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2. RESUMEN 

 
El interés por desarrollar la presente tesis que titula: “INCREMENTO DE LA 

PENA EN CASO DE ACUSACIÓN O DENUNCIA MALICIOSA 

JUDICIALMENTE DECLARADA EN EL DELITO DE VIOLACIÓN”, surgió 

con el análisis y estudio de la normativa jurídica referente a los delitos de 

mayor conmoción, trascendencia e interés social, ya que al ser catalogados 

de esa manera y a sabiendas que se establece un alto índice de cometimiento 

en nuestra sociedad, es menester destacar también los perjuicios que causan 

a las personas cuando nos referimos a que se denuncia maliciosamente el 

falso cometimiento de estos como posterior hago referencia específica al 

delito de violación. 

 
El delito de Violación que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal 

artículo 171, sanciona al cometimiento del mismo con pena privativa de 

libertad de diecinueve a veintidós años y en algunos casos con agravantes 

que privaran de la libertad hasta por veintiséis años al o los responsables. El 

mismo cuerpo legal en su artículo 271 Acusación o Denuncia Maliciosa 

permite evidenciar que su normativa violenta el Principio de Proporcionalidad 

entre la pena y el delito, por lo cual permite la vulneración de un sinnúmero de 

derechos constitucionales comprendidos el artículo 66 Derechos de Libertad. 

 
Pese a las garantías constitucionales que jerárquicamente la Constitución 

establece para todas las personas he podido corroborar en mi investigación 

que no existe una normativa legal específica que sancione a la acusación o 

denuncia maliciosa declarada judicialmente por el delito de violación. 
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Por lo tanto, concluyo que el acusar o denunciar maliciosamente una violación 

menoscaba rigurosamente los derechos de libertad de las personas que son 

inocentes y que previo a estas falsas imputaciones desarrollaban su vida con 

normalidad y amparadas a que se les proteja su integridad personal, el honor, 

buen nombre, y la no discriminación de sus derechos, para lo cual esta 

investigación se merece a que estas conductas sean sancionadas con mayor 

rigurosidad. 

 
La vulneración de estos derechos a los que hago mención en los párrafos 

anteriores, sucede en el Ecuador especialmente, porque no existen normas 

destinadas a sancionar rigurosamente a los responsables de estas conductas, 

siendo esta insuficiencia jurídica la que ocasiona la problemática que he 

abordado en el presente trabajo, misma que es un problema de carácter social 

porque en comparación a otras legislaciones de países en los que fundamento 

mi trabajo con el derecho comparado el dañar la honra, vulnerar la integridad 

personal y el buen nombre de alguien lo sancionan con penas privativas de 

libertad rigurosas y reparaciones integrales en todas sus índoles y por ser 

estas situaciones algo que ha venido trascendiendo con el pasar de los 

tiempos en nuestra sociedad es necesario el establecer penas rigurosas a 

estas conductas ya que de una u otra manera contribuirían como un limitante 

y retribuirían a subsanar los daños causados a personas que fueron acusadas 

sin fundamento alguno. 

 
En la ejecución del estudio se cumple con todos los pasos establecidos en el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, por 
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lo que comprende las siguientes partes: título, resumen en castellano e inglés, 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

conclusiones, recomendaciones, y finalmente se presenta una propuesta de 

reforma jurídica al Código Orgánico Integral Penal. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The interest to develop the present thesis that title: "INCREASE OF THE 

PENALTY IN CASE OF ACCUSATION OR MALICIOUS DENOUNCE 

JUDICIALLY DECLARED IN THE CRIME OF VIOLATION", arose with the 

analysis and study of the legal norm concerning the crimes of major 

commotion, transcendence and social interest, since when cataloged in this 

way and knowing that a high commitment index is established in our society, 

it is also necessary to highlight the damages caused to people when we refer 

to maliciously denouncing the false commission of these as later I make 

specific reference to the crime of rape. 

 
The crime of Rape, which is punishable under the Comprehensive Organic 

Code, article 171, sanctions the commission thereof with imprisonment from 

nineteen to twenty-two years and in some cases with aggravating 

circumstances that deprive the responsible party of liberty for up to twenty-six 

years. The same legal body in its article 271 Malicious Accusation or 

Denunciation makes it possible to demonstrate that its regulations violate the 

Principle of Proportionality between the penalty and the crime, for which it 

allows the violation of a number of constitutional rights included in Article 66 

Rights of Freedom. 

 
Despite the constitutional guarantees that the Constitution establishes for all 

people, I have been able to corroborate in my investigation that there is no 
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specific legal regulation that sanctions the accusation or malicious 

denunciation declared judicially for the crime of rape. 

 
Therefore, I conclude that accusing or maliciously reporting a violation 

severely undermines the rights of liberty of people who are innocent and that 

prior to these false accusations they developed their lives normally and 

protected their personal integrity, honor, good name, and the non-

discrimination of their rights, for which this investigation deserves to be 

sanctioned with these behaviors with greater rigor. 

 
The violation of these rights to which I mention in the previous paragraphs, 

happens in Ecuador especially, because there are no rules designed to punish 

rigorously those responsible for these behaviors, this legal insufficiency is 

causing the problem I have addressed in the present work, which is a problem 

of a social nature because in comparison to other legislations of countries on 

which I base my work with comparative law, damaging honor, violating the 

personal integrity and the good name of someone sanctions with deprivation 

of rigorous freedom and comprehensive reparations in all its characters and 

because these situations are something that has been transcending with the 

passage of time in our society, it is necessary to establish strict penalties for 

these behaviors since in one way or another they would contribute as a 

constraint and give back to correct the damages caused to people who were 

accused without foundation any. 

 
 
 

In the execution of the study all the steps established in the Regulations of the 

Academic Regime of the National University of Loja are fulfilled, for which it 
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includes the following parts: title, summary in Spanish and English, 

introduction, review of literature, materials and methods, results, conclusions, 

recommendations, and finally, a proposal for legal reform to the 

Comprehensive Criminal Organic Code. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica versa con el título: 

“INCREMENTO DE LA PENA EN CASO DE ACUSACIÓN O DENUNCIA 

MALICIOSA JUDICIALMENTE DECLARADA EN EL DELITO DE 

VIOLACIÓN”, por lo cual considerando que el Estado ecuatoriano y la 

sociedad en general comparten la obligación de promover de manera 

prioritaria el respeto a los derechos y todo lo que emana de la Constitución de 

la República del Ecuador, por ser esta la norma jerárquicamente superior o 

suprema y que sus mandatos prevalecerán sobre todos los demás, destaco 

el problema al analizar el artículo 66 del mismo cuerpo legal, el cual garantiza 

los derechos de libertad de las personas a gozar de su integridad personal, 

física, psíquica, moral y sexual, a ser tratados de igual forma, a gozar de la 

igualdad material y no discriminación, y más que nada protege el derecho al 

honor y buen nombre de la persona. 

 
En coherencia con esto el artículo 11, señala los principios para el ejercicio de 

los derechos numeral uno detalla que los derechos se podrán ejercer, 

promover y exigir de manera individual o colectiva ante las autoridades 

competentes; y estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 

 
De igual forma con el artículo 76 sobre las garantías del debido proceso que 

incluye en su numeral 6, que la Ley establecerá la debida proporcionalidad 

entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza; y como último referente a esta normativa el artículo 82, destaca 
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que el Derecho a la Seguridad Jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

 
Al analizar toda la normativa detallada en los incisos anteriores destaco la 

vulneración a los derechos de las personas cuando los relacionamos con la 

problemática de la presente investigación jurídica, ya que es de conocimiento 

de todos el respaldo que nos brinda la Constitución  al cuidado integro de cada 

uno de nuestros derechos, no podemos pasar por alto la vulneración 

desproporcional a muchos derechos, evidente del artículo 271 del Código 

Orgánico Integral Penal, que sanciona a la Acusación o Denuncia Maliciosa 

referida a cuando se acusa o denuncia de manera general el cometimiento de 

todos los actos o conductas, sin distinción de aquellos que causan gran 

conmoción social y un daño casi irreparable a quienes son víctimas de que se 

les ultraje su nombre, integridad, ética, honra, etc., acusándolos por el delito 

de violación infundada y maliciosamente. 

 
Consecuentemente al problema de investigación antes descrito debo 

manifestar que es necesario reformar esta disposición legal incorporando 

normas que sancionen, proporcionalmente el mal uso del sistema judicial y la 

vulneración a los derechos de libertad de las personas inocentes, cuando 

irresponsablemente otras plantean acusaciones o denuncias maliciosas en su 

contra, por un falso cometimiento del delito de violación para que así se dé fiel 

cumplimiento al numeral 6, del artículo 76 de la Constitución de la República 

del Ecuador. 
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Los objetivos propuestos en el proyecto ya aprobado fueron: 

 
Un Objetivo General que se basa en: “Realizar un estudio conceptual, 

doctrinario, jurídico respecto de la acusación o denuncia maliciosa y temeraria 

declarada en sentencia en el delito de violación y la necesidad de que la pena 

sea más severa, por causarse el daño psicológico, físico, moral, sexual, 

económico y laboral al denunciado o acusado”. 

 
Tres objetivos específicos que comprenden: demostrar que se están 

vulnerando derechos fundamentales de las personas denunciadas o 

acusadas por el delito de violación, al declararse dicha denuncia como 

maliciosa y temeraria, establecer la necesidad de incrementar una pena más 

severa en caso de acusación o denuncia maliciosa y temeraria judicialmente 

declarada en el delito de violación, elaborar un proyecto de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal para garantizar los derechos de libertad, de las 

personas víctimas de acusación o denuncia maliciosa declarada judicialmente 

en el delito de violación. 

 
La Hipótesis propuesta que fue la siguiente: “La disposición legal del 

Artículo 271 del Código Orgánico Integral Penal, respecto del delito de 

acusación o denuncia maliciosa declarada judicialmente, al contener una pena 

leve ha permitido la vulneración de derechos de libertad en los procesos por 

delito de violación”. 
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En la revisión de literatura se incluye un marco conceptual, en donde se 

abordan los siguientes conceptos de: acusación, delito, denuncia, declaración 

judicial, malicia, temeraria, violación; en el marco doctrinario se analizan los 

aspectos relacionados con la reseña histórica de la calificación judicial de 

acusación o denuncia maliciosa, instancias procesales donde se califica a la 

denuncia o acusación de maliciosa, elementos del delito, resolución de la 

Corte Nacional de Justicia del 11 de enero del 2012. Como parte del marco 

jurídico se abordan las normas contempladas en la Constitución de la 

República, Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico General de 

Procesos y en la Legislación Comparada, se estudian las disposiciones 

pertinentes del Código Penal de Colombia, España y Paraguay. 

 
En materiales y métodos se presenta la descripción de los materiales, 

métodos, técnicas y procedimientos que han sido utilizados en cada una de 

las fases del desarrollo del trabajo. 

 
Dentro de los resultados, se hace la presentación de la información que se 

obtuvo a través de la aplicación de encuestas y entrevistas, realizadas en 

ambos casos a profesionales del derecho en libre ejercicio, docentes 

universitarios que en el cumplimiento de sus funciones están relacionados con 

el derecho penal. 

 
La discusión, comprende la verificación de los objetivos propuestos en el 

proyecto de investigación y de la hipótesis planteada, así como la exposición 
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de algunos fundamentos que sirven para sustentar la propuesta jurídica de 

reforma. 

 
En la parte final del trabajo se presentan las conclusiones y las 

recomendaciones, y como parte de estas consta el planteamiento de una 

propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal, realizada con el 

exclusivo propósito de garantizar eficientemente el respeto a los derechos de 

libertad de todas las personas lo cual permitirá gozar de su integridad personal 

y su desarrollo integral. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Marco Conceptual 

 

4.1.1. Delito 

 

     Cabanellas destaca que en “La etimología, delito proviene del latín 

delictum, expresión también de un echo antijurídico y doloso castigado con 

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

(Cabanellas, 2012, p. 126). El autor describe al delito como el echo antijurídico 

castigado con una pena, de manera general que es el quebrantamiento de las 

leyes por parte de las personas naturales al momento de violentar leyes 

imperativas que datan en nuestras legislaciones ecuatorianas como 

conductas antijurídicas que no se pueden cometer y que las respalda el 

cumplimiento de penas como castigos justos a las mismas que las 

violentasen. 

 
     “Escuela Técnico Jurídica. Según esta el delito es una acción típicamente 

antijurídica y culpable castigada por la Ley con una pena” (Villar, 2001, p. 470). 

La normativa al considerar que el delito es la acción típicamente antijurídica 

que nace del ser humano, ahonda en que desarrollar estas acciones tendrá 

un castigo y una pena respectiva a las mismas. 

 
Motivo por el cual la legislación ecuatoriana al tipificar como delitos muchas 

conductas antijurídicas que nacen del ser humano busca limitarlas y permitir 

un ambiente armonioso y respetable en el medio social. 
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     “Se entiende por tal el acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a 

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

sometido a una sanción penal” (Ossorio, 1978, p. 212). El jurista lo entiende 

como el acto antijurídico, culpable, sometido a condiciones de penalidad, 

imputable al ser humano con una sanción penal cuando este incurra en el 

cometimiento de estos actos que si bien la normativa jurídica limita su 

ejecución entenderemos que son no legales de realizar. 

 
     “Culpa, crimen, quebrantamiento de la ley. Acción u omisión voluntaria, 

castigada por la ley con pena grave. Calificación jurídica de una conducta de 

acción u omisión ilícitas que con dolo causa daño a cuya reparación se está 

obligado” (López, 2005, p. 74). Manifiesta que es la acción u omisión 

voluntaria del ser humano, castigada por la ley con una pena grave en 

represión a la conducta infundada al momento de llevar acabo la ejecución de 

la misma, ya que dichos accionares dolosos e inherentes a las personas 

deberán ser responsabilizados con la misma reparación total e integral a su 

cometimiento en contra de personas que a futuro y una vez cumplido el debido 

proceso no se les logro imputar responsabilidad alguna por lo falsamente 

acusados. 

 
4.1.2. Delito de Violación 

 

     El autor Cabanellas en “La conceptualización destaca que es el acceso 

carnal con mujer privada de sentido, empleando fuerza o grave intimidación, 

o si es menor de 12 años, en que se supone que carece de discernimiento 

para consentir en acto de tal trascendencia para ella” (Cabanellas, 2012, p. 
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453). Para definir a la violación, el jurista considera relevante destacar la 

privación del sentido en la víctima, así como el poco discernimiento de la 

misma para consentir un acto cuando esta sea menor de 12 años y más aún 

cuando en estos actos sean ejecutados con el uso doloso de la fuerza, 

intimidación del cual se vale un agresor al momento de querer ejecutar este 

tipo de delitos. 

 
Por consiguiente y en virtud a lo ya manifestado es convincente hablar del 

delito de violación desde el punto de vista social ya que, en mucho de los 

casos, se denuncia el cometimiento del mismo sin fundamentación y menos 

veracidad alguna, dando lugar a que se puedan iniciar otro tipo de procesos 

legales consecuentes a denuncias o acusaciones maliciosas o temerarias a 

una supuesto violación. 

 
     “Es el acceso carnal con una mujer, fuera del matrimonio, contra su 

voluntad, por la violación o la intimidación. Se trata de un delito contra la 

libertad y el honor sexuales” (Chávez, 1970, p. 295). El autor peruano destaca 

a la violación como un delito contra la libertad y el honor sexual de las 

personas, delito que se consuma valiéndose de la intimidación a las mujeres 

que fuera de un matrimonio consolidado legalmente proceden a tomarlas 

mediante acto carnal involuntario que ocasiona un sinnúmero de daños de 

muy difícil reparación a estas que en lo posterior se considerara víctimas del 

delito de violación, acto inhumano que imputa responsabilidad total a los 

responsables de los mismos. 
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Se configura en todos los casos con el acceso carnal. Por acceso 

carnal se entiende la penetración del órgano genital masculino en 

orificio natural de otra persona, sea por vía normal o anormal, de modo 

que dé lugar al coito o a un equivalente anormal a él (Garrone, 1993, 

p. 597). 

 

José Alberto Garrone considera como violación al acceso carnal, que para el 

comprende la penetración del órgano genital masculino, en el orificio natural 

de otra persona que sin voluntad alguna procedan hacerle, acto que da lugar 

al inicio de un juicio penal mediante el cual se deberá comprobar la veracidad 

de lo antes explicado para lograr se impute o absuelva de responsabilidad 

alguna a la persona inmersa en dicho litigio legal. 

 
     “Fuerza ejercida sobre una persona para obligarla a hacer lo que no quiere. 

Fuerza extrema. Abuso de la fuerza” (López, 2005, p. 246). El jurista hace 

referencia a la fuerza ejercida por una persona al momento de cometer el 

abuso sexual, abuso que en la normativa jurídica de nuestras legislaciones lo 

tenemos establecido y tipificado como un delito de violación, ya que son actos 

que como el termino lo describe, violenta los derechos constitucionales a tener 

una integridad físico, psíquica y sexual que poseemos todas las personas. 

 
4.1.3. Denuncia 

 
El autor cuencano nos manifiesta que denuncia es la comunicación que 

hace cualquier persona a la Fiscalía de la posible comisión de un delito 

de ejercicio público de la acción, comprende tanto la denuncia que la 
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hace directamente el sujeto pasivo o un tercero a la Fiscalía, como la 

que se presenta en la Policía Nacional, personal del Sistema integral o 

autoridad competente en materia de tránsito (Valdivieso, 2017, p. 65). 

 

Como destaca ya el estudioso del Derecho Penal, denuncia es el mero hecho 

de poner a conocimiento de la autoridad competente, en cualquiera de sus 

índoles el cometimiento de una acción punible para que a su vez el autor de 

su cometimiento sea sancionado acorde a lo realizado. 

 
     “Acto por el cual se da conocimiento a la autoridad, por escrito o 

verbalmente, de un hecho contrario a las leyes, con objeto de que ésta 

proceda a su averiguación y castigo” (Cabanellas, 2012, p. 95). El estudioso 

del Derecho describe que es la acción y efecto (avisar, noticiar, declarar la 

irregularidad o ilegalidad de algo, delatar). Por lo que coincide en que la 

denuncia puede realizarse ante las autoridades correspondientes, lo que 

implica la puesta en marcha de un mecanismo judicial o de forma pública solo 

con el valor testimonial de la persona conocedora del supuesto acto ilegal. 

 
     “Noticia que de palabra o por escrito se da la autoridad competente de 

haberse cometido un delito o una falta” (López Bentacourt, 2005, p. 76). El 

jurista hace referencia en casi total similitud a los diferentes autores de que la 

denuncia es poner en conocimiento de una autoridad competente la violación 

o falta a la normativa jurídica por parte de una persona natural, cuando está a 
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devenido violentar su tipicidad por conveniencia e interés propio a las 

consecuencias que dichos actos le pueda acarrear. 

 
     “Acto de poner en conocimiento del funcionario competente (Ministerio 

Publico o agentes policiales), la comisión de un hecho delictuoso, sujeto a 

acción pública, del que se hubiere tenido noticia por cualquier medio” 

(Ossorio, 1978, p. 223). Manifiesta que es poner en conocimiento del 

funcionario competente la comisión de un hecho delictuoso, ya sea cualquiera 

el medio mediante el cual esta persona tuvo conocimiento del supuesto o real 

cometimiento del mismo. Ya que si la normativa considera a estas conductas 

delictuosas como actos antijurídicos tenemos la noción clara de que dichas 

conductas están prohibidas de realizarse, en cualquier ámbito que sea. 

 
4.1.4. Acusación Particular 

 
El penalista ecuatoriano destaca que acusación particular es el escrito 

que contiene la pretensión del ofendido a intervenir en el presente 

proceso penal a efectos de reclamar la indemnización civil una vez 

ejecutoriada la sentencia condenatoria, que es la imputación directa 

que se hace a persona determinada de la posible comisión de un delito, 

a petición de la víctima u ofendido (Valdivieso, 2012, p. 40). 

 

Mediante análisis a lo manifestado por el autor se concuerda que este derecho 

propio y efectuado voluntariamente por el ofendido, se ejecuta cuando con 

causa justa este tiene la certeza de lo ocurrido mediante la acción punible del 

imputado al que se le está formulando cargos. 
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     “La acusación es un pedido de Apertura a Juicio, por un hecho determinado 

y contra una persona determinada, la cual contiene una promesa que debe 

tener fundamento de que el hecho será probado en Juicio” (Binder, 1993, p. 

225). El estudioso del derecho penal manifiesta que, por lo tanto, la acusación 

particular es un acto con el que la víctima, ofendido u otro interesado puede 

integrar el litigio penal, con el objeto de mediante documento escrito exponer 

su pretensión e identificar a los presuntos participantes de la acción punible 

que este considere responsables. 

 
     “acto de postulación mediante el cual la parte acusadora deduce la 

pretensión punitiva, articulando un escrito en el que expone y califica los 

hechos punibles de los cuales este cree tener veracidad” (Catena, 2000, p. 

186). Al constituir la pretensión y postura de la víctima, se la podría considerar 

como la forma manifiesta de su pretensión, por tal su texto debe ser claro y 

ajustado a las normas legales. La acusación particular es la que promueve el 

ofendido, buscando obtener la sanción del infractor por parte del órgano 

jurisdiccional. La titularidad para su ejercicio le corresponde al sujeto pasivo 

del hecho punible o del titular del bien jurídico afectado por la infracción. 

 
4.1.5. Declaración Judicial 

 

     Manuel Ossorio considera que la declaración judicial consiste en “La 

manifestación verbal, escrita e incluso por señas, que las partes, peritos y 

testigos hacen en las causas civiles y penales. Pronunciamiento de un juez 

acerca de una materia controvertida” (Ossorio, 1978, p. 202). El autor hace 

referencia al momento en el cual una sentencia ha sido valorada por la 
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autoridad competente como un medio, ya sea doloso que causa un agravio a 

la situación de la persona o cuando imputa responsabilidad al mismo. 

Situación por la cual las partes se verán, la una afectada o disminuida por la 

naturaleza en la que se fundamentó la acusación o denuncia, o legalmente 

responsable a la imputación del cometimiento de un delito. 

 
     “Manifestación verbal, escrita o por señas, que los procesados, testigos y 

peritos hacen en las causas criminales, y las partes también en litigios civiles. 

Es el pronunciamiento de un juez o tribunal acerca de la materia controvertida” 

(Cabanellas, 2012, p. 33). El jurista al momento de determinar el verdadero 

significado de lo que es declaración judicial, destaca la expresión realizada 

por cualquiera de las partes procesales que están llevando a cabo un litigio 

dentro del ámbito penal o civil con el fin de hacerse entender, comprender o 

dar fe acidad a los hechos; pero desde el punto de vista q nos interesa en la 

presente investigación se puede interpretar que es el pronunciamiento de la 

autoridad competente (Juez) referente a la materia que está en controversia. 

 
“En sentido general, acción y efecto de declarar, explicar lo que está oculto, 

determinar, decidir. En sentido jurídico lato, es la afirmación de un hecho o 

situación de derecho” (Valdivieso, 2012, p. 203). Se entendería entonces que 

la declaración judicial es la formalidad del sistema legal que permite expresar 

con total realidad, veracidad, fe acidad el conocimiento de alguna realidad de 

la cual la persona puede ser testigo, siendo esta única responsable de lo 

actuado. 
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4.1.6. Malicia 

 

Eduardo López Betancourt determina que la palabra malicia proviene 

etimológicamente del latín “maliti”, vocablo integrado por “malus” = 

“malo” y por “itia” = “relativo a”. La malicia es un sentimiento de picardía 

que induce a alguien a obrar mal, a aprovecharse de otro, a sacar 

provecho de una situación o a evitar el cumplimiento de las normas 

éticas, sociales o jurídicas (López, 2005, p. 147). 

