan principalmente la psiquis de los menores para 

hacerles creer que todo lo que es considerado ilícito sexual es normal, que es 

simple moralidad de la gente la que no permite esos actos, por tanto, el legislador 

ha creído conveniente tipificar como un delito la incitación a que los menores 

observen pornografía como algo normal y no execrable. 

Artículo 170.- Abuso sexual. - La persona que, en contra de la voluntad de 

otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra 

persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o 
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acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años. Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o con 

discapacidad; cuando la persona no tenga capacidad para comprender el 

significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o si la 

víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una lesión física o daño 

psicológico permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Si la 

víctima es menor de seis años, se sancionará con pena privativa de 

libertad de siete a diez años. (Código Orgánico Integral Penal, 2019, pág. 

48) 

     El abuso sexual es el acto mediante el cual el sujeto activo obliga al sujeto 

pasivo a realizar actos sexuales sin penetración, pero que por su naturaleza son 

explícitamente sexuales, este delito además de ser sancionado por su núcleo en 

sí, es también sancionado con mayor severidad por las características que puede 

tener la víctima y las repercusiones posteriores. 

Artículo 171.- Violación. - Es violación el acceso carnal, con introducción 

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

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

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

sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años 

en cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando la víctima se halle 

privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por 

discapacidad no pudiera resistirse. 2. Cuando se use violencia, amenaza 

o intimidación. 3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. Se 

sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, cuando: 
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1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física 

o daño psicológico permanente. 2. La víctima, como consecuencia de la 

infracción, contrae una enfermedad grave o mortal. 3. La víctima es menor 

de diez años. 4. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, 

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

del entorno de la víctima, ministro de culto o profesional de la educación 

o de la salud o cualquier persona que tenga el deber de custodia sobre la 

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

el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 6. La víctima 

se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier motivo. En 

todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará con 

pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años (Código Orgánico 

Integral Penal, 2019, pág. 48 y 49) 

     La violación es el acto mediante el cual el sujeto activo accede carnalmente 

al cuerpo de la víctima sin el consentimiento de esta, ya sea con partes de su 

cuerpo u objetos que penetren a la víctima, al igual que en otros delitos existen 

circunstancias agravantes como la edad de la víctima, el estado mental de la 

víctima, la violencia empleada para concretar el hecho, etcétera. 

Artículo 172.- Utilización de personas para exhibición pública con fines de 

naturaleza sexual. - La persona que utilice a niñas, niños o adolescentes, 

a personas mayores de sesenta y cinco años o personas con 

discapacidad para obligarlas a exhibir su cuerpo total o parcialmente con 

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

de cinco a siete años (Código Orgánico Integral Penal, 2019, pág. 49) 
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     El legislador ha pensado en proteger a los menores especialmente de todas 

las clases de explotación sexual o abuso sexual, pues son entes que por su 

desarrollo psicológico y biológico no pueden comprender en su totalidad la 

gravedad de los delitos sexuales o de la exposición de su cuerpo, en este caso 

el legislador sanciona el acto mediante el cual los criminales sexuales 

aprovechan las condiciones mentales de las personas que singulariza en el 

artículo para a través de la exposición del cuerpo de la víctima satisfacer sus 

más bajos instintos. 

Artículo 173.- Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho 

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

electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una 

persona menor de dieciocho años, siempre que tal propuesta se 

acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con 

finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de libertad 

de uno a tres años. Cuando el acercamiento se obtenga mediante 

coacción o intimidación, será sancionada con pena privativa de libertad de 

tres a cinco años. La persona que suplantando la identidad de un tercero 

o mediante el uso de una identidad falsa por medios electrónicos o 

telemáticos, establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico con 

una persona menor de dieciocho años o con discapacidad, será 

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

Orgánico Integral Penal, 2019, pág. 49) 

     Este artículo propone como única persona capaz de ser el sujeto pasivo a los 

menores de edad, son presas fáciles de los depredadores sexuales, nuevamente 

repito todo esto por sus condiciones biológicas y psicológicas, la persona que 
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aprovechándose de la inocencia de estas personas las contacte mediante los 

distintos medios que existen hoy por hoy con una finalidad sexual estaría 

atentando contra la seguridad jurídica de estas personas y deberá ser 

sancionada. 

Artículo 174.- Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho 

años por medios electrónicos. - La persona, que utilice o facilite el correo 

electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs, foto 

blogs, juegos en red o cualquier otro medio electrónico o telemático para 

ofrecer servicios sexuales con menores de dieciocho años de edad, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. (Código 

Orgánico Integral Penal, 2019, pág. 49) 

     Como puedo observar la mayor parte de la tipificación de los delitos contra la 

integridad sexual está dirigida a proteger a los menores de edad de los peligros 

que existen en la sociedad, en este caso los protege de los comerciantes 

sexuales de menores, un delito que sería fácil de perpetrar si no estuviera 

tipificado, pues, la fuerza física y mental de los mayores de edad es muy superior 

a la de los menores de edad. 

4.3.3 LA SENTENCIA: ANÁLISIS CRÍTICO 

La Corte Constitucional del Ecuador mediante la Sala de Selección de la 

Corte Constitucional, para el período de transición, integrada por los 

jueces Alfonso Luz Yúnes, Manuel Viteri Olvera y Patricio Pazmiño Freire 

con fecha 22 de junio de 2011, mediante auto y de conformidad con los 

parámetros de selección previstos en el artículo 25 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, procedió a 
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seleccionar el Caso N. 0775-11-JP (constante en sentencia expedida por 

el Tribunal Sexto de Garantías Penales de Pichincha) y fijó los parámetros 

de relevancia constitucional que justificaron la selección de la presente 

causa. (SENTENCIA N.° 003-18-PJO-CC, 2018, pág. 1)  

     La cita precedente nos permite conocer como la Corte Constitucional llegó a 

conocer el caso que concluyó con la emisión de la sentencia que hoy analizo e 

investigo sus efectos jurídicos en la sociedad y en nuestra legislación. Mediante 

acción de protección presentada por el señor Marcel René Ramírez Rhor en su 

calidad de presidente de la Fundación Ciudadana Papá por siempre en contra 

de una campaña para prevenir el embarazo adolescente elaborada por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador (enfocada principalmente al grupo etario 

entre los 12 y los 14 años de edad), el Tribunal Sexto de Garantías Penales de 

Pichincha resolvió rechazar la acción de protección presentada, aduciendo entre 

otras razones que la campaña del Ministerio de Salud no puede ser considerada 

atentatoria contra los derechos de los individuos, no lesiona derechos o los 

restringe.     

De conformidad con el artículo 436 numeral 6 de la Constitución de la 

República; en concordancia con el artículo 199 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte 

Constitucional a través de la Sala de Revisión, emite sentencias que 

contengan jurisprudencia vinculante o precedente con carácter erga 

omnes, en los casos que llegan a su conocimiento a través del proceso 

de selección (SENTENCIA N.° 003-18-PJO-CC, 2018, pág. 3 y 4) 

     En atención al artículo 82 y 86 de la Constitución de la República del Ecuador 

y como deber del estado de precautelar la seguridad jurídica, toda sentencia 
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ejecutoriada será remitida a la Corte Constitucional para el desarrollo de su 

jurisprudencia “… interpretación que de la ley hacen los tribunales para aplicarla 

a los casos sometidos a su jurisdicción. Así, pues, la jurisprudencia está formada 

por el conjunto de sentencias dictadas por los miembros del Poder Judicial sobre 

una materia determinada…” (Ossorio, 1994, pág. 546). Es importante resaltar 

que la Corte Constitucional no encontró jurisprudencia previa referente al 

presente caso, por tanto, en cumplimiento del mandato constitucional, la Corte 

Constitucional procede a desarrollar la jurisprudencia vinculante inherente a la 

materia que nos ocupa y lo hace en base a la proposición de dos problemáticas 

jurídicas. 

1.- ¿Cuáles son los alcances y límites de la posibilidad de intervención de 

los padres, madres o la persona a cuyo cuidado se encuentran los y las 

adolescentes, en relación a sus derechos sexuales y reproductivos? 

2.- ¿En qué momento cesa la autoridad tuitiva de los padres y puede 

intervenir un “salvador externo” como el Estado? (SENTENCIA N.° 003-

18-PJO-CC, 2018, pág. 4 y 5). 

DEFINICIONES. – 

     Los efectos jurídicos de la sentencia emitida por la Corte Constitucional si 

bien atañan el ordenamiento jurídico en general de todos los habitantes de la 

República del Ecuador, son especialmente interactivos con un grupo en 

específico de integrantes de la sociedad, los adolescentes, considerados como 

un grupo de atención prioritaria, la diferenciación que hace el Estado Ecuatoriano 

al considerar grupos de atención prioritaria se debe entender en el sentido lato 

de que esta concepción permite al Estado el diseño oportuno, efectivo y eficaz 



47 

de políticas públicas y la progresividad de derechos apuntando a los integrantes 

de estos grupos en base a la realidad social y el constante cambio de los 

fenómenos y necesidades sociales. 

     El Ecuador tiene claramente definido quienes son adolescentes “…Art 4. – 

Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años edad, Adolescente es 

la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad…” (Código de 

la Niñez y Adolescencia, Registro Oficial N.737, 2003). Así sabemos 

exactamente a quienes se refiere la sentencia N.003-18-PJO-CC en su parte 

principal. 

