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2. Resumen 

     El presente trabajo de investigación lleva por título “Falsas denuncias por abuso sexual a 

menores de edad y el mal uso del tipo penal con la finalidad de obtener ingresos económicos”, 

cuyo interés por desarrollarlo surgió debido a que cada vez es más frecuente observar cómo 

determinadas personas, aprovechándose de la sensibilización social y jurídica que sufre la 

sociedad actual frente a los delitos que vulneran la integridad sexual de las personas, pretenden 

favorecerse tanto moral como económicamente. Del estudio realizado se puede observar que 

existen personas inescrupulosas que se aprovechan de la sensibilidad social y jurídica que los 

delitos sexuales generan en el cuerpo social, para conseguir, muchas de las veces, que la 

sentencia dictaminada por el juzgador sea favorable a su causa, o incluso, no tienen la 

necesidad de llegar a juicio, pues con el sólo hecho de presentar la denuncia a Fiscalía, ya 

tienen la oportunidad de manipular psicológicamente al sospechoso para que acepte entregar 

una determina cantidad de dinero a cambio de que no se siga impulsando la denuncia; 

importándoles poco o nada los severos efectos jurídicos y sociales que le esperan a quien 

falsamente fue acusado de cometer este tipo de delitos. En la presente tesis se aplicaron 

materiales y métodos que facilitaron el desarrollo de la investigación, así mismo, se realizaron 

encuestas y entrevistas a profesionales del derecho, de las cuales se obtuvieron los resultados 

necesarios para plantear un proyecto de reforma legal al Código Orgánico Integral Penal; cuya 

finalidad es incorporar en su artículo 170, un inciso que establezca la definición de “actos de 

naturaleza sexual” de forma que se pueda delimitar la actuación de las personas cuando 

adecuen su conducta a el tipo penal de Abuso Sexual y se evite una interpretación abierta del 

mismo. 

Palabras Clave: 

Integridad sexual, delitos sexuales, manipular, efectos jurídicos, actos de naturaleza sexual. 
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2.1. Abstract 

     The present research work is entitled "False accusations for sexual abuse of minors and the 

misuse of the criminal type with the purpose of obtaining economic income", which is 

interested in developing it arose because it is more and more frequent to observe how certain 

people, taking advantage of the social and legal awareness that the current society suffers in 

front of the crimes that violate the sexual integrity of people, try to favor themselves both 

morally and economically. From the study carried out it can be observed that there are 

unscrupulous people who take advantage of the social and juridical sensibility that sexual 

crimes generate in the social body, to obtain, most of the times, that the sentence issued by the 

judge be favorable to their cause, or even, they do not need to go to trial, since with the only 

fact of presenting the denunciation to the Prosecutor's Office, they already have the opportunity 

to psychologically manipulate the suspect so that he agrees to deliver a determined amount of 

money in exchange for not continuing to push forward the denunciation; They care little or 

nothing about the severe legal and social effects that await those who are falsely accused of 

committing this type of crime. In this thesis, materials and methods that facilitated the 

development of the research were applied, likewise, surveys and interviews were conducted 

with legal professionals, from which the necessary results were obtained to propose a legal 

reform project to the Organic Integral Penal Code; whose purpose is to incorporate in its article 

170, a paragraph that establishes the definition of "acts of a sexual nature" in order to delimit 

the actions of people when they adapt their conduct to the criminal type of Sexual Abuse and 

to avoid an open interpretation of it. 

Key Words: 

Sexual integrity, sexual crimes, manipulate, legal effects, acts of a sexual nature. 
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3. Introducción 

     El presente trabajo de investigación jurídica titulado “Falsas denuncias por abuso sexual a 

menores de edad y el mal uso del tipo penal con la finalidad de obtener ingresos económicos” 

ha permitido comprobar que las consecuencias que acarrea la ejecución de una falsa denuncia 

son tremendamente perjudiciales para la honra y el buen nombre de quien, lamentablemente, 

adquiere el rol de sospechoso frente a este tipo de acusaciones; todo esto sin tomar en cuenta, 

por un lado, los graves estigmas sociales y económicos que le generarían al imputado, y, por 

otro, el mal uso de la administración de justicia.  

     Aunque resulta difícil creer que una persona puede mal utilizar el amparo que le brinda el 

aparataje judicial del país frente a los daños que su integridad sexual pueda sufrir, en la 

actualidad, este tipo de actuaciones maliciosas se ven tan a menudo que incluso los 

profesionales que fungen como psicólogos forenses han puesto en evidencia datos estadísticos 

de los casos que han atendido personalmente; de los cuales, la mayoría resultan ser falsos. 

     Frente a este conflicto, Ecuador aún no ha desarrollado una investigación exhaustiva 

respecto a la existencia de este problema social que se presenta con mucha más frecuencia de 

lo que la sociedad pretende creer y que, aunque no se haya debatido a fondo su presencia en el 

sistema judicial, eso no significa que no deba tener relevancia investigativa y mucho menos 

que el legislador ecuatoriano deba hacer caso omiso a los ya cuantiosos casos de denuncias 

falsas por abuso sexual que se han presentado ante los funcionarios judiciales del país. Por 

ende, es relevante que cuando se sospeche de la calidad del testimonio de la víctima, se preste 

cuidadosa atención a los elementos externos del mismo, ya que no suelen existir indicadores 

físicos de abuso, y consecuentemente, tampoco psicológicos o psicopatológicos. 

     En la presente tesis se verifica un objetivo general que consiste en “Realizar un estudio 

doctrinal, jurídico y comparado de las denuncias por abuso sexual a menores de edad y el mal 

uso del tipo penal para obtener ingresos económicos”. 

     Además, se logró verificar los siguientes objetivos específicos: primero, “Demostrar la 

existencia de denuncias falsas por abuso infantil cuya finalidad es obtener ingresos 

económicos”; segundo, Establecer la necesidad de ampliar el tipo penal respecto de los actos 

de naturaleza sexual en el régimen penal”; y tercero, “Elaborar un proyecto de reforma al 
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Código Orgánico Integral Penal que permita garantizar los derechos tanto de la persona 

falsamente imputada como de las verdaderas víctimas de abuso sexual”. 

     La hipótesis contrastada con el presente trabajo de investigación es: La falta de 

especificación del significado de “actos de naturaleza sexual” en el Art. 170 del Código 

Orgánico Integral Penal viabiliza la realización de falsas denuncias por abuso sexual a menores 

de edad, al permitir que sus progenitores o representantes legales tergiversen lo establecido en 

dicho tipo penal para utilizarlo a su favor con la finalidad de conseguir beneficios económicos. 

     La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: el marco teórico que se 

encuentra conformada por un marco conceptual en el que se desarrollan conceptos como: 

Derecho Procesal Penal, Fiscalía General del Estado, Tipo Penal, Delito de Abuso Sexual, 

Niñez, Adolescencia, Abuso Infantil, Relación Paterno-Filial, Ingresos Económicos, 

Denuncias Falsas, Falso Testimonio; e Imputado. Posteriormente, en el marco doctrinario se 

desarrollan los siguientes temas: Antecedentes históricos sobre denuncias falsas, 

Características de la actuación maliciosa de la víctima y sus efectos jurídicos, Apreciaciones 

del Abuso Sexual, Fenómeno “Bala de Plata” y las denuncias maliciosas por abuso sexual en 

relaciones parento filiales, Importancia del Perfil Psicológico del denunciante y la víctima de 

Abuso Sexual, Procedimiento Penal para el Delito de Abuso Sexual en Ecuador, Principio in 

dubio pro reo; y el Bien jurídico protegido por el delito de Acusación o Denuncia Falsa. 

Seguidamente, en el marco jurídico se analizan e interpretaron normativas jurídicas 

relacionadas con las falsas denuncias y el Abuso Sexual en Ecuador, como: Constitución de la 

República del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico de la Función 

Judicial, Código de la Niñez y Adolescencia; y, la Ley Orgánica para la Erradicación de la 

Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar. Respecto al Derecho comparado, 

se procedió a establecer las semejanzas y diferencias de cuatro leyes extranjeras en relación 

con la normativa ecuatoriana, analizando: el Código Penal y Ley Complementaria de España, 

el Código Penal Argentino, el Código Penal Chileno, así como el Código Criminal Holandés. 

     Asimismo, la presente tesis está conformada por los materiales y métodos que sirvieron 

para la obtención de la información, de igual manera, las técnicas de encuesta y entrevista, y 

el estudio de casos, fueron pieza clave para conseguir datos óptimos y pertinentes que 

permitieron fundamentar el presente trabajo investigativo. Gracias a éstos, se logró verificar 
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los objetivos, tanto el general como los específicos; además de permitir comprobar la hipótesis 

planteada, cuyos resultados ayudaron a la fundamentación de la propuesta de reforma legal. Al 

finalizar el trabajo de investigación, se exponen las conclusiones y recomendaciones, mismas 

que se lograron determinar a raíz del desarrollo de toda la presente tesis; junto a ellas, se 

presenta también el proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal que permita 

garantizar los derechos tanto de la persona falsamente imputada como de las verdaderas 

víctimas de abuso sexual.  

     Por lo expuesto anteriormente, queda presentado el trabajo de investigación jurídica que 

trata acerca de las Falsas denuncias por abuso sexual a menores de edad y el mal uso del tipo 

penal con la finalidad de obtener ingresos económicos; esperando que este documento sirva de 

guía a los estudiantes y profesionales del Derecho, como fuente de consulta y conocimiento; 

entregando al tribunal de grado para su corrección y aprobación. 
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4. Marco Teórico 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Derecho Procesal Penal 

     De acuerdo a Moras Mom, el Derecho Procesal Penal es “la rama del derecho público que 

establece los principios y regulación tanto de los órganos jurisdiccionales del Estado para la 

administración de justicia, como del proceso como medio para la concreción del derecho 

concluir jurídico-penalmente” (Moras, 2004, pág. 14). Es decir, constituye todo el aparataje de 

normas, principios y garantías que se encuentran estipulados tanto en la Constitución de la 

República, como en el Código Orgánico Integral Penal; que regulan no sólo el conflicto social 

presente entre el responsable con el Estado, sino también, el amparo de la víctima, buscando 

una reparación integral efectiva frente a los derechos fundamentales que le hayan sido 

vulnerados. 

     Según Colín Sánchez, (como se citó en Barragán) “es el conjunto de normas que regulan y 

determinan los actos, las formas y formalidades que deben observarse durante el 

procedimiento, para hacer factible la aplicación del derecho penal sustantivo” (Barragán, 2009, 

pág. 19). De acuerdo con este autor, el Derecho Procesal Penal es el que dictamina cómo se 

debe llevar a cabo el procedimiento penal en su conjunto, a partir de las diversas normas y 

actos que conforman la legislación destinada para ejecutar el derecho penal en su forma 

sustantiva. 

     Para González Sandoval, “es la rama del Derecho Público que establece los principios y 

regulaciones tanto de los órganos jurisdiccionales del Estado para la Administración de 

Justicia, como del proceso medio para la concreción del Derecho sustancial en el caso 

particular” (González, 2005, pág. 9).  Con base en lo que manifiesta el autor, el Derecho 

Procesal Penal determina los principios y normas que rigen el proceso penal en cada una de 

sus actuaciones particulares; así como los procedimientos que debe ejecutar el Estado a través 

de la Función Judicial durante su administración de Justicia. 

     Por otro lado, Clariá Olmedo manifiesta que es “la ciencia que estudia, sistemáticamente, 

el conjunto de principios y normas referidos a la actividad judicial que se cumple a través del 

proceso, dirigida fundamentalmente a la efectiva realización jurisdiccional del orden jurídico 



8 
 

penal” (Clariá, 1998, pág. 37). En este caso, el autor observa al derecho procesal penal como 

un sistema de normas y principios que en conjunto permiten la correcta actuación de la 

jurisdicción en el ámbito penal por parte del Estado, a través del proceso penal, ya que no está 

orientado solamente a su conformación externa, sino también a la organización y distribución 

de funciones dentro de la administración de justicia. 

4.1.2. Fiscalía General del Estado 

     De acuerdo al Art. 194 de la Constitución de la República del Ecuador, la Fiscalía General 

del Estado “es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible; funcionará de 

forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 102). Es decir, es una institución 

autónoma que se encarga de llevar a cabo la investigación en las etapas pre procesal y procesal 

penal, con sujeción a los principios y deberes establecidos en la Constitución, velando por los 

derechos de ambas partes: víctima y acusado. 

     Para Rifá Soler et al., es un órgano constitucional que tiene como función “promover la 

acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés 

público tutelado por la ley, de oficio o a instancia de los interesados” (Rifá, González, & Riaño, 

2006, pág. 114). Dicho en otras palabras, es aquella institución que cuenta con autonomía 

funcional dentro del aparataje judicial y se rige por el principio de legalidad y objetividad al 

momento de velar por los derechos e intereses de los involucrados en un litigio penal, ya sea 

que haya iniciado de oficio o a petición de persona interesada. 

     Según el artículo 281 del Código Orgánico de la Función Judicial “es un organismo 

autónomo de la Función Judicial, con autonomía económica, financiera y administrativa” 

(2015, pág. 86). De acuerdo a este Código, la Fiscalía General del Estado es un organismo 

autónomo de la Función Judicial cuya finalidad es brindar una efectiva y eficaz administración 

de justicia a los ciudadanos, actuando con imparcialidad durante el proceso de investigación 

de la acción penal. 

     Para Colín Sánchez (citado por Barragán) “es una institución dependiente del Estado (Poder 

Ejecutivo), que actúa en representación del interés social en el ejercicio de la acción penal y la 

tutela social, en todos aquellos casos que le asignen las leyes” (Barragán, 2009, pág. 200). 
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Tomando en cuenta que esta definición pertenece más bien a la legislación mexicana, discrepa 

con la realidad ecuatoriana cuando menciona que la institución depende del poder ejecutivo, 

no siendo así con el resto de la premisa, pues, efectivamente es la Fiscalía General quien 

representa el interés social durante una acción penal, tanto de la víctima como del acusado, ya 

que su intervención se basa en el principio de imparcialidad. 

4.1.3. Tipo Penal 

     Peña y Almanza manifiestan que el tipo penal es “un instrumento legal, lógicamente 

necesario y de naturaleza predominantemente descriptiva, que tiene por función la 

individualización de las conductas humanas penalmente relevantes” (Peña & Almanza, 2010, 

pág. 123). Dicho en palabras simples, es la descripción abstracta que crea el legislador sobre 

una conducta prohibida, para poder realizarle el análisis respectivo y determinar si se adecúa 

o no a una acción delictiva. 

     Para Zaffaroni es “la fórmula legal necesaria al poder punitivo para habilitar su ejercicio 

formal, y al derecho penal para reducir las hipótesis de pragmas conflictivos y para valorar 

limitativamente la prohibición penal de las acciones sometidas a decisión jurídica” (Zaffaroni, 

2002, pág. 434). Es decir, se trata de las fórmulas legales abstractas que el legislador instaura 

en las leyes para habilitar el ejercicio del poder punitivo del Estado en el caso de que una 

persona adecúe su conducta al tipo penal previamente establecido en la norma. 

     De acuerdo a Barrado Castillo el tipo penal constituye “una forma específica del ilícito 

susceptible de castigar con la pena correspondiente” (Barrado, 2018, pág. 5). Quiere decir que 

el tipo muestra, a través de la descripción abstracta de una conducta determinada, los actos que 

están prohibidos de ejecutar, y, en el supuesto de que se realizaran, explica cuál es la sanción 

que se debe pagar por transgredir la ley. 

     Según Albán Gómez el tipo penal “prevé las características que una conducta humana debe 

reunir para que sea considerada como delito; y el acto concreto, ejecutado por el sujeto activo, 

debe acomodarse plenamente a esa descripción hipotética” (Albán, 2015, pág. 135). Por lo 

tanto, el tipo penal es un concepto abstracto establecido en la ley, sobre un acontecimiento 

hipotético que, para ser considerado delito, debe comprobarse en primer lugar su ejecución; y, 
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en segundo, su adecuación a lo previamente establecido en la norma, para posteriormente ser 

sancionado con la pena que le corresponde. 

4.1.4. Delito de Abuso Sexual 

     Para Rosales Rivera (citado por Jarquín Hernández) el Abuso Sexual: 

Es una violación de Derechos Humanos. Es un ejercicio abusivo de poder, basado en una 

relación desigual real o simbólica desde la condición de género y generacional, es decir por 

la diferencia de edad, sexo, fuerza, conocimiento o autoridad entre la víctima y el 

abusador…”. (Jarquín, 2013, pág. 14) 

     Por lo tanto, es una de las tantas expresiones de violencia sustentadas en la relación de poder 

que tiene el agresor sobre la víctima, vulnerando el derecho fundamental a la integridad sexual 

de quien sufre este atropello; sólo por conseguir una gratificación de índole sexual. Para 

ejecutar este acto, no se necesita del consentimiento de la persona agredida, ya que gracias a 

la aplicación del ejercicio de poder que tiene el agresor sobre ésta, se termina obedeciendo al 

victimario, aunque no se consientan los actos que se llevarán a cabo. 

     De acuerdo a Lencioni para que se configure un abuso sexual es importante tomar en cuenta 

que: 

Se destaca la ausencia del coito y se describe como ejecutor de un “acto sexual”, es decir, 

de contenido sexual, impúdico, sin llegar al coito, en una persona (de uno u otro sexo) sin 

su consentimiento, u obligarla a observar dicho acto. (Lencioni, 2014, pág. 25) 

     Por lo tanto, en el delito de abuso sexual queda explícitamente excluido el acceso carnal 

para su consumación, es decir, basta con que las acciones que se le obliguen a realizar a la 

víctima sean de tinte sexual, exhibicionista o impúdico; pudiendo ser estos ejecutados sobre la 

propia víctima, o a su vez, es ésta quien debe realizarlos al agresor en contra de su voluntad. 

Además, se puede presentar un tercer panorama en el que se le obliga al agredido a observar 

actos de naturaleza sexual llevados a cabo por terceras personas. Sea el panorama que sea, la 

finalidad de todos ellos es la misma: satisfacer el deseo sexual del agresor. 

     Wolters Kluwer respecto al análisis que realiza sobre el delito de abuso sexual afirma: 
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Cualquier acción que implique un contacto corporal inconsentido con significación sexual 

en la que concurra el ánimo tendencial de satisfacción sexual, implicará un ataque a la 

libertad sexual, y como tal, deberá subsumirse dentro de la conducta de abuso sexual, sin 

perjuicio de la mayor o menor gravedad, a la hora de determinar la pena. (Wolters, 2019, 

pág. 71) 

     Manifiesta, por lo tanto, que el delito de abuso sexual, en primer lugar, vulnera el derecho 

de libertad sexual que tiene la víctima, a pesar de que para ejecutarlo no se requiere de la 

aplicación de violencia o de intimidación; sin embargo, sí se debe presentar un consentimiento 

viciado o forzado que pueda valorarse como tal; es decir, este delito sanciona la falta de 

consentimiento voluntario para realizar actos de naturaleza sexual de forma libre. En segundo 

lugar, se debe determinar que este consentimiento forzado se lo obtuvo con la finalidad de 

conseguir la satisfacción sexual del agresor a costa del suplicio de su víctima, por lo que se lo 

considera un delito doloso. 

     El análisis de Acale Sánchez sobre el delito de abuso sexual se basa en la presencia o no de 

violencia o de intimidación, al respecto manifiesta que: 

Si no hay violencia o intimidación, los hechos son constitutivos de delitos de abusos 

sexuales, que son atentados contra la libertad e indemnidad sexuales sin consentimiento de 

la víctima…o con un consentimiento viciado porque el autor se haya prevalido de una 

situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima. (Acale, 2019, pág. 

198) 

     Es preciso para la autora tomar en cuenta la falta de violencia o de intimidación cuando se 

trata de determinar frente a qué delito contra la libertad e indemnidad sexual nos encontramos; 

puesto que, si se llega a comprobar la presencia de uno o ambos factores ya no se estaría 

tratando un abuso sexual sino más bien una agresión sexual, o en el peor de los casos: de una 

violación. Es así que, para que se configure un abuso sexual, el autor debe obtener un 

consentimiento viciado, o por el contrario, no conseguir consentimiento alguno por parte de la 

víctima; el primer caso se puede lograr aplicando la relación de poder que se tiene sobre la 

persona para conseguir que realice los actos de naturaleza sexual que el sujeto activo requiera 

para llegar a su embeleso, y en el segundo, el imputado puede valerse de estupefacientes o 

psicotrópicos para ensombrecer la consciencia de su víctima y poder consumar el abuso.  
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4.1.5. Niñez 

     Para Mantilla “la niñez, como una primera etapa de la vida humana, es caracterizada por 

una inmutable inmadurez biológica a la que se le agrega un, además: interpretaciones 

socioculturales” (Mantilla, 2020, pág. 185). 

     Bajo este contexto, a la niñez se la debe comprender como una construcción social, además 

de ser un cambio físico y biológico; ya que gracias a esta conceptualización que la sociedad 

con el devenir de los años le ha otorgado, es posible definir el proceso de desarrollo de la 

persona en sus primeros años de vida. Sin embargo, se debe tener en cuenta que al hablar de 

niñez no se basa solamente en la inmadurez biológica que el ser humano presenta notoriamente, 

pues a esta evidente característica se le agrega, además, la forma en que una determinada 

sociedad comprende esta etapa de vida, ya que no todas las culturas la asimilan en igualdad de 

condiciones. 

     De acuerdo al análisis realizado por Piaget a cerca de la psicología del niño, manifiesta que 

“la niñez es una fase biológicamente útil cuya significación es la de una adaptación progresiva 

a un entorno físico y social” (Piaget, 1970, pág. 153). Gracias a esta fase del desarrollo de la 

persona, dice el autor, se puede ir incursionando al individuo en el entorno en que tendrá que 

culminar con su crecimiento llegando a la edad adulta, sin embargo, las características comunes 

a todos los niños en la infancia, paulatinamente se irán desvaneciendo o modificando, 

conforme el niño se inmiscuya más a profundidad en la sociedad en que nació; construyendo 

su personalidad con base a la cultura que va adquiriendo, causando que aquellas similitudes 

que se tuvo en la edad temprana se disipen; demostrando así que la niñez es una etapa de 

naturaleza variable y adaptativa. 

     En palabras de Morales Oropeza “la niñez es un largo periodo de la vida del hombre, que 

comprende desde el nacimiento hasta el inicio de la adolescencia, y se caracteriza por las 

sucesivas transformaciones biopsicosociales que constituyen el crecimiento” (Morales, 1986, 

pág. 1753). Esta etapa es decisiva para el desarrollo del ser humano en todos sus niveles, pues, 

en primer lugar, es en la niñez donde ocurre la mayor parte del crecimiento físico de la persona, 

al igual que el avance psicosocial generado gracias al desenvolvimiento que el niño tiene en el 

entorno que lo rodea, ya que empieza a generar sus primeros vínculos afectivos. Debido a todo 
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este proceso de cambio, es importante que el infante se encuentre respaldado por sus padres, 

de lo contrario no podría tener un desarrollo cognitivo ni emocional apropiado. 

     Tal como lo menciona Aries (citado por Parra) “la idea de niñez es una construcción social 

que corresponde a la conciencia de una particular naturaleza de la infancia que la distingue de 

la adultez” (Parra, 2020, pág. 7). Acorde con lo expresado por el autor, al ser una construcción 

social, la niñez se mantendrá en constante cambio; tiempo durante el cual una de las 

necesidades más importantes de los seres humanos, que es tener las condiciones para 

relacionarse interpersonalmente, se va formando, dándoles la oportunidad de experimentar sus 

primeras emociones y sentimientos en sociedad, lo que les da sentido a su vida; permitiéndoles, 

además, formar su conciencia social, necesaria para la convivencia en comunidad. 

4.1.6. Adolescencia 

La adolescencia es un término asociado a la psicología, y en particular, a la psicología del 

desarrollo. En efecto, denota la transición de la niñez a la adultez mediante 

transformaciones en el modo en que una persona se ve a sí misma, como ve a los demás y 

al mundo. Un rango etario la ubica entre los 12 y los 20 años. (Corporación Universitaria 

Iberoamericana, 2018, pág. 9) 

     Desde el punto de vista psicológico, la adolescencia es la etapa de desarrollo del ser 

humano que se presenta desde los 12 años, y puede extenderse hasta los 20 años de edad; 

aunque generalmente finaliza a los 18 años tanto en hombre como en mujer. En ella, se 

presenta la transición de niño a adulto de forma biológica, física, psicológica y emocional; es 

decir, el niño o niña que inicie esta etapa comenzará a cambiar su perspectiva sobre sí mismo 

y su forma de ver el entorno que lo rodea. 

La adolescencia no es una categoría física o biológica definida claramente, es una 

construcción social. En otras palabras, el concepto de la adolescencia fue, en cierto sentido, 

“inventado” por la cultura. En las sociedades preindustriales se consideraba que los niños 

eran adultos cuando maduraban físicamente o empezaban el aprendizaje de una vocación. 

Recién en el siglo xx la adolescencia fue definida como una etapa diferenciada de la vida 

en el mundo occidental. (Papalia & Martorell, 2015, pág. 323) 
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     De acuerdo al autor, biológica o físicamente, de hecho, no existe una etapa de desarrollo 

del ser humano que pueda, a ciencia cierta, definirse como adolescencia; ya que, lejos de ser 

una transición notoria como lo es el paso de la infancia a la pubertad, es más bien un concepto 

creado por la sociedad que ha ido variando con el tiempo hasta llegar a las concepciones que 

conocemos en la actualidad. Todo esto debido a los cambios propios de las personas frente a 

las diversas responsabilidades que deben afrontar conforme van llegando a su edad adulta, a 

la que se le suma el demandante desenvolvimiento con el que deben cumplir en el mundo 

tecnológico de hoy.  