 
Para Eduardo López Betancourt malicia es un sentimiento de picardía que 

induce el obrar mal de las personas, el aprovecharse de otro, el evadir o evitar 

el cumplimiento de las normas éticas, sociales o jurídicas; conductas 

inusuales que ocasionan responsabilidad directa e imputable de sanción a las 

personas dueñas de las mismas. 

 

Situación anímica en que se encuentra el que litiga a sabiendas de su 

falta de razón o asumiendo actitudes procesales temerarias o 

conducentes a entorpecer la marcha del litigio. Algunos códigos de 

procedimientos facultan a los jueces para imponer multas a los 

litigantes o a sus letrados patrocinan tés cuando se hayan valido de 

malicia o temeridad (Ossorio, 1978, p. 444). 

 
El autor nos habla de que la malicia no es más que la falta de razón consiente 

en la que se encuentra una persona que litiga, y añade las consecuencias que 

en si esta falta de razón le ocasionara el momento en que los jueces 

determinen la malicia o temeridad con la que estos han actuado, y de la cual 
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por tratarse de conductas personales premeditas serán sancionas acorde a la 

normativa necesaria a la falta cometida. 

 
Del latín Malitia. calidad de malo. Inclinación a lo malo y contrario a la 

virtud. perversidad del que peca por pura malignidad. Cierta solapa o 

bellaquería con que se hace o dice una cosa, ocultando la intención 

con que se procede. Calidad que hace una cosa perjudicial y maligna 

(Diccionario de la Lengua, 2017, p. 860). 

 
El diccionario de la lengua española en su análisis al termino malicia, término 

que les posee a muchas personas el momento no consiente y voluntario de 

iniciar un proceso legal o al actuar mismo de aquellas, detalla que es esa 

calidad mala contraria a la virtud, que causa un perjuicio y maligna a aquellos 

en contra de quien se las realiza o comete. 

 
Es toda actuación que tienen en mira causar perjuicio o hacer el mal, 

desprovista de un deseo o derecho legítimo, respondiendo a un interés 

cargado de mala intención y que plantea la acción con la única 

pretensión de causar un agravio al accionado (García, 2005, p. 614). 

 
El autor puntualiza que malicia es la actuación desprovista de un derecho o 

deseo legítimo, cargado de mala intención contra el accionado al cual se le 

pretende ocasionar un agravio, ofensa, insulto, atentado contra su dignidad, 

su honor, credibilidad, etc., especialmente cuando todos estos factores son 

determinados por la autoridad competente de imponer e impartir justicia. 
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4.1.7. Temeraria 

 

     El diccionario de la Lengua Española define al termino temeraria en “El 

latín temerarius, adjetivo de inconsiderado, imprudente y que se expone y 

arroja a los peligros sin meditado examen de ellos. Que se dice, hace o piensa 

sin fundamento, razón o motivo” (Diccionario de la Lengua, 2017, p. 1294). El 

diccionario de la lengua española destaca el peligro no meditado al que se 

exponen, o en el cual están inmersas las personas por realizar, o pensar sin 

fundamentos, razón o motivo un acto que en lo posterior se procede a realizar 

por voluntad y consentimiento propio de las mismas. 

 
El vocablo latino temerarĭus llegó a nuestra lengua como temerario. Se 

trata de un adjetivo que permite calificar a la persona cuya conducta es 

muy imprudente y, por lo tanto, acarrea riesgos. Los actos de esta clase 

también se conocen como temerarios (Pérez & Merino, 2016, p. 746). 

 
Pérez Porto califica como temeraria a la conducta imprudente que tiene una 

persona al momento de realizar o llevar a cabo actos que acarrean consigo 

consecuencias legales, penales, sancionadas y penalizadas dentro de nuestra 

normativa jurídica y de la cual son únicos responsables en cualesquiera de los 

ámbitos que se susciten. 

 
     “Imprudente; quien desafía los peligros. Pensamiento, dicho o hecho sin 

justicia ni razón, y en especial cuando ataca valores morales del prójimo” 

(Ossorio, 1978, p. 737). El autor detalla la inexistencia de justicia ni razón al 

momento de que una persona ataca los valores morales, éticos e inviolables 
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del ser humano, ya que como tales están establecidos y amparan la no 

vulneración de derechos de ninguna persona por libre comisión de otra, por 

ninguna circunstancia razón ni motivo a los que legalmente determina la ley. 

 
     “Imprudente, quien desafía los peligros. Pensamiento, dicho o hecho sin 

justicia ni razón; y en especial cuando ataca los valores morales del prójimo” 

(Cabanellas, 2012, p. 28). Al expresar su opinión acerca de la temeridad el 

autor prioriza la vulneración a los derechos morales que sufre las personas 

cuando son acusadas o denunciadas sin fundamento alguno que lo pueda 

vincular o responsabilizar con el supuesto cometimiento de alguna conducta 

que este tipificada como delito dentro de la normativa legal. 

 
4.1.8. Víctima  

 
     Cabanellas conceptualiza en “que víctima es aquella persona que sufre 

violencia injusta en su persona o ataque a sus derechos. El sujeto pasivo del 

delito y de la persecución indebida. Quien se expone a un grave riesgo por la 

conducta de otro” (Cabanellas, 2012, p. 408). Para mejor entendimiento el 

autor conceptualiza de tal manera a la persona víctima de menoscabo a sus 

derechos, de vulneración a su dignidad humana, de daño a su honra o 

cualquiera otra índole que perjudique su libre y normal desarrollo de vida, 

poniéndolo así en desmerecimiento social de todo el conglomerado en el que 

este habite. 

 

     “Sujeto pasivo de un delito, titular del bien jurídico vulnerado. Así como 

también se puede decir que es aquella persona que ha sufrido el menoscabo 
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a sus derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana” (Valdivieso, 

2012, p. 542). Es todo aquel sinónimo que derive del termino victima mismo, 

ya que a criterio acertado se concuerda con el autor por el daño que a esta se 

le ocasiona, quedando vulnerados sus derechos ante la conducta inmoral de 

otra persona que ocasiona la ofensa. 

 
     “Sujeto pasivo de un delito. Persona que padece daño por culpa ajena o 

por causa fortuita” (Garrone, 1993, p. 642). Es la persona individual o colectiva 

que ha sufrido daños físicos o psicológicos causados por el sujeto que atenta 

contra los derechos fundamentales de la víctima. 

 
     “Persona o animal destinado a un sacrificio religioso. Persona que sufre 

violencia injusta en sí o en sus derechos. El sujeto pasivo del delito” (Ossorio, 

1978, p.631). Es la persona física que ha sufrido un agravio o un perjuicio 

provocado por las acciones injustas de otra persona.  

 
  
4.1.9. Daño 

 
Cabanellas conceptualiza al daño como el detrimento, perjuicio o 

menoscabo que por acción de otro se recibe en la persona o en los 

bienes. Este daño puede provenir de dolo, de culpa o de caso fortuito, 

según el grado de malicia, negligencia o casualidad entre el autor y el 

efecto. En principio, el daño doloso obliga al resarcimiento y acarrea 

una sanción penal (Cabanellas, 2012, p. 109). 
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El autor lo define como la consecuencia, prejuicio, que sufre la víctima por el 

mal accionar de otra persona que por cualesquiera que fuese la razón quiso 

causarle a esta, situación que gracias a los derechos constitucionales que les 

posee a las personas deben ser reparados en toda índole a su estado natural 

de origen. 

 
El concepto de daño puede ser comprendido con dos significados de 

distinta extensión: 1) en sentido amplio, hay daño cuando se lesiona 

cualquier derecho subjetivo; 2) en sentido estricto, la lesión debe recaer 

sobre ciertos derechos subjetivos, patrimoniales o extrapatrimoniales, 

cuyo menoscabo genera en determinadas circunstancias una sanción 

patrimonial. Este último significado es relevante en materia de 

responsabilidad civil. El daño que nos interesa es la lesión, menoscabo, 

mengua, agravio, de un derecho subjetivo, que genera responsabilidad. 

En la esfera contractual el daño es presupuesto del resarcimiento. El 

daño, además del que es consecuente del incumplimiento (obligación 

contractual o legal), puede provenir de un delito o cuasidelito, o de un 

hecho cuya responsabilidad es impuesta por la ley a determinada 

persona responsable (Perrot , 2005, p. 163). 

 
Es el agravio en contra de los bienes o derechos de la persona implicada, el 

daño puede ser patrimonial afectando el interés económico de la víctima, o 

extrapatrimonial asociado al perjuicio de la dignidad, el ambiente social, la 

reputación, el honor, las convicciones y creencias del sujeto pasivo. 
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Según la Academia, que remite la definición del substantivo al verbo 

respectivo, detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor, molestia. Maltrato 

de una cosa. Si el daño es causado por el dueño de los bienes, el hecho 

tiene escasa o ninguna relevancia jurídica. La adquiere cuando el daño 

es producido por la acción u omisión de una persona en los bienes de 

otra. El causante del daño incurre en responsabilidad, que puede ser 

civil, si se ha ocasionado por mero accidente, sin culpa punible ni dolo, 

o penal, si ha mediado imprudencia o negligencia (culpa), o si ha estado 

en la intención del agente producirlo. La responsabilidad civil por los 

daños puede surgir aun cuando el responsable no haya tenido ninguna 

intervención directa ni indirecta, como sucede en los casos de 

responsabilidad objetiva y en aquellos otros en que se responde por los 

hechos de terceras personas o de animales (Ossorio, 1978, p. 125). 

 
Es el perjuicio provocado a una persona como consecuencia de las acciones 

u omisiones de un sujeto responsable ante la justicia, civil o penalmente 

dependiendo de las circunstancias y los hechos causados, el daño es 

patrimonial cuando existe detrimento de los bienes de la víctima, o moral 

cuando se atenta simbólicamente contra la persona.  

 
     “En derecho penal, delito que implica la comisión por personas que 

destruyan, inutilicen, alteren, desaparezcan o causen deterioro a un bien 

mueble o un bien inmueble ajeno, total o parcialmente” (Garrone, 1993, p. 

112). Es el perjuicio, agravio o malestar que ocasiona un sujeto sobre los 

bienes patrimoniales o extrapatrimoniales de una persona, desde la 
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perspectiva del derecho se debe establecer la responsabilidad, por la acción 

provocada de manera deliberada, o accidental del sujeto y con el fin de 

determinar una sentencia judicial a favor de la víctima. 

   
4.2. Marco Doctrinario 

 
Es importante que dentro del presente trabajo de investigación se planteen 

algunos comentarios o criterios de orden doctrinario respecto a la relevancia 

que tiene el menoscabar o vulnerar los derechos constitucionales que nos 

garantizan a todas las personas la normativa de este cuerpo legal 

jerárquicamente superior. 

 
4.2.1. Breve Perfil Histórico de la Acusación y Denuncias Falsas. 

 
Para hacer un enfoque histórico de cómo se sancionaba a los responsables 

de acusaciones o denuncias falsas ha sido pertinente traer a colación la obra 

jurídica de Ferrer Sama, “El delito de acusación o denuncia falsa”, Madrid 

(1959), pág. 336 que nos relata: 

 

El derecho Romano consideraba delictiva la acción calumniosa que consiste 

en acusar falsamente a un reo de un crimen o delito, aplicando un tratamiento 

distinto según que, “el falso acusador” hubiera obrado de mala o buena fe, 

imprudentemente y sin temeridad. Asimismo, se castigaba penalmente al 

“acusador”, cuando su acusación hubiera resultado improbada y hubiese 

obrado dolosamente y de mala fe, con la sanción de la Ley Remia. Esta ley 

implicaba imponer al acusador la misma pena que se debía poner al 
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acusado, si era verdaderamente culpable del delito que se le trataba de 

imponer, entrando en su concepto aquellos actos consientes en aportar con 

dolo a un juicio criminal, falsas pruebas en contra del acusado. 

 

El derecho de acusar o inculpar, existía en Roma y era facultad del ciudadano 

romano al deducir acusaciones contra el presunto culpable de un delito, aun 

sin motivo aparente. Así: 

 

En materia pacifica de la doctrina, el hecho de que la Ley Remia, no creo una 

normativa específica para juzgar las supuestas acusaciones o denuncias, 

mas solo quedaba a criterio del tribunal ante el que se había presentado las 

mismas, por lo cual eran los llamados a resolver acerca de estas calumnias 

acusatorias, estimando que, la pena arbitraria para el calumniador consistía 

en la “retorsión de la pena”, es decir, el condenado por calumnia lo era, a 

sufrir la misma pena que tendría que padecer el falsamente acusado o 

denunciado en el supuesto de que hubiera resultado condenado por el 

crimen que le imputo el calumniador. 

 

Por otra parte es Justiniano quien hace realidad una aspiración acariciada 

por Teodosio II, la de reunir en una sola obra o cuerpo legal, y sin mezclarlos 

ni confundirlos, los iura,-obra de inspiración clásica, y las leges, material legal 

legislativo de los emperadores. La obra compiladora de Justiniano, llevada a 

cabo en el periodo comprendido entre 528 a 533 de C, trata de servir a las 

demanda o exigencias de su tiempo. 

 

La obra codificadora comienza con la constitución “Haec quae necesario”, 
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del año 528, por la que Justiniano encarga a una comisión de diez miembros, 

la tarea de redactar un Código sobre la base de precedente, “Código 

Gregoriano”, Hermogeniano y Teodosiano, y las constituciones posteriores. 

 

El Código de Justiniano dedica a este tipo de delitos un título especifico, 

observándose que las penas impuestas al “falso acusador o denunciador 

calumnioso” fueron aumentando en gravedad a medida que transcurría el 

tiempo y, el deber de veracidad se hacía más relevante. Posteriormente en 

algunas leyes germánicas se seguía utilizando el criterio legal y jurídico 

establecido en la “Ley Remia”. El Fuero Real; siendo también objeto de 

mención en las Partidas y en la Novísima Recopilación de la sistematización 

codificadora, proponía establecer una difícil clasificación, entre las 

falsedades, otros entre los que se cometen contra la autoridad y otros, entre 

los que atacan al honor. 

 

Mediante análisis se determina que es puntual destacar la conformidad 

referente a la historia de las falsas acusaciones o denuncias, ya que ha 

trascendido desde antaño ese actuar doloso e infundado de querer dañar la 

integridad personal del ser humano.  

 

Por lo tanto hoy en día, la sociedad se ve indefensa ante este actuar 

malicioso de muchas personas que cometen el delito de tratar de imputar 

cargos viciosos a otros inocentes, ya que si para muchos es confuso 

entender estos diferentes términos, para el investigador no, puesto que si 

queremos cometer un acto punible a sabiendas que no se debe violentar la 
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norma, ya entra la alevosía, la mala intención de causar daño y más aún la 

imprudencia consiente que tiene el sujeto activo en todo momento del ilícito, 

por lo cual el aplicar la ley de talión para subsanar en toda circunstancia estas 

conductas es lo más coherente que puede establecer la función judicial. 

 
4.2.2. Posiciones doctrinales entorno al bien jurídico protegido en la 

acusación y denuncia falsas. 

 
El capítulo V del título XX del libro II del Código Penal de 2015, detalla que 

fijar el bien jurídico que protege el delito de acusación y denuncia falsas, es 

una cuestión polémica, siendo objeto de una discusión doctrinal. Ello es 

debido a las múltiples referencias de que se ha servido esta figura delictiva en 

la formulación de sus contenidos y, teniendo en cuenta que dicho tipo se 

regula junto con la simulación de delitos en el mismo cuerpo legal. Así, podría 

plantear el criterio unificador de ambas conductas en orden a su protección. 

 
La acusación y denuncia falsa es aquella actuación realizada ante la autoridad 

judicial o policial por la que se imputa a una persona un hecho constitutivo de 

delito a sabiendas de su falsedad. Se trata de un delito pluriofensivo en cuanto 

que se atenta contra varios bienes jurídicos. Por un lado, está la 

Administración de Justicia como bien objeto de protección y, por otro, el 

derecho al honor de la persona. El legislador otorgó al ofendido por este delito 

la facultad de denunciar los hechos con el fin de perseguir a la persona que 

denunció falsamente; en este caso, el denunciado pasaría a ser denunciante 

y el denunciante sería el denunciado. Lo primordial debe ser la protección de 

la Administración de Justicia y lo preferente el derecho al honor de las 
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personas, aunque éste también puede ser lesionado o dañado. El daño se 

causa a la justicia haciéndola actuar de forma indebida, no sólo por el gasto 

económico que esto supone, sino por el tiempo que debe dedicar a las 

actuaciones judiciales o policiales que deben practicarse en detrimento de 

otros delitos que se han podido cometer y que podrían resolverse con más 

rapidez o celeridad. 

 
 

4.2.3. Sobreseimiento 

 
El estudioso del Derecho Penal Dr. Jaime Santos Basantes al hablar 

del sobreseimiento detalla que de ratificarse la no acusación, por parte 

del fiscal superior, en los delitos sancionados con reclusión mayor 

extraordinaria o especial, o al tratarse de delitos contra la 

administración pública, o de haber acusación particular, el Juez de 

Garantías Penales deberá emitir el correspondiente auto de 

sobreseimiento, y en caso de revocatoria, sustanciara la causa con la 

intervención de un fiscal distinto del que inicialmente se pronunció por 

la abstención, quien sustentara la acusación en una nueva audiencia 

oral (Basantes, 2009, p. 195). 

 
El Dr. Jaime Santos Basantes al referirse al sobreseimiento manifiesta 

que, a la inversa, si el Juez estima que los elementos en los que el 

Fiscal ha sustentado la existencia del delito o la partición del imputado, 

no son suficientes o inexistentes, dictara auto de sobreseimiento 

provisional o definitivo, según el caso, aquí cabe una disgresion. Si el 

proceso acusatorio se basa en que para ir a juicio es necesario la causa 
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fiscal y de ahí su denominación de acusatorio y que el art.251 expresa: 

“La etapa del juicio se sustanciará a base de la acusación fiscal. SI NO 

HAY ACUSACIÓN FISCAL NO HAY JUICIO”, inferimos que la 

acusación fiscal no siempre es vinculante obligatoria con la decisión del 

Juez, ya que si el titular del órgano jurisdiccional penal, como está 

dicho, considera que los elementos de convicción en que el Fiscal 

sustento la existencia del delito y la participación del imputado no son 

suficientes, debe sobreseer la causa (art.241), impidiendo el juicio, por 

lo que no es absoluto que siempre haya acusación fiscal debe iniciarse 

el juicio (Blum, 2000, p. 134-135). 

 

En general el sobreseimiento es aquella instancia dictada por el Juzgador 

cuando la o el fiscal se abstenga de acusar, y dicha decisión sea ratificada por 

el superior al concluir que los hechos no constituyen delito o que los elementos 

en los que la o el fiscal ha sustentado su acusación no son suficientes para 

presumir la existencia de un delito o la participación de la persona procesada 

o también cuando encuentre que se han establecido causas de exclusión de 

la antijuridicidad. 

 
Lo que no puede hacer el Juez de Control es lo contrario, dictar auto de 

apertura del juicio si no hay acusación fiscal (art.231); limitación que no 

debería ser atadura para la Corte Superior de Justicia, cuando al resolver el 

Recurso de Apelación del sobreseimiento, a pesar de no considerarlo 

procedente, no pueda revocarlo y dictar el auto e llamamiento a juicio. 

(art.346), sin la obligación de consultar al Fiscal Superior, como el caso del 
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primer nivel, por no permitírselo el sistema, lo que ampliaremos al tratar el 

recurso de apelación. 

 
Por otro lado, prescribe el art,244, “el juez, EN MERITO DE LA 

INSTRUCCIÓN FISCAL, dictara el correspondiente sobreseimiento 

provisional o definitivo, del proceso o del imputado, si el Ministerio Publico se 

ratifica en su decisión de no acusar”, cuando congruente con el principio de 

que “SI NO HAY ACUSACIÓN FISCAL NO HAY JUICIO”, debería decir, que 

en este caso, por la no acusación del Fiscal, el Juez está obligado a sobreseer 

la causa, pero no “EN MERITO DE LA INSTRUCCIÓN FISCAL”; disposición 

mendaz, pues en base de ello (de los méritos de la Instrucción Fiscal), bien 

podría, de ser procedente, llamar al imputado a juicio, de no impedírselo el 

sistema. 

 
Artículo 240. Clases de Sobreseimiento:  

 
1. Art.241. - Provisional del proceso provisional del imputado; cuando el Juez 

considera que los elementos expuestos por el Fiscal como justificativos de 

la existencia del delito o la participación del imputado, no son suficientes. 

En ambos casos declara que, por el momento, no puede continuarse con 

la etapa del juicio. 

 
2. Art.242. - Definitivo del proceso y del imputado; cuando el Juez concluya 

que los hechos no constituyen delito, ni se presuma la existencia de la 
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infracción, o se haya establecido causa de justificación que eximan de 

responsabilidad del imputado. 

 
3. Art243. – Provisional del proceso y definitivo del imputado; cuando el Juez 

llega a la conclusión de que los elementos que permiten presumir la 

existencia del delito son suficientes, pero no de la responsabilidad del 

imputado. 

 
4.2.4. Derecho a la Reparación Integral 

 

El autor cuencano Simón Valdivieso Vintimilla al referirse en su Obra 

Penal a la reparación integral explica que esta consiste en las acciones 

orientadas a la restitución, esto es, que propendan por regresar a la 

víctima a la situación anterior a la comisión del delito; la indemnización, 

que compensa los perjuicios causados por el mismo; la rehabilitación 

tendiente a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos 

y psicológicos como consecuencia del delito, la satisfacción o 

compensación moral que busca restablecer la dignidad de la víctima y 

difundir la verdad sobre lo sucedido. Igualmente se dice, que el derecho 

de las víctimas a la reparación integral comprende las acciones que 

propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, 

satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas 

(Valdivieso, 2012, p. 508). 

 
Es la formalidad pertinente y adecuada para la victima de cualquier daño que 

se le hubiese causado a su persona, ya que lo que esta garantía misma 
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prioriza es la restitución a sus derechos de paz y armonía natural que haya 

tenido la victima antes de haber sido vulnerada.  

 
Haciendo referencia puntual a la temática de investigación es pertinente traer 

a colación la directriz planteada por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, que ha manifestado que; el concepto de reparación integral 

(restitutio in integrum) implica el restablecimiento de la situación anterior y la 

eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una 

indemnización como compensación por los daños causados; de tal forma, que 

las reparaciones tengan un efecto no solo sustitutivo sino también correctivo. 

La misma Corte recuerda, que la naturaleza y el monto de la reparación 

ordenada, depende del daño ocasionado en los planos tanto inmaterial como 

material; pero también señala, que las reparaciones no pueden implicar ni 

enriquecimiento, ni empobrecimiento para la víctima y sus familiares; por tal, 

debe guardar relación directa con las violaciones declaradas respecto al daño 

moral. 

 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala que busca reparar el 

daño inmaterial, pero no tiene naturaleza pecuniaria, por cuya razón son 

conocidas como medidas de satisfacción; y así tenemos, por ejemplo, que la 

sentencia se publique en un medio masivo de comunicación; que se realice 

un reconocimiento público de su responsabilidad a nivel internacional, que se 

establezcan en consulta con los familiares de la víctima, un lugar o movimiento 

en memoria de las mismas, etc. El concepto de reparación integral incluirá 
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todas las obligaciones materiales e inmateriales que el juez determine para 

hacer efectiva dicha reparación. 