     La Corte Constitucional al plantearse los problemas jurídicos antes señalados 

y al momento de resolverlos cumple con el mandato constitucional del artículo 

11 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

… 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio (Constitución de la República del Ecuador, 

2018, pág. 21) 

     Por tanto, tenemos que tener muy claro que la jurisprudencia que estoy 

analizando no es simplemente letra muerta, el estado deberá ejercer las 

acciones necesarias para que se efectivice coherentemente las disposiciones 

que en ella constan. 
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     En su afán de “modernizar” sus decisiones sin tomar en cuenta el gravísimo 

daño que se puede causar en la sociedad al crear anomias jurídicas que pueden 

bien llegar a eliminar un tipo penal por completo o herirlo letalmente, hasta el 

punto de sembrar la impunidad en delitos contra la integridad sexual al labrar el 

camino de la justificación de acciones malintencionadas en contra de nuestros 

adolescentes, que si bien pueden valerse por sí solos, es Estado aún está 

obligado a protegerlo y ser tutor de sus derechos sexuales y reproductivos hasta 

al menos la mayoría de edad, la sentencia dice que los adolescentes están en 

plena capacidad de decidir por sí mismos en lo concerniente a su vida sexual 

“…En efecto, no es aceptable cualquier intervención en los derechos de los 

adolescentes por parte de sus padres, madres o las personas a cuyo cuidado se 

encuentren…” (SENTENCIA N.° 003-18-PJO-CC, 2018, pág. 14) 

     Los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes entonces 

son facultades sobre las cuales solo ellos pueden decidir, nadie puede interponer 

su opinión en su vida sexual personal, si ellos deciden empezar una vida sexual 

a temprana edad (recordemos que están inmiscuidos aquellas personas que no 

han cumplido dieciocho años y que ya han cumplido doce años de edad) es 

decisión exclusiva de ellos, no hay engaños, no hay manipulación, son ellos 

quienes deciden y porque lo hacen. 

     El estupro es un tipo penal que  dice que en sí el engaño provoca que una 

persona mayor de dieciocho años tenga relaciones sexuales con un adolescente, 

pero al decir que los adolescentes son los únicos que deciden sobre su vida 

sexual en base a la información proporcionada por los padres y el Estado, y hasta 

por la información que nos da la sociedad, dejamos abierta la puerta a la 

impunidad, si solo ellos pueden decidir sobre su vida sexual y el único “ente 
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externo” que interviene para la toma de esa decisión es la información que los 

adolescentes reciben, no existiría el engaño como tal en  ningún caso, pues solo 

ellos son dueños de su verdad y la forman en base a lo que conocen y 

desconocen sobre las relaciones sexuales, no podemos obligarlos a cambiar su 

concepto de buenas decisiones, pues ellos y nadie más pueden tomarlas. 

     La Corte resolvió los problemas jurídicos planteados diciendo que los 

adolescentes son los únicos que decidirán sobre sus derechos sexuales y 

reproductivos, tomando decisiones en base a la información brindada por el 

Estado y la familia, tomando decisiones responsables y meditadas, los 

adolescentes no necesitarán nada más que no sea su razón, su fundamento y 

su exclusiva voluntad, además la Corte dice que los efectos de esta sentencia 

deben ser aplicados en todos los casos donde se encuentren en conflicto los 

derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. 

     Para entender por qué se dice que lo que busca la sentencia en base al 

mandato constitucional de crear normas o jurisprudencia que aporten al 

desarrollo progresivo de los derechos en base a las nuevas necesidades 

sociales, con la transformación del pensamiento, con la eliminación de 

paradigmas religiosos y morales cito el siguiente contenido de un papel científico 

llamado Entre la represión y los derechos sexuales y reproductivos: socialización 

de género y enfoques de educación sexual de adolescentes que se 

embarazaron. La ventana. Revista de estudios de género 

 La educación sexual ha asumido distintos enfoques en diferentes épocas 

históricas. El enfoque moral–religioso tiene como objetivo preservar 

valores tradicionales y religiosos y lograr que los sujetos se ajusten a ellos 
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mediante normas que definen lo permitido y prohibido que, generalmente, 

son restrictivas de la sexualidad. 

El enfoque biológico–preventivo o médico–preventivo tiene como objetivo 

que los sujetos conozcan fundamentalmente los aspectos biológicos 

relacionados con la sexualidad y tomen las medidas necesarias para 

evitar las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos 

inesperados. Así, el énfasis está puesto en la enseñanza del aparato 

reproductor femenino y masculino, las formas de contagio y prevención 

de las enfermedades transmisibles, los métodos anticonceptivos, 

etcétera. (Entre la represión y los derechos sexuales y reproductivos: 

socialización de género y enfoques de educación sexual de adolescentes 

que se embarazaron.) 

     Ahora si bien es coherente pensar que efectivamente se está buscando la 

progresividad de los derechos creo así mismo que la libertad que se está dando 

a los adolescentes puede ser concebida como libertinaje y por los ultrajadores 

como la oportunidad perfecta de dejar en la impunidad sus fechorías. 

     Los adolescentes biológicamente y esto incluye sus facultades físicas y 

psicológicas no están listos para tomar decisiones tan importantes como la vida 

sexual y reproductiva, el Estado debe decidir por ellos mediante la familia o por 

quienes estén como responsables de su cuidado para así evitar embarazo 

adolescente, disgregación familiar, abusos entre menores o contra menores y un 

sin número de fenómenos que se pueden provocar por su incapacidad de tomar 

buenas decisiones. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

LEGISLACIÓN ARGENTINA (Ley N° 25.087 B.O. 14/5/1999) 

     La República Argentina también tiene en su legislación la tipificación de los 

delitos contra la integridad sexual, y en la página web gubernamental “Derecho 

Fácil” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de esa nación señalas que: 

“…Los delitos contra la integridad sexual son aquellos que atacan la libertad y la 

voluntad sexual de una persona. 

Se trata de agresiones sexuales que atentan contra la integridad, la privacidad y 

la identidad de las personas…” (Argentina, 2019), el bien jurídico protegido en 

esta nación será entonces la libertad de decidir sobre su voluntad sexual, la 

integridad de las personas, la privacidad y la identidad, prácticamente estamos 

hablando que la integridad sexual y reproductiva en la república argentina está 

al igual que en nuestra legislación íntimamente relacionada con los derechos de 

libertad. 

     El Código Penal argentino en su libro segundo “De los Delitos”, en el título III 

“Delitos Contra la Integridad Sexual” tipifica las acciones que serán consideradas 

delitos contra la integridad sexual, estos son: 

 Abusos sexuales 

 Abusos sexuales agravados 

 Promoción y facilitación de la prostitución 

 Corrupción de menores 
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 Proxenetismo agravado y rufianería 

 Difusión de imágenes y espectáculos pornográficos de menores 

 Exhibiciones obscenas 

 Sustracción o retención de una persona con la intención de menoscabar 

su integridad sexual 

 Ciberaocoso sexual infantil o grooming 

     Durante el estudio que realicé a esta legislación pude evidenciar importantes 

definiciones que realizaron los legisladores argentinos de aquellos delitos en 

donde el sujeto pasivo es un adolescente o un menor de 18 años como dice la 

legislación argentina. 

La nueva legislación incluye varios delitos sexuales de origen casuístico, 

con un ordenamiento nuevo, protegiendo la totalidad o integridad de la 

persona y sus derechos sexuales, su derecho individual a disponer de su 

persona y de su sexualidad. En consecuencia, la nueva ley le brinda tutela 

a la “integridad sexual” y se caracteriza por el derecho de las personas a 

tener capacidad para expresarse válidamente, a tener un libre y 

consciente trato sexual o a no tenerlo contra su voluntad, y a la 

intangibilidad sexual de quienes, por ser menores de ciertas edades o 

incapaces, no pueden manifestar válidamente su consentimiento. ( Ley N° 

25.087 B.O. 14/5/1999, 1999, pág. 1) 

     La legislación argentina ha decidido actualizar la tipificación de los delitos 

contra la integridad sexual, calificando esta actualización como de origen 
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casuístico, esto quiere decir tras un análisis de los casos previamente ocurridos 

y un razonamiento en base a las reglas o normas ya existentes. 

A. Artículo 119 (ley 25087 art. 2º) 1. Será reprimido con reclusión o prisión 

de seis meses a cuatro años, el que abusare sexualmente de persona de 

uno u otro sexo cuando esta fuera - menor de 13 años 3 - cuando mediare 

violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de 

dependencia, de autoridad, o de poder o, - aprovechándose de que la 

víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. 

2. La pena será de cuatro a diez años de reclusión o prisión cuando el 

abuso por su duración o circunstancias de su realización, hubiere 

configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. 

3. La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando, 

mediando las circunstancias del párrafo 1º, hubiere acceso carnal por 

cualquier vía. 4. En los supuestos de los dos párrafos, la pena será de 

ocho a veinte años de reclusión o prisión si: a) resultare un grave daño en 

la salud física o mental de la víctima; b) el hecho fuera cometido por 

ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, 

ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de 

la guarda; c) el autor tuviere conocimiento de ser portador de una 

enfermedad de transmisión sexual grave, y hubiere existido peligro de 

contagio; d) el hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas 

e) el hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas 

policiales o de seguridad, en ocasión de sus funciones f) el hecho fuere 

cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechando la situación 

de convivencia preexistente con el mismo. 5. En el supuesto del párrafo 
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1º, la pena será de tres a diez años de reclusión o prisión si concurren las 

circunstancias de los incisos a, b, d, e, ó f. B . Artículo 120 (ley 25087, art. 

3º) 1. Será reprimido con prisión o reclusión de tres a seis años el que 

realizare algunas de las acciones previstas en el párrafo 2º o 3º del art. 

119 con una persona menor de dieciséis años, aprovechándose de 

inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, su relación 

de preeminencia respecto de la víctima, u otra circunstancia equivalente, 

siempre que no resultare un delito más severamente penado. 2. La pena 

será de prisión o reclusión de seis a diez años si mediare alguna de las 

circunstancias previstas en los incisos a, b, c, e, ó f del párrafo 4º del 

art.119 ( Ley N° 25.087 B.O. 14/5/1999, 1999, pág. 2 y 3) 

     Es importante citar estos dos artículos de la ley, pues más allá de la 

tipificación de las acciones delictivas, es de bastante interés cuando el legislador 

dice que las personas menores de dieciséis años no tienen madurez sexual, esto 

quiere decir que no tienen el suficiente desarrollo emocional para comprender la 

relevancia del ejercicio de sus derechos sexuales o la gravedad de hechos 

delictivos en materia de sexualidad. 

