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2. RESUMEN: 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, como derechos de 

libertad, garantiza a favor de las personas, la integridad y la libertad sexual, 

garantías que se manifiestan a través de la libre voluntad de la persona para 

ejercer su sexualidad y no ser coaccionada de ninguna forma en este 

ámbito.  

 
 
 La trascendencia del reconocimiento de los derechos a la libertad e 

integridad sexual, están en la relación que estos guardan con la integridad 

personal, moral, física y psicológica de la persona, de ahí que para 

garantizar que se respeten tales derechos es que se ha instaurado en el 

Código Penal ecuatoriano, algunas figuras a las que doctrinariamente se les 

conoce como delitos de carácter sexual.  

 
 
 Entre las conductas ilícitas en referencia se encuentra el atentado 

contra el pudor, que en el Código Penal ecuatoriano se tipifica considerando 

como posibles víctimas sólo a las personas menores de edad y aquellas que 

están afectadas por una discapacidad, y dejando de lado la protección que 

frente a esta conducta debe darse a las personas mayores de edad, que son 

también víctimas potenciales de este ilícito.  

 

 Por lo tanto en este trabajo se estudia la insuficiencia de las normas 

legales previstas en el Código Penal ecuatoriano, respecto de sancionar a 
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los responsables del atentado contra el pudor a personas mayores de edad, 

y proteger eficientemente el derecho a la libertad e integridad sexual de 

éstas.  

 

 El estudio además de contener elementos teóricos y fácticos 

suficientes para demostrar la existencia del problema jurídico, contiene 

también una propuesta de reforma orientada a que se tipifique el atentado 

contra el pudor en el Código Penal ecuatoriano, y a determinar también que 

este ilícito debe ser considerado en el Código de Procedimiento Penal, como 

un delito de acción privada.  
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ABSTRACT 

 

 
  
 The Constitution of theRepublicof Ecuador, asrights to 

liberty,guaranteedfor people, integrity and sexual freedom,guarantees that 

aremanifested throughthe free willof individuals toexercise their sexualityand 

not becoercedin anyway inthis area. 

 

 The importanceof recognitionof the rights tosexualfreedom and 

integrity, are in the relationshipthat theysaved with thepersonal integrity, 

moral, physical and psychologicalperson, hence ensuring thatthese rightsbe 

respectedis that it hasestablishedin theEcuadorian Criminal Code, some 

figures whichare known asdoctrinallysexual offenses. 

 

 Among theunlawful conduct inreference istheindecent assault, in 

theEcuadorian CriminalCodecriminalizesconsidered aspotential victimsonly 

tominorsand thosewho are affected bya disability,and leaving asidethe 

protectionagainstthis behaviorshouldbe given to theelderly, who are also 

potential victims ofthis crime. 

 

 Thereforethis paperexamines thefailureof the legal rulesforeseen in 

theEcuadorian Criminal Code, with respect to punishing thoseresponsible for 

theindecent assaultonseniors, and effectively protectthe right 

tosexualfreedom and integritythem. 
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 The study alsocontaintheoretical andfactualenough toprove the 

existence oflegal problems, also contains a reform proposalthat isaimed 

atcriminalizingindecent assaultin theEcuadorian Criminal Code,andalso 

determine thatthis crimeshould be considered inCriminalProcedure Codeas 

acrime ofprivate action.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 
 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo 

correspondiente a los Derechos de Libertad, reconoce y garantiza a todas 

las personas el derecho a la integridad sexual, y también el derecho a la 

libertad sexual, ambos relacionados con el ejercicio libre de la sexualidad 

humana, sin más restricciones que las que impone la misma ley; y con la 

posibilidad de que ninguna persona pueda ser coaccionada a realizar actos 

sexuales, que afecte su integridad personal en el ámbito moral, físico, 

psicológico y por supuesto sexual.  

 

Para hacer efectivas las garantías constitucionales en cuestión, se 

han tipificado en el Código Penal ecuatoriano, las conductas ilícitas que 

doctrinariamente se conocen como delitos de carácter sexual, entre ellas 

está el atentado al pudor.  

 

Al analizar las disposiciones pertinentes, relacionadas con el delito de 

atenta contra el pudor, se puede evidenciar que se considera como sujeto 

pasivo, es decir como posible víctima de este delito de tipo sexual, a las 

personas menores de edad y aquellas que padecen algún tipo de 

discapacidad.  

 

Es decir se deja de lado la protección que el Estado debe dar a la 

integridad y a la libertad sexual de las personas mayores de edad, frente a 
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conductas ilícitas como el atentado contra el pudor, identificándose de esta 

forma un vacío de orden jurídico en el Código Penal ecuatoriano.  

 

Por lo tanto, la problemática principal tiene que ver con la falta de 

normas penales que tipifiquen y sancionen el delito de atentado contra el 

pudor cometido en perjuicio de personas mayores de edad; sin embargo 

este trabajo también se orienta a determinar la necesidad de que una vez 

tipificado este ilícito, sea considerado dentro del  Código de Procedimiento 

Penal ecuatoriano, como uno de los delitos de acción privada a  objeto de 

evitar que la víctima sufra aún una mayor afectación al ser sometida al 

escarnio público.  