 
La reparación por el daño material comprenderá la compensación por 

la pérdida o detrimento de los ingresos de las personas afectadas, los 

gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de 

carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del 

caso. La reparación por el daño inmaterial comprenderá la 

compensación, mediante el pago de una cantidad de dinero o la 

entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, por los 

sufrimientos y las aflicciones causadas a la persona afectada directa y 

a sus allegados (García, 2017, p. 467). 

 
La reparación integral restituye simbólicamente los derechos vulnerados de 

los afectados a través de compensaciones materiales o inmateriales como: 

indemnizaciones, el restablecimiento de la libertad, recuperación del empleo, 

el reconocimiento público, difusión de la verdad, y la rehabilitación médica y 

psicológica como compensación por el perjuicio físico y moral que se le causó 

a la víctima. 

 
4.2.5. Proporcionalidad de la Pena 

 
Según José García Falconí al hablar del principio de proporcionalidad se 

manifiesta que es especialmente a la hora de dictar sentencia condenatoria, 

en la que necesariamente deberá darse balance a la equidad entre la pena 

impuesta y los hechos cometidos, atendiendo a las circunstancias en que se 
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dieron los mismos, pero es el juez o tribunal de garantías penales, el garante 

del equilibrio que se mantenga, pues son ellos quienes deben determinar la 

pena que debe dictarse, observándose que ella, se adecúe proporcionalmente 

a la gravedad de los hechos. 

 
El principio de proporcionalidad está íntimamente relacionado con la 

racionalidad en la actividad jurisdiccional, pues los criterios de la sana crítica 

se entrelazan con el principio de proporcionalidad a lo largo del proceso penal 

y deben ser observados por el juez en todo momento; de tal modo que el 

principio de proporcionalidad es el parámetro de conducta, que debe poner el 

juez para que garantice en todo momento un equilibrio entre el derecho a 

castigar del Estado y los derechos de las personas sometidas a un proceso 

penal, o sea que la pena debe ser resultante y consecuencia del hecho 

cometido, así la pena debe estar limitada entre otras circunstancias por el 

grado de culpa con que actuó el sujeto activo, pues sólo de este modo la 

relación de culpabilidad y el grado de culpa con que se actuó en el caso 

concreto, se constituye en el principal parámetro a considerar para fijar la 

pena, teniendo siempre en cuenta que la pena tiene un significado 

rehabilitador, por lo que debe considerarse las condiciones personales del 

sujeto directamente relacionados con su acción, pues solo así se encuentra 

el equilibrio entre el valor concedido al bien jurídico afectado por el delito, en 

relación con el afectado por el tanto de la pena que le corresponde a quien lo 

realizó, siempre respetando la dignidad humana. 
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El principio de proporcionalidad alude a que las sanciones que conllevan a 

una pena privativa de libertad correspondan en medida a la falta cometida, es 

decir debe existir una valoración de la gravedad del delito para imponer la 

pena, ya que en muchos de los casos no se aplican una sanción equiparada 

al daño causado a las víctimas, razón necesaria de destacar en la presente 

investigación ya que es uno de los objetivos propuestos para estructurar de 

manera eficaz la problemática en mención. 

 
4.2.6. Elementos del Delito 

 
4.2.6.1. Acción 

 

Es el ejercicio de una facultad o derecho en la forma prevista en el 

Código de Procedimiento Penal. Es la exteriorización de la voluntad 

indispensable para la actuación del Derecho Penal Objetivo, la base y 

la razón de ser del proceso penal, haciendo legitimo su normal 

desenvolvimiento (Valdivieso, 2012, p.19). 

 
El autor al referirse que toda actividad de la persona es una acción 

exteriorizada del pensar en querer o no hacer algo, muy claramente nos ayuda 

a comprender entonces que dicho termino hace referencia única a los actos 

cometidos que en materia legal pueden o no estar permitidos. 

 
4.2.6.2. Tipicidad 

 
     “Denominación técnica, originada para designar la descripción legal del 

delito, como uno de los caracteres del mismo, aparte otras valoraciones 

subjetivas u objetivas necesarias para su punición” (Cabanellas, 2012, p. 97). 
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El jurista destaca que es el designio o denominación que establece la 

diferencia del delito mismo en cuanto a su relevancia de tipicidad, lo cual es 

un aspecto fundamental que permite al conocedor del derecho dirigirse o 

remitirse al que esté acorde a su necesidad de litigio. 

 

4.2.6.3. Antijuridicidad 

 
Toda manifestación, actitud o hecho que contraria los principios básicos del 

derecho. En orden menor lo contrario al derecho positivo. Específicamente, 

elemento esencial del delito, cuya fórmula es el valor que se concede al fin 

perseguido por la acción criminal contra el garantizado por el Derecho 

(Cabanellas, 2012, p. 310). 

 
Todo lo que pueda contrariar a la normativa legal vigente, es el medio 

antijurídico que produce efectos legales a quien actúa antijurídicamente ya 

que como lo explica el autor es el elemento esencial del delito que no se puede 

violentar ni desconocer por tal motivo que las leyes vigentes establecidas 

regulan el correcto accionar de cada una de las personas a desarrollarse en 

un medio de respeto y principios respetados entre los unos a los otros. 

 
4.2.6.4. Culpabilidad 

 
Calidad de culpable, o responsable de un mal o daño. Imputación de 

delito o falta, a quien resulte agente de uno u otra, para exigirle la 

correspondiente responsabilidad, tanto civil como penal. Calificación 

como culposa o dolosa de la acción u omisión punible (Cabanellas, 

2012, p. 445). 
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Es la etapa en la que se encuentra una o varias personas que por acción u 

omisión en el cometimiento de uno o varios actos que comprendieran 

cualesquiera de las materias existentes se lo o los identifica responsables. 

 

4.2.6.5. Punibilidad 

 
Situación en que se encuentra quien, por haber cometido una infracción 

delictiva, se hace acreedor a un castigo. Sin embrago, existen 

circunstancias en que, aun existiendo la infracción penal y el autor de 

la misma, este no puede ser castigado por razones previamente 

determinadas por el legislador (Ossorio, 1978, p. 630). 

 

Para el autor Ossorio, es el castigo, sanción, la consecuencia que se ocasiona 

a la misma persona que es responsable directo o indirecto de haber cometido 

una infracción delictiva, tomando a consideración que el desconocimiento de 

la ley no exime la responsabilidad legal. 

 
4.2.7. Elementos del Tipo Penal 

 
4.2.7.1. Elementos Objetivos 

 

Son los que abarcan el lado externo de la conducta y está integrado por: 

 
4.2.7.1.1. Elemento Normativo 

 
Son los elementos que sugieren un juicio de estimación, de 

consideración intelectual o cultural, que hacen referencia a veces, a 

una valoración de orden social, filosófico, moral, técnica, cultural, 
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funcional o jurídica que indudablemente integran la complementariedad 

de dicho tipo penal y, que es exigido constatar plenamente con el 

contenido señalado ahí en el artículo del Código Penal, puesto que, así 

se fija su verdadero alcance, permite descifrar su real significado, más 

allá de la simple descripción objetiva típica, más allá de una simple 

neutralidad valorativa (Monsalve, 2009, p. 113). 

 
El penalista Monsalve descifra su manera de comprensión sobre lo que podría 

ser los elementos normativos del tipo penal, ya que es la estimación a la 

conducta realizada por una o varias personas, para bien o mal de su situación 

legal a futuro, por ende, mediante esta se podrá ubicar en un sitial de 

acusación. 

 
4.2.7.1.2. Sujeto Activo 

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

una persona física forzosamente; pues, aun en casos de asociaciones para 

delinquir, las penas recaen sobre sus miembros integrantes” (Cabanellas, 

2012, p. 566). El jurista Guillermo determina la responsabilidad directa y a 

título personal que recae sobre la persona o personas responsables de 

infringir la normativa legal al momento que esta o estas actúan como autores, 

cómplices o encubridores. 

 
4.2.7.1.3. Sujeto Pasivo 

 

     “La misma del mismo; quien, en su persona, derechos o bienes, o en los 

de los suyos, ha padecido ofensa penada en la ley y punible por el sujeto 
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activo” (Cabanellas, 2012, p. 567). Al contrario del sujeto activo este sujeto es 

la persona a quien se le vulnero o a quien se le ofendió directa e 

indirectamente, en persona o a sus bienes de manera dolosa con el fin de 

obtener algún tipo de lucro injustificado. 

4.2.7.1.4. Bien Jurídico Lesionado 

 
Son aquellos valores sociales afectados por una o varias personas, 

que, por su importancia, merecen la protección del Derecho, a estos 

bienes el Estado busca proteger y resguardar, por eso son intocables, 

su transgresión acarrea una sanción punible y que deberá ser aplicada 

por un Juez, con valor como para lograr la sana convivencia humana 

(Terán, 2012, p. 112). 

 
Para Terán el referirse al bien jurídico lesionado, es hablar ya de un daño 

sufrido a un bien garantizado constitucionalmente y que jerárquicamente cuida 

esta normativa legal para mejor convivencia de las personas. Por tanto, 

cuando esto ocurra se deberá perseguir la justicia equitativa en cuanto al daño 

del bien jurídico lesionado para garantizar el fiel cumplimiento al cuidado 

íntegro del derecho que posee la persona. 

 
4.2.7.1.5. Nexo Causal entre Acción y Resultado 

 
El Manual Práctico para la aplicación en la Teoría del Caso, perteneciente a 

la Asociación Peruana en Ciencias Jurídicas lo considera como   el hecho 

delictuoso, en su plano material, se integra tanto con la conducta como por el 

resultado y el nexo de causalidad entre ambos. La conducta, por su parte 

puede expresarse en forma de acción (actividad voluntaria o involuntaria) y de 
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omisión, comprendiendo esta última la llamada omisión simple y la comisión 

por omisión. 

 
La teoría generalmente aceptada sobre el nexo de causalidad no es 

otra que la denominada de la equivalencia de las condiciones, la cual 

se enuncia diciendo qué causa es el conjunto de condiciones positivas 

o negativas concurrentes en la producción de un resultado; y siendo las 

condiciones equivalentes, es decir, de igual valor dentro del proceso 

causal, cada una de ellas adquiere la categoría de causa, puesto que, 

si se suprime mentalmente una condición, el resultado no se produce 

(Amparo directo 6619/58. Berino Rangel. 18 de agosto de 1959). 

 
Los diversos estudios a la doctrina determinan conjuntamente que nexo 

causal entre la acción y resultado son dos elementos vinculantes de lo que se 

va hacer y lo que ocasionará dicha acción, por ende, siempre existirá esa 

correlación entre lo uno y lo otro; porque al no realizar acción alguna jamás se 

tendrá ningún resultado ya que es necesario actuar para tener resultados. 

 
4.2.7.2. Elementos Subjetivos 

 
Ricardo Núñez se refiere a ellos como verdaderos momentos 

subjetivos enraizados en el tipo y cuya presencia se explica si nos 

detenemos a pensar en que la infinita variedad de matices que ostenta 

la psique humana hace necesario destacar aquellos especiales 

subjetivos del actor cuya presencia nutre ilicitud la conducta (Ricardo 

Núñez, 1943, pág. 89). 
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Para el estudioso del derecho penal estos elementos son la expresión 

exteriorizada de los sentimientos que la psiquis de la persona los desarrolla 

por sí sola, muy propios a la conducta de cada individuo, lo que es primordial 

para planificar, realizar o talvez querer llevar a cabo el cometimiento de una 

acción punible. Aun con conocimiento de causa sobre lo que este accionar le 

ocasionaría en beneficio o complicación de su persona.    

 
4.2.7.2.1. Parte Psíquica del Sujeto Activo que Realiza la Acción 

 
Esta parte del elemento subjetivo está conformada por conductas primordiales 

que son el dolo y la culpa, muy propios a la psíquica del sujeto activo que 

realiza la acción, o de un tercero. 

 
4.2.7.2.2. Dolo 

 
El dolo incluye el conocimiento de las circunstancias de hecho, la 

previsión del resultado, y la previsión del curso causal de la acción. 

Existen tres clases principales de dolo: a) dolo directo; b) dolo de 

segundo grado; y c) dolo eventual. El dolo directo concurre cuando el 

autor quiere la realización del delito, es decir, existe intención.  En el 

dolo de segundo grado, por el contrario, el autor no busca la realización 

de un delito, pero está consciente de que su actuar puede 

desencadenar en la comisión de un delito como consecuencia. Por 

último, en el dolo eventual, la consecuencia (que es el delito), se 

presenta como un resultado eventual o posible, el cual es aceptado 

(Hans, 1956, p. 169). 
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Al hacer el análisis de este elemento el autor manifiesta que es la acción 

inherente a la persona de querer causar daño a otra sin justificada razón ya 

que esta consiente de las responsabilidades que le ocasionaran su accionar 

sea cual sea la manera en la que esta quiera llevar acabo la acción y 

cometimiento de la misma. 

 
4.2.7.2.3. Culpa    

 
Una culpa puede ser; culpa levísima cuando hay una falta de extremo cuidado 

y negligencia que se considera la irresponsabilidad o el desconocimiento de 

algo, culpa leve es la que no existe intención, negligencia, ni dolo y, la culpa 

grave es aquella que hacemos referencia la negligencia que a pesar de tener 

conocimiento no tomo las medidas preventivas, no tener cuidado, se presume 

que hubo intención por parte de la persona y existe dolo según lo establece 

nuestra normativa ecuatoriana. 

 
El autor define por culpa a cualquier falta, voluntaria o no, de una 

persona que produce un mal o un daño en cuyo caso culpa equivale a 

dolo donde se evidencia el agravante de la situación donde no solo 

existe una culpa por desconocimiento sino un objetivo malicioso que se 

pretende alcanzar (CABANELLAS, 2014, p. 103). 

 
Comprendido el elemento subjetivo como esa psiquis de responsabilidad a lo 

actuado por la persona, dueña o no de una acción que acarrea consecuencias 

de muchas índoles como resultado de su propia voluntad de hacer o no hacer 

algo ya sea punible o no. Muchas situaciones de culpa ocurren de forma 
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directa o indirecta, cuando se trata de terceras personas implicadas en el 

cometimiento de acciones punibles que ocasionaran la psiquis de culpa en 

ellas por la mera participación en las mismas, ya sea para consumación o no 

de todo lo actuado. En la psicología de las personas absolutamente todos los 

actos a realizar comprenderán una psiquis de culpa, responsabilidad, alegría, 

tristeza, nostalgia, que claramente son inherentes a su sistema inmune como 

seres humanos dueños de los resultados de cada uno al accionarlos para 

funcionalidad de estos mismos. 

 
4.3. Marco Jurídico 

 
4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 
La normativa que está prevista en la Constitución de la República del Ecuador, 

y que tiene una relación a fin y directa con el trabajo investigativo realizado es 

la siguiente: 

 
El Art. 1. – Forma de Estado y Gobierno 

  
     “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico” (Constitución de la República del Ecuador,2018, p.1). El Estado 

ecuatoriano a través de su normativa constitucional que jerárquicamente es la 

ley superior, garantiza el deber de hacer cumplir las leyes internas que 

protegen, garantizan los derechos humanos de todas las personas 

pertenecientes a este conglomerado social al por igual, sin discriminación 
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alguna, haciendo prevalecer la supremacía de sus fundamentos que ampara 

a toda la nacionalidad ecuatoriana. 

 
 

Art. 11. – Principios para el ejercicio de los derechos 

 
     El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: “El 

numeral uno que manifiesta que los derechos se podrán ejercer, promover y 

exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento” (Constitución de la República del 

Ecuador,2018, pag.4). Así como este cuerpo legal emana la disposición a las 

autoridades de hacer cumplir su normativa, debemos tener claro que como se 

trata de una justicia equitativa para las partes procesales, se podrá promover 

y exigir la reformulación de cargos a las personas que acusan o denuncian 

infundadamente un delito. 

 
     El segundo numeral destaca que, “Todas las personas son iguales y 

gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades” (Constitución de 

la República del Ecuador,2018, pag.4). Claramente podemos entender que 

cuando se trata de procesos legales en litigio, ambas partes podrán 

respaldarse en sus derechos inherentes, deberes y oportunidades sin 

distinción alguna que ponga a la indefensión a una de las partes. 

 
El numeral tres manifiesta que 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 
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petición de parte (Constitución de la República del Ecuador,2018, 

pag.4). 

 

El numeral del artículo en mención es importante porque en su contenido se 

puede establecer que constitucionalmente garantiza la celeridad procesal, 

esto con el fin de evitar la carga procesal en los sistemas judiciales y con el 

propósito de aplicar una justicia pertinente a cada litigio procesal. 

 
     El cuarto numeral detalla: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el 

contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales” (Constitución 

de la República del Ecuador,2018, pág. 5). Relacionando el numeral a la 

problemática planteada sobre la vulneración de los derechos de libertad, 

queda claramente establecido que, si la Constitución dispone ese mandato, 

no habrá norma alguna que contraponga aquello, por lo tanto, se debe hacer 

énfasis a lo dispuesto y proyectar el efímero cumplimiento de contar con la 

normativa pertinente que limite y sancione rigurosamente la vulneración de los 

designios jerárquicos. 

 
     El sexto numeral contempla que, “Todos los principios y los derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía” (Constitución de la República del Ecuador,2018, pág. 5). Al hacer 

mención a los principios es cauto describir en las siguientes líneas que es aquí 

donde quepa la necesidad de que se sancione en base al principio de 

proporcionalidad la vulneración de los derechos de libertad de una persona 

cuando se la acusa o denuncia falsamente por el delito de violación que esta 

nunca lo cometió. 
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     El numeral nueve destaca que, “El más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución” 

(Constitución de la República del Ecuador,2018, pág. 5). Esta disposición se 

establece en base a que es este el organismo competente de velar por la 

seguridad de todas las personas y como tal si expresa derechos para acusar 

a alguien que se presume cometió algún tipo de delito, debe ser mucho más 

riguroso en sancionar a los que haciendo mal uso del sistema judicial acusan 

o denuncian maliciosamente el cometimiento de delitos de acción privada 

como lo es la violación. 

 
     El inciso tercero del numeral nueve manifiesta que, “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” 

(Constitución de la República del Ecuador,2018, pág. 5). Este último numeral 

lo relaciono con la problemática de investigación ya que cuando se pone en 

práctica el sistema judicial para formular cargos a una persona que fue 

acusada o denunciada maliciosamente por violación, el juez, la jueza o 

tribunales de garantías penales deben hacer un análisis minucioso y 

adecuado a toda la información que mediante informe le presenta Fiscalía y 

si no es procedente la acusación o denuncia, en el sobreseimiento definitivo 

que dictan, o en caso de abandono de la acusación particular, están en la 

obligación de calificar la malicia o temeridad de la misma, para que así se 

permita a la víctima de este delito reformule cargos para exigir sanción al 

responsable y reparación integral en todas sus dimensiones para este mismo; 
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porque de lo contrario al obviar este accionar que de oficio le compete a la 

autoridad se estaría violentando el debido proceso y será el Estado el obligado 

a responder por los derechos de estas personas que a menudo se les vulnera 

sus derechos.  

 

Art. 66. – Derechos de libertad 

 
Se reconoce y garantiza a las personas: El derecho a la integridad 

personal, que incluye; la integridad física, psíquica, moral y sexual; el 

derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación; el 

derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz 

de la persona. (Constitución de la República del Ecuador,2008, p. 

23,24). 

 
Los incisos del artículo citado, ratifican lo que se había mencionado 

anteriormente de que el estado y la sociedad en general, están en la 

obligación de promover de manera prioritaria, el desarrollo al respeto integral 

de cada uno de todos los Derechos de Libertad que nos merecen a todas las 

personas de manera general y sin distinción alguna, esto como un proceso de 

crecimiento al respeto, a los valores, a los principios, a la ética, de que nada 

ni nadie puede menoscabar el desarrollo integral en la vida de otra persona. 

 

Art. 76.- Garantías básicas del derecho al debido proceso 

 
     El numeral seis manifiesta que, “La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza” (Constitución de la República del 
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Ecuador,2008, p. 28). De los derechos antes mencionados me parece 

necesario referirme de manera particular, al derecho de proporcionalidad 

entre la pena y el delito, ya que en el artículo 271 del Código Orgánico Integral 

Penal esta desproporcionalmente establecida la sanción a la acusación o 

denuncia maliciosa ya que lo hace sin distinción alguna por los delitos de gran 

conmoción social, trascendencia y más aún por ser delitos que tienen penas 

privativas de libertad muy rigurosas como lo es la violación que establece 

hasta 26 años de cárcel cuando se realice con agravantes; permitiendo así a 

las personas que por un sinnúmero de motivos no les es un limitante vulnerar 

la integridad, honor y buen nombre de otra. 

 

Art. 82. – Derecho a la seguridad jurídica 

 
     “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, p. 32). Podemos destacar que por mandato constitucional se 

nos refiere el derecho innato a tener seguridad jurídica en casos de 

controversia a los que las personas nos encontremos sometidos en algún 

momento, siempre y cuando actuamos con el respeto necesario a esta 

normativa y consecuentes del accionar de las autoridades competentes de 

administrar justicia, ya que es un deber de oficio que les compete a estas 

autoridades de velar por el cumplimiento equitativo de los preceptos legales a 

las partes procesales de un litigio, sin prejuicio ni beneficio inclinado a ningún 
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lado de la balanza, equidad procesal absoluta para garantía de cumplir con 

las política de la normativa jerárquicamente superior. 

 

4.3.2. Código Orgánico Integral Penal 

 

Art. 26. – Dolo 

 
Actúa con dolo la persona que tiene el designio de causar daño. 

Responde por este delito preterintencional la persona que realiza una 

acción u omisión dela cual se produce un resultado más grave que 

aquel que quiso causar, y será sancionado con dos tercios de la pena. 

(Ecuador. Código Orgánico Integral Penal,2014, p. 20). 

 
Como el termino mismo del cuerpo legal en mención lo describe es la sola 

conducta de ocasionar daño a otro que en este caso a sabiendas que no son 

responsable de ningún tipo de imputación legal plantean falsas acusaciones 

o denuncias que luego de seguir a cabalidad el debido proceso lo único que 

ocasionara es que a estos mismo se les revierta la imputación de cargos por 

su violación a las normas constitucionales del ser humano. 

 
Art. 47. - Circunstancias Agravantes de la Infracción 

 
     “Cometer la infracción por promesa, precio o recompensa; cometer la 

infracción con participación de dos o más personas; cometer la infracción con 

ensañamiento en contra de la víctima” (Ecuador. Código Orgánico Integral 

Penal,2014, p. 20). Son circunstancias que permiten que la o el juez determine 

el grado de malicia que se empleó para realizar este tipo de delitos, que, 
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aunque son conductas desarrollas a título personal, en conjunto 

planeamiento, ensañadas en causarle daño al supuesto responsable no 

miden consecuencias ni consideran la responsabilidad que les demandara a 

ellos mismo en lo posterior y por lo tanto permitirá de manera más puntual que 

se les establezca penas rigurosas en consecuencia de su accionar malicioso 

e infundado en contra de otros. 

 
Art. 48. - Circunstancias agravantes en las infracciones contra la integridad 

sexual y reproductiva, la integridad y la libertad personal. 