     Según manifiesta Eduard Spranger (citado por Agulló Tomás) “la adolescencia no sólo es 

considerada como periodo de transición de la niñez a la madurez fisiológica sino que es la 

edad durante la cual la estructura mental y la psique logran su madurez plena” (Agulló, 1997, 

pág. 64). Para el autor, la adolescencia es la etapa del ser humano donde se presenta su 

desarrollo evolutivo en todos los ámbitos, físicos, biológicos, emocionales y psicológicos; 

hasta que logre llegar a su madurez completa y pueda iniciar la fase de la adultez. Se debe 

tener en cuenta que esta etapa se presenta de manera diferente en cada persona, por lo que el 

campo vital social y psicológico en el que se desenvuelve el adolescente no tiene una 

estructura fija, lo que provoca que comúnmente les produzca ansiedad y confesión. 

     De acuerdo a Norman Kiell (citado por Lozano Vicente) defiende la universalidad de la 

adolescencia manifestado: 

Consiste fundamentalmente en una disposición fisiológica. La adolescencia se define como 

un periodo de transición en el estatus biosocial del individuo: el periodo que transcurre 

entre la madurez biológica y social. Este núcleo biológico está presente en todas las culturas 

y épocas históricas, aunque se manifieste cultural y psicológicamente según formas 

variadas. (Lozano, 2014, pág. 28) 

     Durante esta etapa de desarrollo la persona adquiere una identidad propia de acuerdo a la 

cultura en la que se desenvuelve, lo que le permite involucrarse con su entorno de forma social 

e histórica. En esta fase, el adolescente tiene la responsabilidad de construir su identidad 

personal, por lo que se pueden presentar conductas contradictorias o crisis de personalidad 

hasta que llegue a conseguir la madurez que posteriormente caracteriza a la etapa adulta del 

desarrollo humano; en otras palabras, el adolescente debe vivir una época de turbulencias 
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emocionales, psicológicas y sociales, necesarias para el encuentro con su yo interno, que le 

permitirá integrarse a la vida en sociedad, con un pensamiento mucho más razonable y 

equilibrado. 

4.1.7. Abuso Sexual Infantil 

     Quenan-N y Samudio-Dominguez mencionan que el Abuso Sexual Infantil “se refiere al 

compromiso de un niño en actividades sexuales que no corresponden a su etapa evolutiva, es 

decir, a su desarrollo psicosexual” (Quenan-N & Samudio, 2013, pág. 126).  Puesto que el niño 

o niña no cuenta con una madurez intelectual ni emocional suficiente como para poder dar o 

no su consentimiento para realizar o verse inmiscuido en actos de naturaleza sexual; en 

palabras sencillas, el abuso sexual se presenta cuando una acción determinada sobrepasa los 

límites erógenos tolerables de un infante. 

     Para Corsí es “cualquier clase de contacto sexual con un niño por parte un familiar/tutor 

adulto, con el objeto de tener la excitación y/o gratificación sexual del adulto” (Corsi, 1994, 

pág. 34). En este caso, el autor manifiesta una necesaria relación de poder existente entre el 

victimario y la víctima; ya que, ésta última al ser menor de 18 años y no contar con la suficiente 

madurez intelectual para discernir la malicia presente detrás de estos actos, puede fácilmente 

dejarse someter por el adulto que no requiere consentimiento alguno; además, amplia el perfil 

del agresor, explicando que no solamente puede ser parte del vínculo familiar de la víctima, 

sino también, una persona externa que logró acercarse al menor. 

     En palabras de Núñez el Abuso Sexual Infantil (ASI) es: 

Cualquier actividad de tipo sexual hacia un menor por una o más personas de cualquier 

edad, cuyo objetivo es sentir placer sexual. Son actos con o sin consentimiento, con o sin 

penetración, con o sin violencia, con o sin contacto físico, utilizando la fuerza u otro tipo 

de coerción, o que toman ventaja de las condiciones de edad, indefensión, desigualdad o 

poder sobre la víctima. (Núñez, 2018, pág. 5)  

     Bajo dicha definición, se considera como abuso sexual infantil, la acción de obligar a un 

menor a realizar o soportar cualquier tipo de actos de naturaleza sexual, en donde el abusador, 
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por su sola condición de superioridad, no requiere del consentimiento de su víctima, sino que 

la somete hasta conseguir su cometido, que siempre se trata de placer sexual. 

     De acuerdo con el National Center of Child Abuse and Neglect (citado por Save the 

Children) se define como:  

Contactos e interacciones entre un niño y un adulto cuando el adulto (agresor) usa al niño 

para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. El abuso sexual puede ser 

también cometido por una persona menor de 18 años cuándo esta es significativamente 

mayor que el niño (víctima) o cuando el agresor está en una posición de poder o control 

sobre otro. (Save the Children, 2001, pág. 15). 

     Bajo esta premisa, se considera abuso sexual a menores de edad, todo acto sexual realizado 

entre un adulto y un menor con la finalidad de estimular sexualmente al agresor hasta llegar a 

su excitación. Además, se debe tener en cuenta que el agresor no necesariamente debe ser una 

persona mayor de 18 años, basta con que tenga una edad considerablemente mayor a la de la 

víctima (5 años más que el niño o niña) de forma que pueda ejercer una posición de superioridad 

sobre la misma. 

4.1.8. Relación Parento-Filial 

     De acuerdo al análisis realizado por Yagüe et al. “La relación paterno filial se caracteriza 

por los deberes de asistencia y protección que corresponden a los padres en relación con los 

hijos, al tiempo que se fundamenta en un principio de autoridad de los padres” (Yagüe, Monje, 

& al., 2017, pág. 89). Esta relación paterno filial tiene su fundamento en la obligación que 

tienen los padres de proteger y velar por el bienestar de los hijos, por lo que éstos deben 

asegurar que los menores tengan una calidad de vida propicia; sin embargo, eso no significa 

que pierdan la autoridad que les corresponde, ya que, al tiempo que tienen la responsabilidad 

de cuidar de ellos, también tienen el derecho de ejercer autoridad sobre los mismos. 

     Desde el punto de vista de García Vásquez “la relación entre padres-madres e hijos está 

definida por las expectativas y tareas que culturalmente se asignan a unos y otros, configurando 

derechos y obligaciones, dichas relaciones se enmarcan en el ejercicio de la maternidad y la 

paternidad” (García G. A., 2016, pág. 49). El cuidado que se le ofrece a los hijos debe 
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establecerse en pro de sus necesidades básicas, mismas que son determinadas por la sociedad 

en la que los individuos se desenvuelven; englobando por lo tanto cuidados no sólo 

emocionales o psicológicos, sino también materiales y económicos, de modo que si uno de 

estos campos es descuidado se estaría incumpliendo con las responsabilidades maternas o 

paternas que la misma sociedad se ha encargado de instaurar. 

     En el estudio que realiza sobre la familia, Gil determina que “son las relaciones afectivas 

positivas que nos ayudan a crecer como personas. Este ha de ser recíproco complementario, 

bidireccional, a saber, implica dar y recibir” (Gil Estallo, 2007, pág. 33). Con base en lo 

expuesto por la autora, se deduce que los vínculos afectivos son el principio de las relaciones 

interpersonales que afrontará el infante con el devenir del tiempo, ya que éstos se prolongan a 

lo largo de la vida del individuo. Si la relación parento filial es positiva, la persona crea la 

confianza suficiente en sí misma para desenvolverse en su entorno social con independencia 

de sus padres, pues se habrá conseguido la madurez física, psicológica y emocional necesaria 

para una buena autoestima; y ésta, a su vez, le ayudará al sujeto a desarrollarse y evolucionar 

por sí solo. 

     En palabras de Cisneros las relaciones parento filiales son: 

Interrelaciones que se presentan de manera vertical en donde los padres deben de cumplir 

el rol de guía, poner normas, y crear el respeto de ambas partes, es decir los padres siempre 

deben ser padres y no cometer el error de creer que para relacionarse con los hijos deben 

ser amigos. (Cisneros, 2018, pág. 21) 

     La jerarquía que otorga el principio de autoridad de los padres es importante en la relación 

afectiva que tienen con sus hijos, ya que si se ubican a su mismo nivel les estarían dando una 

educación permisiva y sin límites, lo que acarrea que en un futuro los niños se conviertan en 

adultos arrogantes, prepotentes, inseguros e irresponsables. He ahí la importancia de que los 

padres inicien por respetarse mutuamente, como ejemplo para sus hijos, para luego sí, en 

pareja, fijar las reglas y límites que los niños deben acatar, que a lo largo del tiempo les ayudará 

a convertirse en personas seguras de sí mismas, empáticas, maduras y responsables.  

 

 



18 
 

4.1.9. Ingresos Económicos 

     De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el ingreso “es la 

cantidad de recursos monetarios, dinero, que se asigna a cada factor por su contribución al 

proceso productivo” (UNAM, 2021, pág. 1). Se convierte en una variable crítica de la macro y 

micro economía, lo que permite evaluar su desempeño, determinando si se gana o se pierde 

dinero; en ese sentido, los ingresos económicos se los puede percibir en sueldos, salarios, renta, 

dividendos, regalías, utilidades, etc., y se distribuyen entre los diferentes factores de producción 

como la familia, los diversos sectores de la economía y las regiones del país. Por lo tanto, los 

ingresos económicos permiten que la economía nacional fluctué en equilibrio. 

     Cuando se habla acerca de los ingresos económicos disponibles de los hogares, Hicks 

menciona en sus estudios que “es el valor máximo que puede consumir durante una semana y 

encontrarse al final de ésta en una situación tan buena como la que tenía al principio de ella” 

(Hicks, 1945, pág. 205). Son, en otras palabras, el incremento de capital producido a lo largo 

de un periodo contable, o como la disminución de los pasivos que permiten el aumento del 

patrimonio neto. Se obtienen a partir de la realización de una actividad determinada y pueden 

ser reconocidos con facilidad cuando fluyan beneficios económicos a la persona que la realiza; 

por lo tanto, constituyen un elemento indispensable en toda evaluación económica. 

     En palabras de López García los ingresos económicos se refieren a “todas las entradas de 

dinero que tienen lugar en la unidad familiar o personal, en un horizonte de tiempo determinado, 

que abarca el presupuesto” (López, 2016, pág. 30). Se consideran parte del ingreso económico 

los sueldos, negocios, pensiones, y demás; siendo así los beneficios con los que cuenta una 

familia, entidad u organización; como representación de la relación consumo-ganancia. De esta 

forma, los ingresos económicos se relacionan tanto con aspectos económicos como con los 

sociales, ya que su existencia permite determinar la calidad de vida que tienen las personas.  

     Tomando en cuenta lo que manifiesta Jara a cerca de los ingresos personales, se los puede 

definir como “el reparto de la renta (disponible) entre individuos o familias independientemente 

del sector en que se produzca, de la región en que se obtenga o el factor productivo al que 

remunera” (Jara, 2015, pág. 2). Desde el punto de vista personal, los ingresos económicos 

representan el incremento de dinero de la persona, lo que produce a su vez el aumento del 
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patrimonio neto de la misma. Es decir, se considera las ganancias de las personas que han 

adquirido durante un periodo determinado de tiempo, sin tomar en cuenta el sector productivo 

del que provenga; por lo que se los considera un elemento caracterizador de las relaciones 

sociales de las personas, pues definen su calidad de vida y la estabilidad económica que poseen. 

4.1.10. Denuncias falsas 

     Berlinerblau y Taylor respecto a las denuncias maliciosas, establece que se reserva esta 

designación a: 

Aquellos casos donde hay intención deliberada y maliciosa de producir una denuncia falsa.  

Por ello, debe tenerse especial cuidado al considerarse la posibilidad de falsas denuncias, 

revisar las fuentes de las denuncias, particularmente si proviene de uno de los padres, no 

hay relato del niño ni otros indicadores y es realizada en el contexto de una disputa por la 

tenencia del niño/a o por el régimen de visitas. (Berlinerblau & Taylor, 2012, pág. 5) 

     Es decir, a la falsa denuncia se la puede considerar más bien como una queja que se realiza 

en la administración de justicia con la finalidad de causarle daño a la persona acusada, o, 

simplemente porque se presentan situaciones que se pueden mal interpretar por parte del 

denunciante, pero que se encuentran lejos de ser conductas que se adecuan a un tipo penal. 

Asimismo, es importante considerar si el denunciante y denunciado son los padres de la 

supuesta víctima, ya que en ese caso es común encontrar denuncias por Abuso Sexual Infantil 

que tienen como finalidad inculpar a uno de los padres para obtener ventaja sobre la tenencia 

de los hijos o respecto al régimen de visitas. 

     Según el concepto planteado por Estrella, se conoce como denuncia falsa a “la imputación 

incorrecta de un delito ante una autoridad. Cuando los hechos denunciados no coinciden con la 

realidad, se incurre en la falsa denuncia y se comete un delito” (Estrella, 2014, pág. 28). Este 

tipo de denuncias se presentan sobre todo cuando hay un interés de por medio del denunciante, 

ya sea por motivos de venganza contra el imputado, por la necesidad de obtener ingresos 

económicos, o como se presenta en el caso de las parejas que se están divorciando; para procurar 

quedarse con la patria potestad de los hijos y modificar a su manera el régimen de visitas del 

padre que no tenga la custodia. De cualquier forma, no deja de incurrir en delito la persona que 

las realiza, ya que genera una vulneración de derechos del procesado, de las verdaderas víctimas 
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del delito que se acusa; y, sobre todo, no se lleva a efecto la economía procesal que debe ser 

cumplida por la administración de justicia. 

     Desde el punto de vista de Roxin, el fundamento de punición de una denuncia falsa “no 

radica en la maldad de la motivación del sujeto, sino en inducir a error a las autoridades y en el 

perjuicio al falsamente denunciado” (Roxin, 1997, pág. 422). Por lo tanto, una denuncia falsa, 

o también conocida como maliciosa o temeraria, es la acusación ante la autoridad competente 

de un hecho que, a sabiendas no es fraudulento o no constituye un delito, se pretende hacer 

creer a la administración de justicia que sí lo es; llegando al punto de incluso crear falsas pruebas 

o testimonios con la finalidad de conseguir causarle un daño a la honra y buen nombre del 

falsamente acusado. Por esta razón, para el autor, este tipo de denuncias se adecuan a un dolo 

intencional, pues su razón de ser se basa en la intensión de inducir a error a las autoridades para 

lograr causarle un perjuicio al imputado. 

     El doctor Yávar Núñez en su obra Orientaciones al COIP, tomo II, expresa que las denuncias 

de carácter intencionalmente maliciosas son “las que generalmente el denunciante no las prueba 

o no contribuye a entregar elementos de convicción suficientes para que la fiscalía establezca 

una formulación de cargos y procesarlo al denunciado” (Yávar, 2014, pág. 84). De acuerdo al 

autor, se consideran denuncias maliciosas aquellas que no pretenden acusar la comisión de un 

verdadero delito, sino solamente tienen la intención de causarle daño a la persona denunciada; 

indistintamente de las razones que hayan llevado al denunciante a realizarla. Por ende, es 

importante analizar las diversas pruebas que se presentan ante la fiscalía para corroborar si lo 

denunciado efectivamente es real, de otro modo, estaría operando la maliciosidad, que 

demuestra la clara intención de causar daño al imputado, más no que efectivamente haya sido 

éste quien adecuo su conducta a un tipo penal. 

4.1.11. Falso Testimonio 

     El autor chileno Von Bernath manifiesta que lo que determina la especificidad de los delitos 

de falsedad proposicional (como lo es el delito de falso testimonio) es que “solo en ellos el 

término falsedad se utiliza de forma estricta (no verdad), ya que solo ellos requieren de la 

producción directa de una declaración que pueda ser reconstruida como discordante con su 

objeto” (Von, 2014, pág. 55). Debido a lo explicado por el autor, el delito de falso testimonio 
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tiene que necesariamente articularse de forma verbal, ya que no se puede considerar 

consumado el delito si no se ha presentado lingüísticamente. Por lo tanto, el injusto en este tipo 

de delitos es precisamente la falsedad de lo dicho, es decir, no existe relación alguna entre lo 

relatado con el delito que se pretende sea castigado debido a la falta de nexo causal. 

     Con base a lo mencionado por Guijarro “el falso testimonio es un delito social, y 

precisamente un delito contra la justicia pública y sobre esa base se constituye la teoría de este 

delito” (Guijarro, 1967, pág. 348). Dado que la administración de justicia busca su normal 

funcionamiento, es necesario que se respete el proceder de la autoridad y, por ende, que los 

particulares se sujeten a su jurisdicción. En el momento en que una persona decide denunciar 

falsamente a otra por un supuesto delito, ésta normalidad se ve afectada, pues se estarían 

utilizando recursos del Estado para identificar las pruebas suficientes con las que se pueda 

corroborar la comisión de un determinado delito, mismas que no podrán encontrarse debido a 

la falsedad de la denuncia; vulnerándose así la economía procesal de la administración de 

justicia. 

El delito de falso testimonio consiste en la consciente y deliberada falsedad en la 

declaración del testigo. Pero se requiere, no solo la objetiva falta de verdad en la 

declaración sino, además, el dolo directo, consistente en conocer la falsedad y querer así 

expresarla. (Barranco, 2017, pág. 10) 

     Este delito se consuma cuando la persona llamada a rendir su versión ante un servidor 

judicial se aparta completamente de la realidad, transformándola en un relato a su 

conveniencia, miente a pesar de saber que los hechos no sucedieron en la forma en que los ha 

relatado. Frente a estas mentiras se puede aplicar una sanción legal siempre y cuando vulneren 

algún bien jurídico (en este caso es la honra y buen nombre del falsamente acusado) ya que, al 

ser el testimonio un medio de prueba, puede inducir a error al juez que está frente al caso, 

generando una condena injusta y vulneradora de derechos como, por ejemplo: el derecho de 

libertad. 

     La opinión del Doctor Burgos acerca del delito de falso testimonio, manifiesta que: 

No consiste en que haya una divergencia entre la realidad y lo que dice el testigo, sino más 

bien que el testigo haya percibido una cosa distinta a la que narra al Tribunal. Es decir, que 
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haya una malversación de los hechos para alterar la verdad y engañar al Tribunal. (Burgos 

Á. , 2010, pág. 175) 

     Bajo dicha premisa, el falso testimonio puede darse a lugar cuando la persona que está 

rindiendo su versión afirme una mentira, niegue la verdad o prefiera callar para ocultar lo que 

verdaderamente ocurrió. Por lo tanto, el injusto en este tipo penal es no decir la verdad, 

obligación moral que tiene toda persona cuando se presenta frente a los servidores judiciales, 

requiriendo por tanto de dos elementos que lo constituyen: en primer lugar, se debe dar por 

sentado la posibilidad de inducir a engaño al juez y opte por sentenciar con base en un 

panorama erróneo; y la segunda, que sea inminente la vulneración de los derechos de una 

persona inocente. 

4.1.12. Imputado 

     En palabras de Renedo el imputado es “la persona física viva, individualizada previamente, 

aunque no necesariamente identificada, con capacidad suficiente para ser parte e intervenir en 

el procedimiento conscientemente, y legitimada por dirigirse frente a ella un acto de 

imputación concreto” (Renedo, 2005, pág. 2). El imputado es la persona a quien se le atribuye 

la comisión de hechos aparentemente constitutivos de delito, misma que desde que es 

debidamente notificada pasa a ser parte del proceso que se inició en su contra, teniendo 

posibilidad de acceder a su derecho a la defensa; permitiéndole tener una participación activa 

durante el mismo, hasta que se dictamine una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. 

     Por otra parte, Fernández Risco y Gutiérrez Rodríguez, definen de forma sencilla al 

imputado, estableciendo que es “la persona que es acusada de la comisión de un delito” 

(Fernández & Gútierrez, 2012, pág. 14). El imputado es la persona que formalmente ha sido 

acusada de haber adecuado alguna de sus conductas a un tipo penal, por lo que se inicia un 

proceso penal en su contra con la finalidad de investigar a fondo los hechos denunciados y sí 

efectivamente el acusado es el responsable de haber cometido un delito; ya que, en ese caso, 

el juzgador que conozca de la causa lo sancionara penalmente. 

El imputado es la persona perseguida penalmente y que tendrá esa calidad de actuación 

desde el momento en que se le atribuye como autor de un hecho delictivo hasta el 
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pronunciamiento final que determine su situación jurídica procesal sobre su grado de 

responsabilidad. (Burgos, 2018, pág. 39) 

     La también llamada persona procesada, es aquella que tiene la calidad de sujeto pasivo 

como parte procesal del procedimiento penal que se ha iniciado en su contra, por considerarla 

presunta responsable de cometer un hecho constitutivo de delito. Por lo tanto, será considerada 

como tal hasta que el juez al dictaminar su sentencia, la declare responsable de tales actos; o, 

por el contrario, la absuelva de lo que inicialmente se le acusó.  

     Conforme lo manifiesta Pérez, “el ser imputado es una circunstancia procesal de un sujeto, 

la misma que le brinda potestades y derechos, y que jamás podría sindicarse inmediatamente 

como autor sin investigación de un ilícito” (Pérez, 2021, pág. 43). El imputado se convierte en 

la parte procesal requerida por el actor para llevar a cabo la investigación que corresponde para 

determinar si efectivamente es el autor de los ilícitos que se le imputan; ya que, si resulta ser 

el responsable, su derecho de libertad se verá afectado en el grado que estipule el juez a través 

de su sentencia. 

4.2. Marco Doctrinario 

4.2.1. Antecedentes históricos sobre denuncias falsas 

     Estudios internacionales como los realizados por Kaplan y Kaplan en 1981 o Ross y Blush 

en 1990, manifiestan que muchas de las veces en que la mujer denuncia a su ex pareja en 

relación a abusos que supuestamente cometieron en contra de sus propios hijos, no es más que 

un recurso infalible (conocido como Bala de Plata) para conseguir lo que su voluntad desee: 

desde órdenes de alejamiento hasta la prisión preventiva del falsamente imputado. Bajo estas 

circunstancias y con los precedentes que estas falsas denuncias han establecido en los 

Tribunales estadounidenses, Wakefield y Underwager (1990) han instaurado un perfil de ocho 

características que las especifican, con la finalidad de que los servidores judiciales y peritos 

puedan diferenciar, de mejor manera, una imputación falsa de una verdadera. 

     En el caso de que las denuncias por abuso sexual involucren a niños, es necesario saber de 

qué forma se consiguió la información, puesto que, cuando la misma se obtiene a través de la 

hipnosis o por grupos de apoyo a los que acude el infante no puede ser considerada fiable, dado 

que existen algunos psicoterapeutas que realizan preguntas demasiado inductoras o sugerentes. 
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Además, es importante tener en cuenta que no todos los abusos se denuncian y que no toda 

denuncia de abuso sexual es real. Bajo esta premisa se pueden presentar circunstancias en que 

los mismos menores de edad crean una falsa acusación de abuso sexual, especialmente si son 

pre adolescentes o adolescentes, ya que cuentan con la capacidad suficiente para crear alegatos 

falsos si así lo desean; claro está que, en este contexto sí se puede evaluar el grado de 

credibilidad que tiene el menor. El verdadero inconveniente surge cuando los implicados son 

niños de corta edad, cuyo desarrollo cognitivo y lingüístico no permite que emitan un relato 

libre. 

     Por ende, es relevante que cuando se sospeche acerca de la veracidad de una denuncia se 

preste “atención a elementos externos como la calidad del testimonio de la víctima, su 

repetitividad, la cantidad de pruebas materiales que se aporten, y la mayor o menor 

circunstancialidad de aquello que se denuncia” (Pérez & Bernabé, 2012). Por cuanto no suelen 

existir indicadores físicos de abuso y consecuentemente tampoco psicológicos o 

psicopatológicos. 

     En la actualidad, este tipo de actuaciones maliciosas se ven tan a menudo que incluso los 

profesionales que fungen como psicólogos forenses han puesto en evidencia datos estadísticos 

de los casos que han atendido personalmente; de los cuales, la mayoría resultan ser falsos. Al 

respecto, la Memoria 2005 del Instituto de Medicina Legal de Murcia recoge cifras alarmantes 

en lo que se refiere a los delitos sexuales denunciados; de acuerdo a éstas, el 84% de los 

reconocimientos periciales que fueron requeridos por los juzgados realizados a las supuestas 

víctimas, son falsos. Es decir que solamente el 16% de dichos reconocimientos tienen un 

fundamento verídico. 

     En Ecuador aún no se ha desarrollado una investigación exhaustiva respecto a la existencia 

de este problema social que se presenta con mucha más frecuencia de lo que la sociedad 

pretende creer y que, aunque no se haya debatido a fondo su presencia en el sistema judicial, 

eso no significa que no deba tener relevancia investigativa y mucho menos que el legislador 

ecuatoriano deba hacer caso omiso a los ya cuantiosos casos de denuncias falsas por abuso 

sexual que se han presentado ante los funcionarios judiciales del país. 
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4.2.2. Características de la actuación maliciosa de la víctima y sus efectos jurídicos 

     Para García Falconí (2005), la malicia 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 J. , 2005, pág. 1) 

     Por lo tanto, la malicia dentro del Derecho Penal necesariamente requiere de la presencia 

de dolo para su cometimiento, convirtiéndose en un caso de pre judicialidad penal; razón por 

la cual el Código Orgánico Integral Penal la tipifica como delito en su artículo 271. Es así que, 

para poder atribuirle el grado de maliciosa a una denuncia, ésta debe ser realizada sin razón 

valedera y con el pleno conocimiento del denunciante de que la acción que denuncia no tiene 

fundamentos.  

     La aplicación de la malicia supone una conducta desleal, que va en contra de los principios 

de lealtad, probidad y buena fe que garantiza la Constitución de la República y el mismo 

Código Orgánico Integral Penal; configurándose por lo tanto frente a la conciencia de la propia 

sinrazón. De ahí que este tipo de acusaciones se convierten en una conducta procesal penal 

exclusivamente destinada a obstruir el normal funcionamiento del sistema de justicia y a 

menoscabar el derecho al honor y buen nombre de la persona que tomaría el lugar de imputado.  