     La legislación argentina considera a los menores de dieciséis años como 

entes inmaduros sexualmente, incapaces de ofrecer consentimiento en 

situaciones inherentes a su sexualidad, y ofrece absoluta intolerancia a actos 

sexuales con personas de este grupo etario, pues no pueden decidir sobre su 

vida sexual, cualquier acto en que una persona se aproveche de la inmadurez 

sexual de otra será considerada una situación atentatoria contra los derechos 

sexuales de esa persona. 
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Artículo 125 (ley 25087, art. 5) 1. El que promoviere o facilitare la 

corrupción de menores de dieciocho años, aunque mediare el 

consentimiento de la víctima, será reprimido con reclusión o prisión de tres 

a diez años. 2. La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión 

cuando la víctima fuera menor de trece años. 3. Cualquiera que fuese la 

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

años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o 

cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor 

fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor, o persona conviviente o 

encargada de su educación o guarda. ( Ley N° 25.087 B.O. 14/5/1999, 

1999, pág. 8) 

     El consentimiento de una víctima menor de 18 años no tiene validez, la 

legislación no reconoce la voluntad de los menores en cuanto se refiere a delitos 

sexuales en la república argentina. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

     Los materiales utilizados durante esta investigación fueron libros referentes 

al tema de la investigación, medios electrónicos como computadoras y 

memorias externas, medios digitales como páginas web y revistas digitales; 

encuestas y entrevistas;  

5.2 MÉTODOS      

     El método que principalmente se empleó durante el camino investigativo-

jurídico es el método científico-hipotético-deductivo pues es preciso que la 

presente investigación parte del planteamiento de una problemática y una 

hipótesis, que durante el transcurrir del proceso de investigación y de la 

consecuente recopilación de información nos llevó a conclusiones 

     Toda la información pertinente recopilada debió ser además contrastada, 

analizada e interpretada, por tanto, otros métodos complementarios fueron el 

inductivo, deductivo, analítico-sintético, comparativo, exegético y dialéctico, 

mismos que sirvieron para mediante la correcta aplicación de los mismos 

concretar una verdad en específico y encontrar soluciones al problema jurídico 

en cuestión. 

MÉTODO CIENTÍFICO 

El método científico es necesario pues la investigación parte de una 

problemática jurídica, y mediante la recopilación de información nos permite 
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producir resultados válidos y apegados a la ciencia, comprobables y 

ejecutables. 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

Con la correcta aplicación de estos métodos que nos permiten conocer la 

realidad de nuestra sociedad y el entorno donde nos desenvolvemos, partimos 

de lo general a lo específico y viceversa, de esa manera conocemos las 

razones del pensamiento de la sociedad y sus consecuencias 

     La presente investigación es en general un problema jurídico-social, por 

tanto la aplicación de encuestas a profesionales con conocimiento específico 

en la materia y a autoridades operadoras de justicia, permitieron que el sentido 

social de la investigación además descubra los efectos no solo jurídicos de la 

sentencia que se investiga, sino los efectos sociales en la comunidad jurídica 

en general. 

5.3 TÉCNICAS. 

    Procedimientos de:  

 Recopilación de información 

 Análisis 

 Contraste de información 

 Síntesis de información 

 Aplicación de encuestas 
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     6 RESULTADOS 

A continuación, presentaré importantes resultados de dos instrumentos muy 

útiles para la presente investigación 

6.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Dentro de la presente investigación se han aplicado 30 encuestas a diferentes 

profesionales del derecho con el objetivo de conocer su valiosa opinión sobre 

los problemas jurídicos planteados para esta investigación. 

Primera Pregunta 

¿Cree usted que los adolescentes tienen la suficiente capacidad psicológica y 

física para decidir ellos solos sobre su vida sexual? 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SÍ 2 7% 

NO 28 93% 

TOTAL 30 100 

Fuente. Profesionales de Derecho del cantón Loja. 

Autor. Jorge Anibal Jaramillo Izquierdo 

 

7%

93%

RESULTADOS

SI

NO
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Interpretación: Los encuestados han manifestado mayoritariamente que no 

piensan que los adolescentes tengan la capacidad por cuestiones de su edad 

para decidir sobre su vida sexual, de los 30 encuestados solamente 2 piensan 

que sí y 28 personas manifiestan que no. 

Análisis: Al igual que la mayor parte de los encuestados pienso que los 

adolescentes no están lo suficientemente capacitados ni tienen desarrolladas 

sus capacidades psicológicas como para tomar decisiones acertadas sobre su 

vida sexual. 

Segunda Pregunta 

¿Considera usted que el estado hace bien al advertir a los padres de 

adolescentes para que no intervengan en la toma de decisiones sobre 

sexualidad y vida reproductiva de sus hijos pertenecientes a este grupo etario? 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SÍ 17 57 

NO 13 43 

TOTAL 30 100 

Fuente. Profesionales de Derecho del cantón Loja 
Autor. Jorge Anibal Jaramillo Izquierdo 

 

 

 

 

 

 

57%

43%

RESULTADOS

SÍ

NO
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Interpretación: A esta pregunta un 57% de los encuestados (17) han contestado 

que el estado sí puede ordenar a los padres no intervenir en la toma de 

decisiones de sus hijos adolescentes en lo referente a sus derechos sexuales y 

reproductivos, el 43% restante ha dicho que no (13) 

Análisis: Yo creo que el estado sí puede ordenar aquello a los padres, pero el 

estado también comete errores, y, creo que la decisión de ordenar a los padres 

a que no intervengan en la toma de decisiones de sus hijos adolescentes es 

errada, pues, los adolescentes necesitan la protección que ellos mismos no 

pueden darse.  

Tercera Pregunta 

¿Cree usted que si el estado otorga la facultad exclusiva a los adolescentes para 

decidir sobre su vida sexual y reproductiva se podrían eliminar tipos penales 

como el estupro o la violación cuando la víctima es adolescente? 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SÍ 21 70 

NO 9 30 

TOTAL 30 100 

Fuente. Profesionales de Derecho del cantón Loja 

Autor. Jorge Anibal Jaramillo Izquierdo 



61 

 

Interpretación: el 70% de los encuestados (21) han dicho que, si se podrían 

eliminar esos tipos penales al conceder a los adolescentes la facultad de 

decidir sobre su vida sexual, 9 personas que corresponden al 30% han dicho 

que no. 

Análisis: En mi opinión si se podrían eliminar ciertos tipos penales destinados 

a sancionar ilícitos sexuales cuando se les concede a los adolescentes la 

facultad de decidir solo ellos sobre sus derechos sexuales y reproductivos, en 

el estupro por ejemplo el engaño no sería posible. 

Cuarta Pregunta 

Al ser los adolescentes miembros de un grupo de atención prioritaria e interés 

superior ¿estaría una sentencia siendo inconstitucional si dice que los 

adolescentes son los únicos responsables sobre sus decisiones en cuanto a su 

vida sexual y reproductiva en base a la información que han recibido por sus 

padres y la sociedad en general? 

 

SÍ
70%

NO
30%

RESULTADOS

SÍ

NO
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INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SÍ 26 87 

NO 4 13 

TOTAL 30 100 

Fuente. Profesionales de Derecho del cantón Loja 

Autor. Jorge Anibal Jaramillo Izquierdo 

 

Interpretación: 26 encuestados han contestado que sí, y 4 personas han dicho 

que no, el 87% dice que si sería inconstitucional la sentencia y el 13% que no. 

Análisis: Yo creo que el estado está dejando desprotegidos a los adolescentes 

al emitir esta sentencia la Corte Constitucional, al ser los adolescentes 

miembros de la sociedad que necesitan especial atención, el estado debe 

protegerlos de los depredadores sexuales hasta que al menos por edad 

puedan dejar de ser responsabilidad prioritaria del estado. 

Quinta Pregunta 

¿Se podría dejar en la impunidad delitos sexuales en contra de adolescentes si 

una sentencia con efecto “ERGA OMNES” dice que solo ellos son responsables 

sobre las decisiones de su vida sexual y reproductiva? 

87%

13%

RESULTADOS

SÍ

NO
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INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SÍ 28 93 

NO 2 7 

TOTAL 30 100 

Fuente. Profesionales de Derecho del cantón Loja 

Autor. Jorge Anibal Jaramillo Izquierdo 

 

 

Interpretación: Un 93% (28) han dicho que si se dejarían esa clase de delitos 

en la impunidad y un 7% han dicho que no (2). 

Análisis: Yo estoy de acuerdo con la mayor parte de los encuestados y el 

resultado de esta sentencia podría provocar que los delincuentes o criminales 

sexuales se aprovechen de los efectos jurídicos de la sentencia para 

encaminar sus actos a la impunidad. 

 

 

93%

7%

RESULTADOS

SÍ

NO
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6.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

He aplicado cinco entrevistas a reconocidos profesionales del derecho, ellos 

han depositado sus criterios frente a las interrogantes planteadas por mi 

persona de la siguiente forma: 

PREGUNTA 1 

1) ¿Cree usted que la Asamblea Nacional debe crear un nuevo tipo penal en 

el COIP para sancionar exclusivamente los delitos sexuales entre 

adolescentes? 

Entrevistado Nro. 1: Creo que el COIP no tiene un tipo penal que pueda 

permitir a la sociedad denunciar los ilícitos sexuales entre adolescentes de 

forma clara y efectiva, por tanto, considero que sí es necesario crear un nuevo 

tipo penal que esté dirigido a sancionar los mismos. 

Entrevistado Nro. 2: Definitivamente es necesario, pues el estado debe 

proteger a las personas que están dentro de los grupos de atención prioritaria 

o de interés superior, y en ese campo penal es donde más desprotegidos se 

encuentran. 

Entrevistado Nro. 3: Creo que los que ya existen deberían reformarse o 

aclararse pues si bien son muy protectores con los adolescentes, no son 

claros en la forma en que deberían emplearse en estos casos en específico 

Entrevistado Nro. 4: Lo considero necesario pues hoy en día no existe un tipo 

penal exclusivo para esta clase de delitos 
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Entrevistado Nro. 5: Es necesario llenar algunos vacíos jurídicos que existen 

en el COIP, uno de ellos sin lugar a dudas es el que usted me pregunta, no 

hay una norma que regule eso. 

Comentario Personal: pienso que, si se debería crear un nuevo tipo penal 

destinado a sancionar actos de índole sexual que se cometan con 

adolescentes o contra adolescentes, pues se debería buscar la forma de que 

a pesar de la existencia de esta sentencia se proteja a los adolescentes de 

los depredadores sexuales. 

PREGUNTA 2 

2) ¿Cree usted que si una víctima de un abuso sexual asegura que fue con 

su consentimiento y es adolescente, es válida su versión de los hechos? 