 
     “Conocer a la víctima con anterioridad a la comisión de la infracción” 

(Ecuador. Código Orgánico Integral Penal,2014, pág. 20). Este artículo es 

pertinente ya que en base al análisis realizado este delito de acusar o 

denunciar falsamente a alguien se da contra personas del medio social de la 

supuesta víctima, personas conocidas que como ya lo he detallado se 

producen por causas injustificables que lo único que buscan es menoscabar 

la honra de personas inocentes lo cual perpetua premeditación a antes de 

cometerlos. 

 

Art. 77.- Reparación Integral de los Daños. 

 
La reparación integral radicará en la solución que objetiva y 

simbólicamente restituya, en la medida de lo posible, al estado anterior 

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

de las infracciones perpetradas. Su naturaleza y monto dependen de 

las características del delito, bien jurídico afectado y el daño 

ocasionado. (Ecuador. Código Orgánico Integral Penal,2014, p. 29). 
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Este artículo detallado tiene vital importancia con el tema de investigación 

desarrollado en vista que si hablamos de que se vulnera derechos propios de 

la persona y se ocasionan perjuicios de diferentes índoles, es pertinente 

establecer la reparación integral de la víctima en todos sus aspectos ya que 

no se puede dejar a la indefensión su integridad ya opacada y destruida por 

la malversidad de personas inhumanas que poco o nada les interesa 

ocasionar daño. 

 
Art. 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. (Ecuador. Código Orgánico Integral 

Penal,2014, p. 48). 

 
Acto deshonroso cometido en contra de una persona que fue ultrajada en 

todos los ámbitos existentes y sin voluntad de consentimiento alguna, el 

derecho a la intimidad es uno de los más vitales para el desarrollo natural del 

ser humano, por ende, el cometimiento de la misma destruye completamente 

la noción de vida de la víctima y causa daños irreparables que en muchos de 

los casos dan paso a un resultado peor. Quien la comete, será sancionada 

con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de 

los siguientes casos: 
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Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por 

enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse, cuando se use violencia, 

amenaza o intimidación, cuando la víctima sea menor de catorce años.  

Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, cuando: 

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

psicológico permanente, cuando la víctima, como consecuencia de la 

infracción, contrae una enfermedad grave o mortal, cuando la víctima es 

menor de diez años, cuando 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, cuando la o el agresor es ascendiente o descendiente o colateral 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y cuando 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. 

 
Art. 271. – Acusación o denuncia maliciosa. 

 
     “La persona que proponga una denuncia o acusación particular cuyos 

hechos no sean probados, siempre que la acusación o denuncia sea 

declarada judicialmente como maliciosa, será sancionada con pena privativa 

de libertad de seis meses a un año” (Ecuador. Código Orgánico Integral 

Penal,2014, p. 72). Si bien es cierto tipifica esta conducta dolosa de acusar o 

denunciar maliciosamente a alguien, el inconveniente surge a analizar que 
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sanciona de manera general a cuando se haga referencia al falso 

cometimiento de un delito sin establecer cierta sanción rigurosa a cuando se 

lo haga contra delitos de mayor conmoción social y mayor perjuicio a la 

persona que no tiene responsabilidad alguna sobre lo que se quiere imputar. 

 
Art. 431. – Responsabilidad 

 
     “La o el denunciante no es parte procesal, pero responderá en los casos 

de denuncia declarada como maliciosa o temeraria” (Ecuador. Código 

Orgánico Integral Penal,2014, p. 117). Lo más coherente a su accionar es la 

responsabilidad que puede ocasionarle a esta persona el acusar o denunciar 

a alguien, ya que este voluntariamente y en uso y goce de sus facultades está 

dando conocimiento a la autoridad competente la vulneración a la norma y 

cometimiento de un ilícito por otra persona. 

 
Art. 587. - Tramite para el archivo 

 
La decisión de archivo será fundamentada y solicitada a la o al juzgador 

de garantía penales. La o el juzgador comunicara a la víctima o 

denunciante y al denunciado en el domicilio señalado o por cualquier 

medio tecnológico para que se pronuncien en el plazo de tres días. 

Vencido este plazo, la o el juzgador, resolverá motivadamente sin 

necesidad de audiencia. Si decide aceptarla, declarara el archivo de la 

investigación y de existir méritos, calificara la denuncia como maliciosa 

o temeraria. (Ecuador. Código Orgánico Integral Penal,2014, p. 167). 
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Como lo explica la normativa es una de las formalidades que le compete 

resolver a la o el juzgador cuando no se ha cumplido las clausulas para 

decisión de archivo, permitiendo así que se pueda reformular cargos a la 

persona que dolosamente está queriendo vulnerar los derechos 

constitucionales de alguien. 

 
Art. 605. – Sobreseimiento 

 
La o el juzgador dictará auto de sobreseimiento en los siguientes casos:  

cuando la o el fiscal se abstenga de acusar y de ser el caso, dicha 

decisión sea ratificada por el superior, cuando concluya que los hechos 

no constituyen delito o que los elementos en los que la o el fiscal ha 

sustentado su acusación no son suficientes para presumir la existencia 

del delito o participación de la persona procesada, cuando encuentre 

que se han establecido causas de exclusión de la antijuridicidad. 

(Ecuador. Código Orgánico Integral Penal,2014, p. 172). 

 
Esta formalidad inherente a las competencias de la o el juzgador dentro de un 

litigio legal es la clara corroboración de la falta de pruebas o fundamentos 

vinculantes a una acusación o denuncia planteada ante el departamento de 

fiscalía para inducir a que esta pueda permitirse formular cargos a un tercero 

no responsable del cometimiento de un ilícito. 

 
Art. 606. – Calificación de la denuncia y la acusación 

 
La o el juzgador al sobreseer calificará en forma motivada la temeridad 

o malicia de la denuncia o la acusación particular, el condenado por 
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temeridad pagará las costas judiciales, así como la reparación integral 

que corresponda. En caso de que la o el juzgador califique de maliciosa 

la denuncia o acusación, la o el acusado o la o el denunciado que 

obtiene el sobreseimiento podrá iniciar la acción penal respectiva. 

(Ecuador. Código Orgánico Integral Penal,2014, p. 172). 

 
Es el derecho capital por llamarlo así que le posee al juzgador garantizar en 

defensa de alguna persona víctima de las falsas acusaciones o denuncias, ya 

que no se puede permitir que quede en la impunidad el jugar, ultrajar la honra 

y buen nombre que constitucionalmente la norma superior garantiza a la 

persona. Conjuntamente a lo manifestado, esta formalidad del debido proceso 

exige al juzgador a determinar en esta la malicia con la que actúa el falso 

acusador o denunciante y así permitir a la víctima resarcir sus derechos.  

 
Art. 607. – Efectos del sobreseimiento 

 
Con el sobreseimiento, la o el juzgador revocará toda medida cautelar 

y de protección, y en el caso de prisión preventiva, ordenará la 

inmediata libertad, sin perjuicio de que vuelva a ordenarla si el auto de 

sobreseimiento es revocado. No se podrá iniciar una investigación 

penal por los mismos hechos. (Ecuador. Código Orgánico Integral 

Penal,2014, p. 172-173). 

 
Si se dice que el sobreseimiento en si es la formalidad dictada por falta de 

argumentos en cualesquier acusación o denuncia, sería incomprensible que 

se requiera formular cargos por una acción que no pudo ser probada; por lo 
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tanto, los efectos de la formalidad en mención desestiman cualquier 

responsabilidad del supuesto responsable de un ilícito, permitiéndole a si 

hacer uso y goce de sus derechos de libertad y de exigir la reparación integral 

al daño ocasionado. 

 
Art. 628. – Reglas sobre la reparación integral en la sentencia 

 
Toda sentencia condenatoria deberá contemplar la reparación integral 

de la víctima, con la determinación de las medidas por aplicarse, los 

tiempos de ejecución y las personas o entidades públicas o privadas 

obligadas a ejecutarlas. (Ecuador. Código Orgánico Integral 

Penal,2014, p. 178). 

 
La reparación integral es la formalidad indispensable en toda sentencia 

condenatoria que justifica la vulneración a derechos constitucionales de una 

persona, derecho que muy claramente no exime de responsabilidad a nadie 

que menoscabe la integridad física, psíquica, moral, sexual, integral de 

cualquier habitante del conglomerado nacional. 

 
Art. 629. – Costas procesales consistirán en: 

 
     “El pago a los gastos judiciales originados durante la tramitación del 

proceso, los honorarios de las o los defensores y de las o los peritos, 

traductores o intérpretes en caso de que no forman parte del sistema de 

justicia” (Ecuador. Código Orgánico Integral Penal,2014, p. 178). Como una 

garantía más a velar por los derechos de la sociedad, tenemos el inciso 

anterior que es una de las consecuencias con las que deberá acarrear la o las 
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personas incriminadas en tratar de denigrar los derechos de otras, que son 

inocentes a las pretensiones de vulneración a sus derechos en cualquier 

índole del sistema judicial, ya que su responsabilidad penal también vendrá 

acompañada del pago a los honorarios que demande la defensa a la víctima 

en todo aspecto sin limitación alguna, esto en cuidado a que todo vuelva a su 

estado natural de origen, garantizando su paz emocional y cuidado a los 

derechos que le ampara la normativa vigente de la legislación constitucional 

nacional. 

 
4.3.3. Resolución de la Corte Nacional de Justicia (r. O. 633 de febrero 

del 2012) 

 

 El Juez de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia 

Resuelve 

 
Artículo 1. – Las juezas o jueces de garantías penales, según los 

méritos del proceso, tienen la obligación de calificar si la denuncia o 

acusación particular son maliciosas o temerarias, cuando dictan auto 

de sobreseimiento definitivo o sentencia en los delitos de acción 

privada; e igualmente, cuando declaren el abandono de la acusación 

particular. (resolución de la corte nacional de justicia (r. o. 633 de 

febrero del 2012). 

 
El Juez responsable y conocedor de toda instancia e índole en un proceso 

legal deberá de oficio como emana la mencionada resolución calificar a las 

acusaciones o denuncias de maliciosas cuando amerité la situación y 
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corroborado que se ha cumplido con los parámetros establecidos para que se 

dictamine la inocencia de una persona que injustificadamente fue vinculada a 

un litigio penal se le permita tomar acciones pertinentes de reparación a su 

integridad física, moral, intelectual, etc.,  que le fue menoscaba por otro a fin 

de cumplir con las garantías constitucionales de las personas. 

 
     Artículo 2. – “Los tribunales de garantías penales, según los méritos del 

proceso, tienen que calificar si la denuncia o la acusación son maliciosas o 

temerarias, cuando dictan sentencia, y en el caso del abandono de la 

acusación” (resolución de la corte nacional de justicia (r. o. 633 de febrero del 

2012). Al referirnos a los tribunales penales que es donde se lleva a cabo la 

litigación de procesos penales a fines a estos no pueden obviar su 

competencia de ser fieles cumplidores de los deberes y obligaciones que se 

les atribuyen como tales para velar y cumplir con la normativa legal que tiene 

como prioridad garantizar la eficacia, legalidad y celeridad procesal sin 

distinción de partes. 

  
Esta resolución entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de Sesiones 

de la Corte Nacional de Justicia, a los once días del mes de enero del año dos 

mil doce. 

 
La presente resolución adjunta al marco jurídico es para dar fortaleza a la 

obligación que como tal tienen los jueces, las juezas, o los tribunales de 
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garantías penales a calificar la malicia y temeridad cuando dictan auto de 

sobreseimiento definitivo o sentencia en los delitos de acción privada, y como 

lo es el caso de denunciar maliciosamente el delito de violación, provocando 

así la vulneración a los derechos constitucionales de las personas que sin 

responsabilidad alguna se los quiere perjudicar. 

  
4.4. Derecho Comparado 

 
En la presente investigación jurídica es menester analizar lo que disponen 

otras legislaciones ajenas a la de nuestro país, esto haciendo énfasis en 

materia penal vigente de otras normativas y cuerpos legales. 

 
4.4.1. Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000) Falsa Denuncia 

 

Art. 435. Falsa Denuncia 

  
     “El que bajo juramento denuncie ante la autoridad una conducta típica que 

no se ha cometido, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de 

dos (2) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes” (LEY 599 

DE 2000 - Juridico, 2000). Está consagrado como un tipo penal en el artículo 

435 del Código penal, donde nos aclara que la falsa denuncia consiste en 

instaurar una denuncia, es decir, empezar un proceso judicial, acusando que 

se ha cometido un delito, que alguien determinado ha cometido un crimen o, 

que uno mismo ha cometido un delito; y resulta ser mentira por falta de 

elementos de convicción para probar lo puesto a conocimiento de la autoridad 

que fuese competente para el caso. 
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Art. 436. De las Falsas Imputaciones ante autoridades 

 
Falsa denuncia contra persona determinada: El que bajo juramento 

denuncie a una persona como autor o partícipe de una conducta típica 

que no ha cometido o en cuya comisión no ha tomado parte, incurrirá 

en prisión de sesenta y cuatro (5 años cuatro meses) a ciento cuarenta 

y cuatro meses (12 años) y multa de dos puntos sesenta y seis (2.66) 

a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (LEY 599 

DE 2000 - Juridico, 2000). 

 
En el caso de la República colombiana y haciendo referencia al objetivo de la 

presente investigación concuerda en tener establecida una pena rigurosa que 

sanciona a la falsa denuncia que, aunque sanciona de manera general ya es 

un limitante para otros que quieran vulnerar los derechos de desarrollo 

integral, honor y buen nombre de las personas, pero si con la diferencia 

también de cobrar una multa de alta cuantía como reparación al daño que 

recibe la víctima. 

 
4.4.2. Código Penal de España y Legislación Complementaria edición 

actualizada a 6 de septiembre de 2018 

 
Art. 456. De la acusación y denuncia falsas y de la simulación de delitos 

  
Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia 

la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, 

constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante 

funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a 
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su averiguación, serán sancionados con la pena de prisión de seis 

meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara 

un delito grave. (Código Penal España, s.f.). 

 
La normativa española en clara coincidencia con la propuesta de la presente 

investigación sanciona más rigurosamente a los responsables de acusar o 

denunciar falsamente el cometimiento de delitos graves, lo cual corrobora que 

es procedente que en nuestro país se aplique rigurosidad a las personas 

responsables de atentar contra los derechos de libertad de personas 

inocentes de quererles imputar maliciosamente el haber cometido un delito de 

gran conmoción social. 

 
4.4.3. Código Penal de Paraguay (Ley nº. 1.160/97) 

 
Artículo 289. – Denuncia Falsa. – El que a sabiendas y con el fin de provocar 

o hacer continuar un procedimiento contra otro:  

 
1. le atribuyera falsamente, ante autoridad o   funcionario   competente   

para   recibir   denuncias, haber   realizado   un   hecho   antijurídico o 

violado un deber proveniente de un cargo público; 2.  le atribuyera 

públicamente una de las conductas señaladas en el numeral anterior; 

o 3. simulará pruebas contra él, será castigado con pena privativa de 

libertad de hasta cinco años o con multa (Código Penal Paraguay, s.f.). 

 
Y como última y primordial alternativa de comparación, está la Republica de 

Paraguay que, aunque establece una sanción rigurosa a las denuncias falsas 



66 
 

podemos deducir que obtiene el interés nuestro anhelado de contar con una 

normativa que sancione rigurosamente esta conducta dolosa que muchos y 

por diversos factores desarrollan en el diario convivir de las personas, lo cual 

menoscaba la integridad personal del ser humano que como tal debe ser 

respetado sin distinción de ninguna clase. 

 
Cuadro Comparativo de Sanciones 

 
 

Fuente: Legislaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa Legal Sanciones Privativas de liberta

Código Penal 

Colombiano

Prisión de uno a dos años y multa de dos a diez 10 salarios mínimos

mensuales vigentes. Si la falsa imputación es contra una autoridad, la pena

será de cinco años cuatro meses a 12 años, y multa de dos puntos

sesenta y seis a treinta salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Código Penal de España 
Prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si

se imputara un delito grave.

Código Penal de 

Paraguay
Pena privativa  de libertad de hasta cinco años.

Código Orgánico Integral 

Penal del Ecuador
Pena privativa de libertad de seis meses a un año.

Elaborado por: Juan Carlos Criollo Castro.

ACUSACIÓN O DENUNCIA FALSA
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales utilizados 

 

Los materiales utilizados en la presente investigación de acuerdo a la 

metodología implementada, en proyecto de Tesis, son los siguientes: 

 
Materiales de escritorio, hojas de papel bond, anillados, libros de 

Jurisprudencia, diccionarios Jurídicos como el del autor Guillermo Cabanellas 

de Torres, entre otros. Materiales de escritorio, esferográficos, computadoras, 

programas de Microsoft Word y Excel, PDF, anillados, empastados. 

 
5.2. Métodos 

 
Dentro de la presente investigación se utilizó, el método científico como 

conjunto de métodos general y particular. En los cuales partí del problema de 

análisis y se utilizaron los métodos inductivo y deductivo como conjunto de 

métodos generales y particulares que permitieron desarrollar el presente 

proceso de investigación Socio – Jurídico, y se aplicó los siguientes métodos: 

 

 Método Científico: Se empleó en la Búsqueda de información confiable y 

objetiva referente al tema: acusación por denuncia maliciosa judicialmente 

declarada en el delito de violación, y en el planteamiento de la hipótesis 

que surgió en el transcurso de la investigación producto de la observación, 

razonamiento e interpretación de la Ley. 
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 Método Deductivo: Se empleó en el Estudio y Análisis minucioso de 

Casos generales referentes a personas que se les vínculo 

injustificadamente al cometimiento falso de algún delito, lo cual tiene 

referencia directa a la temática y por ende se pudo desarticular por 

completo la información obtenida y detallada en la presente investigación. 

 

 Método Inductivo: Se aplicó en el Marco Jurídico para el estudio de cada 

artículo, esto referente a la acusación o denuncia maliciosa judicialmente 

declarada en el delito de violación y se finalizó con conclusiones generales 

producto de la observación y la interpretación de la legislación vigente. 

 

 Método Estadístico: Se empleó en los Resultados de la investigación, 

para tabular y representar gráficamente los datos cualitativos y 

cuantitativos obtenidos de la encuesta, así mismo facilitó el manejo de la 

información para su posterior interpretación. 

 

 Método Analítico: Se empleó desde el inicio del proceso investigativo, 

hasta su misma culminación. Método indispensable para tener una 

problemática inicial, interpretar la ley, códigos, normativas, estudiar casos, 

legislación comparada, para tener una crítica diferente luego de los 

resultados de encuestas y entrevistas, para saber que reforma proponer y 

por ultima para corroborar objetivos propuestos, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 Método Exegético: Método aplicado en el Marco Jurídico, al momento de 

analizar las normas jurídicas para fundamentación legal de mi trabajo de 
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investigación, siendo estas: Constitución de la República del Ecuador, 

Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico General de Procesos, 

Resolución de la Corte Nacional de Justicia. 

 

 Método Hermenéutico: Aplicado en el Marco Jurídico para una eficaz 

interpretación de las normas jurídicas, planteadas y desarrolladas en el 

mismo. 

 

 Método Mayéutica: Utilizado en los Resultados, al realizar las 

interrogantes que se destinan a la obtención de información, mediante la 

elaboración de un banco de preguntas aplicados en las encuestas y 

entrevistas. 

 

 Método Comparativo: Se empleó en el análisis del Derecho Comparado 

con la legislación de 3 países, que al contrastarla con la nuestra, permitió 

considerar la factibilidad de la presente investigación. 

 

 Método Sintético:  Se empleó en la Discusión, al hacer una breve 

exposición de las consecuencias que surgen cuando un individuo es 

acusado por denuncia maliciosa judicialmente declarada en el delito de 

violación. Al emitir Conclusiones, Recomendaciones de los aspectos más 

transcendentales de la investigación. 

 

 Método Histórico: Utilizado en el Marco Doctrinario. Método que permitió 

conocer la trascendencia histórica desde el pasado, al presente del 

problema, y así realizar una diferenciación con la realidad que actualmente 

atañe y perjudica a muchos en la sociedad. 
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5.3. Técnicas 

 
 Fichas Bibliográficas y nemotécnicas: Se empleó su elaboración para 

el acopio de la información necesaria en la presente investigación, y 

específicamente para la estructuración de la revisión de literatura. 

 

 Entrevista: Se empleó para recopilar información directamente al dialogar 

con un profesional abogado de la Universidad Nacional de Loja y 4 

abogados en libre ejercicio con el propósito de conocer a profundidad la 

temática de estudio y resolver inquietudes que surgieron en el transcurso 

de la entrevista. 

 

 Encuesta: Se empleó un cuestionario de seis preguntas dirigidos a treinta 

abogados en libre ejercicio, la información obtenida fue analizada con 

posterioridad a partir de las tablas y gráficos elaborados. 

 
 

5.4. Observación Documental 

 
Se empleó en la estructuración del marco conceptual, marco doctrinario, 

marco jurídico y legislación comparada mediante la recolección de 

información de fuentes documentales primarias y secundarias procedentes de 

la Constitución del Ecuador, Códigos, Leyes, Normativas, Libros, Revista, 

Resolución, etc. 
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6. RESULTADOS 

 
En esta parte del trabajo investigativo, realizo la presentación de los 

resultados que se ha obtenido mediante empleo de las técnicas de la encuesta 

y la entrevista que fueron aplicadas conforme al detalle siguiente. 

 
 

6.1. Resultados de las Encuestas 

 
Una vez establecido el diseño metodológico presentado en el proyecto de 

investigación el empleo de la técnica de la encuesta con la finalidad de 

conocer los criterios de los profesionales del Derecho acerca de la 

problemática planteada y de su incidencia en la sociedad ecuatoriana, se 

procedió a aplicarla conforme al siguiente procedimiento. 

 
Se elaboró un formulario en el cual constan cinco preguntas todas 

relacionadas de una forma directa con el objeto de estudio, una vez 

estructurado este cuestionario se seleccionó al azar una muestra integrada 

por treinta profesionales del Derecho dedicados al libre ejercicio en la ciudad 

de Loja, que hacen uso frecuente de las unidades judiciales, y que han 

observado más de cerca las incongruencias e incumplimiento de las normas 

garantistas y de derechos reconocidos en la Constitución; y otros que se 

desarrollan como Docentes en la Universidad Nacional de Loja. 

 
Una vez seleccionada la muestra pertinente se procedió a la aplicación directa 

de la encuesta, acudiendo a cada uno de los lugares en donde laboran las 

personas encuestadas, quienes demostraron un evidente interés por 
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colaborar, lo cual hizo posible que se obtenga los datos que procedo a 

presentar, analizar e interpretar a continuación. 

 
Pregunta Uno: ¿Considera usted que toda persona que vulnere la dignidad 

de otra debe ser reprimida con severidad para evitar que reincida en otros 

delitos? 

 
Cuadro Estadístico Nro.  1 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 27 90,00% 

No 3 10,00% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho del Cantón Loja. 
Elaborado por: Juan Carlos Criollo Castro. 
 
 

Representación Gráfica #1 
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Interpretación: En la pregunta primera, de los treinta profesionales del 

Derecho encuestados, 27 profesionales que equivale al 90%, manifestaron 

que si están de acuerdo en que se debe reprimir con severidad a las personas 

que vulneran la dignidad de otra para evitar que reincidan en denunciar 

falsamente el cometimiento incierto de otros delitos. Mientras que solo 3 de 

los profesionales encuestados que equivale al 10% están en desacuerdo ya 

que consideran que privar severamente de la libertad a alguien no puede ser 

el único medio de solución para limitar la falsedad y malicia al denunciar, ya 

que se puede requerir de otros medios procesales para sancionar el malicioso 

accionar del acusador o denunciante. 