       Una actuación maliciosa que deriva en una falsa denuncia constituye un delito penal por 

el hecho de que la intensión que mueve al sujeto activo es la de causarle daño al sujeto pasivo, 

a pesar de conocer que el imputado no ha cometido ningún acto merecedor de ser sancionado 

por la ley; por lo que una de las características fundamentales para que exista malicia en una 

acusación es el dolo; que según el diccionario de Cabanellas en derecho penal es “la resolución 

libre y consciente de realizar voluntariamente una acción u omisión prevista y sancionada por 

la ley” (Cabanellas, 1993, pág. 109). 

     La malicia, como hemos visto, se encuentra referida principalmente al comportamiento 

observado en la ejecución material de las actuaciones procesales, utilizándose el mismo 

procedimiento en contra de los fines que persigue, obstruyendo la debida administración de 
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justicia y violentando los derechos de lealtad, probidad y buena fe; constituyéndose esta 

aseveración en otra de las características necesarias para que se genere una denuncia maliciosa. 

     Asimismo, se debe configurar la voluntad que tiene el denunciante de causar un agravio al 

imputado, para que se considere maliciosa a una denuncia, sin perder de vista que la búsqueda 

de la defensa de un interés personal puede ajustar la conducta procesal a un apasionamiento 

que de ninguna forma se lo puede confundir con un motivo legítimo para lesionar los derechos 

de un tercero, a quien por ley se le garantiza la defensa en cualquier litigio penal. 

     Según lo establecido en el artículo 271 del Código Orgánico Integral Penal no se permite 

la dilación de procesos o la creación de engaños para hacerle daño al acusado utilizando la 

malicia durante el procedimiento judicial; ya que, estas acciones son objeto de sanción en aras 

de hacer cumplir el derecho al honor y buen nombre de la persona acusada, así como garantizar 

que se cumpla el debido proceso. En otras palabras, se exige el buen proceder de las partes 

involucradas en un litigio penal, en particular de la persona denunciante ya que la mala fe 

procesal o un litigio malicioso será debidamente sancionado por la ley; pues la buena fe 

procesal debe ser observada por todas las partes procesales intervinientes en el procedimiento 

penal, de lo contrario serán debidamente sancionados por retardar indebidamente la Litis. 

     El deber de veracidad debe ser uno de los elementos que guie el comportamiento racional 

de las partes en sus pretensiones jurídicas, todo esto en razón de que no se pueden vulnerar los 

derechos de una de las partes con la finalidad de elaborar la defensa de la otra, así como no se 

puede mal usar el sistema judicial, impidiendo o negándole que pueda ofrecer una tutela 

judicial efectiva de los intereses que se encuentran en litigio (Pico I, 2001, pág. 5). De acuerdo 

con esta premisa, las partes procesales deben actuar con veracidad y lealtad durante el 

procedimiento penal, de forma que no se menoscaben los derechos de ninguna de las partes, 

de lo contrario deberán ser sancionados por darle un mal uso a la ley. 

4.2.3. Apreciaciones del Abuso Sexual 

     El abuso sexual se configura cuando una persona realiza acciones que, sin que medie 

violencia o intimidación y sin el consentimiento de la víctima, atentan contra su integridad 

sexual; por lo que tiene la calidad de delito al vulnerar el derecho a la libertad sexual de la 

persona perjudicada y por ende se convierte en un tipo penal sancionado por la ley. 
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     Según lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal, el abuso sexual es un 

comportamiento que atenta contra los derechos de integridad y libertad sexual de la víctima, 

puesto que se manifiesta con conductas agresivas que buscan humillar, denigrar o ejercer 

dominio sobre una persona que no consiente dichos actos pero que a pesar de ello es sometida 

a ellos, ubicándolas en una posición de inferioridad. 

     En el caso de que la víctima de abuso sexual sea un menor de edad, este delito se define 

como la participación a la que se somete al menor, en contra de su voluntad, en actividades de 

naturaleza sexual que no involucran acceso carnal, pero que su capacidad cognitiva no es apta 

para comprender la magnitud del agravio al que ha sido expuesto. Bajo este contexto, el o la 

niña es coaccionado para que realice, participe u observe actos de naturaleza sexual que pueden 

incluir: “carias, exhibicionismo, producción de pornografía, estimulación oral o manipulación 

de órganos sexuales” (Calderón, 2005, pág. 1). Estos actos se consideran obviamente sexuales, 

ya que las apreciaciones sensoriales son un fundamento básico para reconocer un acto de 

naturaleza sexual, de manera que no sólo se requieren de percepciones ópticas, sino también 

acústicas, táctiles y hasta olfativas. 

Los elementos necesarios para que se constituya el delito de Abuso sexual son: 

a. Acto de Naturaleza Sexual: Se compone de toda acción lasciva que se le impone ejecutar 

a la víctima sobre sí mismo o sobre terceros; como, por ejemplo: caricias obscenas, 

estimulaciones sexuales o manipulación de órganos genitales. 

b. Ausencia de acceso carnal: Falta de intensión por parte del agresor de llegar a la cúpula, 

pues, incluso si se llega a presentar la intención de tener relaciones sexuales el delito de 

abuso sexual desaparecería y se presentaría otro tipo penal, que en este caso sería la 

tentativa de violación. De hecho, la característica principal que diferencia un tipo penal de 

otro es la ausencia de penetración, ya sea con el órgano viril del agresor o con cualquier 

otro tipo de partes corporales u objetos. 

c. Falta de consentimiento: El agresor puede abusar de la posición de poder que tiene sobre 

la víctima para obligarle a realizar actos de naturaleza sexual sin que medie la voluntad de 

la misma; y, en el caso de menores de edad, el sólo hecho de que lo sean basta para que no 

se consideren acciones ejecutadas por consentimiento propio, pues el grado de 

discernimiento cognitivo que tiene el menor frente a las acciones que se le obligan a 
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realizar, no es suficiente para que adquiera la plena consciencia de que se le está vulnerando 

su derecho a la libertad e integridad sexual. 

d. Sujeto activo: En la legislación ecuatoriana se considera como agresor a todo aquel que 

configure su conducta al tipo penal de abuso sexual, sin importar si es hombre o mujer; es 

decir, cualquier persona puede realizar esta conducta lesiva. Sin embargo, es importante 

mencionar que para aplicar la sanción correspondiente a este tipo penal, el agresor debe ser 

mayor de edad y estar en el pleno de sus facultades psíquicas; de lo contrario, si es menor 

de edad o si sufre de algún trastorno mental, la sanción se adecuaría a la respectiva realidad 

que presente, ya sea con medidas socio-educativas en el caso de menores infractores, o la 

aplicación de medidas de seguridad en el caso de la persona que “al momento de cometer 

la infracción no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta…” (Código 

Orgánico Integral Penal, 2021, pág. 22). 

e. Sujeto Pasivo: Dentro del delito de abuso sexual, se considera como víctima a toda persona 

que se vea obligada a realizar actos de naturaleza sexual sin su consentimiento; pudiendo 

ser esta hombre o mujer. Además, el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal, en 

su segundo inciso especifica también como posibles víctimas a menores de catorce años, 

personas con discapacidad o con la capacidad reducida para comprender el significado de 

lo que está obligado a realizar, o si, a pesar de comprender la ilicitud de dichos actos no 

puede oponerse a ejecutarlos. Asimismo, establece como agravante el caso en que la 

víctima, como consecuencia, sufra cualquier tipo de lesión física o psicológica, o contraiga 

alguna enfermedad; e incluso, el legislador tipifica un tercer inciso dedicado a las víctimas 

menores de seis años, en cuyo caso, al igual que los mencionados con anterioridad, la 

sanción con pena privativa de libertad se incrementa. (Código Orgánico Integral Penal, 

2021, pág. 64). De acuerdo a lo determinado por la legislación penal ecuatoriana, el sujeto 

pasivo del delito de Abuso Sexual puede ser cualquier persona, indistintamente de su edad 

o su género; sin embargo, cuando la víctima es un menor de edad, el mismo tipo penal 

establece esta característica como un agravante a la conducta delictiva, y por lo tanto, se 

incrementa la pena privativa de libertad. 

     En la tipificación del delito de abuso sexual el bien jurídico que se protege es la libertad e 

integridad sexual de la víctima, es decir, el derecho que tiene el sujeto pasivo de disponer con 

libertad y voluntad propia sobre su cuerpo y su sexualidad; permitiéndole escoger su pareja de 
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acuerdo a sus expectativas, sin la necesidad de que se le imponga la ejecución de actos lascivos 

o de que medie una posición de poder del victimario sobre la persona agredida; ya que 

“generalmente, la actividad sexual libre y consensual entre seres humanos no es aprehendida 

por el Derecho Penal” (Zavala, 1991, pág. 26). 

     Entonces, para que una acción de carácter sexual sea considerada como delito de abuso 

sexual, debe transgredirse necesariamente el derecho a la libertad e integridad sexual de la 

víctima garantizado por la Constitución de la República en su artículo 66 numeral 9, que, 

siguiendo la línea de opinión del tratadista ecuatoriano, es la capacidad que tienen las personas 

de disponer abiertamente de su cuerpo en materia sexual.  

     Se configura el agravio a este derecho cuando el sujeto pasivo no consciente la realización 

de actos sexuales y sin embargo no puede hacer otra cosa que soportarlos (si el agresor ejecuta 

dichos actos sobre la víctima) o practicarlos sobre un tercero, que puede o no estar de acuerdo 

con estas acciones; pues la legislación ecuatoriana no establece si debe o no consentir dichos 

actos el tercero involucrado –en el caso de que exista-. 

4.2.4. Fenómeno “Bala de Plata” y las denuncias maliciosas por abuso sexual en 

relaciones parento filiales 

     En el momento en que la administración de justicia se encuentra frente a una denuncia de 

abuso sexual contra un menor de edad, en la que el denunciado sea el padre de la supuesta 

víctima, el perito psicólogo tiene que tener muy en cuenta qué situaciones ha vivido la familia 

de los involucrados, como fondo para poder realizar un buen trabajo pericial, ya que si la 

denuncia se realiza durante un proceso de divorcio contencioso, o si es inmediatamente después 

del divorcio, es necesario asegurarse de que ésta denuncia no tenga una finalidad dolosa en 

contra del padre del menor, o que junto con ésta se pretenda arruinar la relación existente entre 

padre e hijo/a; de lo contrario se estaría frente a una denuncia falsa cuyo contexto nace en un 

síndrome conocido como Alineación Parental (SAP). 

     El Síndrome de Alienación Parental o SAP, es un tipo de trastorno psicológico que surge a 

raíz de las disputas de custodia de los niños durante un proceso de divorcio y cuya característica 

principal radica en la difamación de uno de los padres por parte del niño o niña, misma que no 

nace por decisión propia del infante, sino que es infundida por el progenitor que pretende dañar 
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los lazos parento filiales que existen entre el progenitor víctima de este trastorno y su hijo. El 

American Journal of Forensic Psychology, citado por Polanco et. Al, establece tres elementos 

esenciales para la configuración del SAP:  

1. Rechazo o denigración hacia un padre que llega al nivel de una campaña, es persistente, 

no es solamente un episodio ocasional;  

2. El rechazo está injustificado, el alejamiento no es una respuesta que pueda ser razonable 

a los comportamientos del padre rechazado;  

3. El rechazo es en parte el resultado de la influencia del otro padre.  Pero  si  alguno  de  

estos  tres  elementos  estuviera  ausente,  el  término  SAP no puede ser utilizado. 

(Polanco, Carrasco, & Ortega, 2012, pág. 24)  

     Por lo tanto, es necesario verificar si el niño ha sido expuesto a difamaciones o injurias en 

contra del progenitor alineado, que provoque que el menor lo considere como un desconocido 

sin la necesidad de que el progenitor alineador deba intervenir para que el infante piense de esa 

manera; o, por el contrario, se observan actitudes de un odio irracional del niño contra su 

progenitor. También se puede observar comportamientos defensivos del niño hacia el 

progenitor alineador, es decir, protege excesivamente al progenitor que alinea, o hace suyos 

recuerdos o resentimientos que no le pertenecen y los utiliza para incrementar el desprecio por 

el progenitor alineado; cuando en realidad el menor ni siquiera estuvo presente cuando 

sucedieron dichos acontecimientos (esto se observa con facilidad cuando el niño tiene 

información innecesaria o inapropiada respecto de la relación de sus padres o sobre el proceso 

de separación). 

     Es por esto que el psicólogo forense debe realizar un arduo y exhaustivo análisis de 

credibilidad al relato de la víctima, ya que con el pasar de los años, cada vez son más los casos 

de denuncias falsas por abuso sexual promovidas por un progenitor que busca separar o 

desvincular a sus hijos del otro, importándole poco o nada el grado de afectación que le puede 

generar; en este punto es donde interviene el Síndrome de Alienación Parental, o comúnmente 

conocido como el fenómeno “Bala de Plata” en el ámbito forense, convirtiéndose en el As bajo 

la manga para conseguir una posición de ventaja en disputas conyugales. 
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4.2.5. Importancia del Perfil Psicológico del denunciante y la víctima de Abuso Sexual 

     El desarrollo de un perfil psicológico tanto de la víctima como del denunciante cobra 

importancia a partir de los años setenta, cuando el objeto de los peritos psicólogos era estudiar 

cómo se manifiesta un testimonio honesto, en el que el testigo relata los acontecimientos que 

suscitaron de acuerdo a sus recuerdos; sin embargo, con el pasar de los años éste objeto se 

modificó, pues se empezaron a presentar casos de denuncias falsas por delitos sexuales, por lo 

que ahora el objetivo radica en el testimonio deshonesto. 

     Actualmente, la valoración de credibilidad de un testigo se fundamenta en lo expuesto 

verbalmente por el mismo. “Su fundamento teórico es la llamada Hipótesis de Undeutsch, 

según la que el recuerdo de una declaración sobre una experiencia vivida es cualitativamente 

diferente del de una declaración inventada o imaginada” (Aragonés & al, 2018, pág. 25) pues 

el relato de un acontecimiento vivido es mucho más detallado, tanto sensorial como 

contextualmente, y se puede observar en el individuo una clara afectación emocional; lo que 

no ocurre con una declaración falsa.  

     La técnica aplicada para la valoración de credibilidad es el Análisis del Contenido de la 

Declaración Basado en Criterios de Cualidad del Relato (CBCA) mediante la cual, la entrevista 

con el testigo que debe ser previamente grabada y transcrita, es filtrada por 19 criterios de 

veracidad, divididos en 5 áreas de análisis que son:  

Características generales del contenido de la declaración (criterios 1, 2, 3), contenidos 

específicos de la declaración (criterios 4, 5, 6, 7), peculiaridades del contenido (criterios 8, 

9, 10, 11, 12, 13), contenidos relacionados con la motivación (criterios 14, 15, 16, 17, 18) 

y elementos específicos de la ofensa (criterio 19). (Aragonés & al, 2018, pág. 25) 

     Una vez que se analizan dichos criterios tomando en cuenta variables globales como la edad 

del testigo, el tipo de delito, etc., se puede definir si el testimonio es creíble, probablemente 

creíble, indeterminada, probablemente no creíble, o no creíble. A más de esto, se analizan 

posibles factores que pueden afectar el relato del testigo como pueden ser: las características 

psicológicas que presenta el testigo, las preguntas realizadas en la entrevista (sugestivas o no), 

posible influencia emocional del testigo que lo lleva a mentir (presión de terceras personas, 

rencores en contra del imputado) y las circunstancias en las que se está desarrollando la 
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investigación (consistencia con el resto de declaraciones y evidencia). Es importante 

manifestar que esta técnica presenta un alto índice de confiabilidad siempre que sea aplicada 

correctamente y en conjunto con el resto de peritajes que por ley se deben aplicar, ya que no 

tendría el mismo efecto si se la realiza de forma aislada. 

4.2.6. Procedimiento Penal para el Delito de Abuso Sexual en Ecuador 

     El juzgamiento del delito de abuso sexual procede de acuerdo a lo que establece el Código 

Orgánico Integral penal en su título VII para los procedimientos ordinarios; ya que este 

procedimiento se aplica en el caso de delitos no flagrantes (como lo es el abuso sexual) sin 

considerar el tiempo de pena privativa de libertad que tienen como sanción, o, en delitos 

flagrantes cuya pena privativa de libertad sea mayor a cinco años.  

     Este procedimiento, además de la fase de investigación previa, cuenta con 3 etapas: 

instrucción, evaluación y preparatoria de juicio, y juicio. 

a. Investigación Previa: Se encuentra establecida en el artículo 580 del Código Orgánico 

Integral Penal y su finalidad es recoger todo elemento de convicción de cargo y de descargo 

que pueda aportar la información suficiente para determinar si se imputa o no el 

cometimiento de un ilícito penal. Esta fase se encuentra a cargo de la o el fiscal, y en el 

caso de que recoja las pruebas que requiere para formular una imputación, le otorga la 

posibilidad al denunciado de construir su defensa.  

b. Instrucción Fiscal: Se encuentra estipulada en la sección primera, capítulo dos, del Título 

VII del Código Orgánico Integral Penal y su finalidad es determinar los elementos de 

convicción de cargo y de descargo para formular cargos en contra de la persona procesada, 

o en su defecto abstenerse de hacerlo. 

Inicia con la petición de audiencia de formulación de cargos que realiza el fiscal cuando 

éste cuenta con los elementos de convicción suficientes para deducir una imputación, su 

tiempo de duración no puede ser mayor de noventa días e incluso puede concluir antes del 

tiempo establecido en la audiencia de formulación de cargos, en el caso de que el fiscal 

obtenga las pruebas que considere necesarias con antelación al mismo. Por el contrario, si 

el tiempo establecido precluyó y el agente fiscal no ha dado por terminada esta etapa, el 

juzgador tiene menester para concluirla por decisión judicial. 
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c. Evaluación y preparatoria de juicio: Estipulada en la sección segunda, capítulo dos, del 

Título VII del Código Orgánico Integral Penal, su finalidad es:  

Conocer y resolver sobre cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y 

procedimiento; establecer la validez procesal, valorar y evaluar los elementos de 

convicción en que se sustenta la acusación fiscal, excluir los elementos de convicción 

que son ilegales, delimitar los temas por debatirse en el juicio oral, anunciar las pruebas 

que serán practicadas en la audiencia de juicio y aprobar los acuerdos probatorios a que 

llegan las partes. (Código Orgánico Integral Penal, 2021, pág. 215) 

En esta etapa procesal el juzgador puede declarar auto de sobreseimiento cuando el fiscal: 

se abstenga de acusar, los hechos que presente no constituyan delito o no sean elementos 

suficientes para presumir la existencia del mismo; o cuando encuentre causas que 

justifiquen la exclusión de la antijuridicidad. En este punto del procedimiento, es deber 

del juzgador calificar motivadamente si la denuncia ha sido temeraria o maliciosa; si 

resulta ser temeraria, el denunciante deberá cubrir las costas procesales y la reparación 

integral de quien corresponda, pero si es maliciosa, el falsamente acusado puede iniciar 

la acción penal respectiva. 

d. Etapa de Juicio: Establecido en la sección tercera, capítulo dos, del Título VII del Código 

Orgánico Integral Penal. Se sustancia sobre la base de la acusación penal y debe obedecer 

a los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción; además, se requiere 

la presencia obligatoria del procesado y su defensor, aunque pueden aplicarse las 

salvedades del juzgamiento en ausencia establecidas en el artículo 233 inciso segundo de 

la Constitución: 

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos 

colegiados a las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas 

por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para 

perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y en estos casos, los 

juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas 

normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan 

las calidades antes señaladas. (2008, pág. 122) 

     Una vez instalada la audiencia en el día y hora señalada, el tribunal dará paso para que 

cada una de las partes procesales desarrollen los medios de prueba que han recabado; una 
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vez concluida la fase probatoria, el juez ponente da paso para que tanto el agente fiscal 

como el defensor de la parte denunciada presenten sus alegatos finales. Una vez escuchados 

dichos alegatos, el tribunal procede a deliberar sobre el caso presentado para seguidamente 

presentar la decisión judicial sobre la presencia de la infracción, la responsabilidad penal 

del imputado y la determinación de la pena que le corresponde. 

     Finalmente, luego de haber dado su fallo de forma oral, el tribunal deberá redactar por 

escrito y motivadamente la sentencia condenatoria, en la que se determinará de forma clara 

la responsabilidad penal del imputado, la pena que proporcionalmente le corresponde y la 

reparación integral a la víctima; o en su defecto, la desestimación de todos estos aspectos. 

 

4.2.7. Principio in dubio pro reo 

     El principio jurídico de in dubio pro reo expresa la obligatoriedad que tienen los 

funcionarios judiciales de probar la veracidad de los hechos con que se acusa al imputado, pues 

si estos no se pueden fundamentar adecuadamente, deben ser considerados insuficientes y por 

lo tanto no se le puede dar la calidad de culpable al imputado. Es decir, si dentro de un litigio 

las pruebas presentadas por el denunciante no son suficientes para generarle certeza al juzgador 

de que el imputado fue quien efectivamente cometió el delito del que se le acusa, este 

funcionario deberá dar su veredicto final a favor del acusado. 

     La premisa que debe regir el actuar del juzgador en un litigio es “toda persona es inocente 

hasta que se demuestre lo contrario” así pues, una vez que la parte actora presente todos sus 

medios de prueba, y éstos no sean suficientes para determinar la culpabilidad del denunciado, 

es obligatoriedad del juez o del tribunal a cargo de administrar justicia, dar su fallo a favor del 

imputado; ya que, para sancionar a una persona a través de su sentencia debe tener completa 

seguridad de que el ilícito fue cometido por la misma. 

     El principio in dubio pro reo se configura como un pilar básico del derecho penal moderno 

y como una garantía inherente a todo Estado democrático y de derecho. Dicho principio hunde 

sus raíces en el derecho romano y obedece a la idea de que para el Estado es preferible absolver 

a un culpable que condenar a un inocente. (Vidal, 2021, pág. 1) 



35 
 

     Este principio jurídico está dirigido a los jueces y tribunales con la finalidad de que eviten 

dictar sentencia condenatoria si no tienen la plena convicción de que el hecho denunciado fue 

ejecutado por el imputado. Así pues, dicho principio guarda estrecha relación con el principio 

de inocencia establecido en el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador (2008) que manifiesta: “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada 

como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada” (pág. 37). 

     Es importante mencionar que este principio puede ser utilizado exclusivamente por el 

juzgador a los tribunales al momento de anunciar su sentencia, por lo tanto, las partes 

procesales no podrán utilizarlo en el caso de que la sentencia del juez se base en su rotunda 

certeza sobre los hechos denunciados. 

4.2.8. Bien jurídico protegido por el delito de Acusación o Denuncia Falsa 

     El delito de Acusación o denuncia falsa tiene como bien jurídico protegido a la tutela 

judicial efectiva, pues es obligación –en este caso de la Fiscalía General del Estado- dar 

seguimiento a toda denuncia que se recepta, con la finalidad de obtener los elementos 

suficientes que le permitan al agente fiscal formular cargos en contra del agresor. El problema 

inicia cuando, de las denuncias que se receptan, algunas son falsas, y ya que es deber de la 

administración de justicia realizar la debida investigación previa, se emplean los recursos 

necesarios para recabar información fehaciente de los hechos que se denuncian; y muchas de 

las veces no es sino cuando la investigación ha avanzado considerablemente que se descubre 

la falsedad de lo denunciado, lo que implica ya un gasto innecesario de recursos por parte del 

Estado, afectando la celeridad, eficacia y economía procesal de la administración de justicia. 

     Sin embargo, considero que no solamente se violenta este bien jurídico, sino también el 

honor de la persona falsamente acusada, pues aunque no sea el autor del delito del que se le 

acusa, mientras esa situación legal se aclare, será considerado el sujeto activo del mismo, y por 

lo tanto se convierte en una parte procesal de una causa penal; lo que a ojos de la sociedad no 

es bien visto, y se reprocha con tenacidad, más aun si se trata de un delito que atente contra la 

integridad sexual de una persona. Sin embargo, para la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, 

la vulneración del Honor y buen nombre del falsamente acusado es un bien jurídico afectado 
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de forma secundaria, es decir, prevalece la tutela judicial efectiva por sobre la honra del 

imputado, reconociendo a éstas dos circunstancias como delitos autónomos (acusación o 

denuncia maliciosa, por un lado, y la calumnia por el otro). (Corte Nacional de Justicia, 2019, 

pág. 2) 

     En la misma línea de argumentación que la Corte Nacional, Wolters Kluwer manifiesta que 

“debe entenderse que es primordial la protección de la Administración de Justicia y preferente 

al derecho al honor de las personas, aunque éste también puede ser lesionado o dañado” 

(Wolters, 2016, pág. 1) pues el principal daño lo sufre la administración de justicia, que debido 

a la falsa denuncia tuvo que poner en marcha recursos del Estado que al final del día son 

malgastados, al igual que el tiempo que se dedica a la investigación de un delito que nunca 

ocurrió; cuando esos mismos recursos y tiempo de los servidores judiciales se pudo haber 

empleado en otros posibles delitos que incluso pudieron haber sido resueltos en menos tiempo 

y con eficacia. 

4.3. Marco Jurídico 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

     Dado que la Constitución de la República es la norma principal que rige todo el aparataje 

jurídico del país, es indispensable mencionar aquellos artículos de la misma que se relacionan 

con la problemática objeto de estudio; estos artículos son: 

Art. 66, núm. 3, literal a): “Se reconoce y garantiza a las personas la integridad física, 

psíquica, moral y sexual” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 32). De esta 

forma el Estado garantiza a sus ciudadanos la dignidad, de forma integral, inherente a todo ser 

humano; ya que le permiten desarrollar su vida evitando cualquier conducta que pueda 

menoscabar alguna de sus dimensiones. Su cuidado y protección constituye el fin de la 

prohibición de todo tipo de tortura y tratos degradantes, lo que los convierte en uno de los 

derechos fundamentales de las personas que viven en un Estado democrático, que respete la 

vida y el bienestar de los individuos en todos sus ángulos; así: la integridad física implica la 

conservación y cuidado de cada una de las partes del cuerpo; la integridad psíquica conserva 

todas las habilidades cognitivas de la persona, desde sus capacidades motrices hasta su 

estabilidad emocional; la integridad moral le permite a la persona actuar según sus propios 



37 
 

principios, sin tener que irse en contra de ellos por alguna circunstancia; y, la integridad sexual 

permite tomar decisiones propias respecto a la vida sexual de cada persona. 