Entrevistado Nro. 1: Es válido siempre y cuando en el reconocimiento médico-

legal no existan huellas de violencia. 

Entrevistado Nro. 2: De acuerdo al fallo de la Corte Constitucional sí sería 

válido. 

Entrevistado Nro. 3: Sí es válido pues está aceptando la voluntad de realizar 

el acto. 

Entrevistado Nro. 4: Sí reconoce el consentimiento deberían contrastar con 

los exámenes médicos 

Entrevistado Nro. 5: Sí sería válido pues es parte del proceso. 

Comentario Personal: Coincido con que el testimonio no debería ser válido, 

solamente debería hablar el examen médico que se realice a la víctima. 
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PREGUNTA 3 

3) ¿Está usted de acuerdo con que los adolescentes puedan decidir sobre 

su vida sexual sin intervención de los padres o el estado que no vaya más 

allá de proveer de la información previa necesaria para hacerlo? 

Entrevistado Nro. 1: Los adolescentes son muy ingenuos aún, no estoy de 

acuerdo, pues no faltarán nunca los depredadores sexuales que quieran mal 

informarlos para satisfacer sus más bajos instintos. 

Entrevistado Nro. 2: El estado no debería considerar que los adolescentes 

pueden decidir sobre su vida sexual en base a la información recibida 

Entrevistado Nro. 3: Debería considerarse su opinión, pero no debería ser 

determinante, por cuestiones de su naturaleza aún no pueden decidir sobre 

si vida sexual y reproductiva, eso es deber de la familia y el estado. 

Entrevistado Nro. 4: No, los adolescentes no tienen la capacidad de decidir 

en esos temas aún 

Entrevistado Nro. 5: el fallo de la Corte Constitucional así lo dice, debería 

vigilarse que no sean víctima de mala información y por ende de delitos en 

su contra. 

Comentario Personal: Yo no estoy de acuerdo, los adolescentes no tienen 

la capacidad de decir bien desarrollada y son víctimas fáciles de la mala 

información y de las malas intenciones. 
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6.3 ESTUDIO DE CASO 

EXPEDIENTE FISCAL No. 110301818040004 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. - FISCALIA PROVINCIAL DE LOJA. - 

CATAMAYO. - 22 de octubre de 2018.- 11:54:38.- Dentro del Expediente 

Fiscal Nro. 110301818040004, iniciado contra ARANDA TORRES ROMEL 

LEANDRO por el presunto delito de VIOLACIÓN, de conformidad con lo previsto 

en el numeral 3 del Art. 586; y, Art. 587 del Código Orgánico Integral Penal, 

solicito el ARCHIVO de la presente causa, bajo los siguientes términos: 

ANTECEDENTES DE HECHO: 

Sobre la base de la denuncia formal oral presentada por el señor LUIS 

ALFREDO ENCALADA CABRERA, llega a conocimiento de la Fiscalía 

Provincial de Loja, con sede en Catamayo, que: “El día 05 de Septiembre de 

2016, aproximadamente entre las 10h00 a 11h00, día en que se estaba 

realizando la inauguración de inicio de clases en el Colegio Nuestra Señora del 

Rosario, los jóvenes procedían a retirarse a sus casas, Según versión de mi hija 

Melany Lisseth Duque Encalada en ese momento se le acercan el Sr. Romel 

Leandro Aranda Torres, a invitarla a ver una película en la casa de tío Levin 

Estalin Torres Ojeda, acto al que mi hija accede y se dirige a ese lugar, a los 

quince minutos aproximadamente este joven sin mediar razón pretexta que va 

a salir de compras y sale de la casa para que en acto seguido entre el tío señor 

Estalin Torres Ojeda, al domicilio y proceda a golpear y a empujar a mi hija hasta 

su recamara en donde con golpes e insultos violento a mi hija sexualmente, para 

luego entrar el sobrino y con palabras ofensivas de “hija de puta si hablas te 

mato, regalada te regalas a cualquiera” procedió también a violarla.”. Por dicha 
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denuncia se apertura una investigación previa, y al descubrir que uno de los 

denunciados era menor de edad se procedió a sacar copias certificadas de las 

principales piezas procesales a fin de apertura la presente investigación por el 

delito de Violación en contra del adolescente ROMEL LEANDRO ARANDA 

TORRES presunto adolescente infractor. 

  

CONCLUSIONES Y REQUERIMIENTO DE ARCHIVO DEBIDAMENTE 

FUNDAMENTADO: 

En virtud de los hechos expuestos, con fecha 05 de abril de 2018, se dio inicio 

a la fase pre procesal de investigación previa, disponiendo algunas diligencias 

investigativas inherentes a esta clase de delitos, como: Informe de 

reconocimiento del lugar de los hechos a fojas 07 a 12; a fojas 1 y 4 constan la 

copia de cedula de ciudadanía y Certificado de nacimiento del adolescente 

investigado; a fojas 14 a 20 consta Informe médico legal ginecológico; a fojas 

23 consta CD de Testimonio Anticipado de la presunta víctima; a fojas 51 a 54 

Informe de Pericia Social realizada a la presunta víctima; a fojas 56 a 60 Informe 

de valoración psicológica realizada a la presunta víctima; a fojas 86 a 99 consta 

el Informe técnico pericial de audio video y afines; versiones a fojas 02, 02 vta. 

3, 3vta, 31, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, y 101. De las versiones y demás 

diligencias realizadas se llega a la conclusión de que las relaciones sexuales 

mantenidas entre los adolescentes ROMEL LEANDRO ARANDA TORRES y 

MELANY LISSETH DUQUE ENCALADA, se han realizado  de manera 

consentida por parte de la adolescente que a la fecha de los hechos(05 de 

septiembre de 2016) tenía la edad de 14 años cinco meses, y el adolescente 



69 

investigado la edad de 13 años siete meses, por lo cual se trataría de una 

relación sexual consentida entre dos adolescentes. Según Sentencia Nro. 003-

18-PJO-CC CASO NRO. 0775-11-JP CORTE CONSTICUCIONAL DEL 

ECUADOR de fecha Quito D.M., 27 DE JUNIO DE 2018 en la parte pertinente 

de dicha sentencia: 

  

Antecedentes del caso 

7. El 15 de marzo de 2011, el señor Marcel René Ramírez Rhor en su calidad 

de presidente de la Fundación Ciudadana Papá por Siempre presenta acción 

de protección en contra de la campaña para prevenir el embarazo adolescente 

elaborada por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador representado por el 

doctor David Chiriboga Alnutt. 

8. Según consta en la demanda, la acción de protección presentada por el señor 

Marcel René Ramírez Rhor tiene como punto de partida una campaña de 

prevención del embarazo adolescente llevada a cabo por el Ministerio de Salud 

Pública que incluía la entrega de preservativos a las adolescentes en general y 

de manera especial a los comprendidos en el grupo etario de las 12 a 14 años. 

9. El demandante fundamente su acción de protección en la vulneración de los 

artículos 83 numeral 16, 69 numeral 1 y 85 numeral 2 de la Constitución de la 

República, por considerar que el Ministerio de Salud ha omitido tener en cuenta 

el punto de vista de los padres antes de iniciar tal campaña; y, por lo tanto, está 

menoscabando du deber constitucional de educar a sus hijos e hijas 
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10. El conocimiento de la acción de protección correspondió al Tribunal Sexto 

de Garantías Penales de Pichincha, que, en sentencia del 6 de abril del 2011, 

resuelve rechazar la acción de protección propuesta, por considerar, entre otras 

razones, las siguientes. 

a) Que el Plan Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes no puede 

ser considerado ilegal o atentatorio de derechos constitucionales ya que, con él, 

se pretende cumplir en forma efectiva con el Art. 32 de la Constitución, que 

consagra el derecho a la salud. 

c) Que lo que se pretende con esta acción, que impedir que la información 

debidamente obtenida respecto a los fundamentos para implementar el Plena 

sea difundida a los menores de edad bajo la pretensión de que son únicamente 

los padres quienes deben educar sexualmente a los hijos cuando en realidad 

esto es un deber y obligación del Estado. 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL 

Competencia 

11. De conformidad con el artículo 436 numeral 6 de la Constitución de la 

república; en concordancia con el Art. 199 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte Constitucional a través de la 

Sala de Revisión, emite sentencias que contenga jurisprudencia vinculante o 

precedente con carácter erga omnes, en los casos que llegan a su conocimiento 

a través de proceso de selección. 

Los derechos sexuales y reproductivos del adolescente. 
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51. El principio de autonomía del cuerpo es condición básica para el ejercicio 

de los derechos de libertad e igualdad, ya que al reconocer a todas las personas 

la potestad de decidir sobre su cuerpo, se está reafirmando su condición de 

seres libres, autónomos y diversos que tienen derecho a vivir su sexualidad en 

igualdad de condiciones. 

53. Así la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en el marco del 

reconocimiento a la salud integral en el Art. 24 literal f) señala la necesidad 

de “…desarrollar la atención sanitaria preventiva la orientación a los padres y la 

educación y servicios en materia de planificación de la familia”. 

60. Así el Art. 66 numeral 9 de la Norma Fundamental consagra los derechos 

sexuales de la siguiente forma: 

66. Se reconoce y garantiza a las personas: 

9. El derecho a tomar decisiones libres. Informales, 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 

61. De manera concordante, el numeral 10 de la norma ibídem afirma: 

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. 

75. Sólo el cumplimiento de todos estos supuestos en las decisiones que las 

personas adopten respecto a su sexualidad, su vida y orientación sexual podrán 

garantizar el efectivo goce de los derechos sexuales, los mismos que, entre 

otros aspectos, implican: la posibilidad de decidir sobre el cuerpo(autonomía del 
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cuerpo); vivir de manera sana y placentera la sexualidad(dar, sentir y recibir 

placer); decidir libremente la opción sexual sin miedos, estigmas ni 

discriminación; ejercer la sexualidad de manera independiente a la capacidad 

reproductiva; el acceso a una educación afectiva sexual integral; el acceso a 

información respecto  de métodos seguros, eficaces y asequibles que eviten el 

contagio de enfermedades de transmisión sexual; la igualdad en la asunción de 

las consecuencias de la conducta sexual, la capacidad para asumirlas. 