 
 

Análisis: Un porcentaje significativo de encuestados, coinciden enteramente 

que, el reprimir con penas severas a las personas que cometen el delito de 

denunciar falsa y maliciosamente podría ser una gran limitante al momento de 

hacerlo, porque el saber que la reversión severa de vulnerar los derechos 

amparados constitucionalmente de una persona inocente, le imputará cargos 

que lo privaran de su libertad y se hará a este responsable de subsanar al 

estado natural los derechos del ofendido por su malicioso accionar, y a cumplir 

una condena en represión a lo premeditado falsa y maliciosamente contra una 

persona inocente de responsabilidad penal alguna. 

 
Pregunta Dos: ¿Está de acuerdo usted, que se cumpla con la sanción en 

caso de resultar la acusación o denuncia declarada judicialmente maliciosa? 
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Cuadro Estadístico Nro. 2 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho del Cantón Loja. 
Elaborado por: Juan Carlos Criollo Castro. 
 

Representación Gráfica #2

 

Interpretación: En la segunda pregunta, de los treinta profesionales del 

Derecho encuestados, 30 profesionales que equivale al 100% manifestaron 

que, si están de acuerdo en que se cumpla con la sanción establecida en el 

Código Orgánico Integral Penal, misma sanción que priva de libertad a la 

persona infractora por el lapso de seis meses a un año cuando el Juez 

declarase a la acusación o denuncia de maliciosa. 

 

Análisis: En su totalidad los encuestados, coinciden que se debe cumplir con 

la sanción establecida cuando la acusación o denuncia resulta ser 

100%

0%

Grafico #2
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determinada maliciosa por parte de la autoridad competente para el caso, ya 

que no se puede permitir el uso infundado de la justicia legal para denunciar 

y vulnerar los derechos de personas que posterior a seguir el debido proceso 

no se les ha logrado establecer ningún vínculo y menos responsabilidad con 

el supuesto cometimiento de un delito denunciado. 

 
Pregunta Tres: ¿Está de acuerdo usted, que en toda acusación o denuncia 

por delito de violación, el juez proceda a calificarla si es o no maliciosa? 

Cuadro Estadístico Nro. 3 

Indicadores Variables Porcentajes 

Si 28 93,33% 

No 2 6,67% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho del Cantón Loja. 
Elaborado por: Juan Carlos Criollo Castro. 
 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA #3 
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Interpretación: En la pregunta tercera, de los treinta profesionales del 

derecho encuestados, 28 profesionales que equivale al 93,33% están de 

acuerdo que en toda acusación o denuncia por delito de violación, el Juez 

proceda a calificarla si es o no maliciosa, mientras que 2 profesionales que 

equivale al 6,67% señalo que el encargado de investigar es el Fiscal, y por 

ende en la audiencia de formulación de cargos, el mismo fiscal establece si 

es pertinente acusar o desistir de acusar. 

 
Análisis: Los encuestados en un porcentaje significativo coinciden 

firmemente en que el Juez competente en la materia, posterior a valorar el 

informe emitido por el Fiscal y corroborando que no se ha logrado fundamentar 

con pruebas pertinentes ni menos aún vinculantes a la persona que se le está 

imputando el supuesto cometimiento del delito de violación, debe de oficio ser 

quien proceda a calificar la malicia de la misma acusación o denuncia y revertir 

la imputación de cargos a la persona que con fines ajenos a la realidad de los 

hechos acusa o denunciante maliciosamente a otra persona el supuesto 

cometimiento de este delito que es una realidad del diario vivir en nuestra 

sociedad, y que en la mayoría de los casos esta vulneración de derechos 

queda en la impunidad por omisión de la autoridad competente a sus deberes 

como juzgadores, garantistas y administradores de justicia en los cuales recae 

la responsabilidad de identificar esa conducta de malicia dolosa que 

desarrollan personas consientes de menoscabar la dignidad humana de otros 

que nada tuvieron con ver con sus pretensiones.  
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Pregunta Cuatro: ¿Cuál de estos derechos cree usted que se vulneran 

cuando judicialmente se ha declarado a la acusación o denuncia de 

maliciosa? 

Cuadro Estadístico Nro. 4 

                         Derechos  Indicadores Porcentajes  

Derecho a la Dignidad 
Humana 

18 60% 

Derecho a la Integridad 
Personal 

6 20% 

Derecho a la estabilidad 
económica 

6 20% 

 
Total 

30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho del Cantón Loja. 
Elaborado por: Juan Carlos Criollo Castro. 

Gráfico   

                                            Representación Gráfica #4 

 

Interpretación: En la pregunta cuarta, de los treinta profesionales del derecho 

encuestados, 18 de 30 que equivale al 60% de profesionales manifiestan que 
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el derecho más vulnerado cuando se declara judicialmente a la acusación o 

denuncia de maliciosa, es el derecho a la dignidad humana, 6 de 30 

profesionales encuestados que equivale al 20% de profesionales manifiestan 

que la  integridad personal,  es el segundo derecho más  vulnerado al igual 

que el derecho a la estabilidad económica,  equivalente al 20% de 

profesionales encuestados, cuando se declara una acusación o denuncia de 

maliciosa por parte del Juez competente. 

 
Análisis: Los profesionales del Derecho respectivamente encuestados, al 

referirse a los derechos que se vulneran al momento en que la acusación o 

denuncia es declarada judicialmente maliciosa, detallan en porcentajes 

significativos su identificación con los ya establecidos en los incisos de la 

pregunta encuestada, considerando que están tipificados en el artículo 66 de 

la Constitución de la República del Ecuador que versan como Derechos de 

Libertad y que al ser esta la norma jerárquicamente superior ante cualesquier 

otra, es evidente que se vulneran al tratar de imputar falsos cometimientos de 

delitos al acusar o denunciar maliciosamente, y más cuando se trata de delitos 

de gran conmoción social como lo es el delito de violación que a más de los 

descritos afectan considerable, irresponsable, e injustificadamente los 

derechos de alguien. 

 
Pregunta Cinco: ¿Cree usted que la persona que presenta una acusación o 

denuncia infundada por delito de violación y que ha sido declarada 

judicialmente de maliciosa, debe ser sancionada con penas graves? 
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Cuadro Estadístico Nro. 5 

Indicadores Variables Porcentajes 

Si 28 93,33% 

No 2 6,67% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho del Cantón Loja. 
Elaborado por: Juan Carlos Criollo Castro. 
 
 

Representación Gráfica #5 

 

Interpretación: En la pregunta quinta, de los treinta profesionales del derecho 

encuestados, 28 profesionales que equivale al 93,33% están de acuerdo que 

toda persona que presente una acusación o denuncia maliciosa infundada por 

delito de violación y que ha sido declarada judicialmente maliciosa, debe ser 

sancionada con penas graves, mientras que 2 profesionales que equivale al 

6,67% señalo que no estaba de acuerdo porque el sistema judicial de nuestro 
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país es de rehabilitación social, no de cumplimiento de penas ya que no todo 

se soluciona con cárcel. 

 
Análisis: En su mayoría los encuestados ratifican el cometido del investigador 

aduciendo que toda persona que presente una acusación o denuncia 

infundada por el delito de violación y que posterior a no reunir los elementos 

de convicción necesarios que imputen responsabilidad sobre el presunto 

responsable del cometimiento del supuesto acto delictivo, debe ser reprimida 

con severidad, ya que la pena que tipifica la misma conducta de estas 

personas que maliciosamente acusan o denuncian es muy leve en relación a 

la gran conmoción social y daño perjudicial que ocasionan. 

 

Pregunta Seis: ¿Está de acuerdo usted, que se elabore una reforma al 

Código Orgánico Integral Penal para garantizar los derechos de libertad, de 

las personas víctimas de acusación o denuncia maliciosa declarada 

judicialmente en el delito de violación? 

 

Cuadro Estadístico Nro. 6 

Indicadores Variables Porcentajes 

Si 26 86,67% 

No 4 13,33% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho del Cantón Loja. 
Elaborado por: Juan Carlos Criollo Castro. 
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Representación Gráfica #6 

 

Interpretación: En la pregunta sexta, de los treinta profesionales del derecho 

encuestados, 26 profesionales que equivale al 86,67% están de acuerdo que 

se elabore una reforma al Código Orgánico Integral Penal para garantizar los 

derechos de libertad de las personas víctimas de acusaciones o denuncias 

maliciosas declaradas judicialmente en el delito de violación, mientras que 4 

profesionales que equivale al 13,67% están en desacuerdo a que se elabore 

una reforma, porque consideran que el Código Orgánico Integral Penal si 

garantiza los derechos de libertad, ya que al ser declarada inocente la persona 

que fue acusada o denunciada maliciosamente por el cometimiento infundado 

del delito de violación solo deberá exigir el cumplimiento de las garantías a 

sus derechos que versa el artículo 271 de este mismo cuerpo legal. 

 

Análisis: En una cantidad significativa de encuestados se puede evidenciar 

el mismo interés que tienen con el entrevistador para que se pueda establecer 

un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, que garantice la no 
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vulneración a los derechos de libertad que tiene la persona que es acusada o 

denunciada maliciosamente por el cometimiento del delito de violación, ya que 

las conductas que desarrollan los acusadores o denunciantes muchas de las 

veces están infundadas maliciosamente con premeditación, complicidad, 

odio, resentimiento, y otros fines no legales a los que establece el mismo 

cuerpo legal como requisitos para que estas sean reales y estén motivadas 

por elementos de convicción inherentes a su veracidad. Motivo por el cual 

fundamento mi propuesta a establecer una reforma a la pena ya establecida 

en el artículo 271 del Código Orgánico Integral Penal considerando que privar 

de manera más severa este tipo de conductas que desarrollan las personas 

al acusar o denunciar maliciosamente una violación será un limitante y 

represión a que no se cometan este tipo de delitos que vulneran el derecho al 

honor y al buen nombre; aun sabiendo que la ley protegerá la imagen y la voz 

de la persona. 

 
6.2.  Resultados de las Entrevistas 

 
Además de haber empleado la técnica de la encuesta, se consideró necesario 

y pertinente aplicar la técnica de la entrevista que fue aplicada a cinco 

conocedores de la temática comprendidos entre abogados especializados en 

ciencias penales y dedicados al libre ejercicio, que tienen amplios 

conocimientos sobre el tema abordado y han evidenciado la problemática más 

de cerca al estar en constante contacto con la Administración de Justicia. 

 
Pregunta Uno. - ¿Qué opinión le merece a usted la pena privativa de 

libertad de 6 meses a 1 año por el delito de acusación o denuncia 
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maliciosa tipificada en el Art.271 del Código Orgánico Integral Penal, 

“Acusación o Denuncia Maliciosa”, ¿cuándo se hubiese infundado sobre 

el delito de violación? 

 
Respuestas: 

 
Primer Entrevistado: Indica que la pena establecida en el tipo penal del 

artículo 271 y que hace referencia a la acusación o denuncia maliciosa, en 

este caso, esta pena por ser leve va a tener algunos beneficios para la 

persona que se considera responsable de atribuir algún delito que no llego a 

comprobarlo durante la investigación del proceso por lo tanto al no probarse, 

esta persona se consideraría que actuó de manera dolosa o también que esta 

persona no logro  justificar lo atribuido por cuanto se adelantó a criterios, 

entonces la pena para que estas personas dejen de estar acusando de forma 

maliciosa, debe establecérsela con mayor severidad con la finalidad que sirva 

como medio de represión y las personas eviten de presentar acusaciones o 

denuncias que perjudiquen la dignidad del ser humano. 

 
Segundo Entrevistado: Considero que es muy leve puesto que en los delitos 

de violación en las acusaciones que se hace sobre estos delitos realmente 

existe una condena social que se hace por medios de comunicación, redes 

sociales donde se ve involucrado el honor y más que todo el nombre de la 

persona entonces esto tiene repercusiones laborales familiares o de índole 

social e incluso que obligan al sujeto que es acusado a mudarse de domicilio 

y cosas por el estilo y por lo tanto debería existir una reforma para que esta 
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pena sea superior y las persona denunciantes no abusen de este tipos de 

denuncias. 

 

Tercer Entrevistado: Manifiesta que en la actualidad la pena privativa de 

libertad de seis meses a un año en caso de acusación o denuncia maliciosa 

establecida en el artículo 271 del Código Orgánico Integral Penal es 

demasiado leve y por tanto existe desproporcionalidad considerando los 

daños que ocasiona a la persona que se le hace la falta imputación de un 

delito sobre todo cuando dentro de la referida denuncia el denunciado 

comparece y se ratifica en algunos de sus términos y como tal durante la 

respectiva etapa no se encuentra los elementos suficientes para hacerle la 

imputación del delito a esta persona, más allá de los daños que ocasiona a la 

persona normalmente afecta el derecho al honor y buen nombre, lo cual a mi 

criterio no es proporcional en cuanto a la pena que se impone en la actualidad. 

 
Cuarto Entrevistado: Mi opinión se refiere a que es muy corta a lo que se 

considera una acusación o denuncia maliciosa por el daño que causa al 

presunto violador en este caso es enorme, aparte del echo legal también hay 

que ir un poco al ámbito social porque una persona que ya está denunciada 

por violación ya está afectada y esto conlleva primero a que se digan 

cuestiones en contra de la honra de esta persona, segundo a esta persona 

que ya ha estado con este tipo de antecedentes que se encuentra en procesos 

penales por violación es muy complicado, inclusive se da casos que de que 

pierden trabajos ya cuando sus mandantes se enteran que están involucrados 

en este tipo de trámites judiciales y más cuando refieren a violación. Cabe 

aclarar que se debe investigar mediante el debido proceso que la denuncia no 
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fue fundamentada y debe establecerse la debida malicia de la acusación o 

denuncia y que lo único que causo fue daño a la honra y buen nombre del 

presunto violador y por tal motivo se debería endurecer la tipicidad de la pena 

en el Código Orgánico Integral Penal porque la pena ya establecida no 

satisface ni es justa en cuanto a la gravedad y tipicidad que tiene el delito 

denunciado. 

 
Quinto Entrevistado: Considero que está muy leve la sanción impuesta en 

vista de que se perjudica a la persona que se le hace una falsa acusación y 

por lo tanto debería incrementarse la pena en fusión del delito por el cual se 

haya presentado la denuncia o acusación particular. 

 
Comentario del Entrevistador: 

 
Tomando como referencia los criterios de los profesionales del derecho ya 

entrevistados y en vista que en su mayoría concuerdan ampliamente con mi 

noción que como estudiante me motivo a establecer la presente problemática 

aduciendo que en el Código Orgánico Integral Penal, es evidente la  

desproporcionalidad que existe entre la sanción que priva de la libertad de 

seis meses a un año a la persona que acusa o denuncia maliciosamente de 

manera general, a cuando acusa o denuncia maliciosamente el cometimiento 

infundado del delito de violación,  porque este al privar de la libertad a una 

persona con hasta 26 años y en otros casos más, refleja la 

desproporcionalidad entre el delito que se comete dolosamente y la pena que 

se aplicaría por este ser responsable de acusar o denunciar maliciosamente 
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una violación. Todo esto haciendo énfasis en el daño que se ocasiona al 

supuesto responsable de lo acusado o denunciado. 

 
Pregunta Dos. ¿Cree usted que existe vulneración de derechos de libertad, 

del denunciado en los procesos por delito de violación cuando el Juez califica 

la acusación o denuncia de maliciosa? 

 
Respuestas: 

 
Primer Entrevistado: En este caso va a existir la vulneración de derechos de 

libertad del denunciado cuando se ha demostrado que no existe 

responsabilidad, sin embargo, el juez está en la obligación de calificar, 

entonces la calificación en este caso el aspecto subjetivo del Juez de como el 

califica va acarrear una responsabilidad penal o también va a evadir que se 

sancione porque él tiene la obligación de calificarla ya sea a la acusación 

particular que se ha presentado en ese proceso o también a la denuncia 

maliciosa, entonces más bien  por  considerarse la gravedad del delito de 

violación considero que debe ser obligatorio y de una manera motivada la 

calificación que realiza el Juez acusando esa denuncia de maliciosa para que 

a si respondan las personas que tienen la atribución de haber cometido esta 

infracción. 

 

Segundo Entrevistado: Por supuesto que sí, recordemos que los Derechos 

de Libertad se encuentran establecidos en el artículo 66 de la Constitución de 

la Republica en especial el numeral 18 Derecho al honor y buen nombre, 

entonces en el momento de calificar la acusación o denuncia de maliciosa 
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naturalmente se verá afectado el honor y buen nombre del denunciado o 

procesado depende del estado del juicio. 

 
Tercer Entrevistado: En cuanto a esta pregunta existe una serie de 

vulneración de derechos más allá de los derechos de libertad ya que al 

momento de interponerse una denuncia de esta índole a una persona  ya se 

está haciendo la falsa imputación de un delito sin que existan los elementos 

necesarios a fin de que se pueda determinar la misma, recordemos que 

nuestra Constitución de la República, manifiesta que toda persona es inocente 

mientras no se le demuestre los contrario sin embargo en este tipo de delitos 

al momento que se pone la denuncia ya se está afectando el derecho de la 

libertad el derecho al buen nombre y demás derechos que garantiza la 

Constitución, por lo tanto pues existe de manera muy evidente la vulneración 

de los derechos del investigado, procesado o como quiera llamárselo. 

 
Cuarto Entrevistado: Claro me parece que en lo que es derechos humanos, 

y más en lo referente a lo actual y a las nuevas leyes que hay, a un hombre 

por el hecho de denunciarlo como presunto violador ya se le está cuartando 

ciertos derechos como el principio de inocencia que todo ser humano lo tiene, 

y ya por involucrarse en este tipo de delitos ya hay colectivos, grupos 

feministas que buscan que ya no se lo considere presunto agresor o presunto 

violador sino que más bien que con la simple denuncia ya se lo considere, que 

se lo juzgue antes de iniciar el proceso, entonces tratamos de evitar que no 

se violente el principio a la inocencia, el derecho a defenderse a que se ejerza 
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el debido proceso entonces obviamente hay vulneración de derechos, esto 

hablando en el caso de los hombres porque es lo que se da en el ámbito legal. 

 
Quinto Entrevistado: Si existe vulneración de los derechos de libertad del 

denunciado por cuanto en este caso se puede determinar porque en definitiva 

cuando se presenta la denuncia mucha de las veces no se puede establecer 

que si lo denunciado en ese momento corresponde a una falsa imputación y 

obviamente por ello debería haber mecanismos más eficaces en los cuales se 

pueda establecer estos tipos de situaciones que vulneran derechos 

constitucionales. 

 

Comentario del Entrevistador: 

 
En relación a esta interrogante debo manifestar que el ser personas naturales 

que estamos en uso y goce de nuestras facultades, nos permite por inercia 

saber que como tales tenemos una ley jerárquicamente superior que es la 

Constitución de la República del Ecuador la cual nos ampara a todos y cada 

uno de nosotros y como tal versan en el artículo 66 del mismo cuerpo legal 

los Derechos de Libertad, son unos de los muchos derechos que poseemos y 

que no pueden ser vulnerados de ninguna manera. Por tal la presente 

situación nos ha permitido evidenciar la clara e injustificada vulneración del 

derecho de inocencia, derecho de libertad, derecho al trabajo, derecho a la no 

discriminación y otros más que se vulneran a una persona al momento de 

acusarla o denunciarla maliciosamente; pero es menester destacar  el 

numeral 18 del artículo 66 de nuestra Constitución que específicamente versa 

“el derecho al honor y al buen nombre” considerado el más afectado cuando 
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suscitan estas denuncias que en lo  posterior a los informes pertinentes el 

Juez debe proceder a declarar de maliciosas por incumplir con el debido 

proceso y más aún por no reunir los elementos necesarios de convicción que 

permitan judicializar lo denunciado. 

 
Pregunta Tres. ¿Considera usted, que existe desproporcionalidad de la pena 

y el delito al momento de acusar o denunciar maliciosamente por violación? 

 
Respuestas: 

 
Primer Entrevistado: En este caso debemos considerar que, en el delito de 

violación, una vez ya llegando a dictar sentencia o tomar una resolución es 

necesario considerar si es la denuncia o acusación maliciosa y en este caso 

de violación por su gravedad debe ser aumentada la pena porque el delito es 

grave sin embargo el tipo penal del artículo 271 del Código Orgánico Integral 

Penal Acusación o Denuncia Maliciosa la pena es de seis meses a un año, 

entonces por lo tanto por ser el delito de violación y que atenta contra el interés 

superior y la integridad sexual debe ser considerada con mayor severidad e 

incrementarla hasta más de un año a la pena para que dé un ejemplo y 

prevenir el cometimiento de estas acciones delictivas. 

 
Segundo Entrevistado: Claro que existe desproporcionalidad puesto que el 

delito de violación tiene trascendencia social, tiene conmoción social por lo 

mismo cuando una acusación denuncia sea calificada de maliciosa debería 

tener una pena mayor, por lo tanto, considero que no existe proporcionalidad. 
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Tercer Entrevistado: Efectivamente al momento que el señor juez declara la 

acusación o denuncia propuesta como maliciosa de acuerdo a lo que se 

estipula en nuestro Código Orgánico Integral Penal pues no existe 

proporcionalidad en cuanto a la pena y en cuanto a la acción, en cuanto al 

delito, al daño que se le causa a la persona denunciada, procesada o 

investigada; y si bien es cierto como ya manifestaba anteriormente la pena es 

demasiado leve y a mi criterio debería ser un poco más rigurosa a fin de que 

cuando la persona quiera interponer una denuncia de esta naturaleza se tenga 

mayor fundamentación para interponerla. 

 
Cuarto Entrevistado: Considero que la pena que tipifica a la acusación o 

denuncia maliciosa en el Código Orgánico Integral Penal artículo 271 con 

privación de liberta de seis meses a un año, es desproporcional en relación al 

delito que se denuncia que es de violación y este tipifica penas de hasta 26 

años de privación de libertad en el mismo cuerpo legal, por el daño que se 

hace al ser humano porque pierde su honra, dinero, trabajo, el respeto y a 

veces en mucho de los casos no tienen los medios necesarios para sustentar 

la justicia, para cancelar los gastos procesales de un abogado y por ende 

queda a la deriva prácticamente y no tendría una defensa justa, ya que en 

estos delitos no confían mucho en los Defensores Públicos a que les hagan 

una defensa justa y eficaz. 

 
Quinto Entrevistado: Si porque en el momento que existe el cometimiento 

de este delito a la persona que se la vincula con el mismo, automáticamente 

se le va a privar de la libertad y por ende mientras no se establezca 
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responsabilidad él tiene que seguir detenido y obviamente no le permite la ley 

sujetarse a la caución y por lo tanto si existe desproporcionalidad entre la pena 

y el delito. 

 
Comentario del Entrevistador. 

 
Efectivamente al acusar o denunciar el cometimiento legítimo de delitos de 

gran conmoción social que atenten contra la integridad sexual, física, moral 

de la persona, se pretende hacer cumplir la justicia y que los mismos delitos 

acusados o denunciados no queden en la impunidad y sean castigados con 

severidad por el daño ocasionado a la víctima. Por lo tanto, la falsa acusación 

o denuncia sobre el cometimiento del delito de violación que también es 

considerado de mayor trascendencia y conmoción social, atentan contra la 

integridad física, moral, social, laboral, de la persona que infundadamente se 

le quiso imputar responsabilidad; así que es evidente palpar la 

desproporcionalidad que existe en la pena privativa de libertad que sanciona 

a quien acusa o denuncia maliciosamente de manera general con una pena 

privativa de libertad, tan leve de seis meses a un año para cuando lo hacen 

sobre el supuesto cometimiento de una violación que está tipificada con pena 

privativa de libertad de hasta 26 años. 