Art. 66, núm. 18: “El derecho al honor y buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de 

la persona” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 33). El honor de una persona 

es la estimación que ésta tiene dentro de sus vínculos sociales, donde se le respeta por los 

valores, pensamientos y creencias que tiene; esta cualidad se puede ver afectada por 

comentarios sin fundamentos contrarios a lo que el individuo ha demostrado ser en su medio, 

menoscabando sus virtudes, méritos y valor moral. Por otro lado, el buen nombre de una 

persona se remite a la fama que ha construido debido a su comportamiento en sociedad, por lo 

tanto, tendrá buen nombre la persona que, gracias a sus buenas acciones, haya ganado prestigio 

en su comunidad. 

Art. 76: En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de 

las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare 

su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 

naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se 

podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán 

validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones 

diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su 
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promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que 

contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

penales, administrativas o de otra naturaleza. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, pág. 37)   

     De esta forma, la constitución delimita el conjunto de formalidades básicas que se deben 

seguir en cualquier tipo de procedimiento legal, asegurándose de velar por las garantías básicas 

y derechos tanto del denunciante como del denunciado; sobre todo del segundo, ya que no 

permite que se le acuse injustamente, o se le cohíba de acceder a una buena defensa legal. Los 

derechos que ampara este articulado permite que las personas de ambas partes sean escuchadas 

por un juez imparcial, que juzgue solamente de acuerdo a las leyes ya establecidas en la 

normativa del país, y deje de lado cualquier interés particular o político; prohibiendo toda 

acción que pretenda intimidar, hostigar o emitir prejuicios al acusado, velando siempre por la 

dignidad humana del mismo; pues mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada, 

el acusado seguirá manteniendo su estatus de inocente frente a las autoridades judiciales y la 

sociedad en general. 

4.3.2. Código Orgánico Integral Penal 

     Respecto al Código Orgánico Integral Penal, los artículos que han servido de base para el 

estudio de ésta temática son: 

Art. 26: “Dolo. - Actúa con dolo la persona que, conociendo los elementos objetivos del tipo 

penal, ejecuta voluntariamente la conducta” (Código Orgánico Integral Penal, 2021, pág. 19). 

De acuerdo a este artículo, el dolo es la acción que realiza una persona de forma voluntaria con 

el designio de causarle daño a otra; en otras palabras, es la ejecución de un delito de forma 

deliberada e intencional a pesar de conocer las consecuencias del mismo. Para ejecutar el dolo, 

la persona debe tener la conciencia y la voluntad de llevar a cabo una conducta delictiva, por 

lo que, asimismo, debe conocer también que los hechos que va a realizar constituyen un delito 

determinado en la norma, y que, a pesar de saber que es sancionado, decide cometerlo sin 

reparo alguno. 
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Art. 170: Abuso sexual. - La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre 

ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin 

que exista penetración o acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de 

tres a cinco años. 

Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o con discapacidad; cuando la 

persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa 

no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una lesión 

física o daño psicológico permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal, será 

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

Si la víctima es menor de seis años, se sancionará con pena privativa de libertad de diez a 

trece años. (Código Orgánico Integral Penal, 2021, pág. 64) 

     Una acción se adecua al delito de abuso sexual cuando, sin que medie la violencia o 

intimidación, y sin el consentimiento de la víctima, se realizan actos de naturaleza sexual sobre 

ella, o se le obliga a realizarlos por sí misma o a terceros; vulnerando el derecho de indemnidad 

y libertad sexual de la misma. Los bienes jurídicos que protege de acuerdo al Código Orgánico 

Integral Penal son la integridad sexual y reproductiva de las personas; por lo que este tipo 

penal presenta tres formas de sanción con pena privativa de libertad: la general, cuando la 

víctima puede ser cualquier persona sea hombre o mujer, tiene una pena de prisión de 3 a 5 

años; la segunda, cuando la víctima es menor de 14 años de edad, presenta algún tipo de 

discapacidad o no tiene la capacidad cognitiva o lucidez suficiente para saber que dichos actos 

son constitutivos de delito, o sí, aun sabiéndolo, no tiene la capacidad corporal para evitarlos, 

y además, llega a sufrir daños físicos o psicológicos producto de este delito, la sanción es una 

pena privativa de libertad que puede ser de 7 a 10 años. Asimismo, el último inciso de este 

articulado manifiesta que se dictaminará una pena privativa de libertad de 10 a 13 años cuando 

la víctima de abuso sexual es menor de 6 años. 

Art. 182: “Calumnia. - La persona que, por cualquier medio, realice una falsa imputación de 

un delito en contra de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos 

años” (Código Orgánico Integral Penal, 2021, pág. 68). De acuerdo a este artículo, la persona 

que le atribuya la responsabilidad de haber cometido un delito a otra, y esta aseveración no 

sea cierta, está adecuando su conducta al tipo penal de calumnia; indistintamente del medio 
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que utilice para dispersar dicha imputación: puede ser presencial, documental, por medios de 

comunicación o redes sociales, pues lo que se toma en cuenta es la vulneración al derecho de 

honor y buen nombre de la víctima. Trasgredir este derecho implica dañar la reputación que 

tiene en la sociedad la persona, atribuyéndole falsamente la comisión de un delito; así como a 

sus familiares, pues al efectuarse la calumnia se los estigmatiza también socialmente. 

Art. 270: Perjurio y falso testimonio. - La persona que, al declarar, confesar, informar o 

traducir ante autoridad competente, falte a la verdad bajo juramento, cometa perjurio, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años; cuando lo hace sin 

juramento, cometa falso testimonio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno 

a tres años. 

Si el perjurio se comete en causa penal, será sancionada con pena privativa de libertad de 

siete a diez años. 

Si el falso testimonio se comete en causa penal, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. (Código Orgánico Integral Penal, 2021, pág. 103) 

     De acuerdo a lo manifestado por este tipo penal, declarar en falso a sabiendas de lo que 

verdaderamente ocurrió, puede constituirse en delito de perjurio o de falso testimonio, ambas 

figuras diferencias únicamente por el momento procesal en que se efectúa el testimonio falso.     

Así, esta acción califica como perjurio cuando se declara en falso frente a un juez a pesar de 

que se les informó del juramento de veracidad al que por ley están obligados a cumplir; 

mientras que el falso testimonio se presenta cuando dichas falsedades se aseguran frente a una 

autoridad competente, no necesariamente judicial, y que por lo tanto no se encuentra de por 

medio el acto solemne del juramento. Partiendo de esta diferenciación, el COIP presenta dos 

formas de sanción con pena privativa de libertad para las declaraciones o testimonios falsos 

ejecutados en causas penales, la primera sanción puede ser de siete a diez años si se trata de 

perjurio; y la segunda, de cinco a siete años de prisión si califica como falso testimonio. 

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. (Código Penal y Legislación Complementaria, 2021, pág. 104) 
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     Acorde con el artículo que precede, una denuncia puede catalogarse de maliciosa cuando 

la misma no cuenta con los elementos de convicción necesarios para probar su veracidad, de 

forma que fiscalía pueda fundamentarse en ellos para iniciar una investigación previa y 

posteriormente formular cargos; es decir, el denunciante relata hechos ficticios a sabiendas 

que no son reales con la finalidad de perjudicar a quien pretende que sea procesado, operando 

así la malicia en su actuar, demostrando que su intención siempre fue la de causar daño a 

conciencia, es decir, con dolo. 

4.3.3. Código Orgánico de la Función Judicial 

     Es necesario ahondar en uno de los artículos del Código Orgánico de la Función Judicial 

para comprender de mejor manera cuál es el debido proceso que las normas ecuatorianas 

establecen para sancionar los delitos, y cómo deben actuar las distintas partes procesales de un 

litigio penal; así tenemos: 

Art. 26: Principio de Buena fe y Lealtad Procesal. - En los procesos judiciales las juezas y 

jueces exigirán a las partes y a sus abogadas o abogados que observen una conducta de 

respeto recíproco e intervención ética, teniendo el deber de actuar con buena fe y lealtad. 

Se sancionará especialmente la prueba deformada, todo modo de abuso del derecho, el 

empleo de artimañas y procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el progreso 

de la Litis. (Código Orgánico de la Función Judicial, 2015, pág. 7) 

     De acuerdo a este artículo, la buena fe procesal debe ser observada por todas las partes 

procesales intervinientes en el procedimiento penal, de lo contrario serán debidamente 

sancionados por retardar indebidamente la Litis; ya que, el deber de veracidad debe ser uno de 

los elementos que guie el comportamiento racional de las partes en sus pretensiones jurídicas, 

todo esto en razón de que no se pueden vulnerar los derechos de una de las partes con la 

finalidad de elaborar la defensa de la otra, así como no se puede mal usar el sistema judicial, 

impidiendo o negándole que pueda ofrecer una tutela judicial efectiva de los intereses que se 

encuentran en litigio (Pico I, 2001). En otras palabras, se exige el buen proceder de las partes 

involucradas en un litigio penal, en particular de la persona denunciante, es decir que no se 

permite la dilación de procesos o la creación de engaños para hacerle daño al acusado 

utilizando la malicia durante el procedimiento judicial. 
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4.3.4. Código de la Niñez y Adolescencia 

     Dentro del Código de la Niñez y Adolescencia se encuentra información necesaria para 

comprender los rangos de edad que se toman en cuenta en el Ecuador para delimitar la niñez y 

la adolescencia; así como conceptualizaciones que aportan en el entendimiento del abuso 

sexual a menores de edad, como, por ejemplo: 

Art. 4: “Definición de niño, niña y adolescente. - Niño o niña es la persona que no ha cumplido 

doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de 

edad” (Código de la Niñez y Adolescencia, 2019, pág. 2). Debido a las múltiples delimitaciones 

de edad que ha generado el campo de la psicología, la legislación ecuatoriana en el articulado 

que precede, opta por simplificar los mencionados limites a tan sólo dos: el primero se lo utiliza 

para delimitar la etapa de niñez de la persona, misma que llega hasta los doce años de edad; ya 

que, en adelante, se desarrolla la segunda etapa, que es la adolescencia, y que está contemplada 

hasta los dieciocho años. Manteniendo, asimismo, estos márgenes tanto para hombres como 

para mujeres (situación que no sucede con los conceptos que ofrece la psicología). 

Art. 68: Concepto de abuso sexual. - Sin perjuicio de lo que dispone el Código Penal sobre 

la materia, para los efectos del presente Código constituye abuso sexual todo contacto 

físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, 

aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, 

amenazas, o cualquier otro medio. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2019, pág. 24) 

     El abuso sexual a menores de edad comprende todo acto de naturaleza sexual en el que se 

involucren niños, niñas o adolescentes; indistintamente si se alega haber tenido o no su 

consentimiento, ya que en todo caso, habría sido obtenido por embustes, chantaje o cualquier 

otro método utilizado por el victimario para lograr su cometido; puesto que al ser menores de 

edad se entiende que no tienen la madurez cognitiva suficiente para percibir que su derecho a 

la integridad sexual está siendo vulnerado, pero aún si el agresor es parte del núcleo familiar o 

social del menor (que son los casos más comunes). 
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4.3.5. Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y Miembros 

del Núcleo Familiar 

     Respecto a la Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y Miembros 

del Núcleo Familiar, se han tomado como referencia los siguientes artículos: 

Art. 4, núm. 10: Revictimización. – Son nuevas agresiones, intencionadas o no, que sufre 

la víctima durante las diversas fases de atención y protección, así como durante el proceso 

judicial o extrajudicial, tales como: retardo injustificado en los procesos, desprotección, 

negación y/o falta injustificada de atención efectiva, entre otras respuestas tardías, 

inadecuadas o inexistentes, por parte de instituciones estatales competentes. (Ley para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 2018, pág. 9) 

     De acuerdo con este artículo, la revictimización es el producto del deficiente servicio que 

ofrecen los operadores de justicia a la víctima durante un proceso judicial o extra judicial, sobre 

todo cuando se trata de víctimas de delitos sexuales; por lo que muchas de las veces éstas ni 

siquiera quieren colaborar con la administración de justicia debido a la falta de empatía que 

presentan a la hora de recabar las pruebas suficientes para poder formular cargos. No quiero 

decir con esto que no se deban practicar los debidos exámenes físicos y psicológicos, pues en 

eso no se basa la revictimización, ésta se presenta más bien cuando debido a la negligente 

aplicación de los protocolos judiciales, se expone a la víctima una y otra vez a realizarse los 

mismos exámenes o a someterse a reiteradas versiones, debiendo contestar preguntas que no 

son formuladas con prudencia; lo que provoca que repita el evento traumático que vivió 

constantemente, causándole a su vez mucho más daño del que ya soportó. 

Art. 10, lit. c: Violencia Sexual. – Toda acción que implique la vulneración o restricción 

del derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y 

reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación, incluyendo 

la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares y de parentesco, exista 

o no convivencia, la transmisión intencional de infecciones de transmisión sexual (ITS), 

así como la prostitución forzada, la trata con fines de explotación sexual, el abuso o acoso 

sexual, la esterilización forzada y otras prácticas análogas. (Ley para Prevenir y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres, 2018, pág. 12) 
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     Se define entonces a la violencia sexual como todo acto que atente contra la integridad de 

una persona, ya sea física, psicológica, moral o sexual, degradando a la víctima a una situación 

de inferioridad en comparación a su agresor con la finalidad de obtener lo que desea aun en 

contra de la voluntad de la víctima; en pocas palabras, es el sometimiento de la persona sin su 

consentimiento. Este tipo de violencia se puede presentar de muchas formas, es por eso que el 

artículo que precede enumera algunas de las conductas que se adecuan a una violencia sexual 

y que deben ser tratadas como trasgresiones al derecho de integridad y libertad sexual que tiene 

una persona. 

4.4. Derecho Comparado 

4.4.1. Código Penal y Ley Complementaria de España 

     El Código Penal y Legislación Complementaria de España dedica el Capítulo II y Capítulo 

II BIS de su cuerpo legal, a tipificar el delito de abuso sexual y, de abuso y agresión sexual a 

menores de dieciséis años; tomándolos como tipos penales diferentes y por ende 

estableciéndoles sanciones diferentes, así: 

Artículo 181.  

1. El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que 

atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado, como 

responsable de abuso sexual, con la pena de prisión de uno a tres años o multa de 

dieciocho a veinticuatro meses. 

2. A los efectos del apartado anterior, se consideran abusos sexuales no consentidos los que 

se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental 

se abusare, así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el 

uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. 

3. La misma pena se impondrá cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el 

responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la 

víctima. (Código Penal y Legislación Complementaria, 2021, pág. 69) 

     Este artículo tipifica el delito de abuso sexual de forma general, es decir que la víctima 

puede ser cualquier persona; imponiendo además dos tipos de sanción para la persona que 
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adecue su conducta a este tipo penal: la primera es una pena de prisión de uno a tres años, y la 

segunda una multa de dieciocho a veinticuatro meses. Además, su segundo inciso establece 

cuáles son las acciones que de acuerdo a la ley se consideran un abuso sexual no consentido, 

delimitando aún más la perpetración de este delito. Lo que lo diferencia del tipo penal tipificado 

en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, partiendo en primer lugar del hecho de que 

esta normativa solamente le dedica un artículo a la tipificación del abuso sexual como delito; 

por supuesto, cuenta con dos incisos que agravan su consumación dependiendo de la edad de 

la víctima, sin embargo, no cuenta con un agregado que especifique a qué actos se los considera 

de “naturaleza sexual” o cuándo se presenta un abuso sexual no consentido. Por otra parte, las 

sanciones también presentan un contraste, pues en Ecuador, el delito de abuso sexual es 

sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años, y no presenta una alternativa 

similar al pago de una multa. 

Artículo 183.  

1. El que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años, será castigado 

como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de dos a seis años. 

Las conductas previstas en los tres apartados anteriores serán castigadas con la pena de 

prisión correspondiente en su mitad superior cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

a) Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su 

edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, y, en todo caso, 

cuando sea menor de cuatro años. 

b) Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas. 

c) Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente 

degradante o vejatorio. 

d) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de una situación 

de convivencia o de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, o 

hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima. 
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e) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, 

la vida o salud de la víctima. 

f) Cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo 

criminal que se dedicare a la realización de tales actividades. 

5. En todos los casos previstos en este artículo, cuando el culpable se hubiera prevalido de 

su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público, se impondrá, además, 

la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años. (Código Penal y Legislación 

Complementaria, 2021, pág. 69) 

     Como se puede observar, el Código Penal español ha dedicado su artículo 183 a sancionar 

el abuso sexual que se comete en contra de menores de dieciséis años; además de especificar 

los agravantes de dicha conducta y su correspondiente pena, mostrando así una tipificación 

mucho más detallada del acto constitutivo de delito. Situación que no se presenta en la 

legislación ecuatoriana que, a mi parecer, es muy ambigua en lo que se refiere al abuso sexual 

cometido en contra de menores de edad; pues el segundo inciso del art. 170 del COIP determina 

una pena privativa de libertad de siete a diez años cuando la víctima sea menor de catorce años 

o tenga discapacidad, de igual forma cuando la persona no puede comprender el significado 

del hecho o por cualquier forma no lo resiste; incluso si como consecuencia de estos actos la 

víctima resulta con daños físicos, psicológicos o con enfermedad grave o mortal. Asimismo, 

manifiesta en su inciso tres una pena privativa de libertad de diez a trece años cuando la víctima 

es menor de seis años de edad. Como se puede observar, lo que los legisladores ecuatorianos 

tipificaron como abuso sexual es una conducta simplificada de lo que en realidad puede llegar 

a ser dicho delito; he ahí el afán de que se reforme el artículo 170 con la finalidad de que se 

delimite con mayor claridad las conductas que se adecuan a un delito de abuso sexual, y los 

debidos agravantes en el caso de que la víctima resulte ser una persona menor de edad. 

     Por otro lado, respecto a la acusación y denuncias falsas, y sobre el delito de calumnia, el 

Código Penal español establece: 

Artículo 456.  

1. 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 
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esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber 

de proceder a su averiguación, serán sancionados: 

1.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, 

si se imputara un delito grave. 

2.º Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito menos grave. 

3.º Con la pena de multa de tres a seis meses, si se imputara un delito leve. 

2. No podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto 

también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de 

la infracción imputada. Estos mandarán proceder de oficio contra el denunciante o 

acusador siempre que de la causa principal resulten indicios bastantes de la falsedad de 

la imputación, sin perjuicio de que el hecho pueda también perseguirse previa denuncia 

del ofendido. (Código Penal y Legislación Complementaria, 2021, pág. 151) 

     En la legislación española se sanciona con mayor rigurosidad a la persona que denuncia o 

acusa falsamente a otra de haber cometido un hecho constitutivo de delito a sabiendas de que 

lo que declara no es verdad, pues como se puede observar en el artículo precedente, se ha 

establecido tres posibles circunstancias en las que, dependiendo el tipo de delito que se acuse 

falsamente (leve, menos grave o grave) corresponderá aplicar una multa o la pena de prisión a 

la persona que incurra en este delito. No así, en Ecuador, solamente se establece una pena 

privativa de libertad de seis meses a un año para la persona que no logre probar los hechos que 

ha denunciado; sin embargo, ambas legislaciones se asemejan cuando manifiestan que para 

que el falso denunciante pueda ser debidamente juzgado por la comisión del delito de acusación 

o denuncia falsa, primero se debe obtener una sentencia dictada por el juzgador competente 

que así lo respalde, de lo contrario no se puede ejecutar ninguna acción en su contra. 

Artículo 205. 

“Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario 

desprecio hacia la verdad” (Código Penal y Legislación Complementaria, 2021, pág. 78). La 

legislación española ha creído conveniente, de forma acertada, definir en primer lugar lo que 

se considera calumnia; y no dirigirse netamente a sanción determinadas conductas que se deben 
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realizar para constituir este delito, manteniendo de esta forma una ley clara y sencilla de 

comprender a la hora de calificar algún hecho que pueda considerarse como calumnia. A su 

manera, el COIP en Ecuador tiene la misma visión y menciona en el según inciso del artículo 

182 lo que NO se puede considerar un acto calumnioso. 

Artículo 206. 

“Las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de 

doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a 12 meses” 

(Código Penal y Legislación Complementaria, 2021, pág. 79). A diferencia de lo que establece 

el Código español, la legislación ecuatoriana solamente establece un tipo de pena para el delito 

de calumnia, que es privativa de libertad de seis meses a dos años; no contempla multas como 

sanción, pero sí manifiesta que el acusado por delito de calumnia puede quedar exento de 

responsabilidad penal en el caso de que logre demostrar con pruebas suficientes que lo que 

afirma es un hecho cierto, o por el contrario, si lo dicho es falso y lo reconoce de forma debida 

según la ley antes de que se dicte una sentencia ejecutoriada, tampoco existirá responsabilidad 

penal. 

4.4.2. Código Penal Argentino 

     El Código Penal Argentino tipifica el abuso sexual en dos de sus artículos, puesto que 

analiza el cometimiento de este delito con base en la edad de la víctima, siendo así se tiene: 

Artículo 119. – Será reprimido con reclusión o prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años 

el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece (13) años o 

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

dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier 

causa no haya podido consentir libremente la acción. 

La pena será de cuatro (4) a diez (10) años de reclusión o prisión cuando el abuso por su 

duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual 

gravemente ultrajante para la víctima. (Código Penal de la República Argentina, 2017, pág. 

45) 
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     De acuerdo al Código Penal Argentino, se configura el delito de abuso sexual cuando se 

somete a la víctima a este tipo de abusos mediante violencia, intimidación o amenazas; e 

incluso valiéndose de una condición de superioridad en el caso de que la tuviera. Mientras que, 

en nuestra legislación, no es elemento constitutivo del delito de abuso sexual la violencia, 

intimidación o amenaza; por el contrario, se requiere que no existan estas características para 

que pueda adecuarse una conducta a este tipo penal. Por otra parte, ambas legislaciones 

manejan sanciones diferentes frente al cometimiento de este delito, pues la pena privativa de 

libertad en el caso genérico, en Ecuador va de tres a cinco años, y con agravantes de siete a 

diez años, y si se trata de una persona menor de seis años de edad, la pena privativa se 

incrementa de diez a trece años.  

     En cuanto al delito de falsa denuncia el Código Penal Argentino manifiesta: 

Artículo 245. – “Se impondrá prisión de dos meses a un año o multa de SETECIENTOS 

CINCUENTA PESOS a DOCE MIL QUINIENTOS PESOS al que denunciare falsamente un 

delito ante la autoridad” (Código Penal de la República Argentina, 2017, pág. 88). Debido a 

que en varios países alrededor del mundo sufren actualmente de este abuso del aparataje de 

justicia, en el que una persona, dolosamente le imputa falsamente a otra hechos constitutivos 

de delito, la República Argentina no se ha quedado atrás con la tipificación de un tipo penal 

que sancione este tipo de conductas, puesto que es la misma administración pública la que 

directamente sufre un agravio, al malgastar sus recursos en denuncias que no contienen 

fundamento alguno; a la par del falsamente imputado, pues su honor y buen nombre termina 

poniéndose en tela de duda debido a estas aseveraciones no comprobadas. Por ende, la única 

diferencia que se presenta frente a lo estipulado en el COIP es la sanción, pues ambos cuerpos 

normativos explican de forma clara y concisa cual es la conducta que se adecua a este tipo 

penal. 

     Finalmente, con respecto a la calumnia o la falsa imputación del cometimiento de un delito 

a una persona, éste código manifiesta: 

Artículo 109. - La calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la 

comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública, será 

reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3.000.-) a pesos treinta mil ($ 30.000.-). En ningún 
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caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público 

o las que no sean asertivas. (Código Penal de la República Argentina, 2017, pág. 25) 

     Acorde con lo establecido en el artículo anterior, es importante mencionar que la calumnia 

es considerada un delito contra el honor, tanto en Argentina como en Ecuador, que afecta el 

prestigio, dignidad y buen nombre de la víctima, y se diferencia de una injuria, porque las 

acusaciones que se sancionan con el tipo penal de calumnia no son solamente palabras o 

aseveraciones que por sí solas desacreditan a la víctima, sino que, necesariamente deben ser 

acusaciones que comprometan la supuesta comisión de un delito. Al respecto, en ambos países 

se persigue la misma línea de tipificación respecto a este delito, salvo la sanción, puesto que 

en Argentina se reprime este delito con una multa, mientras que en nuestro país la pena es 

privativa de libertad. 

4.4.3. Código Penal Chileno 

     Para analizar el abuso sexual, el Código Penal Chileno ha utilizado tres artículos para 

poderlo tipificar, de la siguiente manera: 

Artículo 366. 

El que abusivamente realizare una acción sexual distinta del acceso carnal con una persona 

mayor de catorce años, será castigado con presidio menor en su grado máximo, cuando el 

abuso consistiere en la concurrencia de alguna de las circunstancias enumeradas en el 

artículo 361. 

Igual pena se aplicará cuando el abuso consistiere en la concurrencia de alguna de las 

circunstancias enumeradas en el artículo 363, siempre que la víctima fuere mayor de 

catorce y menor de dieciocho años. 

Se aplicará la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, cuando el abuso 

consistiere en el empleo de sorpresa u otra maniobra que no suponga consentimiento de la 

víctima, siempre que ésta sea mayor de catorce años. (Código Penal, 2019, pág. 117) 
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Artículo 366 Bis. 

El que realizare una acción sexual distinta del acceso carnal con una persona menor de 

catorce años, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio 

mayor en su grado mínimo. (Código Penal, 2019, pág. 117) 

Artículo 366 Ter. 