90. Esta Corte reafirma que el derecho que tienen los y las adolescentes de 

decidir autónomamente sobre su salud sexual, de expresar su opinión y su 

consentimiento de manera directa, sin la injerencia ilegítima del Estado, la 

sociedad o la familia. Reconociendo además que esa liberta en el ejercicio de 

sus derechos sexuales está íntimamente relacionado a su grado de autonomía 

partir del cual, conforme lo analizado ut supra, se legitima una mayor o menor 

intervención en sus derechos. Por lo tanto, la intervención del Estado, la 

sociedad y la familia en el contenido de estos derechos se legitima únicamente 

si observa su interés superior y respeta su libertad, dignidad y opinión, 

92. Las afirmaciones descritas anteriormente permiten a esta Corte concluir con 

el señalamiento de la siguiente regla jurisprudencial que tienen efectos erga 

omnes. 

La intervención de los padres, madres o la persona a cuyo cuidado se 

encuentran, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las y los 

adolescentes, debe encaminarse a dotarles de la guía y las herramientas 

necesarias y suficientes que les permitan adoptar decisiones libres, informadas 

y responsables. Por lo tanto, corresponde únicamente a la o adolescente decidir 
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sobre su vida y salud sexual y reproductiva, fundamentando sus decisiones en 

las herramientas otorgadas por el Estado, a sociedad y la familia, para la 

adopción de decisiones libres, informadas y responsables. 

115. En efecto a partir de lo manifestado, esta Corte concluye que la campaña 

en cuestión, tenía como objetivo dotar a las y los adolescentes de herramientas 

necesarias y suficientes que les permitieran ejercer en forma efectiva su 

derecho adoptar decisiones libres, voluntarias y responsables acerca de su 

salud sexual y reproductiva garantizados en el artículo 66 numerales 9 y 10 de 

la Constitución de la República. 

IV SENTENCIA 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE, 

Reglas 

  

1.- ¿Cuáles son los alcances y límites de la posibilidad de intervención de los 

padres, madres o la persona a cuyo cuidado se encuentran los y las 

adolescentes, en relación a sus derechos sexuales y reproductivos? 

122. La intervención de los padres, madres o la persona a cuyo cuidado se 

encuentran, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las y los 

adolescentes, debe encaminarse a dotarles de la guía y las herramientas 

necesarias y suficientes que les permitan adoptar decisiones libres informadas 

y responsables. Por lo tanto, corresponde únicamente a la o el adolescente 

decidir sobre su vida y salud sexual y reproductiva fundamentado sus 



74 

decisiones en las herramientas otorgadas por la familia y el Estado para la 

adopción de decisiones libres, informadas y responsables. 

2.- ¿En qué momento cesa la autoridad tuitiva de los padres y puede intervenir 

un “salvador externos” como estado? 

123. La autoridad  tuitiva de los padres, madres o de cualquier persona 

encargada del cuidado de niñas, niños y adolescentes, cesa al momento en el 

que ejercicio de la aplicación de cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, vulnera su derecho a la información, a la educación y a la salud 

sexual y reproductiva, transgrediendo los principios constitucionales de su 

interés superior, su derecho a ser consultados en los asuntos  que les afecten, 

y su calidad de sujetos de derechos, activando la intervención del Estado como 

un “Salvador externo” que imponga medidas que operen a favor del efectivo 

ejercicio de los derechos  de niños, niñas y adolescente. Para concluir de fs. 34 

consta la versión de la Dra.  Soraya Mirley Vásquez  Psicóloga del Colegio 

Nuestra Señora del Rosario (DECE) y de  fs. 101 consta la ampliación de la 

misma donde claramente manifiesta que las relaciones sexuales de la señorita 

Melany Duque con el  estudiante Romel Aranda  eran mutuas según me lo 

refirieron ellos, fue por mutuo acuerdo por decisión de los dos , expresaron que 

esto había sucedido en vacaciones  antes de empezar el año 2016-2017, debo 

indicar que jamás le dije a la estudiante   Melany Duque que mienta, yo me limite 

a escucharla y motivarle a que dialogue más con su mamá, su hermana y 

familiares  que valore la importancia de la vida y enfrente positivamente los 

problemas jamás le he pedido que diga que las relaciones sexuales han sido 
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mutuas la misión de nosotros como DECE es ayudar a los adolescentes a 

contribuir  al bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes así como de 

sus respectivas  familias. Por todo lo antes expuesto no estamos frente a un 

delito de acción pública que conoce la Fiscalía General del Estado; al existir un 

obstáculo legal insubsanable que impide la prosecución de la investigación, 

solicito el archivo de la presente investigación. 

  

La Fiscalía amparándose a los principios de Objetividad  e imparcialidad y  de 

conformidad  con los Art. 3 (principio de mínima intervención penal); Art. 

5  numerales 4( inocencia) 5(igualdad)15(impulso procesal) 19(imparcialidad) 

21(objetividad) Art. 586 números: 3  (archivo) 587 número 1 (trámite para el 

Archivo)  del Código Orgánico  Integral Penal  en armonía  con  los: Art. 11 

numeral 2 Art. 169 (principios celeridad y economía procesal)  Art. 195 de la 

Constitución de la República del Ecuador;  así mismo con relación con los Art. 

18 y 20 del Código Orgánico de la Función Judicial  como también con los 

Tratados Internacionales con Jerarquía Constitucional. En base a lo expuesto 

solicito el archivo de acuerdo: Específicamente Art. Art. 585, 587 y 586 

numeral 3.- “Existe algún obstáculo legal insubsanable para el inicio del 

proceso”, como norma supletoria conforme al art. 423 del CONA. 

Señor Juez solicito se dé cumplimiento a lo establecido en el Art. 317 

inciso tercero del CONA, para cuyo efecto se seguirá el trámite 

correspondiente. 
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COMENTARIO PERSONAL: El presente caso suscitado en la ciudad de 

Catamayo nace a raíz de la denuncia del padre de la presunta víctima, aduciendo 

que su hija había sido víctima de una violación, siendo sus victimarios un amigo 

de la adolescente y su tío, la fiscalía luego de realizar su trabajo investigativo 

determina que existe un “obstáculo legal insubsanable para el inicio del proceso” 

este obstáculo es la decisión de la presunta víctima de decir que los actos se 

perpetraron con su consentimiento, es decir, los efectos jurídicos de la sentencia 

Nro. 003-18-PJO-CC dejan sin piso al fiscal para seguir con la investigación. 

El consentimiento de un adolescente no debería tener validez dentro de un 

proceso de un presunto delito sexual en su contra, pues el miedo o la ignorancia 

podrían ser abono para la impunidad y eso debería observarse detenidamente. 

 

Al efecto remítase organizado hacia el Señor Juez Multicompetente de lo Civil 

del cantón: Catamayo. - Siga interviniendo el doctor Juan Carlos Mendoza 

Hidalgo Secretario de Fiscalía en el presente caso. - Cúmplase. - 

RAZÓN: Siento como tal que el día de hoy, a las 12h00, NOTIFICO, con la 

resolución fiscal que antecede: a los representantes legales de la 

adolescente M.L.D.E, señores LUIS ALFREDO ENCALADA CABRERA Y 

BLANCA ESPERANZA ENCALADA CABRERA, en los correos, 

joannaduque@hotmail.com de la Ab. Johanna Duque; al investigado 

adolescente ROMEL LEANDRO ARANDA TORRES  a través de su 

representante legal señora YASMIN NIREYA TORRES OJEDA, en el correo 

electrónico normanjaramillovivanco@yahoo.com.ar del Dr. Norman Jaramillo.- 

Catamayo 22 de octubre de 2018.- LO CERTIFICO 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Los objetivos tanto el general como el objetivo trazan el camino que deberá tener 

la investigación, estos objetivos debían alcanzarse para terminar la investigación 

de una manera efectiva, a continuación, analizamos los resultados de esta 

investigación en contraste con los objetivos que me planteé. 

7.1.1 OBJETIVO GENERAL 

“Realizar un estudio jurídico y doctrinario de la sentencia objeto de esta 

investigación haciendo uso del derecho comparado, el derecho positivo de 

nuestro país, la jurisprudencia y la doctrina en materia de delitos contra la 

integridad sexual de los adolescentes” 

El presente objetivo general se ha cumplido de la siguiente forma, he realizado 

un estudio minucioso de los términos en primer lugar referentes a delitos 

sexuales y reproductivos y por consecuente a derechos sexuales y 

reproductivos. 

He tomado en cuenta los estudios y definiciones de varios autores con el objetivo 

de entender a qué se refiere la sentencia. 

En la última parte del marco jurídico de esta investigación he realizado un análisis 

crítico-jurídico en base a la información previamente obtenida y plasmada en 

este mismo cuerpo investigativo, esta información fue recopilada de obras de 

grandes juristas y doctrinarios del mundo, seleccionando estas obras luego de 

analizar gran cantidad de obras que se encuentran a disposición del mundo 
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académico en las bibliotecas de la ciudad de Loja y en bibliotecas digitales en el 

mundo. 

Además, es importante señalar que aquella información de grandes obras 

siempre fue complementada con el análisis serio y responsable del contenido de 

los cuerpos legales de nuestro país tales como el Código Orgánico Integral pena, 

el Código de la Niñez y Adolescencia y fundamentalmente con nuestra carta 

magna. 

7.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A) Identificar plenamente los efectos jurídicos en nuestra legislación 

provocados por esta sentencia 

Este objetivo ha sido cumplido durante todo el camino de la investigación, y se 

ha materializado con el análisis del caso que se ha plasmado en el punto 6.3 

estudio de caso; donde se ha podido observar como en la realidad esta sentencia 

impide la investigación de fiscalía en presuntos delitos sexuales por ser más 

fuerte la voluntad de los adolescentes. 

B) Evidenciar como esta sentencia puede dejar desprotegidos a los 

adolescentes de nuestro país cuando su integridad sexual y sus derechos 

sexuales hayan sido violentados 

La Constitución de la República del Ecuador determina que los adolescentes son 

personas que por su naturaleza humana deben tener protección y asistencia 

especial por parte del estado, no se puede permitir por cuestiones biológicas, 

además, que los adolescentes decidan sobre su vida sexual en base a la 

información previamente recibida, el objetivo se ha cumplido con la recolección 
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de información, con la práctica de encuestas y entrevistas y la exposición del 

caso en el punto 6.3. 