 
Pregunta Cuatro. ¿Consideraría necesario incrementar una pena más severa 

en caso de acusación o denuncia maliciosa judicialmente declarada, en delito 

de violación? 
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Respuestas: 

 
Primer Entrevistado: Se debe incrementar, para esto hay que modificar el 

tipo penal del delito establecido en el artículo 271 del Código Orgánico Integral 

Penal, incorporando formas agravadas, recordemos que los nueve elementos 

del tipo penal en la última parte donde dice otras formas del tipo penal ahí se 

puede indicar una forma de como agravar más la pena y se podría crear un 

inciso que indique claramente en caso de tratarse de delitos de violaciones la 

pena se impondrá un tercio más o una pena más elevada se podría indicar en 

esta parte, ahí es donde se debe de topar esta parte del incremento de la pena 

que si es considerable. 

 
Segundo Entrevistado: Por su puesto estoy de acuerdo en que se 

incremente una pena con la finalidad de prevenir los casos de denuncias de 

violación, puedo asegurar que hoy por hoy el sistema judicial en especial la 

Fiscalía se encuentra saturada de denuncias por violación o de cualquier 

naturaleza sexual que terminan en archivo o en calificación de maliciosas o 

temerarias, pero como la pena que sanciona estos delitos es mínima siempre 

van a ver este tipo de denuncias pero en el caso de que la pena sea más 

severa las personas que vayan a denunciar este tipo de actos creo que lo 

consideraran un poco más. 

 
Tercer Entrevistado: Sería necesario incrementar la pena en un porcentaje 

mayor esto para garantizar que la pena sea proporcional en cuanto a los 

daños que ocasionan la falsa imputación de un delito. 
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Cuarto Entrevistado: Considero que, si se debería incrementar la pena, 

aparte de la pena creo que la justicia debe reponer el daño causado, emitirse 

disculpas públicas a través de los medios de comunicación, medios impresos 

aduciendo el infractor que acuso o denuncio maliciosamente el cometimiento 

del delito de violación y garantizando se le restituyan sus derechos y garantías 

a la persona que ya se le determino la inocencia por esta falsa acusación o 

denuncia y que se indemnice todo tipo de gasto y perjuicio económico. 

 

Quinto Entrevistado: Si sería necesario ya que como se ha tipificado cada 

uno de los diversos delitos, también debería establecerse una tipificación más 

severa para la acusación o denuncia declarada judicialmente maliciosa 

cuando se infunde sobre el supuesto cometimiento del delito de violación. 

 
Comentario del Entrevistador. 

 
Haciendo énfasis al ideal planteado es menester analizar que posterior a 

acusar o denunciar maliciosamente el cometimiento infundado del delito de 

violación se debería revertir una sanción al responsable de inadecuada 

conducta con una pena privativa de libertad que sea referente a la magnitud 

del daño que se le quiso ocasionar a una persona que una vez cumplido con 

el debido proceso se le va a declarar su inocencia, una reparación integral y 

la reinserción a su estado natural previo al hecho infundado, porque la pena 

ya establecida en el artículo 271 del Código Orgánico Integral Penal, es muy 

leve y considero no ser un limitante y menos justa a los fines de estas 

personas que maliciosa y dolosamente actúan. 
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Pregunta Cinco. ¿Está de acuerdo que se elabore un proyecto de reforma al 

Código Orgánico Integral Penal, frente al problema planteado? 

 
Respuestas: 

 
Primer Entrevistado: Considero que si se debe elaborar este proyecto de 

reforma al Código Orgánico Integral Penal, porque si bien se analizado dentro 

de esta entrevista el tipo penal del artículo 271 con el nombre de acusación o 

denuncia maliciosa es en forma general para todos los delitos y su pena 

establecida de 6 meses a un año de privación de libertad, sin embargo no se 

ha dirigido o no se ha observado en caso de delitos de mayor trascendencia 

social y que compromete los bienes jurídicos constitucionales como el de 

violación, en el caso de violación entonces debería incorporarse un inciso en 

el que indique que en caso de denunciar o acusar maliciosamente una 

violación la pena va a ser considerada más grave, ¿cuál es la finalidad?; sería 

como ya se indicó en las preguntas anteriores que exista la proporcionalidad 

de la pena y la proporcionalidad consiste en que la pena sea acorde a los 

resultados, y los resultados en este caso del delito de violación es 

trascendental e inclusive recordemos que  existe la imprescriptibilidad de la 

pena en estos delitos y por ende es de mayor gravedad y también es 

considerado un delito de lesa humanidad que esta tratado y sancionado 

dentro de las legislaciones internacionales. Por lo tanto, es factible este 

proyecto de reforma en el sentido ya explicado. 
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Segundo Entrevistado: Por su puesto que, si ya que mediante únicamente 

mediante una reforma al código puede modificarse la pena establecida para 

el caso de las denuncias maliciosas y en este caso para el delito de violación, 

las facultades las tiene obviamente la Asamblea Nacional de expedir la norma 

correspondiente que reformaría este cuerpo legal en la materia penal. 

 
Tercer Entrevistado: Elaborar un proyecto de reforma a la pena privativa de 

libertad del artículo 271 para que no sea de seis meses a un año, sino que 

sea más rigurosa de unos dos a tres años, seria de vital importancia ya que 

establecer una pena que garantice una proporcionalidad entre la imputación 

maliciosa de un delito y el daño que cause a la persona acusada o denunciada 

garantizará la no vulneración de los derechos de libertad que garantiza. 

 
Cuarto Entrevistado: Estoy de acuerdo a que se elabore un proyecto de 

reforma, ya que las persona estamos perdiendo derechos que 

constitucionalmente la ley jerárquica superior nos garantiza, por ende, ante 

las acusaciones o denuncias maliciosas que se infundan por el incierto 

cometimiento de diversos delitos deben ser penalizadas de manera rigurosa. 

 
Quinto Entrevistado: Hemos visto con los cuatro años de vigencia del 

Código Orgánico Integral Penal, la existencia de muchos vacíos legales que 

dejan en cierta indefensión a la persona y obviamente con ello también se 

permite que los infractores al violentar la norma no tengan una sentencia 

proporcional en cuanto al daño que causan a un inocente de las falsas 

denuncias o acusaciones. 
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Comentario del Entrevistador: 

 
Elaborar un proyecto de reforma ante la problemática planteada es el interés 

primordial que como investigador aspiro y en virtud a una mejor 

fundamentación del tema ya expuesto por parte de profesionales del derecho, 

especializados en materia penal, ratifica y refuerza a mis objetivos ya que 

modificar el tipo penal a cuando se trate de acusar o denunciar 

maliciosamente un delito de violación debe sancionarse en la misma o similar 

proporcionalidad a lo falsamente imputado ya que el desarrollarnos bajo una 

norma garantista de derechos irrenunciables, imprescriptibles e irrenunciables 

es lo más justo para limitar tanta vulneración de derechos. 

 
6.3. Estudio de Casos 

Caso Practico - Noticia #1 

1. Datos Referenciales 

Editorial: -El Universo- 

Fecha: 13 – Febrero – 2015 

2. Antecedentes: 

Adolescente se suicidó 9 días después de falsa denuncia de violación de 

su ‘mejor amiga’ 

 
Sucedió en Riobamba. Un joven de 18 años se suicidó nueve días después 

de ser denunciado falsamente por abuso sexual. Según contó su madre, su 

amiga lo difamó a través de las redes sociales después de una pelea típica de 

adolescentes. La publicación de la jovencita se hizo viral. Aunque después se 

disculpó, no pudo parar la bola de acusaciones contra el muchacho de 18 
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años. A.M. participaba en una marcha en contra de los abusos a mujeres el 

día posterior a la denuncia pública de T.F., que impulsó el “Mira cómo nos 

ponemos”. Motivados los asistentes en la manifestación pedían justicia para 

las víctimas de la violencia bajo el lema “Nunca más solas, nunca más 

calladas”, el 12 de diciembre pasado. 

 
Allí se leyó una lista de presuntos abusadores sexuales. Entre ellos, figuraba 

A.M. Tras escuchar su nombre, corrió a casa desesperado y le contó a su 

madre lo que había pasado. 

 

La mejor amiga de A.M. lo había denunciado a través de las redes sociales. 

Su publicación se había viralizado rápidamente por Facebook, Instagram y 

Twitter. En Ecuador, varios activistas que leyeron lo que ella escribió la 

respaldaron y etiquetaron al joven como un abusador. 

 
Ella se disculpó después por interno y también a través de las redes sociales. 

Pero no pudo parar la exposición del caso. A diferencia de la denuncia que se 

compartía con las etiquetas “Mira Como Nos Ponemos”, la aclaración no se 

viralizó. Según contó la madre de A.M., los adultos que habían compartido la 

denuncia después no se disculparon. El joven seguía siendo, para muchos, 

un violador. El ecuatoriano quedó profundamente afectado, sin ganas de vivir. 

“Hoy una chica escrachó a mi hijo en Instagram por enojo y ahora no sabe 

cómo parar la bola de acusaciones, insultos, criticas, juzgamientos, 

discriminaciones, etc. Jugar con esto es terrible, es una burla hacia todas las 

víctimas de violación, abuso y vejaciones”, escribió la madre del joven en su 

red social, según recogió C.C. periodista del diario el Universo. 
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A.M. se encerró en el cuarto, dejó de comer y ya no reía. Se suicidó nueve 

días después de la denuncia. El joven de 18 años era una persona 

comprometida con la lucha contra los abusos y solía asistir a las 

manifestaciones en Argentina. Tras su muerte su madre afirmó que las 

difamaciones jugaban en contra de la justicia que buscaba su hijo para las 

víctimas de abusos. Asimismo, demandó mayor responsabilidad por parte de 

los adultos y pidió que no hayan más A.M. 

 
Habla la madre de A. M.; A través de un video que circula por YouTube, la 

madre del adolescente A.M., se pronunció por la violencia a la que fue 

sometido su hijo en los últimos días. Además, llamó a un trabajo unificado 

para erradicar acciones como las que sufrió su hijo a causa de una falsa 

denuncia. 

 
3. Comentario del Investigador 

 
Un caso muy referente a la investigación realizada, ya que esa omisión por 

parte de las autoridades competentes para sancionar a tabla raja el mismo 

accionar de una persona que injustificadamente, maliciosamente, 

premeditamente, causó la muerte de un adolecente defensor de derechos, 

preocupado por el bienestar del genero sexual con el que se lo vinculo haber 

ofendido sin prueba alguna, es lo que se anhela concientizar. Todo esto con 

el objetivo firme de que las personas gozamos de la igualdad de derechos y 

que si alguien no es responsable de algo de lo que se le acusa, se resarza 

una sanción drástica, y justa a lo que esta quizá conseguir se aplique a una 

persona inocente de la falsa acusación o denuncia para que así no sea la 
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sociedad ente fácil de vulneración a su honra personal, más aún se penalice 

el mal uso del sistema judicial y garantice el buen vivir de todo el 

conglomerado social ante tanta impunibilidad con el accionar falso de las 

personas. 

  
Caso Practico - Noticia #2 

1. Datos Referenciales 

Editorial: -La Gaceta- 

Fecha: 20 – Febrero – 2016 

 
2. Antecedentes 

 
Condenada a dos años una mujer por una falsa denuncia de violación 

 
El titular del Juzgado de lo Penal 4 de Granada, el magistrado A. M. V. J., ha 

condenado a dos años de prisión por denuncia falsa a la mujer que dijo haber 

sido drogada con ‘burundanga’ en una discoteca de Granada en diciembre de 

2013 y posteriormente violada por parte de dos hombres, los cuales fueron 

absueltos en el juicio que se celebró por este asunto. 

 
La información publicada en la web especializada Confilegal explica que en 

una sentencia fechada el 18 de octubre, a la que ha tenido acceso Europa 

Press, el magistrado considera probado que la mujer era “plenamente 

consciente” de la falsedad de la denuncia por abuso sexual que interpuso 

contra estas dos personas, a las que ahora deberá indemnizar con 6.000 

euros por daños morales, además de pagar una multa de 720 euros. A raíz 
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de esta denuncia, ambos fueron acusados de un delito continuado de abuso 

sexual por el que la Fiscalía pidió para ellos ocho años de cárcel. 

 
Los hechos se juzgaron en julio de 2016 en la Audiencia Provincial de 

Granada, que los absolvió. El tribunal consideró entonces probado que la 

mujer, de 40 años, mantuvo relaciones sexuales con ambos, tanto en las 

inmediaciones de la discoteca Fórum de Granada como en otros lugares, pero 

descartó que la situación ocurriera como ella la relató, pues no existía prueba 

de ningún elemento químico más allá del ibuprofeno en su organismo ni que 

le hubiera sido suministrada escopolamina, la sustancia conocida como 

‘burundanga’. 

 
Se la conoce como la droga del violador, el beso del sueño, polvo zombi o 

aliento del diablo, también como cacao sabanero o borrachero, pero su 

nombre más popular, tampoco, que los dos hombres absueltos estuvieran en 

connivencia con otra persona que había introducido a escondidas la sustancia 

en alguna de las bebidas que consumió esa noche. 

 
“No existe prueba sobre la existencia de un déficit en el consentimiento 

prestado por ella para el mantenimiento de las relaciones sexuales, ni que ese 

déficit hubiera sido utilizado por los acusados para la satisfacción de sus 

lubricantes intenciones”, relataba la sentencia. 

 
El abogado C. A., que ejerció su defensa, ha lamentado que por esta “mentira” 

estos dos jóvenes fueran acusados de violación y sentados en el banquillo. 
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Afirma que tuvo “muy claro desde el principio su inocencia porque la historia 

de la presunta víctima, basada en que le dieron escopolamina u otra droga, 

resultaba inverosímil”. 

 
3. Resolución  

 
La Audiencia Provincial de Granada considero probado en su sentencia que 

cuando la mujer llegó a su domicilio aquella mañana mantuvo una fuerte 

discusión con su marido. Ella le reconoció que había estado con un hombre 

manteniendo relaciones sexuales y el esposo se marchó del domicilio con sus 

tres hijos a la casa de un amigo, casa donde recibió una llamada de la amiga 

de su mujer, que le dijo que creía que su mujer había sufrido una agresión 

sexual y que iban a denunciarlo.  

 
4. Comentario del Investigador 

 
El caso expuesto en la presente investigación da a notar la malicia con la que 

actúa la supuesta víctima de una falsa violación que irreparablemente vulnera 

y menoscaba la integridad de dos personas inocentes con las cuales la victima 

mantuvo relaciones sexuales consentidas, producto de una noche de tragos 

descontrolados y más aún cercanos a la misma; estas y muchas causas más 

ocasionan falsas acusaciones y destruyen totalmente la integridad de una 

persona denuncia por un delito de gran conmoción social que solo victimiza a 

la supuesta víctima y deja en la indefensión a personas inocentes que se les 

quiere perjudicar maliciosamente.  
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Caso Practico - Noticia #3 

1. Datos Referenciales 

Editorial: -Radio Pamplona- 

Fecha: Abril – 2016 

 
2. Antecedentes  

 
Condenada a 15 meses de prisión por una denuncia falsa de violación 

 
La acusada presentó la denuncia en abril de 2016 en una comisaría de la 

Policía Foral. Atribuía al hombre haberla obligado a mantener relaciones 

sexuales cada aproximadamente 15 días, algunas de ellas realizadas con 

violencia, violaciones que supuestamente comenzaron cuando ambos 

realizaron un viaje a Bangladesh en noviembre del 2014 y se prolongaron 

hasta diciembre de 2015 ya en España, justificando en dicha denuncia la 

acusada que accedía a ello al estar amenazada de muerte tanto ella como su 

familia. 

 
Como consecuencia de esta denuncia se incorporaron las diligencias previas 

por el Juzgado de Instrucción número 2 de Estella por un presunto delito de 

agresión sexual continuado. Además, se adoptó una orden de alejamiento. 

El acusado fue detenido el mismo día en el que se interpuso la denuncia, 

siendo llevado a los calabozos de la policía hasta el día siguiente, en el que 

fue puesto a disposición judicial, cuando quedó en libertad. 
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El magistrado señala que "en el procedimiento que dio pie a este juicio, tras 

valorar las numerosas pruebas practicadas, quedó perfectamente acreditado 

que no habían ocurrido los hechos que infundadamente se habían 

denunciado". 

 
En el mes de enero de 2017 se decretó el sobreseimiento y archivo de las 

actuaciones por el delito continuado de agresión sexual y amenazas al 

entender el Juzgado que no había pruebas de que las relaciones que 

mantuvieron fueran no consentidas, dejando sin efecto la orden de 

alejamiento. 

 
3. Resolución  

 
El titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona ha condenado por 

un delito de denuncia falsa a 15 meses de prisión y una multa de 8.100 euros 

a una vecina de una localidad de Tierra Estella que acusó a un hombre con el 

que mantenía relaciones de haberla violado, aproximadamente cada quince 

días, durante un año y un mes. La sentencia fue recurrida ante la Audiencia 

de Navarra. 

 
4. Comentario del Investigador 

 
Este caso al igual que los otros dos traídos a colación permite determinar 

mediante análisis evidente, el accionar malicioso, premeditado, que tienen las 

supuestas víctimas de denuncias falsas hacia personas inocentes. Personas 

a las que se les causa daños perjudiciales en muchos aspectos de vida, ya 

que muy aparte de la cercanía que pudieron haber tenido la supuesta víctima 
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y el autor del ilícito, actúa el subconsciente primordial de querer dañar la 

honra, la integridad absoluta, y el buen nombre de un individuo libre de culpa. 
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7. DISCUSIÓN 

 
Los resultados obtenidos de la investigación de campo, me permiten realizar 

el proceso de discusión, que implica la verificación de objetivos y la 

contratación de hipótesis de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
7.1. Verificación de Objetivos 

Los objetivos planteados en la presente investigación, son los siguientes: 

 
7.1.1. Objetivo General. 

 
El objetivo general consiste en: Realizar un estudio conceptual, 

doctrinario, jurídico respecto de la acusación o denuncia maliciosa y 

temeraria declarada en sentencia en el delito de violación y la necesidad 

de que la pena sea más severa, por causarse el daño psicológico, físico, 

moral, sexual, económico y laboral al denunciado o acusado. 

 
Este objetivo general de esta investigación queda completamente verificado, 

porque desde el punto de vista analítico y haciendo referencia a la crítica de 

lo abordado en la revisión de los conceptos, la revisión de la literatura, normas 

jurídicas, resolución, aportes doctrinarios, que tienen que ver con la sanción a 

la acusación o denuncia maliciosa y temeraria declarada en sentencia judicial 

por el falso cometimiento de un delito se evidencio la desproporcionalidad al 

momento de sancionar estas conductas y la notoria vulneración a los 

derechos de las personas. 
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En relación a la parte jurídica se hizo hincapié especialmente en el análisis de 

las normas Constitucionales de la República del Ecuador, de la Resolución de 

la Corte Nacional de Justicia “R.O. 633 de 3 de febrero de 2012”, del Código 

Orgánico Integral Penal, sin obviar el análisis de las referencias jurídicas 

tomadas de la legislación comparada. 

 

7.1.2. Objetivo Específicos. 

 
Los objetivos específicos aprobados en mi proyecto de tesis son los 

siguientes: Objetivo 1. Demostrar que se están vulnerando derechos 

fundamentales de las personas denunciadas o acusadas por el delito de 

violación, al no declararse dicha denuncia como maliciosa y temeraria. 

 
Este objetivo de carácter específico se corrobora con los profesionales del 

derecho encuestados en la cuarta pregunta que respondieron y los 

profesionales del derecho entrevistados cuando contestaron la segunda 

interrogante, manifiestan que en la sociedad ecuatoriana se dan casos en que 

se vulneran los derechos de las personas que son maliciosamente acusados 

o denunciados por el cometimiento del delito de violación a sabiendas de que 

nunca estas lo cometieron. En el caso de los entrevistados asocian la alta 

incidencia de estos casos con problemas sentimentales de parejas, 

situaciones de rencor, de odio, de venganza, de celos, que hoy en día están 

afectando seria y gravemente a nuestra sociedad. 

Objetivo 2. Establecer la necesidad de incrementar una pena más severa 

en caso de acusación o denuncia maliciosa y temeraria judicialmente 

declarada en el delito de violación. 
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Este segundo objetivo específico se confirma de acuerdo con los resultados 

obtenidos en la primera y quinta pregunta de la encuesta, en donde los 

profesionales del derecho participantes, en una manera mayoritaria aceptan 

que a las personas que acusan o denuncian a otra por haber cometido el delito 

de violación, y que esta acusación o denuncia sea declarada judicialmente de 

maliciosa, es menester sancionarlas severamente como represión a su 

conducta de vulneración a los de derechos de libertad, a la integridad 

personal, integridad física, psíquica, moral, sexual, no discriminación, el 

derecho al honor y al buen nombre de los que falsamente son acusados y a 

los cuales se les ponen en riesgo  su desarrollo integral y su diario vivir. En el 

caso de los entrevistados, estos profesionales de manera absoluta, concretan 

su criterio en el sentido de que el tener penas más severas privativas de 

libertad como sanción para las personas que dolosamente acusen o 

denuncien el cometimiento de un delito del cual el supuesto responsable 

nunca lo fue y esto más declarado judicialmente por la autoridad competente 

limitara y evitara se cometan o vuelvan a cometer. 

 
Estos criterios son confirmados en la parte doctrinaria de la investigación en 

donde se hace mención al principio de proporcionalidad de la pena y también 

en la parte del derecho comparado, ya que diferencia notoriamente la 

severidad de sancionar estas conductas dolosas e imputables de una pena. 

Objetivo 3. Elaborar un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral 

Penal para garantizar los derechos de libertad, de las personas víctimas 

de acusación o denuncia maliciosa declarada judicialmente en el delito 

de violación. 
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Este último objetivo específico se confirma en los resultados de la 

investigación porque los profesionales del derecho encuestados y 

entrevistados al responder la pregunta seis que se les formulo en cada uno 

de los diferentes formatos, manifestaron estar de acuerdo en que es necesario 

el planteamiento de una reforma al Código Orgánico Integral Penal, con la 

finalidad de que se incorpore un inciso que sancione severa y drásticamente 

a las personas responsables de la vulneración de los derechos de otros, 

cuando judicialmente el Juez declare a la acusación o denuncia de maliciosa 

por el supuesto cometimiento del delito de violación. 

 
En concordancia con lo anterior, en este trabajo de investigación, como parte 

de las recomendaciones, hago constar una propuesta jurídica en reforma al 

Código Orgánico Integral Penal, que tiene como propósito fundamental 

proteger con una sanción drástica y radical el derecho a la integridad personal, 

honor y buen nombre de las personas, de manera que dichas garantías no se 

vean vulneradas por situaciones de odio, resentimiento, venganza, celos, 

amoríos, etc. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 
En este proyecto de investigación, para la contrastación de la hipótesis se 

realizó el siguiente planteamiento: 

 
La disposición legal del Artículo 271 del Código Orgánico Integral Penal, 

respecto del delito de acusación o denuncia maliciosa declarada 
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judicialmente, al contener una pena leve ha permitido la vulneración de 

derechos de libertad en los procesos por delito de violación. 