Para los efectos de los tres artículos anteriores, se entenderá por acción sexual cualquier 

acto de significación sexual y de relevancia realizado mediante contacto corporal con la 

víctima, o que haya afectado los genitales, el ano o la boca de la víctima, aun cuando no 

hubiere contacto corporal con ella. (Código Penal, 2019, pág. 117) 

     Como se ha podido observar, el Código Penal Chileno dentro de sus tres artículos manifiesta 

como punto de referencia para poder aplicar la sanción correspondiente la edad de la víctima; 

pudiendo ser ésta mayor de catorce años, en el rango de edad de catorce a dieciocho años, o 

menor de catorce años. Además de las edades, también hace referencia a circunstancias 

previamente establecidas en la misma legislación que se deben configurar para que se adecue 

la conducta al tipo de abuso sexual, por ejemplo: el art. 363 menciona cuatro posibles casos, 

cuando se aproveche de alguna perturbación mental, cuando se abusa de una relación de 

dependencia, o si se abusa del desamparo de la víctima, y cuando se engaña a la víctima debido 

a su ignorancia en el ámbito sexual; por otro lado, el art. 361 manifiesta tres circunstancias, 

cuando se usa la fuerza o la intimidación, si la víctima no está en sus cinco sentidos o si por el 

contrario, sufre de un trastorno mental. Ahora bien, lo que hace que la tipificación en sí del 

abuso sexual en el Código Chileno sea completa y no de pie a interpretaciones análogas es la 

definición que otorga a la “acción sexual” limitando los actos que se pueden adecuar a este 

tipo penal solamente a aquellos que se enmarquen en las características que proporciona el 

mismo Código, y no en los que el denunciante cree que pueden configurar como abuso, cuando 

muchas de las veces no lo son. He ahí la principal diferencia con la legislación ecuatoriana, ya 

que ésta no otorga una definición de “actos de naturaleza sexual” por lo que el denunciante no 

tiene una guía que limite las conductas que se adecuan al tipo de abuso sexual y pueden 

aprovecharse de este vacío legal para perjudicar a una persona de forma dolosa. 
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     En lo que se refiere a la denuncia falsa y el delito de calumnia, éste Código unifica en un 

solo articulado ambas figuras, manifestando: 

Artículo 211. 

La acusación o denuncia que hubiere sido declarada calumniosa por sentencia ejecutoriada, 

será castigada con presidio menor en su grado máximo y multa de dieciséis a veinte 

unidades tributarias mensuales, cuando versare sobre un crimen; con presidio menor en su 

grado medio y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si fuere sobre simple 

delito, y con presidio menor en su grado mínimo y multa de seis a diez unidades tributarias 

mensuales, si se tratare de una falta. (Código Penal, 2019, pág. 68) 

     Debido a que en Chile las infracciones penales se dividen en faltas, simple delito o crimen; 

los legisladores han determinado tres tipos de pena, dependiendo de la adecuación que tenga 

lo que se denuncia dolosamente ante la autoridad competente, además, es importante 

mencionar que el presidio no es semejante a una pena privativa de libertad como la que se 

dictamina en Ecuador, ya que la persona que debe cumplir con una pena de presidio, además 

de estar recluta en un centro de rehabilitación social, está obligada a cumplir con los trabajos 

prescritos por el reglamento correspondiente del centro en el que se encuentre. Por lo tanto, 

ambas legislaciones no solamente se diferencian en el tipo de sanción, sino también en la forma 

de tipificar los delitos de denuncias falsas y calumnia, pues en nuestro país, se consideran como 

dos tipos penales diferentes, que lesionan bienes jurídicos diferentes: el primero atenta contra 

la eficacia de la administración pública y el segundo contra el honor y buen nombre de la 

persona calumniada. 

4.4.4. Código Criminal Holandés 

En Holanda, el delito de abuso sexual se lo encuentra tipificado de la siguiente forma: 

Sección 249. 

1. Toda persona que abuse sexualmente de su hijo menor de edad, de su hijastro o de su 

hijo adoptivo, de su pupilo, de un menor de edad cuyo cuidado o supervisión le haya 

sido confiado, o de su empleado o subordinado que sea menor de edad cuyo cuidado, 

educación o supervisión se le haya confiado, o su empleado o subordinado que sea 



53 
 

menor, será castigado con una pena de prisión no superior a seis años o con una multa 

de cuarta categoría.  

2. Serán objeto de la misma pena las siguientes personas 

1°. El funcionario que abuse sexualmente de una persona sometida a su autoridad o 

confiada o puesta bajo su supervisión; 

2°. el director, médico, profesor, funcionario, supervisor o miembro del personal de una 

prisión, institución estatal para el cuidado y protección de menores, orfanato, hospital 

o institución de beneficencia, que abuse sexualmente de una persona ingresada en 

dicha institución; 

3°. la persona empleada en el sector de la asistencia sanitaria o social que abuse 

sexualmente de una persona que se haya confiado, como paciente o cliente, a su 

asistencia o cuidado. (Código Criminal de Holanda, 2012, pág. 115) 

     El Código Criminal Holandés presenta una forma peculiar de tipificar el delito de abuso 

sexual, ya que el sujeto activo no se limita al término “persona” para que haga alusión a 

hombres y mujeres en general, sino que detalla quiénes pueden cometer un abuso, e incluso en 

qué situaciones específicas se debe presentar. Con el mismo tratamiento establece a los sujetos 

pasivos, ofreciendo así un tipo penal que no permite vacíos legales al momento de ejecutarlo, 

pues es muy pormenorizado cada uno de los elementos que constituyen esta conducta delictiva; 

claridad con la que no cuenta el mismo tipo penal en nuestra legislación, ya lo he mencionado 

con anterioridad, pero es necesario hacer énfasis en la ambigüedad con que nuestros 

legisladores han decidido tipificar al abuso sexual. El único aspecto en el que tienen similitud 

ambos Códigos es en la sanción, pues los rangos de pena privativa de libertad no se distancian 

significativamente el uno del otro. 

     Acerca del delito de denuncias falsas manifiesta: 

Sección 268. 

1. Toda persona que presente intencionadamente a las autoridades una denuncia o un 

informe escrito falso contra una persona a las autoridades o presente dicha queja o 

informe ante las autoridades, lesionando así el honor o la reputación de esa persona, será 
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culpable de hacer una acusación difamatoria y será condenada a una pena de prisión no 

superior a dos años o a una multa de cuarta categoría. (Código Criminal de Holanda, 

2012, pág. 118) 

     Las codificaciones de Holanda y Ecuador se asemejan en los elementos constitutivos del 

delito de denuncia falsa, puede considerarse incluso la sanción (ya que en Ecuador la pena 

privativa de libertad puede ser de seis meses a dos años) a excepción de la posibilidad de aplicar 

una multa en lugar de la pena de prisión; por lo demás, se entiende como delito de denuncia 

falsa en ambas partes, a la acción de cualquier persona de denunciar falsamente a otra, ante las 

autoridades correspondientes, por la supuesta comisión de un hecho constitutivo de delito, 

provocando la vulneración del derecho de honor y buen nombre de la víctima, así como 

agravios a los recursos de la administración pública. 

     Por último, remitiéndose a la calumnia, el Código Criminal Holandés menciona: 

Sección 262. 

Toda persona que cometa el delito grave de calumnia o injuria, a sabiendas de que la 

acusación es falsa, será culpable de difamación agravada y podrá ser condenada a una pena 

de prisión no superior a dos años o a una multa de cuarta categoría. (Código Criminal de 

Holanda, 2012) 

     A diferencia de nuestro código, en Holanda se trata como semejantes los términos calumnia 

e injuria, por lo que se tipifica solamente un tipo penal que abarca ambas terminologías y que 

es sancionado con una pena no mayor a dos años (similar sanción se aplica en Ecuador) o con 

una multa pecuniaria. Sin embargo, en la legislación ecuatoriana, se observa como delito a la 

calumnia, ya que es la acusación que una persona realiza en contra de otra, por haber perpetrado 

un delito que, en realidad, nunca cometió; y, como contravención a la injuria, ya que ésta abarca 

solamente los improperios que una persona menciona respecto a otra, pudiendo llegar a 

perjudicar el buen nombre de la misma.  

 

 

 



55 
 

5. Metodología 

5.1. Materiales Utilizados 

     Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se hizo uso de una amalgama de 

materiales que fueron pieza clave para cumplir con los objetivos planteados en la tesis de grado, 

entre los cuales se tiene en primer lugar las siguientes fuentes bibliográficas: 

     Obras Jurídicas, Códigos, Leyes, Manuales, Diccionarios Jurídicos, Enciclopedias 

Jurídicas, Ensayos, Revistas Jurídicas y de Psicología Forense, Investigaciones Doctorales y 

Páginas Web de Departamentos Psicológicos, fundaciones y organismos de Justicia de 

diversos países; debidamente mencionados y citados a lo largo del marco teórico. 

     Respecto a los materiales complementarios puedo mencionar: 

     Portátil, dispositivo móvil, libreta de apuntes, conexión a internet, impresora, hojas de papel 

Bond, fotocopias, anillados, impresión de borradores de tesis y sus respectivos empastados, 

entre otros. 

5.2. Métodos 

     Dado que los métodos de investigación son las técnicas que permiten recolectar los datos 

necesarios para analizar o encontrar nuevos conocimientos respecto a un determinado tema; 

para la obtención de la información que requería el presente trabajo de tesis, se hizo uso de los 

siguientes métodos: 

Método Científico: Es una serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento 

válido desde el punto de vista científico, para ello se utilizará técnicas fiables para obtener 

buenos resultados a lo largo de la investigación del problema planteado y para poner a prueba 

la hipótesis planteada. Por lo que fue empleado en el desarrollo del marco conceptual y 

doctrinario, debido a la necesidad de analizar varias obras jurídicas de relevancia para este 

trabajo investigativo. 

Método Inductivo: Es un método que va de lo particular a lo general, es decir, se estudian 

casos particulares para proceder a conclusiones generalizadas, por lo tanto, fue de utilidad al 

momento de determinar la importancia de generar un perfil psicológico para el denunciante y 
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víctima de un abuso sexual, así como en el desarrollo del Síndrome de Alienación Parental 

como herramienta para desvincular a un hijo de su progenitor durante un proceso de divorcio 

contencioso.  

Método Deductivo: Este método parte de lo general a lo específico, con la ayuda del método 

analítico, ya que al partir de generalidades como puntos de partida se realiza inferencias 

mentales y se llega a nuevas conclusiones, también con este método se puede inferir en 

soluciones al problema que se está investigando. De forma que fue importante su aplicación 

durante el desarrollo del Derecho comparado, pues se debía analizar de forma general los tipos 

penales establecidos en diversas legislaciones, para poder argumentar de manera particular las 

posibles similitudes o diferencias que tienen con la legislación ecuatoriana. 

Método Analítico: Se analiza la separación de un todo en sus partes, por lo tanto, es un 

procedimiento lógico que posibilita descomponer mentalmente un todo en sus partes y 

cualidades o elementos constitutivos, para poder estudiarlo de forma más detallada y establecer 

nuevas teorías.  A través de este método fue posible analizar todos los conceptos y artículos 

establecidos dentro del marco teórico, así como los resultados arrojados por las diferentes 

encuestas y entrevistas aplicadas. 

 Método Exegético: Con este método se realizará un estudio minucioso con la finalidad de 

encontrar en las normas jurídicas el significado que el legislador le dio a dicha norma; siendo 

esencial en la presente investigación ya permitió el análisis e interpretación de varias normas 

jurídicas como por ejemplo: Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de la 

Función Judicial, Código Orgánico de la Función Judicial, Código de la Niñez y Adolescencia 

y Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo 

Familiar. 

Método Hermenéutico: Este método permite interpretar textos jurídicos, que ayudan a 

entender el sentido de las normas jurídicas, es decir, se trata de encontrar a través de la 

interpretación el espíritu de la ley; por lo que fue esencial su aplicación en el desarrollo del 

marco jurídico de esta investigación, debido a la necesidad de interpretar las leyes ecuatorianas 

afines a la misma. 
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Método Mayéutica: Es un método de investigación que consiste en aplicar una serie de 

interrogantes a través de las cuales se va a descubrir conceptos que estaban ocultos en la mente 

del interrogado y que sirvió para cumplir con los objetivos planteados, así como también para 

contrastar la hipótesis.  Por lo que su uso se dio en la formulación y aplicación de encuestas y 

entrevistas a profesionales del derecho. 

Método comparativo: Este método permite contrastar dos realidades legales. Es decir que 

esta comparación se la puede realizar a través de normas nacionales con otras extrajeras, como 

fue en el caso del Código Penal y Legislación Complementaria de España, El Código Penal 

Argentino, El Código Penal Chileno y el Código Criminal de Holanda; así como con la 

normativa ecuatoriana, tratándose específicamente del Código Orgánico Integral Penal. 

Método estadístico: El método estadístico permite recolectar datos cuantitativos o cualitativos 

sobre cierta información extensa, diversa y compleja, a través de la presentación graficas donde 

dicha información va ser más accesible y concreta. Su uso se presentó a la hora de tabular los 

resultados arrogados de las encuestas y entrevistas planteadas, de forma que facilitó la 

elaboración de los cuadros estadísticos y las representaciones gráficas de los mismos. 

Método sintético: Consiste en resumir y unir los aspectos más relevantes dentro de la 

investigación, es decir se trata un procedimiento analítico racional donde se rescata lo más 

relevante a través de un resumen de todo lo investigado. Este método se utilizó de forma global 

durante todo el desarrollo del trabajo de tesis, particularmente en la redacción del marco 

conceptual y doctrinario, debido a la extensa cantidad de información que se logró encontrar 

sobre los temas que los conforman respectivamente. 

5.3. Técnicas 

Encuesta: Está conformada por una serie de preguntas, las mismas que se han diseñado con la 

finalidad de conocer el criterio de 30 profesionales del Derecho, quienes tienen conocimiento 

sobre la problemática planteada. 

Entrevista: Consiste en un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado sobre aspectos 

puntuales de la problemática de estudio. Se aplicó la entrevista a 10 profesionales 

especializados y conocedores de la problemática. 
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5.4. Observación Documental 

Mediante la aplicación de este procedimiento se realizó el estudio de casos judiciales, 

sentencias, fallos y noticias que se han presentado en la sociedad en lo que concierne a las 

falsas denuncias por Abuso Sexual a menores de edad con la finalidad de obtener ingresos 

económicos. 

También se cuenta con datos estadísticos que sirven para la demostración y fundamentación 

de la tesis en lo relacionado con el problema jurídico estudiado. 

De los resultados de la investigación expuestos en tablas, gráficos y en forma discursiva con 

deducciones, como de las interpretaciones, de las cuales se derivan su análisis de los criterios 

y datos específicos. Todo ello tiene como finalidad estructurar el Marco Teórico, verificación 

de los objetivos, contrastación de la hipótesis; y, también permitirá desarrollar las conclusiones 

y recomendaciones dirigidas a resolver la problemática planteada. 
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6. Resultados 

6.1. Resultados de Encuestas 

En la presente técnica de la encuesta se procedió aplicarla a profesionales del Derecho en libre 

ejercicio de las ciudades de Loja y Machala; con una muestra de 30 Abogados; en un formato 

de preguntas o cuestionarios de 7 preguntas cerradas, de los cuales se obtuvieron los resultados 

que a continuación se detallan: 

Primera Pregunta: ¿Considera que la falta de definición de lo que es un “acto de 

naturaleza sexual” permite que el tipo de Abuso Sexual sea interpretado de forma 

abierta, y como consecuencia se generen denuncias que, en realidad, no se adecuan al tipo 

penal? 

Tabla 1. Pregunta 1 de la Encuesta.  

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja y Machala 

Autora: Eliana del Cisne González Medina 

Figura 1. Pregunta 1 de la Encuesta 
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Interpretación:  

En la presente pregunta, 27 encuestados que corresponden al 90% señalan que la falta de 

definición de lo que es un “acto de naturaleza sexual” sí permite que el tipo de Abuso Sexual 

sea interpretado de forma abierta, dando como consecuencia que se generen denuncias que, en 

realidad, no se adecuan al tipo penal; porque al no estar debidamente tipificados en la norma 

los actos que debe realizar una persona para que se convierta en agente activo de este delito, 

permite la existencia de una interpretación amplia del tipo penal, que muchas de las veces se 

presta para acomodadas intenciones;  mientras que 3 de ellos, que corresponden al 10% opinan 

que ésta falta de definición no permite que el tipo penal sea interpretado de forma abierta 

porque consideran suficiente la tipificación que el Código Orgánico Integral Penal le da al 

delito de Abuso Sexual. 

Análisis: 

Respecto a esta pregunta, comparto la opinión del 90 % de los encuestados que manifestaron 

que la falta de definición de lo que es un “acto de naturaleza sexual” permite que el tipo penal 

de Abuso Sexual sea interpretado de forma abierta, ya que no establece un límite jurídico que 

es necesario para encapsular las acciones que efectivamente constituyan un Abuso Sexual de 

las que, en realidad, no se adecuan a este delito; provocando que dichas interpretaciones queden 

a discreción de la persona, permitiéndole utilizar este tipo penal de forma abusiva y no 

precisamente con el afán de buscar justicia sino de conseguir algún beneficio a través de los 

vacíos legales que se encuentran en la norma penal. 

Segunda Pregunta: ¿Considera oportuna la necesidad de ampliar el tipo penal de Abuso 

Sexual con la definición de “actos de naturaleza sexual”? 

Tabla 2. Pregunta 2 de la Encuesta 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 23 76.67% 

No 7 23.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja y Machala 

Autora: Eliana del Cisne González Medina 
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Figura 2. Pregunta 2 de la Encuesta 
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además una barrera legal para quienes pretendan abusar de la ley con el afán de complacer sus 

intereses personales. 

Tercera Pregunta: ¿Qué razones considera usted que son causa justificada para que un 

progenitor denuncie falsamente a una persona de haber cometido un Abuso Sexual en 

contra de su hijo/a? 

Tabla 3. Pregunta 3 de la Encuesta 

Indicadores Variables Porcentaje 

Venganza 8 26.67% 

Falta de Recursos Económicos 5 16.67% 

Disputas Personales 7 23.33% 

Ninguna de las Anteriores 10 33.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja y Machala 

Autora: Eliana del Cisne González Medina 

Figura 3. Pregunta 3 de la Encuesta 
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como una causa justificada para que se realicen denuncias falsas por Abuso Sexual Infantil a 
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la venganza; otros 5 encuestados que corresponden al 16.67% creen que una causa justificada 

sería la falta de recursos económicos del denunciante; por otro lado, 7 encuestados que 

simbolizan el 23.33% manifiestan como causa justificada a las disputas personales que puedan 

existir entre el denunciante y el denunciado; mientras que el 33.33% que corresponden a 10 

encuestados señalan que ninguna razón justifica el actuar malicioso del denunciante al realizar 

una falsa denuncia por Abuso Sexual Infantil. 

Análisis: 

Personalmente concuerdo con el 33.33% de los encuestados que no consideran como causa 

justificante a ninguna razón de las expuestas en la pregunta; por el simple hecho de que, 

indistintamente de los conflictos personales que el denunciante tenga con la persona a la que 

denuncia, nada le da la potestad de incriminar falsamente a una persona por un delito que no 

cometió, sobre todo si la finalidad de esta acción es obtener un beneficio económico, pues 

estaría abusando del Derecho por un lado, y por otro, perjudicaría la estabilidad emocional, 

económica y social de la persona denunciada; vulnerando su Derecho a la honra y buen nombre 

así como el Derecho a la integridad psicológica que le ampara la Constitución de la República. 

Cuarta Pregunta: ¿Qué Derechos considera usted que se vulneran con la realización de 

una denuncia falsa por Abuso Sexual Infantil (ASI)? 

Tabla 4. Pregunta 4 de la Encuesta 

Indicadores Variables Porcentaje 

Derecho a la tutela judicial 

efectiva 

5 16.67% 

Derecho al honor y Buen 

Nombre 

24 80% 

Derecho a la Defensa 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja y Machala 

Autora: Eliana del Cisne González Medina 
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Figura 4. Pregunta 4 de la Encuesta 

 

Interpretación:  

En la presente pregunta, 5 encuestados que corresponden al 16.67% consideran que se vulnera 

el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva cuando se realiza una Denuncia Falsa por ASI; por 

otro lado, 24 de ellos que representan el 80% piensan que el Derecho vulnerado por dichas 

Falsas Denuncias es al Honor y Buen nombre de la persona denunciada; y sólo una persona de 

las treinta encuestadas, que simboliza el 3.33% cree que se vulnera el Derecho a la Defensa 

cuando se Denuncia Falsamente un Abuso Sexual a menores de edad. 

Análisis: 

En mi opinión, las Falsas Denuncias por Abuso Sexual a menores de edad vulneran tanto el 

Derecho a una Tutela Judicial Efectiva como el Derecho al Honor y Buen Nombre de la 

persona falsamente imputada, pues por un lado, se abusa de la protección que nos ofrecen las 

leyes ecuatorianas, así como de ciertos vacíos legales que se pueden encontrar en las mismas, 

interpretando lo que establecen a beneficio de la persona que denuncia maliciosamente un 

hecho que no es verídico y que en lo posterior será evidenciado por la ausencia de elementos 

de convicción necesarios para determinar la existencia del delito que se denuncia; sin embargo, 

hasta que eso suceda, ya se habrá mal gastado los recursos del Estado, pues Fiscalía 

obligatoriamente debía abrir una investigación previa para recabar pruebas de cargo y de 

descargo, ya que es un delito de acción pública. Por otro lado, mientras dicha investigación se 

lleva a efecto, el falsamente denunciado se ve inmerso en una serie de procedimientos legales, 

que, aunque no lo determinan aún como culpable, el solo hecho de tener que exponerse a 
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cumplir con los protocolos que le establece fiscalía ya le causa un perjuicio social, económico 

y porque no, psicológico. 

Quinta Pregunta: ¿Qué principios considera usted que se vulneran con la realización de 

una denuncia falsa por Abuso Sexual Infantil? 

Tabla 5. Pregunta 5 de la Encuesta 

Indicadores Variables Porcentaje 

Principio de economía 

procesal 

5 16.67% 

Principio de eficacia 20 66.67% 

Principio de celeridad 2 6.66% 

Otros 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja y Machala 

Autora: Eliana del Cisne González Medina 

Figura 5. Pregunta 5 de la Encuesta 

 

Interpretación:  

En esta pregunta, 5 encuestados que corresponden al 16.67% piensan que el principio que 

vulnera una Falsa denuncia por Abuso Sexual Infantil es el de economía procesal; mientras 

que 20 personas de las encuestadas que representan el 66.67% consideran que dichas 
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Denuncias vulneran el principio de Eficacia; por otro lado, solamente 2 encuestados que 

equivalen al 6.66% creen que el principio que se vulnera es el de celeridad; además, 3 

encuestados, es decir el 10%, consideran que existen otros principios que son vulnerados por 

este tipo de Denuncias falsas, como por ejemplo: el principio de buena fe, principio de 

objetividad, principio de inocencia y el principio de lealtad procesal. 

Análisis: 

Personalmente pienso que de cierta forma todos los principios enumerados son vulnerados por 

una Falsa Denuncia por Abuso Sexual a menores de edad, pues es obligación de Fiscalía 

receptar e indagar toda denuncia que llega a sus manos; siendo así, deben utilizar todos los 

recursos que sean necesarios para conseguir los elementos de convicción suficientes para 

probar la culpabilidad del denunciado. Pero cuando lo que investigan es una falsa denuncia, 

todos los recursos que han invertido en la investigación son mal gastados, cuando se los pudo 

haber utilizado en una verdadera situación de delito, ahorrando tiempo y recursos; llevando 

una administración de justicia eficiente y eficaz. 

Sexta Pregunta: Además de establecer una definición de “actos de naturaleza sexual”, 

dentro del procedimiento judicial que se debe realizar: ¿Qué protocolo cree usted que se 

debe reforzar para identificar de mejor manera una denuncia falsa por Abuso Sexual? 

Tabla 6. Pregunta 6 de la Encuesta 

Indicadores Variables Porcentaje 

Examen Médico Forense 8 26.67% 

Examen Psicológico 18 60% 

Testimonio 4 13.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja y Machala 

Autora: Eliana del Cisne González Medina 
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Figura 6. Pregunta 6 de la Encuesta 

 

Interpretación:  

En la presente pregunta, 8 encuestados que corresponden al 26.67% señalan que se debe 

reforzar el Examen Médico Forense para identificar de mejor manera una Falsa Denuncia por 

ASI; mientras que 18 personas que representan el 60% consideran que el protocolo que se debe 

reforzar es el Examen psicológico; las 4 personas encuestadas faltantes, que equivalen al 

13.33% piensan que se debe fortalecer la forma de receptar el testimonio para poder identificar 

la existencia de Falsas Denuncias por Abuso Sexual a menores de edad. 

Análisis: 

Desde mi perspectiva, considero que se debe mejorar la forma en que se aplican los exámenes 

psicológicos por parte de los peritos, dándole especial atención a los relatos y la forma en que 

actúa la víctima, así como el perfil psicológico que tiene el denunciante, pues haciendo un 

estudio pormenorizado de ambas personas, sí se puede llegar a comprobar si la víctima está 

siendo influenciada por su progenitor para que relate acontecimientos que quizás no 

sucedieron, pudiéndose presentar incluso lo que se conoce como Síndrome de Alienación 

Parental, que es cuando un niño por mantener estable su relación con el progenitor que convive, 

acepta acusar de cualquier tipo de abuso a el progenitor con el que no tiene tanta convivencia, 

y que generalmente es el padre. Esta y otras circunstancias son las que se pueden llegar a 

determinar siempre que el examen psicológico sea exhaustivo e involucre también un análisis 

al denunciante.  
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Séptima Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la elaboración de un proyecto de reforma 

al Código Orgánico Integral Penal que permita garantizar los derechos tanto de la 

persona falsamente imputada como de las verdaderas víctimas de abuso sexual? 