C) Proponer la creación de un tipo penal para evitar impunidad en la violación 

de derechos sexuales a adolescentes y a su integridad sexual. 

Para poder proponer la creación de un nuevo tipo penal para castigar los ilícitos 

sexuales a adolescentes como sujetos pasivos he practicado encuestas y 

entrevistas para conocer la opinión de la comunidad jurídica, y he propuesto la 

creación de un nuevo tipo penal en esta investigación para así evitar la 

impunidad en estos delitos.  

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

“La inseguridad jurídica de Los delitos contra la integridad sexual y reproductiva 

de los adolescentes regulados en el COIP, atenta los derechos sexuales ante la 

contradicción con uno de los fallos de la Corte Constitucional del Ecuador sobre 

la exclusiva facultad de decidir su vida sexual”. 

La hipótesis que se encuentra escrita en el proyecto de tesis legalmente 

aprobado ha sido eficazmente comprobada ya que hemos evidenciado como los 

adolescentes no son entes capaces para expresar su consentimiento en cuanto 

se refiere a sus delitos sexuales y reproductivos. 

Los adolescentes conforman un grupo de atención prioritaria e interés superior, 

por tanto, no pueden quedar desprotegidos como están quedando con los 

efectos jurídicos de esta sentencia. 

Delitos sexuales como el estupro quedan desvanecidos, el verbo rector del 

“estupro” es engañar, cuando uno es solamente el responsable exclusivo de sus 
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decisiones, no puede engañarse a uno mismo, las decisiones que uno toma son 

exclusiva realización del sujeto que las toma en base a la información recibida, 

no puede entonces existir la influencia en esa decisión de un engaño.  

Los adolescentes quedan notablemente vulnerables frente a la legislación actual 

de los delitos sexuales, los depredadores sexuales tienen vía libre a la impunidad 

con la sentencia que hemos analizado. 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

La Constitución de la República del Ecuador protege a los adolescentes como 

miembros de un grupo de atención prioritaria e interés superior, el art. 11 en su 

inciso 4 dice: “…Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales…”, la sentencia de Corte 

Constitucional restringe los derechos privilegiados de los adolescentes por 

resaltar otros que no son de la misma importancia. 

Al crear un nuevo tipo penal que sancione los delitos sexuales en contra de los 

adolescentes sin importar el consentimiento del adolescente como nos enseñó 

la legislación argentina estaríamos efectivizando los mandatos constitucionales 

que son supremos. 

El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de 

las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos; 

ningún tipo de jurisprudencia podrá ser regresiva en cuanto a los derechos 

fundamentales de las personas o podrá dejarlo vulnerable a lo injusto o peligroso. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que presento a continuación son el resultado del análisis de la 

recopilación de literatura y del resultado de los exámenes de campo: 

 La sociedad opina que los adolescentes no deberían tener la 

capacidad para decidir sobre sus derechos sexuales y 

reproductivos, pues al hacerlo quedan vulnerables ante situaciones 

que pongan en riesgo su integridad personal 

 La sentencia de la Corte Constitucional menoscaba la protección 

que el estado debe brindar a los adolescentes como miembros de 

un grupo de atención prioritaria e interés superior, por sus 

características son sujetos que merecen la atención del estado y la 

familia en lo referente a procurar que su desarrollo hasta alcanzar 

la adultez sea el óptimo en pro de que se conviertan en entes útiles 

para la sociedad. 

 Las capacidades biológicas que los adolescentes poseen no se 

encuentran suficientemente desarrolladas para exigirles que la 

toma de sus decisiones sean las correctas. 

 Algunos tipos penales como el estupro, la violación entre 

adolescentes y otros, se encuentran en peligro de ser 

mínimamente sancionadores cuando se denuncie un delito en 

contra de un adolescente. 

 La progresividad de derechos no puede justificarse si se evoluciona 

en unos derechos, pero se involuciona en derechos fundamentales 

para la correcta protección de la integridad de las personas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PLANTEO LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES EN BASE AL 

RESULTADO DE MI ESTUDIO: 

 Que la Corte Constitucional mediante su pleno deje sin efecto la sentencia 

Nro. 003-18-PJO-CC-2018 

 Que la Asamblea Nacional en su labor legislativa incluya un nuevo tipo 

penal que determine que en los delitos entre adolescentes de índole 

sexual no puede validarse la manifestación de consentimiento del 

adolescente para mantener una relación sexual o un acto sexual con otro 

adolescente. 

 Que la Corte Constitucional resuelva que las decisiones respecto de sus 

derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes deberán ser 

vigiladas por la familia y el estado, pues es deber del estado proteger y 

guiar a los adolescentes hasta que alcancen su adultez. 

 Que la figura del estupro pase a ser un delito de acción pública con 

intervención de la fiscalía y no un delito de acción privada. 
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9.1 PROYECTO DE REFORMA JURÍDICA  

 

CONSIDERANDO 

Que     el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador enmarca al 

ordenamiento jurídico nacional dentro de los lineamientos de un Estado 

constitucional de derechos y justicia y que es necesario realizar cambios 

normativos que respondan coherentemente al espíritu de la Constitución;  

Que      en el inciso primero del artículo 424, se ordena que la Constitución es la 

Norma Suprema del Estado y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico y, por lo tanto, las normas y los actos del poder público deben mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales;  

Que     el literal b), numeral 3, del artículo 66 de la Constitución de la República 

del Ecuador reconoce y garantiza a las personas una vida libre de violencia en 

el ámbito público y privado y ordena la adopción de medidas para prevenir, 

eliminar y sancionar toda forma de violencia; en especial la ejercida contra las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; 

idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual; 

Que     el art. 44 de la Constitución de la República de Ecuador determina que el 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su Interés Superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 
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Que     art. 46 de la Constitución de la República de Ecuador manifiesta que el 

Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes 1atención a niño, niña y adolescentes de seis años, que 

garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de 

protección integral de sus derechos 

En uso de las atribuciones que confiere a la Asamblea Nacional en el artículo 

120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CAPÍTULO 4TO DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL SOBRE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL: 

ART 1) agréguese a la sección cuarta de delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva el siguiente artículo: 

Art…) Violación entre adolescentes: la violación entre adolescentes responde a 

las mismas características del delito de violación, y será sancionado respetando 

el principio de proporcionalidad de la pena, con el ingreso a un centro de 

adolescentes infractores por un tiempo que no podrá ser mayor a 3 años ni menor 

a 1 año de permanencia en el centro. 

Artículo único: quedan derogadas todas las disposiciones legales que se 

opongan a esta reforma. 

Disposición final. - La siguiente reforma entrara 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 23 días del mes julio del 2018. 

 

------------------------------------       --------------------- 

f. Presidente de la Asamblea    Secretario 
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11.   ANEXOS 

 

1. TEMA. - 

    “LOS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

DE LOS ADOLESCENTES REGULADOS EN EL COIP Y LA 

CONTRADICCION CON UNO DE LOS FALLOS DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR SOBRE LA EXCLUSIVA FACULTAD DE 

DECIDIR SU VIDA SEXUAL” 

2. PROBLEMA. - 

     La Corte Constitucional de Ecuador emitió la sentencia No 003-18-PJO-CC, 

en el caso No 0775-11-PJ, en virtud de brindar seguridad y certeza jurídica a los 

miembros de la sociedad que conforman el grupo de interés superior y atención 

prioritaria como lo son los menores de edad (adolescentes); y tratando de 

extirpar la incertidumbre sobre sus derechos sexuales y reproductivos y la 

protección del estado y la justicia a su integridad sexual, creo que es menester 

analizar la sentencia de la cual propongo este tema de investigación para así 

dilucidar si el sentido jurídico de esta puede tener efectos sobre desvanecer tipos 

penales entre estos principalmente los tipificados y sancionados en la sección 

cuarta de delitos contra la integridad sexual y reproductiva del COIP; el análisis 

de esta sentencia apoyándonos en literatura y derecho positivo nacional e 

internacional nos permitirá resolver el problema jurídico que acarrea la 

incertidumbre del contenido de esta sentencia y proponer acciones que protejan 

la salud sexual de los adolescentes ecuatorianos. 

     La interpretación jurídica de la sentencia es muy amplia, en si el hecho de 

brindarles a los adolescentes la exclusiva facultad de decidir sobre su vida sexual 
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en base a la información dotada por la familia y el Estado, es cambiar por 

completo un ordenamiento jurídico prestablecido, ahora ellos solo precisan de 

información, ya no de protección por estar inmersos en un grupo que por 

cuestiones biológicas y psicológicas podrían ser víctimas de abusos a su 

integridad sexual y hasta podrían ser víctimas de ellos mismos al sobreexplotar 

el ejercicio de sus derechos sexuales, todos estos efectos jurídicos 

definitivamente alteran el ordenamiento jurídico precedente en lo concerniente a 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva tipificados y sancionados en el 

Código Orgánico Integral Penal. 

3. JUSTIFICACIÓN: 

     La investigación “LOS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES REGULADOS EN EL COIP Y LA 

CONTRADICCION CON UNO DE LOS FALLOS DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR SOBRE LA EXCLUSIVA FACULTAD DE 

DECIDIR SU VIDA SEXUAL”, es una contradicción entre el COIP y la sentencia 

de la Corte Constitucional en cuanto se refiere a los delitos de integridad sexual 

y reproductiva de los adolescentes; y se ubica dentro del campo del derecho 

Penal y Constitucional, por lo expuesto, cumple con las exigencias legales y 

académicas previo a obtener los título de Licenciado en Jurisprudencia y   

Abogado de los Tribunales de la República. 

 

     La relevancia del presente trabajo de investigación jurídica es inmensa, pues, 

a través de la aplicación de metodología investigativa-jurídica podré entregar 

resultados a la comunidad académica y comunidad en general sobre si los delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva de los adolescentes tipificados en el 
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COIP se encuentran relativamente disueltos por la sentencia materia de este 

trabajo. 

     La sentencia que posee carácter de erga omnes puede ser un instrumento de 

impunidad en el tipo de delitos antes señalados, estos son los tipificados en la 

sección 4ta del COIP “…Delitos contra la Integridad Sexual y 

Reproductiva…”, pues la explicites de los términos usados por los jueces 

constitucionales otorgan un sin número de capacidades a los adolescentes en 

cuanto a su vida sexual, dejando de la lado su principal característica de 

miembros de un grupo de atención prioritaria que aún necesita protección 

especial del estado, sus padres y la sociedad en general. 