 
La hipótesis planteada, se confirma porque se ha obtenido el criterio de los 

profesionales del derecho encuestados y entrevistados, en el sentido de que 

en la sociedad ecuatoriana se dan casos de vulneración a los derechos de 

libertad de las personas que son acusadas y denunciadas maliciosamente por 

el delito de violación, esto deducido a las respuestas de las preguntas cuatro 

de la encuesta y dos de la entrevista. 

 
Además de la recopilación de información emitida por los encuestados en las 

respuestas de la pregunta uno y cinco de la encuesta y las contestaciones de 

la pregunta uno y tres de la entrevista, ya que se establece que el tipo penal 

del artículo 271 del Código Orgánico Integral Penal, al estar sancionado con 

una pena privativa de libertad muy leve permite que los derechos de libertad 

de las personas queden susceptibles de vulneración al acusarlos o 

denunciarlos maliciosamente por el delito de violación. 

 

Finalmente cabe indicar que, al realizar el análisis Jurídico de las 

disposiciones pertinentes del Código Orgánico Integral Penal, se ha logrado 

determinar que no se establecen sanciones severas para las personas 

responsables de acusar o denunciar maliciosamente el cometimiento del 

delito de violación. 

 
Esta insuficiencia jurídica es ratificada por  los criterios de los encuestados y 

entrevistados, que cuando dieron respuesta a la última pregunta a ellos 
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planteada, estuvieron de acuerdo con que se plantee una reforma al 

mencionado Código con la finalidad de que se imponga sanciones privativas 

de libertad severas a los responsables de la vulneración a tan importantes 

derechos de las personas, que como reitero son conductas que se cometen 

con mucha frecuencia en la sociedad ecuatoriana por lo que es indispensable 

que se establezcan dentro de la normativa jurídica para prevenirlas, 

controlarlas, limitarlas y sancionarlas. 

 
 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 

 
Para sustentar la propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal, que 

es presentada en la parte final de la presente investigación planteo los 

siguientes fundamentos. 

 
Las personas son titulares de los Derechos de Libertad que comprende gozar 

de la integridad personal que incluye el derecho a la integridad física, psíquica, 

moral y sexual a no ser discriminados y más aún que todo esto conlleve a que 

se respeten de manera íntegra el derecho al honor y al buen nombre de la 

persona, ya que como la ley establece la protección a la imagen y voz de la 

persona  que como tal no pueden ser ultrajados ni vulnerados por ninguna 

razón motivo o circunstancia ya que son los derechos primordiales que deben 

estar en total coherencia al sano desarrolla de los seres humanos en 

cualesquiera de sus etapas de vida. 

 
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66 regula la 

corresponsabilidad de las conductas que pueden tener las personas al 
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momento de cometer una acción tipificada como un delito, o la de la persona 

que acusa o denuncia el falso cometimiento del mismo; ya que según los 

derechos garantizados en este cuerpo legal para que se respete la libertad y 

el buen el vivir tiene el objetivo prevaleciente de que se mantengan relaciones 

afectivas entre los unos y los otros a más no que ocasionen controversias que 

impliquen sancionar penalmente el mal desarrollo de vida social. 

 
Al revisar la normativa del Código Orgánico Integral Penal artículo 171 que 

penaliza el acto punible de la violación con penas privativas de libertad de 

hasta veintiséis años, podemos claramente comprender la gravedad de 

realizar el cometido, por ende el establecer una denuncia o acusación falsa a 

una persona inocente de haber cometido el acto tipificado como uno de los 

más graves delitos sexuales, denota la mala y dolosa intención de causarle 

daño a la misma y destruir en toda índole su dignidad humana. 

 

La normativa del Código Orgánico Integral Penal en su artículo 271 establece 

una pena privativa de libertad para sancionar al responsable de la acusación 

o denuncia maliciosa siempre y cuando esta haya sido declarada 

judicialmente como tal, pero lo hace de manera general sin distinción de 

delitos graves, menos graves, etc., razón que permite desarrollar la presente 

la investigación direccionada a determinar directrices favorables a las víctimas 

de falsas acusaciones y denuncias en delitos de alta responsabilidad penal y 

gran conmoción social ya que la desproporcionalidad evidente entre sancionar 

al falso acusador y falsa victima perjudica abruptamente la situación del 

inocente de responsabilidad. 
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Las personas son responsables de sus actos, acciones, omisiones, etc., por 

tal motivo el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 431 establece la 

responsabilidad absoluta que tendrá la persona que plantee una denuncia, la 

cual sea declarada como maliciosa o temeraria con el fin de que no se ultraje 

la reputación de ningún ser humano al quererlo involucrar en situaciones de 

las que este no fuese responsable y tenga derecho a reclamar justicia x sus 

derechos vulnerados. Ya que por sus características siempre son juzgados y 

vistos como delitos a los que se los debe sancionar de manera rigurosa y 

firme; motivo por el cual queda evidenciada la gran desproporcionalidad 

jurídica. 

 
Entendiendo el tema a escala compete hacer referencia a la responsabilidad 

del juzgador, por eso el artículo 606 del Código Orgánico integral Penal no 

habla de la responsabilidad que tiene este para calificar en forma motivada la 

temeridad o malicia de la denuncia o acusación particular, y más debe hacerlo 

cuando se refiera a delitos de mayor punibilidad, ya que es a estos a los que 

muchas personas incurren para así poder cuestionar, comprometer, 

amedrentar a otros que son inocentes. Esto se explica por la punibilidad 

drástica que acarrean para sancionar su cometimiento, pero al quererlos 

denunciar de manera infundada y sin mérito alguno se debe sancionar con 

toda la rigurosidad de la ley para que sea un ente ejemplar de sanción a no 

denigrar la honra de nadie y menos hacer burla del sistema judicial 

garantizando a la víctima del falso ilícito un restablecimiento digno a todos sus 

derechos vulnerados. 
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Conviene mencionar que, en la legislación comparada especialmente en el 

Código Penal de Colombia, España, y Paraguay se establecen mecanismos 

orientados a sancionar la conducta de las personas que vulneren los derechos 

de libertad de otras al acusarlas o denunciarlas maliciosamente por haber 

cometido un delito del cual el supuesto responsable nunca lo fue, ya que 

perjudica y apaña el desarrollo de su convivir diario en un medio de vida  

armonioso, laboral, de respeto, de no discriminación, de protección a su honor 

y buen nombre, sancionándolos con penas privativas de liberta de hasta 12 

años de vida en represión a su malicioso accionar. 

 
A todos los elementos hasta ahora mencionados, es necesario añadir, que los 

Abogados que se desarrollan en el libre ejercicio, Docentes Universitarios 

profesionales especializados del derecho penal encuestados, están de 

acuerdo en que la problemática denunciada en la presente investigación tiene 

una incidencia constante en la sociedad ecuatoriana, y que por ende es 

necesario que se reforme el Código Orgánico Integral Penal artículo 271, para 

proteger el derecho de todas las personas a gozar libremente de los mismos, 

a vivir en un ambiente de paz, de libertad, de seguridad judicial, o a lo que 

este augusto a cada quien, respetando siempre la dignidad humana.  
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8. CONCLUSIONES 

 
En el desarrollo del trabajo investigativo, y luego del estudio y análisis 

minuciosos he podido llegar a determinar las siguientes conclusiones: 

 
1 En el sistema judicial del Estado ecuatoriano se plantean reiteradamente 

un sinnúmero de acusaciones y denuncias maliciosas por diversas índoles, 

pero es notorio evidenciar aquellas que refieren al cometimiento de delitos 

sexuales que abarcan con si mayor punibilidad, y más aún cuando se trata 

de una supuesta violación. Según el estudio, análisis e investigación de 

esta problemática, un gran numero son interpuestas a personas inocentes 

que de alguna u otra manera algún momento tuvieron alguna cercanía con 

la supuesta víctima, y posterior a esta se desarrollan conductas de odio, 

rencor, venganza, rupturas amorosas, e interés lucrativo lo que motiva a 

plantearlas. 

 
 

2 La Constitución de la República del Ecuador nos permite tener una clara 

percepción referente a que se debe sancionar a las personas que 

desarrollan conductas motivadas a ofender la dignidad humana de otra al 

momento de acusarla o denunciarla infundadamente por el cometimiento 

del delito de violación, ya que aparte de perjudicar el buen uso del sistema 

judicial, atañe la dignidad humana, vulnera los derechos de libertad de las 

personas, su honor, el buen nombre, y la honra de las víctimas de estas 

conductas injustificadas que en gran parte se ven en la indefensión ya que 

no existe una normativa proporcional cuando se refiere sancionar los 

delitos de mayor punibilidad. 
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3 El Código Orgánico Integral Penal facilito la estructura con su normativa 

legal para poder llevar a cabo la investigación, ya que al estar tipificado la 

acusación o denuncia maliciosa en algo podíamos impulsarnos a plantear 

el problema desarrollado e investigado queriendo conseguir así el 

planteamiento de una propuesta de reforma que fundamentada 

jurídicamente establezca penas proporcionales a cuando se denuncia 

delitos de gran punibilidad con los de otra índole; ya que si bien el tema va 

enfocado a las falsas imputaciones por el delito de violación hablamos de 

unos de los más graves delitos sexuales y que estar penalizado con tanta 

flexibilidad y consideración al que falsamente imputa este delito existe 

desproporcionalidad total con el daño ocasionado al supuesto o inocente 

responsable. Sobreseer el juicio en caso de no contar con los elementos 

necesarios de convicción no es la sola solución, ya que si la normativa lo 

establece como una formalidad para los juzgadores, es de esta autoridad 

que depende velar por la dignidad humana ya ultrajada de una persona 

inocente, para que ahora si el responsable asuma con responsabilidad 

total la reparación a su estado natural de paz, armonía, convivencia social 

y dignidad humana y limite a otros que quieran incurrir a cometer estos 

actos delictivos que merecen sanciones rigurosas como escarmiento a lo 

actuado. 

 
4 Mediante el análisis a la legislación de otros países referentes a su 

normativa legal existente para sancionar a las personas responsables de 

acusar o denunciar falsamente el cometimiento de un delito, nos permitió 

concluir que somos un país con una normativa sancionadora 
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demasiadamente flexible a los intereses de estos que maliciosamente 

intuyen destruir la dignidad humana de una persona inocente por capricho 

de sus propios intereses. Se concluye que las políticas de sus normativas 

legales son propias para delimitar el actuar de las personas para que no 

se inclinen por menoscabar los derechos de nadie al acusar o denunciar 

infundadamente ya que las consecuencias para estos serán una sentencia 

justa a lo actuado y tampoco les permitirá hacer burla ni mal uso de sus 

sistemas judiciales. 

 
5 Cabe recalcar que las encuestas y entrevistas desarrolladas fueron de 

mucha aprobación, ya que la omisión referente al no proceder de oficio 

que le compete a las o los juzgadores para calificar las acusaciones o 

denuncias de maliciosas en los delitos y más aún el de violación de 

violación, está irrumpiendo el cumplimiento del debido proceso y 

vulnerando derechos del supuesto implicado a que pueda este requerir la 

reparación integral que les posee a todas las personas que se les 

menoscaba sus derechos por falsas denuncia o acusaciones. 

 
6 Es menester y muy necesario el planteamiento de una propuesta jurídica 

de reforma al Código Orgánico Integral Penal, la misma que debe ir 

orientada a sancionar drásticamente aquella conducta de las personas 

responsables de vulnerar los derechos de otras, cuando se les acusan o 

denuncian maliciosamente el falso cometimiento del delito de violación; 

reforma que garantizara el principio de equidad entre la pena y el delito, y 

así se limita la vulneración a los derechos de libertad de todos. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 
Como resultado del trabajo investigativo desarrollado, presento las siguientes 

recomendaciones o sugerencias: 

 
1 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, con la finalidad de 

que se incorpore en el Código Orgánico Integral Penal, un inciso con la 

disposición que permita garantizar eficientemente los derechos de libertad 

y dignidad humana de las personas que a menudo se ven vulnerados por 

un sinnúmero de situaciones, las mismas que deben ser sancionadas 

rigurosamente como medida de cautela para los que  a futuro quieran 

cometer estos mismos actos indecorosos de menoscabar la dignidad 

humana de alguien. 

 
2 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que proceda a 

revisar el Código Orgánico Integral Penal, respecto a los Delitos Contra la 

Responsabilidad Ciudadana, articulo 271, el mismo que hacen referencia 

específica a las Acusaciones O Denuncias Maliciosas, ya que no puede 

existir una sola normativa que sancione de manera general a todos los 

delitos denunciados sin distinción alguna de los que son de mayor 

relevancia y trascendencia social como lo es la violación; y más aun sin 

garantizar el derecho a la reparación integral de la víctima referente a toda 

índole del daño causado. 

 
3 A las o los juzgadores, para que al conocer todo tipo de acusaciones o 

denuncias que se plantean maliciosamente por el supuesto cometimiento 
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del delito de violación y que implican vulneración de la dignidad humana, 

integridad personal, física, psíquica, moral, sexual, discriminación, 

menoscabo al derecho del honor y buen nombre, se tomen de manera 

pertinente todas las medidas necesarias para no dejar en la impunidad los 

derechos constitucionales del ofendido y garanticen la total restauración  

de sus derechos y penalicen rigurosamente a la o los responsables. 

 
4 A las familias ecuatorianas y personas de manera en general para que 

asuman con madurez la vida misma, cuiden su bienestar, desarrollo, 

entorno social, procuren mantener la paz emocional y el actuar coherente 

a los principios de sus vidas, ya que como se logró corroborar en la 

presente investigación muchas de las veces  estas conductas de acusar y 

denunciar infundadamente se dan por situaciones de odio, venganza, 

rencor, lucro económico, rupturas amorosas que menoscaban la integridad 

de personas inocentes y que a lo posterior imputaran cargos a las mismas. 

 
5 Se sugiere a la Asamblea Nacional considerar el presente proyecto de 

reforma, en implementar al Código Orgánico Integral Penal, orientada a 

sancionar drásticamente aquella conducta de las personas responsables 

de vulnerar el derecho de otras cuando acusan o denuncian 

maliciosamente el falso cometimiento del delito de violación; para que de 

esta forma se garantice el principio de equidad entre la pena y el delito. 

 

 

  

 



119 
 

9.1. PROYECTO DE REFORMA. 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que: El artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza sin 

discriminación alguna a que todas las personas son iguales y gozarán 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades; 

 
Que: El artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador determina 

los principios para el ejercicio de los derechos se podrán ejercer, 

promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades 

competentes; estas garantizarán su cumplimiento; 

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

de las garantías constitucionales; 

 
Que: Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía; 

 
Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución; 
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Que: 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; 

 
Que: El artículo 66 de la Constitución de la Republica establece los derechos 

de libertad de las personas donde reconoce que se garantizara el 

derecho a la integridad personal, física, psíquica, moral y sexual. 

 
Que: Garantizara el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación; 

 
Que: Protegerá el derecho al honor y buen nombre, la ley protegerá la imagen 

y la voz de la persona; 

 
Que: El artículo 76 de la Constitución de la Republica, numeral 6, establece 

la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

penales, administrativas o de otra naturaleza; 

 
Que: El artículo 82 de la Constitución de la Republica, establece el derecho a 

la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en 

la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas 

por las autoridades competentes. 

 
Que: El artículo 26 del Código Orgánico Integral Penal, establece una sanción 

privativa de libertad para las personas que actúan dolosamente con el 

designio de causar daño. 
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Que: El artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal, establece una pena 

rigurosa de privación de liberta a la persona responsable de cometer el 

delito de violación y no una igual de drástica para cuando se acusa o 

denuncia falsamente el cometimiento del mismo. 

 
Que: El artículo 271 del Código Orgánico Integral Penal, sanciona a la 

acusación o denuncia maliciosa declarada judicialmente con pena 

privativa de libertad de seis meses a un año. 

 
Que: El artículo 431 del Código Orgánico Integral Penal, manifiesta la total 

responsabilidad que tendrá la persona que acusa o denuncia maliciosa 

o temerariamente a otro inocente. 

 
Que: El artículo 605 del Código Orgánico Integral Penal, permite al juzgador 

dictar sobreseimiento porque concluye que los elementos de convicción 

no constituyen delito. 

 
Que: El artículo 606 del Código Orgánico Integral Penal, establece que el 

juzgador al sobreseer calificara la malicia o temeridad de la denuncia. 

 
Que: El artículo 628 del Código Orgánico Integral Penal, establece las reglas 

para la reparación integral de los derechos de la víctima de un delito 

cometido en contra de esta. 

 
En uso de las atribuciones que le confiere a la Asamblea Nacional el artículo 

120 numeral 6 de la Constitución de la Republica, resuelve expedir: 
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 LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 
En el libro I de la Infracción Penal, título IV de las Infracciones en Particular, 

Capítulo V Delitos contra la Responsabilidad Ciudadana, inclúyase luego del 

artículo 271 el siguiente inciso enumerado que dirá: 

 
“La persona que proponga una denuncia o acusación particular por el 

delito de violación, cuyos hechos no sean probados, siempre que la 

acusación o denuncia sea declarada judicialmente maliciosa, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.”   

 
Disposición General: quedan derogadas todas las disposiciones legales que 

se opongan a esta reforma. 

 
Disposición General  

 
La siguiente Ley Reformatoria entrará en vigencia una vez publicada en el 

Registro Oficial. 

 
Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los quince días del mes 

de agosto del 2019. 

 

      

    ……………………………………………                    ………………………… 

 f.) Presidente de la Asamblea Nacional                 f.)  Secretario General 

 



123 
 

10. BIBLIOGRAFÍA. 

Obras Jurídicas:   

 

 BINDER, Alberto. (1993). Introducción al Derecho Procesal Penal (2ª 

ed.). Buenos Aires: Ad-Hoc. 

 CABANELLAS, Guillermo. (2012). Diccionario Jurídico Elemental. 

Viamonte - Argentina: Heliasta S.R.L. 

 CABANELLAS, G. (1982). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 

Tomo VI (15ª ed.). Buenos Aires: Heliasta S.R.L. 

 CABANELLAS, Guillermo. (1997). Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual. Tomo VIII (25ª ed.). Buenos Aires: Heliasta S.R.L. 

 Diccionario de la Lengua, E. (2017). Diccionario de la Lengua Española. 

España: Espasa-Calpe, S.A. 

 EZAINA CHÁVEZ, A. (1970). Diccionario de Derecho Penal. Chiclayo 

Perú: Ediciones Jurídicas Lambayecanas. 

 FERRER SAMA, A. (1959). El Delito de Acusación y Denuncia Falsa. 

Tomo II. Madrid: Instituto Editorial Reus. 

 GARCÍA FALCONÍ, J. (2017). Manual Teórico-Práctico en Materia 

Constitucional, Penal y Civil. Quito  

 GARRONE, J. (1993). Diccionario Jurídico Abeledo-Perrot. Buenos Aires -

Argentina: Abeledo Perrot. 

 LÓPEZ BETANCOURT, E. (2005). Glosario Jurídico Penal. México: IURE 

editores, S.A. de C.V. y Eduardo López. 



124 
 

 NÚÑEZ, R. (1999). Manual de Derecho Penal, Parte General (4ª ed.). 

Buenos Aires: Marcos Lerner-Editora Córdoba. 

 OSSORIO, M. (1978). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales. Buenos Aires - Argentina: Heliasta S.R.L. 

 VACA ANDRADE, R. (2003). Manual De Derecho Procesal. España: 

Ediciones Legales y su programa fiel. 

 VALDIVIESO VINTIMILLA, S. (2012). Derecho Procesal Penal. Índice 

Analítico y Explicativo del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano (2ª 

ed.). Cuenca: Ediciones Carpol. 

 VALDIVIESO VINTIMILLA, S. (2017). Los Procesos Penales. Los 

Procedimientos del Código Orgánico Integral Penal. Ecuador: Ediciones 

Carpol 

 VILLAR, C. (2001). Diccionario Jurídico Espasa. Madrid: Espasa, Calpe, 

S.A 

 WENZEL, Hans. (1956). Derecho Penal, Parte General. Buenos Aires: 

Roque Depalma. 

 YÁVAR NÚÑEZ, F. (2015). Orientaciones al Código Orgánico Integral 

Penal. Guayaquil: Producciones Jurídicas Feryanu. 

 

Leyes 

 

 MONTECRISTI, A. C. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. Registro Oficial 449.20-oct.-2008 (2015). Ediciones Legales. 

Quito – Ecuador. 



125 
 

 CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, (Registro Oficial-S 

506: 22-may-2015). 

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, (Registro Oficial-S 180: 10-feb-

2014). 

 CÓDIGO PENAL COLOMBIANO (Ley ,599 de 2000) 

 CÓDIGO PENAL DE ESPAÑA (Ley Orgánica 10/1995) 

 CÓDIGO PENAL DE PARAGUAY (Ley N. º1.160/97) 

 RESOLUCIÓN DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, (R. O. 633 de 

febrero del 2012). 

 AMPARO DIRECTO 6619/58. Baldomero Berino Rangel. (18 de agosto de 

1959). 

 

Lincografía 

 

 Bernardo Gaitán, (2017). Obtenido de La Imputabilidad. 

file:///C:/Users/DELL/Downloads/4550-Texto%20del%20art%C3%ADculo-

16610-1-10-20170125.pdf  

 García Falconí J. (26 de Noviembre de 2012) Obtenido de La 

Proporcionalidad de las Penas: https://www.derechoecuador.com/la-

proporcionalidad-de-las-penas. 

 García Falconí, J. (24 de noviembre de 2005). Obtenido de Derecho 

Ecuador: https://www.derechoecuador.com/la-temeridad-y-la-malicia 

 Justicia de Cerca. (2017/09). Obtenido del Sobreseimiento en Materia 

Penal:http://www.csj.gob.sv/Comunicaciones/2017/09_septiembre/IMAG

file:///C:/Users/DELL/Downloads/4550-Texto%20del%20artÃculo-16610-1-10-20170125.pdf
file:///C:/Users/DELL/Downloads/4550-Texto%20del%20artÃculo-16610-1-10-20170125.pdf
https://www.derechoecuador.com/la-proporcionalidad-de-las-penas
https://www.derechoecuador.com/la-proporcionalidad-de-las-penas
https://www.derechoecuador.com/la-temeridad-y-la-malicia
http://www.csj.gob.sv/Comunicaciones/2017/09_SEPTIEMBRE/IMAGES/13.09.17%20Justicia%20de%20Cerca,%20sobreseimiento%20en%20materia%20penal.pdf


126 
 

ES/13.09.17%20Justicia%20de%20Cerca,%20sobreseimiento%20en%2

0materia%20penal.pdf 

 Pena. Obtenido de :https://definicionlegal.blogspot.com/2012/04/concepto-de-

pena.html 

 Pérez Porto, J., & Merino, M. (2016). Obtenido de Definición de temerario: 

https://definicion.de/temerario/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csj.gob.sv/Comunicaciones/2017/09_SEPTIEMBRE/IMAGES/13.09.17%20Justicia%20de%20Cerca,%20sobreseimiento%20en%20materia%20penal.pdf
http://www.csj.gob.sv/Comunicaciones/2017/09_SEPTIEMBRE/IMAGES/13.09.17%20Justicia%20de%20Cerca,%20sobreseimiento%20en%20materia%20penal.pdf
https://definicionlegal.blogspot.com/2012/04/concepto-de-pena.html
https://definicionlegal.blogspot.com/2012/04/concepto-de-pena.html


127 
 

11. ANEXOS. 

11.1. Anexo: Formato de Encuestas. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO DEDICADOS AL LIBRE 

EJERCICIO Y DOCENTES UNIVERSITARIOS ESPECIALIZADOS EN 

MATERIA PENAL. 