Tabla 7. Pregunta 7 de la Encuesta 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 29 96.67% 

No 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja y Machala 

Autora: Eliana del Cisne González Medina 

Figura 7. Pregunta 7 de la Encuesta 

 

Interpretación:  

En la presente pregunta, 29 encuestados que corresponden al 96.67% señalan que están de 

acuerdo con la elaboración de un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal que 

garantice los Derechos de la persona falsamente imputada como los de las verdaderas víctimas 

de Abuso Sexual porque de esta forma se podría brindar las garantías que se establecen en la 

Constitución, permitiendo además, que los juzgadores puedan tener una visión más amplia de 

este tipo penal a la hora de sentenciar o absolver a la persona sospechosa de cometer Abuso 

Sexual; mientras que una sola persona, que equivale al 3.33% no está de acuerdo con una 
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reforma de este tipo porque ya existe una acción penal que sanciona a las personas que 

falsamente han acusado a otra. 

Análisis: 

Estoy de acuerdo con el pensar del 96.67% de los encuestados, pues también creo conveniente 

que se debe reformar el Código Orgánico Integral Penal, en lo que tiene que ver con el tipo 

penal de Abuso Sexual, ya que sería importante que contenga una limitación jurídica en lo que 

se refiere a los “actos de naturaleza sexual”, de esta forma se lograría tener una mayor precisión 

al momento de adecuar las conductas de los supuestos agresores al tipo, y se evitaría que las 

personas, en su afán de conseguir un interés de índole personal en contra de la persona que 

denuncian, abusen del Derecho y causen un agravio a la administración de justicia, a la honra 

de la persona falsamente imputada y además, a las verdaderas víctimas de Abuso Sexual que 

requieren con urgencia de los recursos del Estado para obtener justicia por sus derechos 

vulnerados. 

 

6.2. Resultados de Entrevistas 

La técnica de entrevista fue aplicada a diez profesionales del Derecho especializados en 

ciencias penales, entre ellos funcionarios públicos como: Juez de Garantías Penales de Pindal 

y Defensor Público de Cariamanga. Con los resultados obtenidos procedo a realizar la siguiente 

tabulación: 

A la primera pregunta: ¿Qué opinión le merece a usted que en Ecuador se presenten 

denuncias falsas por Abuso Sexual a Menores de Edad cuya finalidad es obtener ingresos 

económicos?  

Respuestas: 

Primer entrevistado: En el medio suelen darse; pero considero que actualmente más 

presentan denuncias por desconocimiento de la ley, es por ello que hoy por hoy se les practica 

una valoración psicológica para establecer si existe infracción o no.  

Segundo entrevistado: Considero que mucha de las veces se abusa del tipo penal, ya que son 

las madres y representantes legales de las víctimas las que deben denunciar, y una vez que 

denuncian lo amenazan al presunto agresor con la única finalidad de obtener beneficios 

económicos, es decir, se debería reformar esta disposición para que no se haga un mal uso. 
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Tercer entrevistado: El índice cultural que existe, de manera especial en las parroquias 

rurales, siempre tiende a que se presenten este tipo de situaciones, porque mediante estas 

actitudes se pretende obtener réditos o fuentes de ingresos, perjudicando a las personas 

denunciadas; porque existe ese nivel cultural bajo, sumándose la falta de fuentes de empleo 

que existen.  

Cuarto entrevistado: En países como el nuestro que de alguna manera las grandes potencias 

los catalogan como países tercer mundistas; este tipo de denuncias son muy frecuentes, al punto 

de que, cuando en el Código Orgánico Integral Penal se dieron varias reformas referentes a los 

delitos contra la integridad sexual, salieron cientos de casos de presuntos delitos sexuales; entre 

estos, una gran parte obedecían a motivaciones espurias que llevaban a las supuestas víctimas 

a presentar las denuncias; pero siempre estuvo de por medio el proceso judicial que es el único 

camino que nos lleva a alcanzar la verdad procesal. Entonces, desde mi punto de vista es algo 

incorrecto, ya que las personas están haciendo un ejercicio abusivo del derecho, y con ello 

desgastan el sistema de justicia, el sistema de investigación; provocando incluso una afectación 

psicológica al denunciado, ya que, al verse inmiscuido dentro de un proceso penal, le acarrea 

una gran carga psicológica. 

Quinto entrevistado: En primer lugar, debo manifestar que la falta de educación tanto en el 

hogar como en los colegios, así como la inseguridad jurídica ha llevado que en estos tiempos, 

las personas ponen en tela de duda el buen nombre de las personas con la finalidad de sacar 

réditos económicos, con esta clase de denuncias, que por lo general terminan en una 

conciliación extrajudicial en forma económica y en el peor de los casos, con cárcel para el 

denunciado en forma injusta y arbitraria, son pocos los casos que se llega a justificar la 

inocencia del denunciado  

Sexto Entrevistado: Totalmente repugnante es un Abuso al Derecho por parte de los 

profesionales que debe ser sancionado también a quienes se prestan para hacerlo. (Una vez que 

se haya comprobado que fue falsa la denuncia, el denunciado está en todo el derecho de 

reclamar los daños y perjuicio ocasionados) 

Séptimo entrevistado: A mí criterio consiste en abuso del derecho, para lo cual al percatarse 

las autoridades judiciales pueden sancionar al denunciante, así como al abogado patrocinador, 

además que se investigue al denunciante por un presunto delito de fraude procesal.  
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Octavo entrevistado: Primeramente tenemos que tener en cuenta que la Constitución de la 

República del Ecuador, en su Art. 76 numeral 2, garantiza que todos los ecuatorianos tenemos 

derecho a la presunción de inocencia, derecho fundamental, el cual tiene que prevalecer ante 

hechos o circunstancias falsas, ya que es la administración de justica quien tiene la obligación 

de hacer que este derecho prevalezca, el hecho de que se presenten denuncias falsas en contra 

de cualquier ciudadano sin gusta causa, sin lugar a duda violenta el principio de presunción de 

inocencia. Es ahí entonces, que, al intentar ejercer alguna acción legal, con hechos falsos, se 

constituye en un abuso del derecho lo cual debe ser reprimido por la Autoridad competente 

quien esté a cargo del procedimiento. Así como a los representantes ya que es a través de ellos 

que un menor de edad puede ejercer alguna acción legal. 

Noveno entrevistado: Es alarmante la situación que se presenta en el Ecuador, especialmente 

en los sectores rurales. La gente está haciendo de este tipo de denuncias su modus vivendi, 

entonces, lamentablemente fiscalía está en la obligación de receptar cualquier tipo de 

denuncias, por lo que necesariamente debe abrir una etapa de investigación previa, para 

determinar si existen elementos de convicción o no que permitan seguir con el trámite que 

establece fiscalía. Pero hasta que eso suceda, las personas falsamente imputadas se angustian 

e inmediatamente proceden a dar la cantidad de dinero que les pidan, con la finalidad de que 

no siga esa denuncia en su contra. 

Décimo entrevistado: La presentación de este tipo de denuncias causarían un gran perjuicio 

para el denunciado, ya que estarían levantando argumentos falsos que atentan la honra de las 

personas; inclusive se ha dado casos que cuando presentan este tipo de denuncias enseguida 

los medios de comunicación concurren a obtener información para presentarla en los noticieros 

sin que exista una sentencia ejecutoriada que determine la culpabilidad del presunto 

denunciado. 

Comentario de la Autora: Mi pensamiento va en la línea de criterio de los profesionales 

entrevistados, ya que la presencia de Denuncias Falsas por Abuso Sexual Infantil no es un 

problema jurídico de hoy, como tampoco lo es solamente de nuestro país. Este abuso de la ley 

data desde 1970, pues en países como Estados Unidos y España ya se han venido dando tales 

controversias, es por eso, que sus legislaciones y peritajes psicológicos han ido evolucionando 

con el tiempo y hoy por hoy, además de ser explícitos y realmente detallados en sus leyes, el 

protocolo que deben seguir los peritos psicólogos frente a este tipo de delitos también lo es, 
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con la finalidad de que no se perjudique la honra y el buen nombre del falsamente acusado y 

no se dé un mal uso a la legislación que ampara los Derechos de ambas partes procesales, pero 

por sobre todo expuesto, para que la integridad de los niños, niñas y adolescentes sea realmente 

respetada. 

A la segunda pregunta: ¿Considera usted correcto que los progenitores o representantes 

legales pretendan obtener un beneficio económico a costa de involucrar a un menor de edad en 

un litigio penal por Abuso Sexual que se basa en una mentira? 

Respuestas: 

Primer entrevistado: Es evidente que no es lo correcto, pues con el pretexto de que son sus 

representantes legales, utilizan a sus hijos menores de edad para tratar de obtener recursos 

económicos. 

Segundo entrevistado: No es correcto, por cuanto no sólo estaría actuando mal, sino que está 

inculcando a su hija o hijo a realizar estas malas prácticas, bien sea porque conocen del tipo 

penal o porque los profesionales del Derecho que no son éticos les asesoran únicamente para 

sacar provecho de la situación. 

Tercer entrevistado: En primer lugar, la Constitución de la República protegen la integridad 

de todas las personas, y de manera particular a los menores; el exponerlos a algún tipo de 

procedimientos legales afecta también a la integridad, tanto física como psicológica. Entonces, 

el exponer a este tipo de procedimientos lógicamente que violenta los derechos de los niños, 

por lo que no estoy de acuerdo a que, sin fundamentos o causa justa, se involucren a los 

menores en este tipo de procedimientos. 

Cuarto entrevistado: Desde ninguna óptica considero que sea correcto que se utilice a un 

menor de edad para obtener un beneficio económico tras haber presentado una denuncia falsa. 

Hay que entender en primer lugar la dimensión del derecho superior del niño que nos establece 

la Constitución de la República y las Normas adjetivas inherentes a los menores, donde a toda 

costa, e incluso sacrificando los derechos de otras personas que no están dentro de los grupos 

vulnerables, siempre se los va a respetar o se los va a dejar en alto los derechos de estos 

menores. En este caso, utilizar el nombre de un menor para proponer una denuncia falsa, 

involucra básicamente la perturbación de derechos del menor. 



73 
 

Quinto entrevistado: De ninguna manera considero correcto, puesto que se induce al error al 

operador de justicia y se violenta el derecho a la libertad del denunciado, con este tipo de 

acusaciones  

Sexto Entrevistado: Jamás podrían obtener un beneficio si es comprobado que la denuncia 

fue en base a hechos no sucedidos. Principio de la verdad procesal. 

Séptimo entrevistado: No es correcto, se debe sancionar drásticamente a dichos progenitores 

o representantes legales, con fin de establecer un precedente, incluso puede devenir en un delito 

de Fraude Procesal, ya que se encuentran engañando a la autoridad judicial e tratan de inducir 

al error.  

Octavo entrevistado: Por supuesto que no es correcto, y el pretender involucrar o intentar 

ejercer alguna acción legal utilizando a un menor de edad, buscando un beneficio económico, 

al final del procedimiento se constituiría en un fraude procesal; además, el utilizar a un menor 

de edad para un proceso injusto, se estaría vulnerando el desarrollo integral de las niñas, niños 

y adolescentes garantizado en la Constitución de la República del Ecuador. 

Noveno entrevistado: Lamentablemente ahora están surgiendo estas situaciones por este tipo 

de delitos, pero en realidad el uso de niñas, niños y adolescentes ya se viene dando hace mucho 

tiempo atrás. Es por eso que estas acciones deberían ser penadas por la ley, no se puede permitir 

que se siga utilizando a los niños, llevándolos por una línea de delincuencia de la que 

provienen.  

Décimo entrevistado: No, de ninguna manera, en este caso las autoridades pertinentes 

deberían investigar a estos padres que lo que buscan es un fin económico, más no denunciar 

una acción que sea real y que esté vulnerando la integridad de los niños, más bien son dichos 

padres los que están vulnerando los derechos de sus hijos al tratar de obtener ingresos 

económicos a partir de estas denuncias falsas.  

Comentario de la Autora: Por supuesto que frente a esta pregunta ninguna persona 

conocedora del Derecho puede estar de acuerdo con esta realidad, ya que, dejando de lado el 

hecho de que es falsa la denuncia que se realiza, se está cometiendo un abuso a la integridad 

de los menores, mismo que no sólo lo puede perjudicar psicológicamente, sino también de 

formal emocional y social. Bien lo menciona nuestra Constitución de la República en su 

artículo 44, se debe atender al interés Superior del niño y sus Derechos prevalecerán por sobre 

los de las demás personas, es decir, es obligación de todos los ciudadanos velar por la 
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integridad plena de los niños, niñas y adolescentes, no sólo de los padres o representantes 

legales, es por eso que frente a una vulneración de Derechos como lo es el inmiscuir a menores 

en un procedimiento penal a sabiendas que la denuncia no es verídica, el mismo Estado a través 

de la autoridad competente debería intervenir y sancionar a los progenitores o representantes 

legales que incurran en este actuar. 

A la tercera pregunta: ¿De qué manera considera usted que se puede demostrar la existencia 

de denuncias falsas por Abuso Sexual Infantil que tienen como finalidad obtener ingresos 

económicos? 

Respuestas: 

Primer entrevistado: Considero que luego de una denuncia de ese tipo, como primera acogida 

se debe valorar mediante un equipo técnico: Psicólogo, médico y trabajo social. 

Segundo entrevistado: Existen muchos casos en los que han presentado actas transaccionales 

en un delito donde no se permite realizar dichas transacciones, demostrando que lo único que 

pretendían es obtener beneficios económicos, y de ahí en adelante no dan las facilidades a la 

fiscalía para que pueda continuar con la investigación. Ese tipo de documentos serían una 

forma de demostrar que la denuncia es falsa y fue promovida con malicia. 

Tercer entrevistado: Ahora existen procedimientos tanto técnicos como psicológicos con los 

que, de forma científica se puede llegar a comprobar si existe algún tipo de abuso sexual. 

Cuarto entrevistado: Para demostrar la existencia de una denuncia falsa existe en primer lugar 

la vía procesal (entiéndase como vía procesal al juicio en sí) donde las partes deben presentar 

sus respectivas pruebas, lo que permitirá al juzgador establecer un criterio de razonabilidad en 

cuanto a la existencia o no de la infracción; por otro lado, el tratamiento de este tipo de delitos 

siempre se ayuda de fuentes del derecho externas como por ejemplo la doctrina. Precisamente, 

hablando de los delitos sexuales, tenemos doctrina española que nos ha establecido tres 

cautelas que le permitirán al juzgador determinar si el testimonio de la víctima es o no 

verdadero, entre estas cautelas debe existir: la verosimilitud, la persistencia en el relato de la 

víctima y la congruencia; es decir, solo mediante la comprobación de estas tres cautelas se 

puede establecer si la víctima está diciendo o no la verdad 

Quinto entrevistado: Cuando en el transcurso del proceso, solicitan una conciliación 

económica a cambio de retirar o abstenerse de continuar con la denuncia.  



75 
 

Sexto Entrevistado: De la misma manera que se encuentra establecida, para que quienes 

realizan las investigaciones (Fiscalía) deban ser objetivos, y no dedicarse solo a investigarlo al 

denunciado y no rescatar la verdad. Pues un solo pronunciamiento de la víctima en el 

testimonio anticipado, puede ser causa de cárcel del denunciado, por falta de objetividad y 

defensa técnica.  

Séptimo entrevistado: Examen de entorno social, psicológico, médico del menor, así como 

testimonio de la menor y sujetos procesales.  

Octavo entrevistado: Por ser un delito de Acción Pública, le corresponde al Fiscal, investigar 

y demostrar efectivamente si los hechos puestos en su conocimiento son reales o no, sin 

embargo, y en base al principio de Objetividad, también le corresponde al Fiscal, si es el caso, 

investigar si existen causas que eximan de responsabilidad a la persona investigada. Además, 

se podría realizar valoraciones psicosociales a la presunta víctima con la finalidad de 

determinar si efectivamente ha sido víctima de Abuso Sexual, de esta manera se podría 

demostrar si realmente los hechos denunciados son reales o son falsos. 

Noveno entrevistado: En primer lugar, cuando se inicia la investigación previa en Fiscalía, se 

comienza a recabar elementos tanto inculpatorios como exculpatorios, entonces, cuando no se 

logran obtener los elementos suficientes que demuestren que efectivamente se produjo un 

abuso sexual, ahí ya se consigue una pauta; luego se procede a conversar con el supuesto 

agresor, para que, en efecto, pueda testificar que le están pidiendo dinero a cambio de dejar sin 

efecto la denuncia. Es decir, en este punto, la defensa del sospechoso es primordial para poder 

determinar responsabilidades, ya es hora de que las personas puedan romper ese miedo al 

silencio y digan las cosas como en realidad son.  

Décimo entrevistado: Una vez que se presenta la denuncia, se abre la investigación previa en 

la que se presentarán pruebas de cargo y de descargo tendientes a demostrar si son verídicos 

los hechos denunciados. En esta etapa pre procesal se puede determinar si existe o no el ilícito, 

entonces si no existen los elementos de convicción suficientes para atribuir responsabilidad 

penal en contra del denunciado, el fiscal pedirá la desestimación de esta denuncia. 

Comentario de la Autora: Bien lo han mencionado ya los señores abogados, existe un 

protocolo a seguir frente a cualquier tipo de denuncia y es precisamente Fiscalía quien se 

encarga de impulsar procesalmente cuando se trata de delitos de acción pública como lo es el 

Abuso Sexual; pues es su obligación recabar los elementos de convicción que se requieren para 
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determinar o no la culpabilidad del sospechoso. Sin embargo, considero importante mejorar el 

método empleado por esta Institución en cuanto al peritaje psicológico se refiere, ya lo había 

manifestado uno de los entrevistados, se deberían aplicar cautelas similares a las que se utilizan 

en España para comprobar de mejor manera si la denuncia receptada es o no verdadera. 

A la cuarta pregunta: ¿Considera usted que un juez debe calificar de maliciosa y temeraria 

una denuncia por Abuso Sexual Infantil, cuando no se han probado los hechos denunciados? 

Respuestas: 

Primer entrevistado: Considero que sería importante que se la declare de esa forma, solo así 

se pararía ese abuso que tiene los padres para con sus hijos menores de edad. 

Segundo entrevistado: Sería importante, ya que si se comprueba que lo único que trató es de 

beneficiarse económicamente, se debería solicitar al juzgado que la denuncia sea calificada de 

maliciosa y temeraria, y no se le permita volver a presentar este tipo de denuncias. 

Tercer entrevistado: Es una obligación del juez determinar o calificar si la denuncia fue 

maliciosa o temeraria, nuevamente lo repito, el Estado garantiza y protege la integridad de las 

personas, y particularmente de los menores; por lo que involucrarlos sin justa causa en este 

tipo de procesos legales es poner en riesgo dicha integridad. 

Cuarto entrevistado: La verdad es que esta calificación de las denuncias maliciosa o 

temerarias son como un tamiz, para que las pretensiones injurias de un falso denunciante no 

rebase los límites que la ley permite. Entonces en este caso, yo si considero pertinente que los 

jueces pongan un alto a este tipo de denuncias, porque a través de la calificación de una 

denuncia de maliciosa o temeraria, el falso denunciante deberá responder civil y penalmente 

por haber abusado del Derecho. 

Quinto entrevistado: Si, y debería así mismo hacer conocer del caso o derribarlo al fiscal 

provincial para su respectiva investigación.  

Sexto Entrevistado: Toda denuncia debe ser calificada por maliciosa y temeraria una vez que 

haya el total convencimiento de los hechos reales a través de una investigación objetiva por 

parte de Fiscalía.   

Séptimo entrevistado: Siempre y cuando se demuestre que existieron elementos que 

demuestren que se trató de engañar o inducir a error a las autoridades judiciales.  

Octavo entrevistado: Efectivamente; sin embargo, es lógico que, para poder hacerlo, el Juez 

deberá utilizar su sana crítica y valorar si existen motivos o circunstancias cuya intención es la 
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de causar un daño al presunto victimario, y de ser el caso, el Juez debe de calificar de maliciosa 

y temeraria a la respectiva denuncia. 

Noveno entrevistado: Por supuesto, Fiscalía es la institución que está establecida tanto en la 

Constitución de la República como en el Código Orgánico de la Función Judicial, para que 

busque elementos que determinen si hay o no responsabilidad penal, y si no la hay, debe 

solicitar que un juez de lo penal avoque conocimiento de la causa y se pronuncie al respecto; 

y necesariamente debería ser calificada como maliciosa y temeraria en razón de que está 

yéndose en contra de los derechos de la persona a quien están acusando de un delito que no se 

ha podido comprobar. 

Décimo entrevistado: Claro, con la finalidad de que el denunciado también haga valer sus 

derechos, entonces puede seguir la correspondiente acción por presentación de denuncia 

maliciosa o temeraria en contra de la persona que está presentando estas falsas denuncias, y el 

procedimiento penal lo indica de esta forma. 

Comentario de la Autora: En mi opinión, es absolutamente necesario que el juzgador declare 

a este tipo de denuncias como maliciosas o temerarias, porque si durante la investigación previa 

que ha realizado Fiscalía no se logró conseguir las pruebas necesarias que demuestren la 

culpabilidad del sospechoso, quiere decir que dicha persona en realidad no cometió el delito 

del que se lo acusa, y por lo tanto estaría obrando con dolo quien emitió una denuncia en su 

contra. Además, es necesaria esta calificación por parte del juzgador para que en un futuro sea 

el sospechoso quien pueda iniciar un proceso legal penal en contra de quien pretendió manchar 

su nombre y reputación acusándolo de un delito que no cometió. 

A la Quinta pregunta: Qué sugerencias daría usted para garantizar la tutela judicial efectiva 

de la administración pública frente a las denuncias por abuso sexual infantil; y en segundo, la 

honra y el buen nombre de una persona que ha sido injustamente imputada por dicho delito. 

Respuestas: 

Primer entrevistado: Para garantizar tutela judicial efectiva considero que el organismo o 

instituciones encargadas de receptar dichas denuncias, deben obligatoriamente tener un equipo 

especializado para que realicen una valoración a fin de establecer la veracidad de los hechos. 

Segundo entrevistado: Que se debe establecer con debida claridad el tipo de delito sexual 

sobre abuso, ya que en la actualidad es muy abierto y se presta para un mal uso, ya que es un 

delito oculto que no permite al procesado desvirtuar dichas acusaciones por lo que son objeto 
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de chantaje, así mismo se debe poner un límite a los padres o representantes legales para que 

no acusen injustamente a otra persona. 

Tercer entrevistado: Habría que analizar desde dos puntos de vista: el primero desde la parte 

de la presunta víctima y también del presunto agresor. Desde la parte de la víctima, si existen 

elementos de convicción; el Estado debe ser garantista de los derechos de esa persona y que se 

castigue a los responsables. Ahora, en el caso del presunto agresor, se debe aplicar la misma 

garantía con el fin de que sus derechos no sean vulnerados; y si es el caso, de que haya sido 

vulnerada su honra, estos derechos sean resarcidos.  

Cuarto entrevistado: Creo que actualmente como están las cosas expuestas en nuestro Código 

Orgánico Integral Penal, tanto la tutela judicial efectiva como el derecho al honor y buen 

nombre están garantizados y de buena manera, es por ello que, hablando de la tutela judicial 

efectiva, ante la presentación de una falsa denuncia entra en juego esta institución del derecho, 

para que se instaure un juicio que permita llegar a la verdad de los hechos. Pero claro, 

tendríamos que analizar caso por caso cuáles son las necesidades específicas de cada uno, para 

saber hasta dónde debería llegar a tutela judicial efectiva. En cuanto al buen nombre, creo que 

no se vulnera desde ninguna óptica, ya que los delitos sexuales son de carácter reservado y en 

sí, la tramitación del proceso judicial siempre será reservado. 

Quinto entrevistado: Que tanto fiscales como jueces, realicen trabajos probos y detallados en 

este tipo de denuncias, para no caer en el error judicial. 

Sexto Entrevistado: Ninguna, la tutela judicial efectiva es un principio constitucional 

accesorio y vinculante de la seguridad jurídica, la honra y el buen nombre se deben limpiar a 

través del reclamo posterior a la declaratoria de que la denuncia fue maliciosa y temeraria. Y 

agotando todos los procedimientos establecidos en la ley.     

Séptimo entrevistado: Previo a formular cargos por parte de fiscalía, se constate 

fehacientemente todos los hechos denunciados, es decir que la investigación sea de carácter 

objetiva, aportando elementos de cargo y descargo, conforme lo determina el Art. 5.21 del 

Código Orgánico Integral Penal.  Al referirse al término imputada, se entiende que se llevó a 

juicio al denunciado (a), por lo tanto, considero que se debe ordenar una disculpa pública 

(medios de comunicación) y una reparación económica. 

Octavo entrevistado: La Tutela Efectiva de todos los derechos contemplados en la 

Constitución, se encuentra contemplada en nuestra Carta Magna, la cual debe ser garantizada 



79 
 

por los Jueces aplicando de manera correcta la norma preestablecida, es decir los hechos 

puestos a su conocimiento deben ser claros y suficientes, tanto para condenar a una persona o 

ratificar su estado de inocencia, y de esta manera corresponde a los juzgadores condenar o 

absolver de acuerdo a los elementos probatorios que se presenten, y con esto garantizar que 

una persona inocente no sea injustamente condenada.  

Noveno entrevistado: A mi criterio debe haber una reforma al Código Orgánico Integral Penal 

en cuanto a la tipificación de este delito, ya que no se puede ir en contra de la honra de una 

persona, manchar su buen nombre porque quieren sacar provecho económico, y abusan de los 

niños, de sus propios representados; entonces, necesariamente debe haber una norma expresa 

que lo tipifique como delito y lo sancione como tal. 

Décimo entrevistado: Realmente nuestras leyes si son garantistas de derechos, el problema es 

que los ciudadanos tenemos el derecho de aplicar cualquier tipo de acción abusando de los 

beneficios que nos da la ley; en este caso el problema serían los medios de comunicación, que 

se encargan de difundir la noticia agravando el estatus de la honra del denunciado. Entonces, 

aquí se debería aplicar una censura a los medios de comunicación para que se abstengan de dar 

información de este tipo de casos antes de que se determine una sentencia condenatoria. 