     Perfectamente especificado la Corte Constitucional señala que a partir del 

caso que resuelve es su obligación desarrollar los contenidos de los derechos y 

garantías reconocidos en la Constitución a partir del ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, por ende, el contenido de la 

sentencia es de suma importancia en cuanto a sus repercusiones judiciales, por 

tanto, el correcto análisis del mismo en base a jurisprudencia ecuatoriana, en 

base a Derecho Internacional, a Derecho Positivo nos permitirá descubrir si 

puede esta sentencia desvanecer tipos penales tales como el estupro, el abuso 

sexual a menores adolescentes, entre otros. 

4. OBJETIVOS: 

4.1 GENERAL: 

     Realizar un estudio jurídico y doctrinario de la sentencia objeto de esta 

investigación haciendo uso del derecho comparado, el derecho positivo de 

nuestro país, la jurisprudencia y la doctrina en materia de delitos contra la 

integridad sexual de los adolescentes. 
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4.2 ESPECÍFICOS: 

D)      Identificar plenamente los efectos jurídicos en nuestra legislación 

provocados por esta sentencia 

E)      Evidenciar como esta sentencia puede dejar desprotegidos a los 

adolescentes de nuestro país cuando su integridad sexual y sus derechos 

sexuales hayan sido violentados 

F)      Proponer la creación de un tipo penal para evitar impunidad en la 

violación de derechos sexuales a adolescentes y a su integridad sexual. 

5. HIPÓTESIS. – 

     La inseguridad jurídica de Los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva de los adolescentes regulados en el COIP, atenta los derechos 

sexuales ante la contradicción con uno de los fallos de la Corte Constitucional 

del Ecuador sobre la exclusiva facultad de decidir su vida sexual. 

6. MARCO TEÓRICO: 

Antecedentes: 

La Corte Constitucional del Ecuador mediante la Sala de Selección de la 

Corte Constitucional, para el período de transición, integrada por los 

jueces Alfonso Luz Yúnes, Manuel Viteri Olvera y Patricio Pazmiño Freire 

con fecha 22 de junio de 2011, mediante auto y de conformidad con los 

parámetros de selección previstos en el artículo 25 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, procedió a 

seleccionar el Caso N. 0775-11-JP (constante en sentencia expedida por 

el Tribunal Sexto de Garantías Penales de Pichincha) y fijó los parámetros 

de relevancia constitucional que justificaron la selección de la presente 

causa (Sentencia N.003-18-PJO-CC, 2018,página 1).   
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     La cita precedente nos permite conocer como la Corte Constitucional llegó a 

conocer el caso que concluyó con la emisión de la sentencia que hoy analizo e 

investigo sus efectos jurídicos en la sociedad y en nuestra legislación. Mediante 

acción de protección presentada por el señor Marcel René Ramírez Rhor en su 

calidad de presidente de la Fundación Ciudadana Papá por siempre en contra 

de una campaña para prevenir el embarazo adolescente elaborada por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador (enfocada principalmente al grupo etario 

entre los 12 y los 14 años de edad), el Tribunal Sexto de Garantías Penales de 

Pichincha resolvió rechazar la acción de protección presentada, aduciendo entre 

otras razones que la campaña del Ministerio de Salud no puede ser considerada 

atentatoria contra los derechos de los individuos, no lesiona derechos o los 

restringe.     

De conformidad con el artículo 436 numeral 6 de la Constitución de la 

República; en concordancia con el artículo 199 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte 

Constitucional a través de la Sala de Revisión, emite sentencias que 

contengan jurisprudencia vinculante o precedente con carácter erga 

omnes, en los casos que llegan a su conocimiento a través del proceso 

de selección (Sentencia N.003-18-PJO-CC, 2018, página 3 y 4). 

     En atención al artículo 82 y 86 de la Constitución de la República del Ecuador 

y como deber del estado de precautelar la seguridad jurídica, toda sentencia 

ejecutoriada será remitida a la Corte Constitucional para el desarrollo de su 

jurisprudencia “… interpretación que de la ley hacen los tribunales para aplicarla 

a los casos sometidos a su jurisdicción. Así, pues, la jurisprudencia está formada 

por el conjunto de sentencias dictadas por los miembros del Poder Judicial sobre 
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una materia determinada…” (Ossorio,1994, página 546). Es importante resaltar 

que la Corte Constitucional no encontró jurisprudencia previa referente al 

presente caso, por tanto, en cumplimiento del mandato constitucional, la Corte 

Constitucional procede a desarrollar la jurisprudencia vinculante inherente a la 

materia que nos ocupa y lo hace en base a la proposición de dos problemáticas 

jurídicas. 

1.- ¿Cuáles son los alcances y límites de la posibilidad de intervención de 

los padres, madres o la persona a cuyo cuidado se encuentran los y las 

adolescentes, en relación a sus derechos sexuales y reproductivos? 

2.- ¿En qué momento cesa la autoridad tuitiva de los padres y puede 

intervenir un “salvador externo” como el Estado? (Sentencia N.003-18-

PJO-CC, 2018, página 4 y 5). 

    Debemos además definir a que se conoce como delito, empezando por saber 

que delito es la especie e infracción penal es el género, así la infracción penal 

está definida en el Código Orgánico Integral Penal como “…conducta típica, 

antijurídica y culpable…” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, art. 18). La 

definición de delito también la encontramos en el Código Orgánico Integral Penal 

“…es la infracción penal sancionada con pena privativa de la libertad mayor a 

treinta días…” 

     Una vez conocida la definición de delitos, nos preguntamos ¿Qué sería un 

delito contra la integridad sexual y reproductiva de los adolescentes? Es muy 

difícil concretarse a definir un concepto inequívoco sobre que sería un delito 

sexual sobre específicamente este grupo de personas, la Universidad de Chile 

en su Curso de Educación Sexual On Line de Auto Aprendizaje (CESOLAA) 

define lo siguiente: 
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Un acto sexual impuesto a un niño, niña, adolescente o joven que carece 

de desarrollo emocional y conductual, conocimientos, autoridad y poder. 

Estas condiciones las usa al agresor implícita o directamente para la 

coerción e involucrar a la víctima en una situación sexual 

(educacionsexual.uchile.cl/, 2017) 

     Partiendo de la definición precedente podemos claramente evidenciar como 

la sentencia de la Corte Constitucional contradice el espíritu de la tipificación de 

los delitos sexuales contra menores adolescentes, pues en su parte final dice 

“…corresponde únicamente a la o el adolescente decidir sobre su vida y salud 

sexual y reproductiva, fundamentando sus decisiones en las herramientas 

otorgadas por la familia y el Estado, para la adopción de decisiones libres, 

informadas y responsables …” (Sentencia N.003-18-PJO-CC, 2018, página 4 y 

5) 

DEFINICIONES. – 

     Los efectos jurídicos de la sentencia emitida por la Corte Constitucional si 

bien atañan el ordenamiento jurídico en general de todos los habitantes de la 

República del Ecuador, son especialmente interactivos con un grupo en 

específico de integrantes de la sociedad, los adolescentes, considerados como 

un grupo de atención prioritaria, la diferenciación que hace el Estado Ecuatoriano 

al considerar grupos de atención prioritaria se debe entender en el sentido lato 

de que esta concepción permite al Estado el diseño oportuno, efectivo y eficaz 

de políticas públicas y la progresividad de derechos apuntando a los integrantes 

de estos grupos en base a la realidad social y el constante cambio de los 

fenómenos y necesidades sociales. 
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     El Ecuador tiene claramente definido quienes son adolescentes “…Art 4. – 

Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años edad, Adolescente es 

la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad…” (Código de 

la Niñez y Adolescencia, Registro Oficial N.737, 2003). Así sabemos 

exactamente a quienes se refiere la sentencia N.003-18-PJO-CC en su parte 

principal. 

     La Corte Constitucional al plantearse los problemas jurídicos antes señalados 

y al momento de resolverlos cumple con el mandato constitucional del artículo 

11 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

… 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, art 11 # 8) 

     Por tanto, tenemos que tener muy claro que la jurisprudencia que estoy 

analizando no es simplemente letra muerta, el estado deberá ejercer las 

acciones necesarias para que se efectivice coherentemente las disposiciones 

que en ella constan. 

     En su afán de “modernizar” sus decisiones sin tomar en cuenta el gravísimo 

daño que se puede causar en la sociedad al crear anomias jurídicas que pueden 

bien llegar a eliminar un tipo penal por completo o herirlo letalmente, hasta el 

punto de sembrar la impunidad en delitos contra la integridad sexual al labrar el 

camino de la justificación de acciones malintencionadas en contra de nuestros 
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adolescentes, que si bien pueden valerse por si solos, es Estado aún esta 

obligado a protegerlo y ser tutor de sus derechos sexuales y reproductivos hasta 

al menos la mayoría de edad, la sentencia dice que los adolescentes están en 

plena capacidad de decidir por si mismos en lo concerniente a su vida sexual 

“…En efecto, no es aceptable cualquier intervención en los derechos de los 

adolescentes por parte de sus padres, madres o las personas a cuyo cuidado se 

encuentren…”( Sentencia N.003-18-PJO-CC, 2018,página 14). 

     Los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes entonces 

son facultades sobre las cuales solo ellos pueden decidir, nadie puede interponer 

su opinión en su vida sexual personal, si ellos deciden empezar una vida sexual 

a temprana edad (recordemos que están inmiscuidos aquellas personas que no 

han cumplido dieciocho años y que ya han cumplido doce años de edad) es 

decisión exclusiva de ellos, no hay engaños, no hay manipulación, son ellos 

quienes deciden y porque lo hacen. 