Distinguido profesional del Derecho sírvase dar contestación a las preguntas 

de la siguiente encuesta que versan sobre el título: “INCREMENTO DE LA 

PENA EN CASO DE ACUSACIÓN O DENUNCIA MALICIOSA 

JUDICIALMENTE DECLARADA EN EL DELITO DE VIOLACIÓN.” cuyos 

resultados me servirán para la culminación del trabajo de tesis previo a optar 

por el grado de licenciado en jurisprudencia título de abogado. 

Desde ya expreso mi agradecimiento por su gentil colaboración. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Considera usted que toda persona que vulnere la dignidad de 

otra debe ser reprimida con severidad para evitar que reincida en 

otros delitos? 

           SI (      )                              NO (      ) 

           Justifique su respuesta: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
 

2. ¿Está de acuerdo usted, que se cumpla con la sanción en caso de 

resultar la acusación o denuncia declarada judicialmente 

maliciosa? 

           SI (      )                              NO (      ) 

           Justifique su respuesta: 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

3. ¿Está de acuerdo usted, que en toda acusación o denuncia por 

delito de violación, el juez proceda a calificarla si es o no 

maliciosa? 

           SI (      )                              NO (      ) 

           Justifique su respuesta: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
 

4. ¿Cuál de estos derechos cree usted que se vulneran cuando 

judicialmente se ha declarado a la acusación o denuncia de 

maliciosa? 

a) Derecho a la dignidad humana                                   (      ) 

b) Derecho a la integridad personal                                (      ) 

c) Derecho a la estabilidad económica y laboral            (      ) 
 

5. ¿Cree usted que la persona que presenta una acusación o 

denuncia infundada por delito de violación y que ha sido 

declarada judicialmente de maliciosa, debe ser sancionada con 

penas graves? 

           SI (      )                              NO  (      ) 

           Justifique su respuesta: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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6. ¿Está de acuerdo usted, que se elabore una reforma al Código 

Orgánico Integral Penal para garantizar los derechos de libertad, 

de las personas víctimas de acusación o denuncia maliciosa 

declarada judicialmente en el delito de violación? 

           SI (      )                              NO (      ) 

           Justifique su respuesta: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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11.2. Anexo: Formato de Entrevistas 

          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO QUE CONOCEN DE 

LA TEMÁTICA 

Distinguido profesional del Derecho sírvase dar contestación a las preguntas 

de la siguiente entrevista que versan sobre el título: “INCREMENTO DE LA 

PENA EN CASO DE ACUSACIÓN O DENUNCIA MALICIOSA 

JUDICIALMENTE DECLARADA EN EL DELITO DE VIOLACIÓN.” cuyos 

resultados me servirán para la culminación del trabajo de tesis previo a optar 

por el grado de licenciado en jurisprudencia título de abogado. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué opinión le merece a usted la pena privativa de libertad de 6 

meses a 1 año por el delito de acusación o denuncia maliciosa 

tipificado en el Art.271 del Código Orgánico Integral Penal, 

Acusación o Denuncia Maliciosa, cuando se hubiese infundado 

sobre el delito de violación? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………… 

 

2. ¿Cree usted que existe vulneración de derechos de libertad, del 

denunciado en los procesos por delito de violación cuando el Juez 

califica la acusación o denuncia de maliciosa? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………… 
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3. ¿Considera usted, que existe desproporcionalidad de la pena y el 

delito al momento de acusar o denunciar maliciosamente por 

violación? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………… 
 

4. ¿Consideraría necesario incrementar una pena más severa en caso 

de acusación o denuncia maliciosa judicialmente declarada, en 

delito de violación? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………… 

 

5. ¿Está de acuerdo que se elabore un proyecto de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal, frente al problema planteado? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………… 
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11.3. Anexo: Proyecto de Investigación Aprobado 
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1. TEMA: 

“INCREMENTO DE LA PENA EN CASO DE ACUSACIÓN O DENUNCIA 

MALICIOSA JUDICIALMENTE DECLARADA EN EL DELITO DE VIOLACIÓN”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

El presente trabajo inicia con el análisis sobre la conducta de las personas al 

momento de presentar acusaciones o denuncias sobre delitos sexuales, de las 

cuales se duda de su veracidad, situación que forma parte de la realidad social, 

y que genera controversia por disputas que existen entre las personas con el 

ánimo de algunas en causar daño a otra persona. 

 

La presentación de la acusación o denuncia maliciosa y temeraria, judicialmente 

declarada, se considera como un accionar de la presunta víctima que atenta 

contra los derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. 

El Artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 

Se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la integridad personal, 

que incluye; la integridad física, psíquica, moral y sexual, el derecho al 

honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. 

(Ecuador. C.R.E,2008, pág. 23,24). 

     Haciendo referencia a este artículo, hay que establecer de manera puntual 

que cuando sea evidente la malicia de causar daño a otra persona, será 

sancionada acorde a nuestro Código Orgánico Integral Penal en su: “…Artículo 

271 que: La persona que proponga una denuncia o acusación particular cuyos 
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hechos no sean probados, y esta denuncia sea declarada judicialmente 

maliciosa, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un 

año…” (Ecuador. C.O.I.P,2014, pág. 72). 

Esta conducta a través de la cual una persona plantea una acusación o denuncia 

maliciosa judicialmente declarada, para el delito de violación, y que perjudica 

económica y laboralmente al bienestar personal del denunciado o acusado, 

demuestra la sola intención dolosa de causar daño a este. 

El juzgador al sobreseer calificará en forma motivada la temeridad o malicia de 

la denuncia o la acusación particular, el acusado o el denunciado que obtiene a 

su favor el sobreseimiento tiene el derecho a ejercer la acción respectiva. 

 

Por ende se considera que la acusación o denuncia maliciosa, judicialmente 

declarada en el delito de violación, afecta la estabilidad económica, laboral y el 

desarrollo integral de la persona denunciada desde el momento en que se levantó 

una acusación infundada por lo cual se plantea la necesidad de incrementar un 

inciso que sancione drásticamente las acusaciones o denuncias maliciosas 

judicialmente declaradas en el delito de violación con perjuicio económico y 

laboral al presunto responsable, ya que perjudica su entorno familiar, afectando 

su integridad física emocional y psicológica al ser víctima y supuesto responsable 

de una denuncia que afirma el cometimiento de un delito que nunca se cometió, 

por lo que es necesario incorporar una reforma al Código Orgánico Integral Penal 

en el Artículo 271 para garantizar los derechos de libertad de la persona víctima 
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de acusación o denuncia maliciosa declarada judicialmente en el delito de 

violación. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La elaboración del presente proyecto de investigación es considerada como un 

parámetro de carácter obligatorio dentro del Reglamento del Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja para la aprobación del décimo ciclo 

correspondiente al pensum de estudio de la Carrera de Derecho y sobre todo 

regula la pertinencia del estudio investigativo, para optar por el Grado de 

Licenciado en Jurisprudencia, que habilita al estudiante para obtener el Título de 

Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República. 

 

El derecho es dialectico, y por ende evoluciona de forma constante y permanente 

en cuanto a conductas y cambios sociales, por lo cual el presente proyecto de 

investigación realiza un análisis del derecho constitucional de libertad y su 

vulneración ante la denuncia declarada maliciosa y temeraria en sentencia, en el 

delito de violación. 

En virtud de lo expuesto es preciso reformar el artículo 271 Código Orgánico 

Integral Penal en el cual se establezca una pena de uno a tres años de privación 

de libertad a las personas que incurran en acusaciones o denuncias referentes 

al delito de violación, cuando se haya perjudicado económica y laboralmente al 

denunciado o acusado y en sentencia son declaradas judicialmente maliciosas y 

temerarias. 
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Situación por la cual el presente proyecto queda justificado, ya que comprende 

que la drasticidad de tipificación a estas conductas sea un limitante, y una 

garantía ante la vulneración diaria que se da a los derechos de libertad de 

muchas personas. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario, jurídico respecto de la acusación o 

denuncia maliciosa y temeraria declarada en sentencia en el delito de violación y 

la necesidad de que la pena sea más severa, por causarse el daño psicológico, 

físico, moral, sexual, económico y laboral al denunciado o acusado. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

1. Demostrar que se están vulnerando derechos fundamentales de las 

personas denunciadas o acusadas por el delito de violación, al 

declararse dicha denuncia como maliciosa y temeraria. 

2. Establecer la necesidad de incrementar una pena más severa en caso 

de acusación o denuncia maliciosa y temeraria judicialmente declarada 

en el delito de violación. 

3. Elaborar un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal 

para garantizar los derechos de libertad, de las personas víctimas de 

acusación o denuncia maliciosa declarada judicialmente en el delito de 

violación. 
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5. HIPÓTESIS 

La disposición legal del Artículo 271 del Código Orgánico Integral Penal, respecto 

del delito de acusación o denuncia maliciosa declarada judicialmente, al contener 

una pena leve ha permitido la vulneración de derechos de libertad en los procesos 

por delito de violación. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1. CONCEPTOS 

6.1.1. La Pena 

Este término tiene un gran afán dentro de los tratadistas los mismos que 

señalan: “…La condena, sanción, previamente establecida por ley, para quien 

comete un delito o falta también especificada…” (Cabanellas,2012, pág. 238). De 

acuerdo a esta definición jurídica se establece como pena a la sanción que se da 

como consecuencia a la conducta típica y antijurídica, que se ha perpetrado en 

contra del ordenamiento jurídico. 

6.1.2. Acusación 

En la presente investigación considero la necesidad de conceptualizaren que 

consiste la acusación misma que los diferentes autores señalan: 

En términos amplios, la acción o el efecto de acusar o acusarse. En la 

jurisdicción criminal, y ante cualquier organismo represivo, la acción de 

poner en conocimiento de un juez, u otro funcionario competente, un 

crimen (real, aparente o supuesto), para que sea reprimido. Ante los 

tribunales de justicia, el escrito o informe verbal de una parte, de un 
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abogado o del Ministerio fiscal, en que se acusa a alguien de un delito o 

falta. (Cabanellas,2012, pág. 17). 

Según argumenta Cabanellas, la acusación es el enunciado en el cual la 

institución y sus organismos con la competencia de resolver y conocer el delito 

de violación dispondrán de los medios necesarios para corroborar la veracidad 

de los hechos en los que se sustentan, así como dar conocimiento a las partes 

procesales que se encuentran inmersas en el proceso. 

6.1.3. Denuncia 

Al definir el termino denuncia tomamos en consideración la perspectiva del 

siguiente tratadista que señala que es el “…Acto por el cual se da conocimiento 

a la autoridad, por escrito o verbalmente, de un hecho contrario a las leyes, con 

objeto de que ésta proceda a su averiguación y castigo…” (Cabanellas,2012, 

pág. 95). 

Denuncia es la acción y efecto de denunciar (avisar, noticiar, declarar la 

irregularidad o ilegalidad de algo, delatar). 

La denuncia puede realizarse ante las autoridades correspondientes lo que 

implica la puesta en marcha de un mecanismo judicial o de forma pública solo 

con valor testimonial. 

 

6.1.4. Maliciosa 

La malicia se encuentra conceptualizada y tomamos en consideración 

para el presente trabajo la siguiente definición que nos señala “…Dentro 
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del concepto de conducta maliciosa corresponde incluir el proceder doloso 

del justiciable y cualquier otro tipo de conducta que tienda a la utilización 

del proceso para perjudicar…” (Enciclopedia jurídica 2014, pág. 212). 

De acuerdo a lo citado se considera malicia, a la acción o conducta, en la que el 

acusador o denunciante tiene el designio o intención de perjudicar o menoscabar 

los derechos de la persona denunciada, presuntamente responsable de la acción 

que se le imputa sin que esta sea ratificada en su veracidad. 

 

6.1.5. Temerario 

     El tratadista Cabanellas lo señala la siguiente conceptualización: “Imprudente; 

quien desafía los peligros. Pensamiento, dicho o hecho sin justicia ni razón, y en 

especial cuando ataca valores morales del prójimo. (Cabanellas,2011, pág. 417). 

La persona que, por medio de ofensa, mensajes, palabras soeces atenta contra 

los bienes jurídicos protegidos por la ley suprema y afectan a las personas en su 

integridad. 

 

6.1.6. Declaración Judicial 

Hacemos referencia al momento en el cual una sentencia ha sido valorada por la 

autoridad competente como un medio doloso que causa un agravio a la situación 

de la persona en la que se ve afectado o disminuido por la naturaleza en la que 

se fundamentó la acusación o denuncia maliciosa en contra del procesada. La 

declaración judicial la decisión del juzgador que emite una sentencia o resolución 

en un asunto judicial. 
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6.1.7. Delitos Sexuales 

Los delitos sexuales están definidos como: 

El delito sexual es el resultado de violentar el pudor y la libertad sexual de 

la víctima, la cual tiene o se considera protegido por el ordenamiento 

jurídico, a través del uso de la fuerza para llevarla a ser sometida al 

cometimiento de actos de carácter sexual en contra de su voluntad. 

(Fiscalía Ministerio Publico Chile,2015, pág. 175). 

De acuerdo con lo que establece la Fiscalía del Ministerio Publico de Chile nos 

da a entender que como característica fundamental de los delitos sexuales es el 

uso de la fuerza y de métodos de intimidación con la finalidad de menoscabar los 

derechos amparados en nuestra Constitución de la República del Ecuador para 

acceder de forma carnal a la víctima en contra de su voluntad. 

 

6.1.8. Perjuicio Económico 

En nuestro medio los diferentes autores se refieren al termino señalando: 

“…El perjuicio económico que redunda exclusivamente en menoscabo del 

interés económico de la persona procesada…” (Semanario Judicial de la 

Federación,2013, pág. 37). 

Se considera perjuicio económico al estado económico limitante de la persona 

procesada por el presunto delito que se imputa en su contra, ya que por la 

naturaleza de esta acusación o denuncia que se ha impuesto de manera 
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maliciosa ha llegado a privar la capacidad de subsistencia por restringir su 

desarrollo laboral. 

 

6.1.9. Perjuicio Laboral 

El perjuicio laboral en nuestro léxico lo entendemos como: 

La discriminación en el empleo consiste en otorgar un trato desigual y poco 

favorable a las personas debido a diferentes criterios como raza, sexo, 

religión, ideas políticas, etc. esto nos lleva a dejar cualidades y méritos 

reales de las personas, desperdiciando talentos y perjudicando así al 

progreso económico de la sociedad y menospreciando a dichas personas. 

(Filipuzzi, 2011, pág. 143). 

De acuerdo al presente concepto se entiende como perjuicio laboral al daño que 

sufre una persona que ejerce u ocupa alguna labor, ante el accionar malicioso 

causado por otra al momento de realizar la denuncia sin considerar el daño 

causado al presunto delito que se le imputa a la persona procesada. 

 

6.1.10. Denunciado 

Persona que incurre en el cometimiento de actos antijurídicos y punibles en los 

cuales ya se encuentran pre-establecida la sanción de lo que presuntamente se 

le imputa. 

La persona supuestamente responsable sobre el cometimiento de alguna 

conducta, acto irregular, o ilegal que es impuesto en su contra. 
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6.1.11. Acusado 

Para el tratadista Cabanellas nos define al acusado señalándolo como: 

Persona que es objeto de una o varias acusaciones. Aquel contra el cual 

se dirige la acusación por parte del fiscal, o del acusador privado, una vez 

elevado el proceso al estado de plenario, con lo que se distingue del 

culpado, o sospecho, denominación más adecuada durante el sumario. 

(Cabanellas, 2011, pág. 23). 

De acuerdo al presente concepto se entiende a quien se acusa del cometimiento 

de un delito en un proceso judicial en la cual se asume la presunta culpabilidad. 

 

6.2. NORMATIVA JURÍDICA 

6.2.1. Constitución de la República del Ecuador 

En nuestra normativa nos referiremos en su artículo 66 que nos manifiesta: 

Se reconoce y garantizará a las personas, el derecho a la integridad 

personal, que incluye, la integridad física, psíquica, moral y sexual, el 

derecho al honor y al buen nombre la ley protegerá la imagen y la voz de 

la persona. (Ecuador. C.R.E, 2008, pág. 23-24). 

Ambas partes tienen las mismas garantías he igualdad de derechos, así como 

para defenderse y quien le acusa, considerando que, a los dos por ser iguales se 

les garantizara un proceso de carácter igualitario tomando en cuenta sus 

versiones y pruebas que presenten en el caso para así comprobar la veracidad 
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de los hechos o a su vez desestimar los mismos en contra del presunto 

procesado. 

 

6.2.2. Código Orgánico Integral Penal 

     El Código Orgánico Integral Penal en su artículo hace referencia a la 

acusación o denuncia maliciosa nos señala: “…La persona que proponga una 

denuncia o acusación particular cuyos hechos no sean probados, y esta denuncia 

sea declarada judicialmente maliciosa, será sancionada con pena privativa de 

libertad de seis meses a un año…” (Ecuador. C.O.I.P,2014, pág. 72). 

Se la entiende como la declaración por parte de la persona que se ha vulnerado 

un derecho reconocido en la constitución en la cual forma parte de la integridad 

personal y el desarrollo como tal, en la que sin llevar la justificación referente al 

caso ante un juez por falta de argumentación de los medios de prueba se ha 

llevado a incurrir en el prejuicio de una persona que ha sido imputada falsamente 

sin considerar el perjuicio causado. 

El Código Orgánico Integral Penal, respecto a la violación, en su Artículo 171 

dice: 

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. (Ecuador, COIP,2014, pág. 29). 
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Según el Código Orgánico Integral Penal, nos establece la figura jurídica de la 

violación a su vez esta nos habla de las características que especifican como se 

puede ejercer la misma con la introducción del miembro viril u otro medios para 

conseguir acceder al fin que configura el delito de violación, este sobre una 

persona del mismo sexo u otro sexo, por diferentes vías ya sea anal, vaginal, u 

oral, misma que para considerársela como un delito deberá estar configurada por 

un verbo recto que es la utilización de violencia y fuerza  para la consumación del 

acto, mismo delito que en el momento de perpetuarse causa lesiones severas de 

carácter físico, emocional y psicológico sobre  su víctima. 

 

7. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos 

El presente proyecto de investigación se desarrollará enfocado desde la 

aplicación de los métodos de carácter científico, teórico, empírico y técnico que 

permitirán fundamentar el análisis, la investigación, la resolución del presente 

proyecto de estudio en base al objeto de análisis. 

Método Científico 

Entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad, que son los 

procesos metodológicos, que parte de la observación de un hecho o fenómeno 

de la realidad objetiva, para establecer los caracteres generales y específicos. 

Proceso sistemático y razonado que se sigue para la obtención de la verdad en 

el ámbito de la ciencia, poniéndose a prueba la hipótesis científica. 
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Método Inductivo 

Es un proceso sistemático a través del cual se parte del estudio del hecho y 

fenómenos que ocurre en la naturaleza, la sociedad para luego llegar a las 

generalizaciones, es decir es un método que partiendo de una proposición 

particular infiere una afirmación de extensión universal; razonamiento que va de 

lo particular a lo general. 

Método Deductivo 

Sigue un método analítico el cual se presenta mediante conceptos, principios, 

definiciones, leyes o normas generales de los que se extraen las conclusiones, 

parte de lo general a lo específico, constituyéndose en un acto mental a través 

del cual el hombre estructura un nuevo conocimiento a base de la verdad en que 

el silogismo es su instrumento de expresión. 

Método Analítico 

Este método implica el análisis del problema y se apoya en que para entender un 

fenómeno es necesario estudiarlo con esto permite observar las causas, 

naturaleza y efectos para comprender la esencia de lo estudiado, permitiendo 

conocer más de la problemática planteada con el que se puede explicar y 

establecer nuevas teorías. 

Método Hermenéutico 

En general es un método que tiene como fin la interpretación de textos poco 

claros. La hermenéutica jurídica tiene como finalidad la interpretación de textos 



146 
 

jurídicos, presentando los principios para comprender su verdadero significado, 

siendo por tanto la interpretación del espíritu de la ley. 

Método Mayéutica 

Es un método de investigación que somete el asunto estudiado a constantes 

interrogaciones hasta esclarecer la verdad, por ende, presupone que la verdad 

de se encuentra oculta en la mente de la persona y a través de la aplicación de 

este método el propio individuo desarrolla nuevos conceptos a partir de sus 

respuestas. 

Método Comparativo 

Es un método de análisis y permite contrastar dos realidades legales en Derecho 

Comparado, en que se da el estudio de los diferentes ordenamientos jurídicos 

existentes, permitiendo contrastar dos realidades legales y obtener un posible 

acercamiento a una norma que está prestando aspectos trascendentales en otro 

país. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas 

 Técnicas de acopio teórico documental: Que sirven para la 

recolección bibliográfica, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas. 

 Técnicas de acopio empírico: También conocidas como técnicas de 

campo. 

 Observación documental: Estudio de documentos que aportaran a la 

investigación. 
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 Encuesta: Cuestionario que contiene preguntas y respuestas para 

reunir datos o para detectar la opinión pública sobre la problemática 

planteada. Que en este caso será la aplicación de 30 encuestas. 

 Entrevista: consiste en un dialogo entre el entrevistador y el 

entrevistado sobre aspectos puntuales de la problemática de estudio 

se realizará a 5 personas especialistas conocedoras de la 

problemática. 

 Herramientas: Grabadora, cuaderno de apuntes, retroproyector, 

fichas. 

 Materiales: Libros, diccionarios jurídicos, manuales, leyes. 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o gráficos y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, verificación 

de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones encaminadas a la solución del problema planteado. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico, en actual 

vigencia que señala: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción, 

Revisión de literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 
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Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que, en éste acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el informe final de la 

investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 

Acopio teórico: 

a) Marco conceptual: Concepto de Pena, Acusación, Denuncia, 

Maliciosa, Delitos Sexuales, Perjuicio Económico, Perjuicio Laboral, 

Denunciado, Acusado. 

b) Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código 

Orgánico Integral Penal, 2018. 

c) Criterios Doctrinarios: Consulta de autores nacionales y extranjeros 

referentes a la problemática propuesta. 

 

Acopio empírico: 

 Presentación y análisis de los resultados de las encuestas. 

 Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 

 

Síntesis de la investigación jurídica; 

a) Indicadores de verificación de los objetivos. 

b) Contrastación de las hipótesis. 

c) Concreción de los fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma. 

d) Deducción de conclusiones. 
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e) El planteamiento de las recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de la reforma legal en relación al problema materia de 

la tesis. 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recurso Humanos 

Director de tesis: Dra. Gladys Beatriz Reátegui Cueva. Mg. Sc. 

Entrevistados: 05 conocedores de la problemática. 

Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo. 

Ponente del Proyecto: Juan Carlos Criollo Castro. 

 

9.2. Recursos Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Financiamiento 

El presupuesto de los gastos que ocasionan la presente investigación, asciende 

a mil doscientos dólares americanos, los que serán cancelados con recursos 

propios del postulante. 

Descripción. Valor USD 

Trámites Administrativos. $100,00 

Materiales de oficina. $100,00 

Bibliografía. (libros, códigos, 

etc.) 

$100,00 

Herramientas Informáticas. $100,00 

Internet $100,00 

Elaboración del Proyecto. $150,00 

Reproducción ejemplar del 

borrador. 

$150,00 

Reproducción tesis. $150,00 

Transporte. $150,00 

Imprevistos. $100,00 

Total. $1200,00 
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