Comentario de la Autora: Ya lo han dicho los señores abogados, estos derechos se encuentran 

garantizados de buena manera en nuestra legislación actual, sin embargo, considero que lo que 

se debería mejor es el tratamiento que se da a las falsas denuncias por Abuso Sexual a menores 

de edad, reforzando los mecanismos que actualmente aplica Fiscalía para obtener pruebas de 

cargo y descargo, dicho en otras palabras, la administración de justicia tendería que ser más 

cautelosa con cada uno de sus protocolos, especialmente si se trata del peritaje psicológico, 

que considero es en el que más sigilo y rigurosidad se debería aplicar, de forma que se descarten 

estas falsas denuncias con mayor eficacia y no se involucren demasiados recursos Estatales 

que en definitiva, son mayormente necesarios en casos de verdaderos delitos sexuales. 

 

6.3. Estudio de Casos 

Se presenta el estudio de 3 casos donde se analiza e interpreta problemas jurídicos relacionados 

a las Falsas Denuncias por Abuso Sexual a menores de Edad, considerando sus contenidos para 

ser analizados, interpretados y expuestos en el siguiente estudio jurídico. 
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Caso N°1 

1. Datos Referenciales: 

Investigación Previa N°: 11140182107XXXX 

Procesado: K.H. 

Víctima: R.L. 

Delito: Abuso Sexual 

Fecha: 17 de Julio 2021 

2. Antecedentes: 

En julio del año 2021, la señora GHNF denuncia a la Fiscalía que el señor KJHG ha 

abusado sexualmente de su hija menor de edad RMLN, cundo ella ha estado subiendo a su 

casa por un camino vecinal, que el señor KJHG, le abrazado, querido besar y tocado las 

partes íntimas, que ella ha estado más arriba y que ha visto lo sucedido, por lo que solicita 

que se investigue dicho delito en contra de su hija. En la versión del señor KJHG, manifiesta 

que: “se encontraba trabajando cercando un predio de su propiedad, justo por donde pasa 

un camino vecinal que va del barrio la esperanza a las palmas de la parroquia Mercadillo 

cantón Puyango, que en ese momento ha pasado la menor y que como estaba cercando ese 

camino ya que no es público sino que la familia de la madre de la menor han optado por 

enderezarse por ahí por no ir a dar la vuelta porque es más lejos por el camino público; él 

le dio la mano para que suba por un muro de piedra y que le ha dicho que por ahí no es el 

camino que tiene que ir por donde es, siendo esta la razón por lo que la señora GHNF, lo 

denuncia; que la señora GHNF, le ha llamado y manifestado que le de cinco mil dólares 

para no denunciarlo, caso contrario lo denuncia por abuso sexual”. De la revisión del 

expediente se comprueba, en el reconocimiento del lugar de los hechos lo manifestado por 

el denunciado, sin embargo existe un acta transaccional que firma la señora GHNF con el 

señor KJHG, en donde le entrega la cantidad de cinco mil dólares americanos en dinero de 

curso legal, existe una valoración psicológica en la que se concluye que la menor no tiene 

ninguna afectación, esta pedido una valoración del entorno familiar que aún no se señala 

fecha, se fijan por 3 ocasiones el testimonio anticipado de la menor RMLN, pero no la hace 

comparecer su madre y representante legal, hasta la presente fecha. 
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3. Comentarios de la Autora: 

Frente a este caso suscitado, considero que el actuar de la señora denunciante es claramente 

doloso, pues su intención, lejos de velar efectivamente por la integridad de su hija, es la de 

causarle un perjuicio al sospechoso por el simple hecho de no dejarles pasar por un 

“camino” que en realidad no existe, pero que ellos tomaron por vía alterna al que deberían 

seguir. Sin embargo, lo que me consterna no es solamente esta razón tan absurda para 

realizar una Denuncia por Abuso Sexual, pues está comprobado que en sectores rurales 

optan por denunciar el supuesto cometimiento de este delito por razones infames, más no 

porque en realidad se haya efectuado un verdadero Abuso de carácter sexual; sino que para 

realizar un acta transaccional por escrito, tuvo que necesariamente intervenir un profesional 

del Derecho para que el escrito sea legal, lo que quiere decir, que además de no cumplir 

con las normas penales ecuatorianas (pues en delitos contra la integridad sexual no se puede 

dar conciliaciones de ningún tipo) tampoco veló por el interés superior de la menor que 

está inmiscuida en las disputas personales que tiene la señora denunciante con el procesado, 

pues están tomando el nombre y poniendo en juego la dignidad de la menor con el afán de 

obtener beneficios claramente económicos, sin dejar de lado por supuesto, el claro designio 

de querer causarle daño al sospechoso.  

 

Caso N°2 

1. Datos Referenciales: 

Investigación Previa N°: 11040182108XXXX 

Procesado: J.S. 

Víctima: M.P. 

Delito: Abuso Sexual 

Fecha: 02 de Agosto de 2021 

2. Antecedentes: 

Según consta de la denuncia presentada en la Fiscalía de Célica, con fecha 02 de agosto del 

año 2021, la madre ERCE, denuncia que su hija menor de 9 años MAPC ha sido abusada 

sexualmente por parte del señor JMSJ, quien trabaja como chef del Restaurant AGAPE de 

la ciudad de Alamor, cantón Puyango, que ha eso de las 09h30 en la cocina del restaurant 

el señor JMSJ le ha tocado sus partes íntimas a la menor. Sin embargo en la versión del 
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señor JMSJ, manifiesta: “que el día 02 de agosto acudió a su trabajo de forma normal a las 

8h00 de la mañana, sin embargo por cuanto ya eran más de seis meses que no le pagaba la 

dueña del restaurante quien pone la denuncia, le reclamé el pago de las remuneraciones que 

me estaba debiendo, manifestándole que si tiene bastante clientela por lo que debe tener 

suficiente dinero para que me pague lo que me debe, por lo que se molestó y dijo que siga 

trabajando que más tarde va a ver cómo me paga, la niña nunca llegaba a la cocina, sin 

embargo ese día más o menos a las 9h00 llega a la cocina y se me arrima  y pregunta qué 

estoy haciendo, por lo que le dije que se retire que estoy haciendo un tigrillo y se va a 

quemar,  eso fue todo, no paso de 20 minutos llego la policía a detenerme porque 

supuestamente he abusado de la niña, en ese momento la madre y la menor hicieron un 

show de llanto que nadie les podía controlar supuestamente, en ningún momento le he 

tocado a la niña”. Según consta del expediente se califica la flagrancia, se formula cargos 

y se da medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Así mismo consta en el 

expediente fiscal un acta transaccional en la que firma la madre de la menor y el procesado 

en donde le cancela tres mil dólares en efectivo y dos mil dólares a un mes plazo, 

supuestamente para que la señora no continúe con el proceso, luego amplia la versión en 

donde manifiesta que la señora lo acosa por la deuda manifestando que lo va a mandar a 

podrir en la cárcel por cuanto no le paga los dos mil dólares; y que, del sueldo no le ha 

cancelado un centavo. Existe una valoración médica en la que determinan que la niña se 

encuentra en buen estado de salud, la valoración psicológica determina que la menor no 

tiene ninguna afectación; la valoración al procesado determina que tiene esposa y dos hijos 

una niña de seis años y bebe de seis meses de nacido, tiene título profesional de chef, varios 

cursos de cocina y su familia se encuentra en unidad y es estable; en la valoración del 

entorno de la víctima determina que es una familia disfuncional, el padre vive con otra 

mujer y que la mamá sale constantemente de la vivienda con amigos. Se ha señalado dos 

veces el testimonio anticipado de la menor pero no se han presentado. 

3. Comentarios de la Autora: 

En este caso particular, voy a dirigir mi comentario específicamente al actuar de la menor 

de edad; pues con anterioridad exprese mi inconformidad con el actuar de los profesionales 

del Derecho faltos de ética, que de cierta forma también se aprovechan de la vulnerabilidad 

del sospechoso de un Abuso Sexual, para poder extorsionarlo con el pago de una cantidad 
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determinada de dinero para supuestamente no continuar con la denuncia planteada en 

Fiscalía, cuando, al ser este tipo penal un delito de acción pública, indistintamente de si 

impulsa o no la denunciante el proceso, es obligación del agente fiscal continuar con la 

investigación previa del caso; por lo que, cuando se llegan a este tipo de conciliaciones 

monetarias, como sucede en este caso, lo que la denunciante hace es más bien no colaborar 

con la investigación y retrasar el trabajo de Fiscalía.  

Como lo mencioné, a mi parecer la menor actuó no con malicia, pues a su edad no tiene la 

madurez cognitiva y nivel de criterio suficiente como para discernir si lo que está haciendo 

es algo bueno o no; pero sus acciones demuestran una clara incidencia de la voluntad de su 

madre de causarle un perjuicio, ya premeditado, a su trabajador, y como se ha determinado 

en el examen de entorno familiar de la niña, no tiene un ambiente familiar estable, por lo 

que es natural que su comportamiento se alinee a la voluntad de su madre, que es con quien 

convive y a quien le interesa agradar. En el campo de la psicología, este evento se denomina 

Síndrome de Alienación Parental, que mucha de las veces se presenta en disputas que 

existen entre los padres del menor, pero que se puede llegar a presentar en situaciones como 

la del caso expuesto.  

 

Caso N°3 

1. Datos Referenciales: 

Investigación Previa N°: 11140182102XXXX 

Procesado: M.A. 

Víctima: I.V. 

Delito: Abuso Sexual 

Fecha: 05 de Febrero de 2021 

2. Antecedentes: 

El 05 de febrero del año 2021, la señora NMCR presenta una denuncia por un supuesto 

delito de abuso sexual de su hija menor de 14 años IJVC, manifestando que la menor y dos 

tíos han salido a un barrio de la parroquia Pózul, cantón Celica, en busca de un ganado de 

propiedad de su padre, que ha notado que su hija estaba triste que no quería hacer nada, 

que se ha puesto a llorar y que le ha contado, que al regreso de buscar el ganado, el señor 

MCAG, quien es su sobrino, le ha querido besar y ella no se ha dejado, por lo que ha 
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corrido, pero que él le ha seguido y alcanzado, tumbándole al suelo, que ahí le ha bajado la 

licra y tocado las partes íntimas, pero que ella ha cogido una piedra  y le ha amenazado que 

si le sigue molestando le da con la piedra. En la versión del señor MCAG, manifiesta que 

un tío, hermano de la señora que denuncia le ha rogado que le acompañe a buscar un ganado 

que era de su padre pero que no aparecen, por lo que junto con su tío, la esposa y la menor 

IJVC, se fueron a buscar el gano en una parte muy lejana, que por un lado iba el con su tío 

y por el otro la menor con la esposa de su tío, luego de algunas horas de búsqueda y al no 

encontrar el ganado regresaron los cuatro juntos que en ningún momento se separaron, que 

primero le dejaron a la menor en su casa y luego ellos siguieron su camino a sus casas que 

están más arriba, manifiesta que su madre y la denunciante han tenido peleas por la herencia 

de su abuelo y que “incluso el ganado que no lo encuentran mi tía los ha vendido y por eso 

ella me denuncia diciendo que yo he dicho que es ella la que se ha robado el ganado, me 

pidió que le de dos mil dólares para no denunciarme porque supuestamente la hija le ha 

contado lo sucedido, pero yo le dije que no tengo nada que temer porque yo no hice nada 

y no le di el dinero”. Existe una valoración psicológica en donde determinan que la menor 

mantiene una relación con un joven del barrio con el cual ha tenido relaciones sexuales y 

con el cual va a vivir, no tiene ninguna afectación psicológica, le han llamado a dar el 

testimonio anticipado por dos ocasiones y no comparece. El denunciado mantiene una 

unión de hecho con la cual tiene un hijo de 2 años de edad, trabaja en la junta de agua y es 

muy conocido en el sector. Fiscalía ha pedido audiencia para formular cargos, pero se 

abstuvo de formular por cuanto la menor no colabora, quedando aún en investigación 

previa. 

3. Comentarios de la Autora: 

Este caso es un claro ejemplo de cómo los habitantes, de zonas rurales especialmente, hacen 

un mal uso del tipo penal establecido en el Código Orgánico Integral Penal, abusando de 

la protección jurídica que brinda el Estado a través de sus leyes para “vengarse” o 

“perjudicar” a una persona con la que han tenido riñas de carácter personal. Tanta es la 

necesidad de hacerle daño a un tercero, que utilizan cualquier tipo de artimaña para lograr 

su cometido, incluso llegan al punto de vulnerar la integridad de sus propios hijos, creando 

situaciones que carecen de veracidad y, además, no conformes con el perjuicio que causan 

pretenden obtener beneficios económicos a costa de su mentira. En mi opinión, el hecho 
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de que el sospechoso sea quien colabore con la investigación de Fiscalía y no la supuesta 

parte afectada, que lejos de facilitar el trabajo del agente fiscal más bien lo entorpece por 

su falta de cooperación, es una muestra clara de que lo denunciado carece de fundamentos, 

y por lo tanto, no se debería solamente dejar en archivo este tipo de denuncias (que es lo 

que paulatinamente sucederá, pues no se puede recabar elementos de convicción sin la 

contribución de la supuesta víctima) más bien, el juzgador debería calificarlas como 

maliciosas y temerarias, de forma que posteriormente se pueda iniciar una acción legal en 

contra de quien denunció falsamente un Abuso Sexual; ya que, según el artículo 271 del 

Código Orgánico Integral Penal la acusación o denuncia debe ser declarada judicialmente 

como maliciosa para que se configure el delito, valga la redundancia, de acusación o 

denuncia falsa, y pueda ser sancionado con la pena que dicho tipo penal establece. 

 

6.4. Análisis de Datos Estadísticos. 

Para el desarrollo del presente punto se ha procedido a obtener información de la Plataforma 

Analítica de la Fiscalía General del Estado, acerca de los casos de Denuncias Archivadas por 

Abuso Sexual a menores de edad que han atendido en los años 2020 y 2021, los mismos que 

serán analizados y comparados. 

 
   Fuente: Plataforma Analítica de la Fiscalía General del Estado 

   Autora: Eliana del Cisne González Medina 
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Análisis de la Autora: 

Con los datos que han sido otorgados por la Plataforma Analítica de la Fiscalía General del 

Estado se pudo observar que, de las 189 y 192 Denuncias por Abuso Sexual a menores de edad 

receptadas en los años 2020 y 2021 respectivamente en la provincia de Loja; se puede verificar 

que en el dos mil veinte, en el cantón del mismo nombre existieron 26 denuncias por Abuso 

Sexual archivadas, convirtiéndose en el cantón con mayor cantidad de denuncias archivadas 

por el delito antes mencionado, mientras que Saraguro es el sector que tiene la menor cantidad 

de casos archivados por Abuso Sexual, con tan sólo 3 de ellos. Respecto al año dos mil 

veintiuno, se registran cinco denuncias por Abuso Sexual archivadas en el cantón Loja, siendo 

el sector de la provincia con mayor cantidad de casos archivados, pues en cantones como 

Saraguro o Gonzanamá, no existen denuncias por Abuso Sexual que hayan sido archivadas 

hasta el momento en que la Dirección Estadística de la Fiscalía General del Estado emitió los 

datos estadísticos que han sido observados y analizados en el presente apartado; sin embargo, 

es importante mencionar que la falta de casos archivados en el año 2021 se debe a que las 

denuncias por Abuso Sexual que fueron receptadas durante el año mencionado, aún se 

encuentran en la etapa pre procesal de investigación previa, debido a la falta de colaboración 

con los agentes fiscales de la persona que realizó dichas denuncias, por un lado, y por otro, a 

la ausencia de la víctima durante los peritajes que se deben realizar obligatoriamente para 

recabar los elementos de convicción necesarios para determinar o no la culpabilidad de la 

persona denunciada. 

7. Discusión 

7.1.Verificación de Objetivos 

En el presente apartado se analizará y sintetizará los objetivos planteados en el proyecto de 

tesis legalmente aprobado; de manera que existe un objetivo general y tres objetivos 

específicos que serán verificados a continuación. 

7.1.1. Objetivo General 

El objetivo general planteado en el proyecto de tesis es el siguiente: 
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“Realizar un estudio doctrinal, jurídico y comparado de las denuncias por abuso sexual 

a menores de edad y el mal uso del tipo penal para obtener ingresos económicos”. 

El presente objetivo general se verifica con el desarrollo del marco teórico, ubicado en el punto 

número 4 de la tesis, en el que se realiza un estudio de conceptos dentro del marco conceptual 

abarcando como temáticas: Derecho Procesal Penal, Fiscalía General del Estado, Tipo Penal, 

Delito de Abuso Sexual, Niñez, Adolescencia, Abuso Infantil, Relación Paterno-filial, Ingresos 

Económicos, Denuncias Falsas, Falso Testimonio o Perjurio, y el Imputado; además se 

desarrolla un estudio de teorías y principios dentro del marco doctrinario analizando los 

siguientes temas: Antecedentes históricos sobre denuncias falsas, Características de la 

actuación maliciosa de la víctima y sus efectos jurídicos, Apreciaciones del Abuso Sexual, 

Fenómeno “Bala de Plata” y las denuncias maliciosas por Abuso Sexual en relaciones parento-

filiales, Importancia del Perfil Psicológico del denunciante y la víctima de Abuso Sexual, 

Procedimiento Penal para el Delito de Abuso Sexual en Ecuador, Principio in dubio pro reo, 

Bien jurídico protegido por el Delito de Acusación o Denuncia Falsa; consecuentemente se 

desarrolla un estudio jurídico de las normas legales dentro del marco jurídico respecto al tipo 

penal de Abuso Sexual y las acusaciones o denuncias maliciosas o temerarias, analizando e 

interpretando: la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, 

el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código de la Niñez y Adolescencia, y la Ley 

Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar; 

finalmente se realiza un estudio comparado acerca de las falsas denuncias por Abuso Sexual a 

menores de edad, con legislaciones de cuatro países dentro del Derecho comparado, 

analizando: el Código Penal y Ley Complementaria de España, el Código Penal Argentino, 

Código Penal Chileno y el Código Criminal Holandés. 

7.1.2. Objetivos Específicos 

El primer objetivo específico se verifica de la siguiente manera: 

“Demostrar la existencia de denuncias falsas por abuso infantil cuya finalidad es obtener 

ingresos económicos”. 

Este objetivo se puede verificar con la aplicación de la tercera pregunta de la entrevista 

aplicada, que dice: ¿De qué manera considera usted que se puede demostrar la existencia de 
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denuncias falsas por Abuso Sexual Infantil que tienen como finalidad obtener ingresos 

económicos? A la que los doctores entrevistados contestaron que actualmente existen 

procedimientos tanto técnicos como psicológicos que ayudan a demostrar la existencia de una 

denuncia falsa, de forma que se logre obtener elementos de cargo y de descargo que en el 

momento oportuno le permitirán al juzgador establecer un criterio de razonabilidad en cuanto 

a la existencia o no de la infracción. Además, se puede fundamentar este objetivo con las 

respuestas de la pregunta número uno de la encuesta aplicada, que indica: ¿Considera que la 

falta de definición de lo que es un “acto de naturaleza sexual” permite que el tipo de Abuso 

Sexual sea interpretado de forma abierta, y como consecuencia se generen denuncias que, en 

realidad, no se adecuan al tipo penal?, obteniendo un 90% de respuestas afirmativas y sólo un 

10% de negativos, puesto que la mayoría de profesionales del Derecho encuestados consideran 

que la falta de definición de lo que es un “acto de naturaleza sexual” sí permite que el tipo de 

Abuso Sexual sea interpretado de forma abierta, dando como consecuencia que se generen 

denuncias que, en realidad, no se adecuan al tipo penal; porque al no estar debidamente 

tipificados en la norma los actos que debe realizar una persona para que se convierta en agente 

activo de este delito, permite la existencia de una interpretación amplia del tipo penal, que 

muchas de las veces se presta para acomodadas intenciones. 

Asimismo, es posible verificarlo a través del estudio doctrinario realizado, especialmente con 

los siguientes temas: Antecedentes históricos sobre denuncias falsas, Apreciaciones del Abuso 

Sexual, Fenómeno “Bala de Plata” y las denuncias maliciosas por Abuso Sexual en relaciones 

parento-filiales, y, la Importancia del Perfil Psicológico del denunciante y la víctima de Abuso 

Sexual. 

El segundo objetivo específico se verifica de la siguiente manera: 

“Establecer la necesidad de ampliar el tipo penal respecto de los actos de naturaleza 

sexual en el régimen penal”. 

Para lograr la verificación de este objetivo se debe analizar las respuestas otorgadas por los 

abogados entrevistados a la primera pregunta que se les realizó, que señala: ¿Qué opinión le 

merece a usted que en Ecuador se presenten denuncias falsas por Abuso Sexual a Menores de 

Edad cuya finalidad es obtener ingresos económicos?, cuyas respuestas manifiestan que el 

índice cultural en Ecuador es bajo, de manera especial en las parroquias rurales, lo que provoca 

que se presenten este tipo de situaciones, porque mediante dichas actitudes se pretende obtener 
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réditos o fuentes de ingresos, perjudicando a las personas denunciadas; de hecho, mencionan, 

son tan frecuentes que cuando en el Código Orgánico Integral Penal se dieron varias reformas 

referentes a los delitos contra la integridad sexual, salieron cientos de casos de presuntos delitos 

sexuales; entre estos, una gran parte obedecían a motivaciones espurias que llevaban a las 

supuestas víctimas a presentar dichas denuncias. Asimismo, se comprueba con las respuestas 

de la segunda pregunta de la encuesta previamente realizada, que expresa: ¿Considera oportuna 

la necesidad de ampliar el tipo penal de Abuso Sexual con la definición de “actos de naturaleza 

sexual” ?, a la que 27 abogados encuestados, que representan el 76.67% manifestaron estar de 

acuerdo con la necesidad de ampliar el tipo penal de Abuso Sexual con la definición de “actos 

de naturaleza sexual”; con la finalidad de que las personas puedan conocer las diversas 

acciones que se adecuan al delito de Abuso Sexual y se pueda definir con exactitud cuándo un 

hecho es constitutivo de Abuso Sexual y cuándo no se lo puede considerar como tal; 

permitiéndole a las autoridades competentes tener un panorama claro al momento de calificar 

si una denuncia se adecua o no a un abuso Sexual, eliminando cualquier tipo de ambigüedad 

que se pueda producir durante la interpretación literal de la norma. 

El tercer objetivo específico se verifica de la siguiente manera: 

“Elaborar un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal que permita 

garantizar los derechos tanto de la persona falsamente imputada como de las verdaderas 

víctimas de abuso sexual”. 

Se puede verificar este objetivo gracias a la aplicación de la quinta pregunta de la encuesta 

realizada, que indica: Además de establecer una definición de “actos de naturaleza sexual”, 

dentro del procedimiento judicial que se debe realizar: ¿Qué protocolo cree usted que se debe 

reforzar para identificar de mejor manera una denuncia falsa por Abuso Sexual? A la que 18 

de los abogados encuestados, es decir, el sesenta por ciento, respondieron que el protocolo que 

se debería reforzar es el examen psicológico, mientras que 8 personas que representan el 

26.67% manifestaron que el protocolo que se debería reforzar es el examen médico. Asimismo, 

se lo puede verificar gracias a la séptima pregunta de la encuesta aplicada que manifiesta: ¿Está 

usted de acuerdo con la elaboración de un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral 

Penal que permita garantizar los derechos tanto de la persona falsamente imputada como de 

las verdaderas víctimas de abuso sexual? Misma que obtuvo un total de 29 respuestas 
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afirmativas por parte de los abogados encuestados, quienes exteriorizaron su acuerdo con esta 

propuesta porque de esta forma se podría brindar las garantías que se establecen en la 

Constitución, permitiendo, además, que los juzgadores puedan tener una visión más amplia de 

este tipo penal a la hora de sentenciar o absolver a la persona sospechosa de cometer Abuso 

Sexual. 

7.2. Verificación de Hipótesis 

La hipótesis planteada en el proyecto de tesis legalmente aprobada es la siguiente y se procede 

a su contestación: 

“La falta de especificación del significado de “actos de naturaleza sexual” en el Art. 170 

del Código Orgánico Integral Penal viabiliza la realización de falsas denuncias por abuso 

sexual a menores de edad, al permitir que sus progenitores o representantes legales 

tergiversen lo establecido en dicho tipo penal para utilizarlo a su favor con la finalidad 

de conseguir beneficios económicos”. 

Se puede contratar la hipótesis planteada en el proyecto de tesis en primer lugar, con el marco 

doctrinario, en particular cuando se habla acerca del fenómeno Bala de Plata y las denuncias 

maliciosas por Abuso Sexual en relaciones parento-filiales; pues para que se presente este 

fenómeno se debe primero observar si el menor sufre del Síndrome de Alienación Parental, 

que se presenta generalmente en niños o adolescentes que están atravesando el proceso de 

separación de sus padres, o el entorno familiar en el que se desenvuelven es inestable, por lo 

que están expuestos a difamaciones en contra de uno de sus progenitores, generadas por el otro 

progenitor que pretende alejar o indisponer al menor, llevándolos incluso a mentir sobre la 

configuración de un delito que en realidad nunca ocurrió. Asimismo, dentro del marco jurídico 

se encuentra establecido el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal que tipifica como 

delito al Abuso Sexual, manifestando de forma específica los diversos rangos de pena privativa 

de libertad que se pueden aplicar dependiendo de la edad de la víctima, pero dejando a merced 

del juzgador la interpretación de lo que es un “acto de naturaleza sexual”, y, tomando en cuenta 

que al no establecer explícitamente cuáles son los actos que se deben considerar dentro de 

dicha denominación, no se le permite al mismo juzgador, ni a quien tenga acceso a la norma, 

aplicar una interpretación literal, y por ende, no se cuenta con un límite legal que evite la 
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tergiversación de este tipo penal, llevando su interpretación, muchas de las veces, a beneficio 

de una persona cuya finalidad es más bien hacer daño con fines personales, más no, hacer 

justicia. En este punto, es necesario mencionar también el derecho comparado que se realizó, 

con los Códigos Penales de España, Argentina, Chile y Holanda, mismos que cuentan con una 

detallada especificación del tipo penal de Abuso Sexual, delimitando los actos que se deben 

considerar como tal, así como las sanciones que proceden dependiendo de la edad que tiene la 

víctima de este delito; he ahí el Código Penal y Ley Complementaria de España, que en su 

artículo 181 cuenta con 3 numerales que tipifican al Abuso Sexual como delito, delimitan las 

acciones que se pueden considerar como “actos de naturaleza sexual” y establecen las 

sanciones respectivas para la persona que adecue su conducta a este tipo; además, su artículo 

183 establece los agravantes del delito de Abuso Sexual, cuando la víctima es menor a dieciséis 

años.  