     El estupro es un tipo penal que  dice que en sí el engaño provoca que una 

persona mayor de dieciocho años tenga relaciones sexuales con un adolescente, 

pero al decir que los adolescentes son los únicos que deciden sobre su vida 

sexual en base a la información proporcionada por los padres y el Estado, y hasta 

por la información que nos da la sociedad, dejamos abierta la puerta a la 

impunidad, si solo ellos pueden decidir sobre su vida sexual y el único “ente 

externo” que interviene para la toma de esa decisión es la información que los 

adolescentes reciben, no existiría el engaño como tal en  ningún caso, pues solo 

ellos son dueños de su verdad y la forman en base a lo que conocen y 

desconocen sobre las relaciones sexuales, no podemos obligarlos a cambiar su 

concepto de buenas decisiones, pues ellos y nadie más pueden tomarlas. 
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     La Corte resolvió los problemas jurídicos planteados diciendo que los 

adolescentes son los únicos que decidirán sobre sus derechos sexuales y 

reproductivos, tomando decisiones en base a la información brindada por el 

Estado y la familia, tomando decisiones responsables y meditadas, los 

adolescentes no necesitarán nada más que no sea su razón, su fundamento y 

su exclusiva voluntad, además la Corte dice que los efectos de esta sentencia 

deben ser aplicados en todos los casos donde se encuentren en conflicto los 

derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. 

     Para entender el por qué se dice que lo que busca la sentencia en base al 

mandato constitucional de crear normas o jurisprudencia que aporten al 

desarrollo progresivo de los derechos en base a las nuevas necesidades 

sociales, con la transformación del pensamiento, con la eliminación de 

paradigmas religiosos y morales cito el siguiente contenido de un paper científico 

llamado Entre la represión y los derechos sexuales y reproductivos: socialización 

de género y enfoques de educación sexual de adolescentes que se 

embarazaron. La ventana. Revista de estudios de género 

 La educación sexual ha asumido distintos enfoques en diferentes épocas 

históricas. El enfoque moral–religioso tiene como objetivo preservar 

valores tradicionales y religiosos y lograr que los sujetos se ajusten a ellos 

mediante normas que definen lo permitido y prohibido que, generalmente, 

son restrictivas de la sexualidad. 

El enfoque biológico–preventivo o médico–preventivo tiene como objetivo 

que los sujetos conozcan fundamentalmente los aspectos biológicos 

relacionados con la sexualidad y tomen las medidas necesarias para 

evitar las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos 
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inesperados. Así, el énfasis está puesto en la enseñanza del aparato 

reproductor femenino y masculino, las formas de contagio y prevención 

de las enfermedades transmisibles, los métodos anticonceptivos, 

etcétera. (Climent, 2009, Entre la represión y los derechos sexuales y 

reproductivos) 

     Ahora si bien es coherente pensar que efectivamente se está buscando la 

progresividad de los derechos creo así mismo que la libertad que se está dando 

a los adolescentes puede ser concebida como libertinaje y por los ultrajadores 

como la oportunidad perfecta de dejar en la impunidad sus fechorías. 

     Los adolescentes biológicamente y esto incluye sus facultades físicas y 

psicológicas no están listos para tomar decisiones tan importantes como la vida 

sexual y reproductiva, el Estado debe decidir por ellos mediante la familia o por 

quienes estén como responsables de su cuidado para así evitar embarazo 

adolescente, disgregación familiar, abusos entre menores o contra menores y un 

sin número de fenómenos que se pueden provocar por su incapacidad de tomar 

buenas decisiones.  

 7. METODOLOGÍA. – 

     El método que principalmente se empleará durante el camino investigativo-

jurídico es el método científico-hipotético-deductivo pues es preciso que la 

presente investigación parte del planteamiento de una problemática y una 

hipótesis, que durante el transcurrir del proceso de investigación y de la 

consecuente recopilación de información se comprobará o se determinará que 

la hipótesis es falsa. 
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     Toda la información pertinente recopilada deberá ser además contrastada, 

analizada e interpretada, por tanto, otros métodos complementarios serán el 

inductivo, deductivo, analítico-sintético, comparativo, exegético y dialéctico, 

mismos que servirán para mediante la correcta aplicación de los mismos 

concretar una verdad en específico y encontrar soluciones al problema jurídico 

en cuestión. 

     La presente investigación es en general un problema jurídico-social, por tanto 

la aplicación de encuestas a profesionales con conocimiento específico en la 

materia y a autoridades operadoras de justicia, permitirán que el sentido social 

de la investigación además descubra los efectos no solo jurídicos de la sentencia 

que se investiga, sino los efectos sociales en la comunidad jurídica en general. 

7.1 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. – 

    Procedimientos de:  

 Recopilación de información 

 Análisis 

 Contraste de información 

 Síntesis de información 

 Aplicación de encuestas 

     Los resultados de la investigación se presentarán en el marco teórico que 

permitirá la solución a la problemática y la evaluación de la hipótesis. 

7.2 ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME. – 

     El informe final de la investigación socio-jurídica seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico en actual 

vigencia. 
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     ACOPIO TEÓRICO 

A)      Marco conceptual; las infracciones, los delitos, delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva, niños, niñas y adolescentes, derechos 

sexuales y reproductivos  

B)     Marco Doctrinario; origen de los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva, clasificación de los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva, elementos constitutivos de los delitos contra la integridad 

sexual y reproductiva 

C)     Marco Jurídico: la integridad sexual en la Constitución de la República 

del Ecuador, análisis de los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva en el COIP, Análisis crítico-jurídico de la sentencia. 

    ACOPIO EMPÍRICO. – 

A)     Presentación y análisis de los resultados de las encuestas 

B)     Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 

  SÍNTESIS DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

A)     Indicadores de verificación de los objetivos 

B)     Contrastación de la hipótesis 

C)     Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma 

D)     Deducción de conclusiones 

E)     Planteamiento de recomendaciones o sugerencias. 
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8. CRONOGRAMA. – 

 AÑO 

 2018  2019 

 

Selección y definición  

Del problema y objeto de estudio 

 

 

Presentación del proyecto de  

investigación y aplicación 

 

 

Investigación 

bibliográfica 

 

 

Investigación de campo 

 

 

 

Confrontación de resultados  

con objetivos e hipótesis 

 

 

 

Conclusiones, recomendaciones  

y propuesta jurídica 

 

 

Redacción del informe final,  

revisión y corrección 

 

 

 

Presentación y socialización  

de los informes finales 

 

ACTIVIDADES     

                       TIEMPO 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO FEBRERO MARZO 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. – 

       RECURSOS HUMANOS 

1)      DIRECTOR DE TÉSIS: POR DESIGNARSE 

2)      ENTREVISTADOS: 04 PROFESIONALES EN EL TEMA 

3)      ENCUESTADOS: 30 PROFESIONALES DE DERECHO 

SELECCIONADOS 

 

RECURSOS MATERIALES. – 

 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS………………………………         100 

 MATERIAL DE OFICINA………………………………………..         100 

 BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………...        100 

 ELABORACIÓN DEL PROYECTO……………………………..        100 

 REPRODUCCIÓN DE LOS EJEMPLARES DEL BORRADOR..    100 

 ELABORACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE TÉSIS DE GRADO…    200 

 TRANPORTE………………………………………………………       100 

 IMPREVISTOS……………………………………………………..       200 

TOTAL…………………………………………………………………….         $1000 

 

 

FINANCIAMIENTO. – 

    El presupuesto de la presente investigación es de NOVECIENTOS 

DÓLARES AMERICANOS, solventado con recursos propios. 
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 ENCUESTAS Y ENTREVISTAS. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTAS A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Es necesario conocer su importante punto de vista profesional frente al problema 

jurídico planteado en la investigación bajo el título “LOS DELITOS CONTRA LA 

INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES REGULADOS EN EL 

COIP Y LA CONTRADICCION CON UNO DE LOS FALLOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

DEL ECUADOR SOBRE LA EXCLUSIVA FACULTAD DE DECIDIR SU VIDA SEXUAL”, su 

criterio demostrado en sus respuestas será de gran ayuda para lograr el buen fin 

del trabajo de investigación. 

1) ¿Cree usted que los adolescentes tienen la suficiente capacidad 

psicológica y física para decidir ellos solos sobre su vida sexual? 

SÍ (   )                                                                                NO(   ) 

Porque_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2) ¿Considera usted que el estado puede intervenir en los padres de 

adolescentes para ordenarles que no intervengan en la toma de 

decisiones sobre sexualidad y vida reproductiva de sus hijos 

pertenecientes a este grupo etario? 

SÍ (   )                                                                                NO(   ) 

Porque_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3) ¿Cree usted que si el estado otorga la facultad exclusiva a los 

adolescentes para decidir sobre su vida sexual y reproductiva se podrían 
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eliminar tipos penales como el estupro o la violación cuando la víctima es 

adolescente? 

     SÍ (   )                                                                                NO(   ) 

Porque_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4) Al ser los adolescentes miembros de un grupo de atención prioritaria e 

interés superior ¿estaría una sentencia siendo inconstitucional si dice que 

los adolescentes son los únicos responsables sobre sus decisiones en 

cuanto a su vida sexual y reproductiva en base a la información que han 

recibido por sus padres y la sociedad en general? 

SÍ (   )                                                                                NO(   ) 

Porque_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5) ¿Se podría dejar en la impunidad delitos sexuales en contra de 

adolescentes si una sentencia con efecto “ERGA OMNES” dice que solo 

ellos son responsables sobre las decisiones de su vida sexual y 

reproductiva? 

      SÍ (   )                                                                                NO(   ) 

Porque_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Es necesario conocer su importante punto de vista profesional frente al problema 

jurídico planteado en la investigación bajo el título “LOS DELITOS CONTRA LA 

INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES REGULADOS EN EL 

COIP Y LA CONTRADICCION CON UNO DE LOS FALLOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

DEL ECUADOR SOBRE LA EXCLUSIVA FACULTAD DE DECIDIR SU VIDA SEXUAL”, su 

criterio demostrado en sus respuestas será de gran ayuda para lograr el buen fin 

del trabajo de investigación. 

 

 

1) ¿Cree usted que la Asamblea Nacional debe crear un nuevo tipo penal en 

el COIP para sancionar exclusivamente los delitos sexuales entre 

adolescentes?  

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2) ¿Cree usted que si una víctima de un abuso sexual asegura que fue con 

su consentimiento y es adolescente, es válida su versión de los hechos? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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3) ¿Está usted de acuerdo con que los adolescentes puedan decidir sobre 

su vida sexual sin intervención de los padres o el estado que no vaya más 

allá de proveer de la información previa necesaria para hacerlo? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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