Por otro lado, la presente hipótesis se ha contrastado al aplicar la primera pregunta de la 

encuesta realizada, en la que el 90% de los encuestados contestaron afirmativamente cuando 

se les preguntó: ¿Considera que la falta de definición de lo que es un “acto de naturaleza 

sexual” permite que el tipo de Abuso Sexual sea interpretado de forma abierta, y como 

consecuencia se generen denuncias que, en realidad, no se adecuan al tipo penal?, pues 

manifiestan que al no estar debidamente tipificados en la norma los actos que debe realizar una 

persona para que se convierta en agente activo de este delito, permite la existencia de una 

interpretación amplia del tipo penal, que muchas de las veces se presta para acomodadas 

intenciones. Al igual que con la pregunta número tres de la encuesta, cuando se cuestiona: 

¿Qué razones considera usted que son causa justificada para que un progenitor denuncie 

falsamente a una persona de haber cometido un Abuso Sexual en contra de su hijo/a? el 33.33% 

de los abogados encuestados mencionaron que ninguna razón es causa justificante de un actuar 

malicioso por parte del denunciante cuando realiza una denuncia falsa por Abuso Sexual.  

Finalmente, se logra contrastar esta hipótesis gracias a los tres casos de investigaciones previas 

que se exponen en el presente trabajo investigativo, ya que, en todos ellos, no existe la debida 

colaboración de la víctima o la persona denunciante con el Agente Fiscal, para que se pueda 

recabar la información necesaria para comprobar o no si se configuró el delito de Abuso 

Sexual, además de que en todos ellos se presenta un tipo de extorsión de carácter económico, 
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ya que se ofrece no seguir con la denuncia por Abuso Sexual en pie, mientras se entregue una 

determinada cantidad de dinero al denunciante, de lo contrario se continuaría impulsando la 

investigación que lleva a cabo el fiscal por la denuncia previamente presentada. 

7.3. Fundamentación Jurídica de la propuesta de Reforma Legal 

Para abordar el tema de las denuncias falsas por Abuso Sexual es importante mencionar que el 

falso denunciante, independientemente de la naturaleza de sus razones para iniciar un litigio, 

tiene como finalidad lograr dos cometidos: buscar un beneficio personal y perjudicar a la parte 

denunciada. Frente a estas circunstancias, tiene especial relevancia el factor económico, pues 

este tipo de denuncias tienden a presentarse mayormente entre la población de nivel económico 

medio-bajo. 

De hecho, existen varios estudios anglosajones de psicólogos forenses que explican la 

existencia de dichas denuncias, como por ejemplo los realizados por Kaplan y Kaplan en 1981, 

o los pertenecientes a Ross y Blush en 1990; ambos expuestos en The Hillside Journal of 

Clinical Psychiatry, en los que se explica los casos en que mujeres que están pasando por un 

proceso de divorcio denuncian a su ex pareja por supuestos abusos cometidos en contra de sus 

propios hijos; convirtiéndose en precedentes para los Tribunales Estadounidenses que, con el 

afán de mejorar su administración de justicia, procedieron a instaurar un perfil psicológico que 

permita diferenciar una imputación falsa de una verdadera. Actualmente, el fundamento teórico 

tanto de la víctima como del denunciante es la llamada Hipótesis de Undeutsch, según la cual 

el recuerdo de una declaración sobre una experiencia vivida es cualitativamente diferente de 

una declaración inventada, pues permite observar en el individuo una clara afectación 

emocional, que no ocurre en el caso de una denuncia falsa. 

Por otro lado, haciendo un análisis nacional, la Constitución de la República del Ecuador en 

su artículo 66, numeral 3, literal a) reconoce y garantiza a las personas su integridad desde las 

ópticas: física, psíquica, moral y sexual; de forma que se respete el bienestar integral de los 

individuos y no se menoscaben sus derechos. Asimismo, el numeral 18 del artículo antes 

mencionado, establece el derecho al honor y buen nombre de toda persona, como uno de los 

derechos que se adquieren por vivir en sociedad y demostrar un debido comportamiento al 

crear vínculos interpersonales; mismo que no se puede desprestigiar con comentarios mal 
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infundados. Además, su artículo 76 establece los parámetros a seguir durante un litigio legal 

para que se cumpla con el debido proceso, velando por las garantías básicas tanto del 

denunciado como del denunciante. 

Cada uno de los artículos mencionados en el párrafo anterior, cobran especial importancia al 

aplicar lo establecido en el Código Orgánico Integral penal, sobre todo en lo referente al tipo 

penal de Abuso Sexual; pues, según lo establecido en el artículo 170 de la mencionada 

normativa legal, el Abuso Sexual se configura cuando una persona en contra de la voluntad de 

otra, ejecute u obligue a ejecutar sobre sí misma o sobre otra persona un acto de naturaleza 

sexual; sin embargo, al no existir acceso carnal, la comprobación de la comisión de este delito 

solamente se puede llegar a corroborar a través de un examen psicológico, por lo que el debido 

proceso y las garantías básicas de los involucrados quedan en manos de los servidores de 

justicia, quienes tienen la obligación de comprobar si efectivamente se configuró o no el delito 

que se denuncia, y proceder según la ley, de acuerdo a los resultados que arroguen sus 

indagaciones.  

En caso de que lo denunciado no tenga fundamento y sea más bien un acto ejecutado con la 

intención de causar un agravio, el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 271 tipifica 

como delito en contra de la tutela judicial efectiva a la acusación o denuncia falsa, misma que 

para configurarse debe ser realizada sin razón valedera y con el pleno conocimiento del 

denunciante de que la acción que denuncia no tiene fundamentos, todo esto declarado por el 

juzgador como malicioso. De manera que, la persona que denuncie falsamente el cometimiento 

de un Delito puede y debe ser debidamente sancionada según lo establecido en la ley, pues no 

solamente desprestigia a una persona inocente, sino que también involucra recursos del Estado 

que pueden ser mejor empleados en la investigación del cometimiento de un verdadero delito, 

permitiéndole cumplir a la administración de justicia con uno de los principios que le establece 

la Constitución: la economía procesal. 

Acerca del Derecho comparado que se ha utilizado en esta investigación, este corresponde a 

las legislaciones penales de España, Argentina, Chile y Holanda; de las cuales, una vez 

analizadas cada una de ellas, se considera de mayor relevancia al Código Penal y Legislación 

Complementaria de España, ya que en los artículos que dedica a la tipificación del Abuso 

Sexual establece de forma específica qué actos se pueden considerar de “naturaleza sexual” 
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delimitando así el accionar de la persona que adecúe su conducta a tipo penal y permitiéndole 

al juzgador mantenerse en la línea de interpretación literal de la norma, evitándole el 

inconveniente de tener que resolver un vacío legal en la tipicidad de este tipo penal. 

Con los resultados obtenidos de la investigación de campo se puede manifestar que el 90% de 

los profesionales encuestados consideran que la falta de definición de lo que es un “acto de 

naturaleza sexual” permite que el tipo penal de Abuso Sexual sea interpretado abiertamente; 

asimismo, el 76.67% manifiestan estar de acuerdo con la necesidad de ampliar dicho tipo penal 

con la definición de lo que se puede considerar como “acto de naturaleza sexual”; pues para el 

33.33% ninguna razón justifica el actuar doloso de la persona que denuncia falsamente el 

cometimiento de un delito; pues al hacerlo, de acuerdo al 80% de los encuestados, se estaría 

vulnerando el derecho al Honor y Buen nombre de la persona acusada, así como el derecho a 

la tutela judicial efectiva, que es respaldado por el 16.67% de la población encuestada. Además, 

se estarían menoscabando los siguientes principios: el principio de eficacia (según el 66.67% 

de encuestados), el de economía procesal (de acuerdo al 16.67%), el principio de celeridad 

(acorde al 6.66%), e incluso el 10% de personas encuestadas consideran que también se 

vulneran los principios de buena fe, objetividad, el principio de inocencia y el de lealtad 

procesal. Por otro lado, el 60% de profesionales creen que se debería reforzar la forma en que 

se realiza el examen psicológico a las partes procesales para poder identificar de mejor manera 

la presencia de una denuncia falsa por Abuso Sexual, mientras que el 26.67% consideran que 

él protocolo que necesita reforzarse con la misma finalidad es el examen médico forense 

realizado a la víctima; y sólo el 13.33% de encuestados creen necesario reforzar la forma en 

que se receptan los testimonios de los involucrados en el proceso penal. Por lo tanto, el 96.67% 

de personas encuestadas se encuentran a favor de la elaboración del proyecto de reforma al 

Código Orgánico Integral Penal que garantice los derechos del falsamente imputado, así como 

de las verdaderas víctimas de abuso sexual. 

En cuanto a la opinión de los profesionales entrevistados, éstos supieron manifestar que la 

presencia de denuncias falsas se debe de manera especial por el bajo índice cultural presente 

sobre todo en los sectores rurales del país, ya que los pobladores de éstos lugares pretenden 

obtener ingresos económicos a partir de estos procesos legales, incluso por encima de los 

derechos de la persona falsamente acusada; así como de sus propios representados, que son los 



95 
 

niños, niñas o adolescentes inmiscuidos también en el proceso en calidad de víctimas, 

vulnerando el interés superior que les garantiza la Constitución de la República y que es 

obligación de todos los ciudadanos protegerlo. Además, consideran suficientes los métodos 

que aplica la Fiscalía General del Estado para demostrar la existencia o no de la comisión de 

un Delito de Abuso Sexual, pero consideran necesario mejorar dichos protocolos, siguiendo el 

ejemplo del actuar de otros países que han instaurado peritajes muchos más eficaces de los que 

se ejecutan actualmente en el Ecuador, como es, por ejemplo, el caso de España y las cautelas 

que se deben seguir para realizar un examen psicológico claro y determinante. Además, 

manifiestan lo importante que es la calificación del juzgador como maliciosa y temeraria a una 

denuncia por Abuso Sexual Infantil, cuándo el fiscal no haya podido recabar los elementos de 

convicción suficientes para comprobar la perpetración de este delito; pues su deber como 

administradores de justicia es garantizar y proteger la integridad de las personas, más aún, si 

se ven afectadas directamente por un mal uso del aparataje jurídico del país; por lo que sugieren 

establecer con claridad el tipo penal de Abuso Sexual, que actualmente se encuentra tipificado 

de forma abierta, prestándose a una interpretación arbitraria, utilizada de mala forma con la 

finalidad de perjudicar el buen nombre de una persona y además, conseguir un beneficio 

económico en el trayecto.  

Dentro del estudio de los tres casos, se determinó que efectivamente existen denuncias que no 

han salido de la fase de investigación previa debido a la falta de colaboración con la Fiscalía 

por parte de la presunta víctima y de la persona denunciante, además, de acuerdo al relato de 

los hechos que acontecieron se evidencia cómo se ha amenazado al denunciado con seguir 

impulsando la denuncia si éste no entrega una determinada cantidad de dinero al denunciante; 

es más, en dos de los casos analizados existe un acta transaccional en la que el denunciado se 

compromete al pago de la cantidad de dinero que le solicitan, con la finalidad de que no proceda 

la denuncia de Abuso Sexual que ha sido realizada en su contra. Proceder que legalmente no 

se puede llevar a cabo, pues, de acuerdo al artículo 663 del Código Orgánico Integral Penal, 

no se permite una conciliación entre las partes cuando se trata de delitos en contra de la 

integridad sexual y reproductiva de la persona. 

Gracias a la información de datos estadísticos proporcionados por la Plataforma Analítica de 

la Fiscalía General del Estado se verifica que, en la provincia de Loja, en el año 2020 existieron 
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26 denuncias por Abuso Sexual, archivadas en el cantón Loja, convirtiéndose en el sector con 

mayor cantidad de archivos respecto de este delito; mientras que, en el 2021, se archivaron un 

total de 5 denuncias, sin embargo, esto no quiere decir que el índice de denuncias archivadas 

haya bajado, pues las denuncias por Abuso Sexual que fueron receptadas durante el año 

mencionado, aún se encuentran en la etapa pre procesal de investigación previa, debido a la 

falta de colaboración con los agentes fiscales de la persona que realizó dichas denuncias, por 

un lado, y por otro, a la ausencia de la víctima durante los peritajes que se deben realizar 

obligatoriamente para recabar los elementos de convicción necesarios para determinar o no la 

culpabilidad de la persona denunciada. 

Con todo lo expuesto en líneas anteriores, se fundamenta la necesidad de reformar el Código 

Orgánico Integral Penal con la incorporación de la definición de “actos de naturaleza sexual” 

en el artículo 170 de la mencionada norma jurídica, ya que existe un vacío legal en la misma, 

que evita una debida interpretación literal de la ley, y por lo tanto, permite que las personas 

utilicen este tipo penal de forma arbitraria, buscando obtener un beneficio personal de carácter 

económico, así como hacerle daño a la persona que es falsamente acusada por el cometimiento, 

dándole un mal uso a la ley y a los recursos del Estado que han sido destinados a la 

investigación del supuesto ilícito. 
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8. Conclusiones 

Luego del desarrollo, análisis del marco teórico y de la tabulación de los resultados de campo, 

como la verificación de los objetivos, hipótesis y fundamentación jurídica de la propuesta de 

reforma legal, se procede a presentar las siguientes conclusiones: 

1. Se demostró que la falta de definición del significado de “actos de naturaleza sexual” 

en el Art. 170 del Código Orgánico Integral Penal viabiliza la realización de falsas 

denuncias por abuso sexual a menores de edad, al permitir que sus progenitores o 

representantes legales tergiversen lo establecido en dicho tipo penal para utilizarlo a su 

favor con la finalidad de conseguir beneficios económicos. 

2. En Ecuador existen denuncias falsas por Abuso Sexual a menores de edad, realizadas 

con la finalidad de obtener un ingreso económico para el denunciante y de causarle un 

agravio mayor a la persona que ha sido falsamente denunciada por la comisión de dicho 

delito. 

3. El Código Penal y Legislación Complementaria de España, es la normativa más clara 

y completa que se debe tomar en consideración para reformar el Código Orgánico 

Integral Penal, agregando el significado de “actos de naturaleza sexual” para delimitar 

el actuar de las personas en el tipo penal de Abuso Sexual. 

4. De los resultados de encuestas y entrevistas se considera pertinente ampliar la 

tipificación del delito de Abuso Sexual con la definición de “actos de naturaleza sexual” 

para evitar que se continúen realizando denuncias falsas por la comisión de este delito; 

causando una vulneración de derechos a la persona falsamente imputada, así como un 

mal uso de los recursos del Estado, que han sido destinados para recabar los elementos 

de convicción necesarios para demostrar la adecuación de una conducta a este tipo 

penal. 

5. El estudio de casos permitió evidenciar la existencia de actas transaccionales a favor 

del denunciante, por un monto determinado de dinero, para evitar que esta persona 

continúe impulsando la investigación que inició Fiscalía debido a la denuncia que 

realizó en contra de una persona inocente; proceder que no está permitido por el Código 

Orgánico Integral Penal en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva de la 

persona. 
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6. En el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal existe un vacío legal que da pie 

a una interpretación abierta de la norma, permitiendo que la persona denunciante 

tergiverse lo estipulado en éste tipo penal, realizando una denuncia falsa cuyo propósito 

no es más que lograr obtener un ingreso económico a costa de acosar a una persona 

inocente por la comisión de un delito que no ejecutó. 
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9. Recomendaciones 

Las recomendaciones que es oportuno presentar son las siguientes: 

1. Se recomienda a los peritos psicólogos que forman parte de la Fiscalía General del 

Estado, actualizar el protocolo utilizado para la evaluación psicológica de la víctima, 

pudiendo incrementar, por ejemplo, el Análisis del Contenido de la Declaración Basado 

en Criterios de Cualidad del Relato (CBCA), técnica utilizada hoy en día por el sistema 

penal anglosajón. 

2. Se recomienda a los agentes fiscales que tengan a cargo denuncias por Abuso Sexual a 

menores de edad, prestar especial atención a la secuencia y especificaciones de los 

hechos cuando el denunciante este rindiendo su versión, pues el relato de un 

acontecimiento vivido es mucho más detallado, tanto sensorial como contextualmente, 

y se puede observar en el individuo una clara afectación emocional; lo que no ocurre 

con una declaración falsa.  

3. Se recomienda a los agentes fiscales que soliciten la presencia de un perito psicólogo 

cuando sea necesaria la ampliación de la versión del denunciante, con la finalidad de 

que analice a la persona durante su testimonio y le oriente al agente fiscal respecto del 

perfil psicológico que presenta, de forma que se pueda determinar si el denunciante está 

ocultando información durante el relato. 

4. Al Consejo de la Judicatura a través de sus peritos se le recomienda que, en los casos 

en que las partes procesales hayan atravesado por un proceso de divorcio, éste aspecto 

debe tener especial importancia cuando el perito asignado realice la evaluación al 

entorno social de la víctima; pues puede presentarse el Síndrome de Alienación Parental 

en el menor de edad, convirtiéndose en la causa por la que el niño niña o adolescente 

crea relatos alternos a lo que en realidad sucedió, con la finalidad de conseguir la 

aprobación del progenitor que tiene su custodia. 

5. A la Fiscalía General del Estado se recomienda capacitar al personal de recepción de 

denuncias respecto al perfil característico de un falso denunciante, para que desde el 

ingreso de las causas se pueda tener un panorama general de la actitud de esta persona 

y lo que busca lograr a través de la denuncia; de manera que los agentes fiscales a los 
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que se les designe posteriormente la investigación del delito denunciado, puedan actuar 

con mayor sigilo durante la investigación previa. 

6. Se recomienda a la Dirección Nacional de Estadística de la Fiscalía General del Estado, 

mejorar el formato de entrega de los datos estadísticos que se le haya solicitado a través 

de su correo institucional, ya que, cuando se trata de trabajos de investigación, la 

información requerida es concreta y no general. 

7. Se sugiere a la Asamblea Nacional que tome en cuenta el proyecto de reforma legal que 

se presenta con la finalidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal, para 

incorporar la definición de “actos de naturaleza sexual” en su artículo 170, de forma 

que se pueda delimitar la actuación de las personas cuando adecuen su conducta a el 

tipo penal de Abuso Sexual y se evite una interpretación abierta del mismo. 
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9.1.Proyecto de Reforma Legal 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que:  El artículo 66, numeral 3, literal a) de la Constitución de la República del Ecuador 

reconoce y garantiza a las personas su integridad física, psíquica, moral y sexual. 

Que:   El artículo 66, numeral 18 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

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

personas. 

Que:  Los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 76 de la Constitución de la República del 

Ecuador indican: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes; 2. Se 

presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 

declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada; 3. 

Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de 

otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la 

ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con 

observancia del trámite propio de cada procedimiento; 4. Las pruebas obtenidas o 

actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y 

carecerán de eficacia probatoria. 

Que:  El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 26 manifiesta que actúa con dolo 

la persona que, conociendo los elementos objetivos del tipo penal, ejecuta 

voluntariamente la conducta. 

Que:  El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 182 manifiesta que La persona 

que, por cualquier medio, realice una falsa imputación de un delito en contra de 

otra, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. 
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Que:  El artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal establece que La persona que, 

al declarar, confesar, informar o traducir ante o a (sic) autoridad competente, falte 

a la verdad bajo juramento, cometa perjurio, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años; cuando lo hace sin juramento, cometa falso testimonio, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si el perjurio se 

comete en causa penal, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a 

diez años. Si el falso testimonio se comete en causa penal, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. 

Que:  El artículo 271 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta que 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. 

Que:  El Código Orgánico Integral Penal, en su Artículo 170 establece que la persona que, 

en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí 

misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o 

acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Que:  Existe un vacío legal en el Código Orgánico Integral Penal, por lo que debe 

reformarse el artículo 170 para que se incorpore la definición de “actos de 

naturaleza sexual” para delimitar la conducta que se debe adecuar para que se 

configure el tipo de abuso sexual. 

En uso de las atribuciones que le confiere al Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, la Asamblea Nacional. Resuelve expedir la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Art. 1. A continuación del inciso tres del artículo 170, agréguese un inciso que manifieste: 

Art. 170.- Abuso Sexual. – La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre 

ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, 

sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad 

de 3 a 5 años. 
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Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o con discapacidad; cuando la 

persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier 

causa no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una 

lesión física o daño psicológico permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal, 

será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.  

Si la víctima es menor de seis años, se sancionará con pena privativa de libertad de diez a 

trece años. 

Para efectos de lo manifestado en los incisos anteriores, se consideran actos de naturaleza 

sexual los que se ejecuten sobre las partes íntimas de las personas que se hallen privadas 

de sentido, o de cuyo trastorno mental se abusara, así como los que se cometan anulando 

la voluntad de la víctima mediante el empleo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, 

manipulación o cualquier otro medio idóneo a tal efecto. 

Artículo final: Quedan derogadas las demás disposiciones legales que se opongan a la 

presente reforma. 

Disposición final: La presente Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal entrará 

en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Es dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la ciudad de San 

Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 24 días del mes de marzo de 2022. 

 

f……………………………                                               f……………………………   

Presidenta de la Asamblea                                               Secretario de la Asamblea  

Nacional        Nacional 
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11. Anexos 

11.1.  Anexo 1: Formato de Encuestas y Entrevistas 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

  CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ABOGADOS Y PSICÓLOGOS ESPECIALIZADOS 

Estimado(a) Abogado(a) o Psicólogo(a): debido a que me encuentro realizando mi investigación 

jurídica, titulada “FALSAS DENUNCIAS POR ABUSO SEXUAL A MENORES DE EDAD Y 

EL MAL USO DEL TIPO PENAL CON LA FINALIDAD DE OBTENER INGRESOS 

ECONÓMICOS”; solicito a Usted de la manera más comedida sírvase dar contestación a la 

siguiente encuesta, la misma que me permitirá obtener información necesaria para el desarrollo de 

mi investigación. 

1. ¿Considera que la falta de definición de lo que es un “acto de naturaleza sexual” permite 

que el tipo de Abuso Sexual sea interpretado de forma abierta, y como consecuencia se 

generen denuncias que, en realidad, no se adecuan al tipo penal? 

Si   (     )            No   (     ) 

Por qué: 

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

2. ¿Considera oportuna la necesidad de ampliar el tipo penal de Abuso Sexual con la 

definición de “actos de naturaleza sexual”? 

Si   (     )            No   (     ) 

Por qué: 

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

3. ¿Qué razones considera usted que son causa justificada para que un progenitor denuncie 

falsamente a una persona de haber cometido un Abuso Sexual en contra de su hijo/a? 

a. Venganza                                     (     ) 

b. Falta de Recursos Económicos    (     ) 
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c. Disputas personales                     (     ) 

d. Otros: ………………………... 

 

4. ¿Qué Derechos considera usted que se vulneran con la realización de una denuncia falsa 

por Abuso Sexual Infantil (ASI)? 

a. Derecho a la tutela judicial efectiva       (     ) 

b. Derecho al honor y Buen Nombre         (     ) 

c. Derecho a la Defensa                             (     ) 

d. Otros: …………………………………………………….. 

5. ¿Qué principios considera usted que se vulneran con la realización de una denuncia falsa 

por Abuso Sexual Infantil? 

a. Principio de economía procesal         (     ) 

b. Principio de eficacia                          (     ) 

c. Principio de celeridad                       (     ) 

d. Otros: ……………………………………………………. 

6. Además de establecer una definición de “actos de naturaleza sexual”, dentro del 

procedimiento judicial que se debe realizar: ¿Qué protocolo cree usted que se debe 

reforzar para identificar de mejor manera una denuncia falsa por Abuso Sexual? 

a. Examen Médico Forense      (     ) 

b. Examen Psicológico             (     ) 

c. Testimonio                            (     ) 

7. Está usted de acuerdo con la elaboración de un proyecto de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal que permita garantizar los derechos tanto de la persona falsamente 

imputada como de las verdaderas víctimas de abuso sexual. 

Si   (     )            No   (     ) 

Por qué: 

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

  CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 

1. ¿Qué opinión le merece a usted que en Ecuador se presenten denuncias falsas por 

Abuso Sexual a Menores de Edad cuya finalidad es obtener ingresos económicos?  

 

2. ¿Considera usted correcto que los progenitores o representantes legales pretendan 

obtener un beneficio económico a costa de involucrar a un menor de edad en un litigio 

penal por Abuso Sexual que se basa en una mentira? 

 

3. ¿De qué manera considera usted que se puede demostrar la existencia de denuncias 

falsas por Abuso Sexual Infantil que tienen como finalidad obtener ingresos 

económicos? 

 

4. ¿Considera usted que un juez debe calificar de maliciosa y temeraria una denuncia 

por Abuso Sexual Infantil, cuando no se han probado los hechos denunciados? 

 

5. Qué sugerencias daría usted para garantizar la tutela judicial efectiva de la 

administración pública frente a las denuncias por abuso sexual infantil; y en segundo, 

la honra y el buen nombre de una persona que ha sido injustamente imputada por 

dicho delito. 
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11.2.  Anexo 2: Certificado de profesional en Idioma Inglés 
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11.3.  Anexo 3: Oficio de aprobación y designación del director de trabajo de titulación o 

trabajo de integración curricular. 
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