 

 Para afrontar la problemática antes mencionada, y determinar la 

pertinencia del planteamiento propositivo en cuestión, se ha estructurado el 

presente trabajo investigativo, el cual lleva por título: “EL ATENTADO 

CONTRA EL PUDOR A UN MAYOR DE EDAD, SU TIPIFICACION Y 

PENALIZACIÓN COMO  DELITO DE ACCIÓN PRIVADA”. 

 

 El estudio se ha estructurado, primeramente sobre una base de orden 

teórico que contempla el desarrollo de un marco conceptual, doctrinario y 

jurídico, en el cual se abordan los aspectos relacionados con este trabajo, 

así como también las normas jurídicas que tienen que ver con la temática.  

 

 De igual forma se hace la presentación de los resultados obtenidos a 

través de la aplicación de la encuesta y la entrevista, los cuales sirven de 
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elementos principales para proceder a la verificación de objetivos y la 

contrastación de la hipótesis propuesta en el proyecto de investigación.  

 

 Más adelante se realiza la presentación de Conclusiones y de 

Recomendaciones que se plantean como posibles alternativas de solución a 

la problemática investigada, y finalmente se realiza la presentación de la 

Propuesta Jurídica de Reforma, a través de la cual se pretende dar un 

aporte para garantizar la seguridad jurídica de las personas mayores de 

edad, frente a la posibilidad cierta de que puedan convertirse en víctimas del 

delito de atentado contra el pudor.  

 

Este trabajo se ha desarrollado de acuerdo con las normas del 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y 

se constituye en un aporte a la protección de derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 

4.1.1. El delito en general.  

 
 
Considero oportuno remitirme primeramente al significado semántico 

que se observa en las ciencias jurídicas del término delito, para proyectarme 

a elaborar un concepto personal en relación con esta importante categoría 

del Derecho Penal. 

 
 
El jurista Guillermo Cabanellas, define al DELITO, de la siguiente 

manera:  "Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, 

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

En general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa."1 

 
 
 Es decir, el término delito en su raíz etimológica, se refiere a un hecho 

atentatorio a las leyes penales establecidas, al cometimiento de un  acto 

doloso para el cual se prevé una sanción.   

 
  
 Sin embargo, dentro de las diferentes esferas por las que se orienta la 

doctrina, podemos encontrar una amplia gama de definiciones del delito, 

entre las más importantes puedo anotar: 
                                                           
1
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Heliasta, 

Buenos Aires, Edición 1997, Pág.115.  
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 Alimena, manifiesta:  "Una vez escrita la ley es delito todo hecho 

prohibido bajo la amenaza de una pena.”2   Según este autor delito es todo 

hecho que está prohibido en una ley escrita, la que contiene también la 

amenaza de una pena.  

 

 Beling, dice que  “Delito es una acción típica, antijurídica, culpable, 

cubierta con una sanción penal adecuada a la culpabilidad, y que llena las 

condiciones legales de punibilidad.”3   En esta definición encontramos los 

elementos del delito a los que me referiré anteriormente, ya que describe al 

delito como la acción típica, antijurídica y culpable sancionada con una pena 

la cual debe estar adecuada a la culpabilidad y cumplir las condiciones 

legales relacionadas con la punibilidad.  

 

Giussepe Bettiol, lo conceptúa al delito en los siguientes términos:  

“Es la violación de  un deber de fidelidad del individuo hacia el Estado; un 

deber correcto y específico que deriva de la posición que el individuo disfruta 

en el seno de la comunidad.”4 

 
 
Este concepto define al delito como un incumplimiento al deber del 

individuo de ser fiel hacia el  Estado, esto se entiende por cuanto con la 

comisión del delito el individuo está fallando al respeto ante los ciudadanos 

que le rodean y ante el Estado en general.  

                                                           
2
 CITADO POR GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit., 

Astrea, Buenos Aires, 1989, Pág. 201. 
3
 GOLDSTEIN, Raúl, Obra Citada, Pág. 202. 

4
 Idídem, Pág. 202. 
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 El insigne jurista Francisco Carrara, define al delito como “la infracción 

a la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los 

ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, 

moralmente imputable y socialmente dañoso.”5 

 
 
 Según  Carrara el delito es la infracción es decir el quebrantamiento 

de la Ley establecida por el Estado con la finalidad de otorgar seguridad 

jurídica a los ciudadanos, este quebrantamiento es el resultado de un acto 

humano positivo o negativo, que tiene las características de ser reprochable 

desde el punto de vista moral y de ser un acto que causa daño a la 

sociedad.  

 
 

Gerardo Montes, considera que “el delito se acerca a una violación 

voluntaria del derecho, cuyo restablecimiento exige una sanción penal, o en 

otras palabras la violación de una norma necesaria para la vida social, y 

cuyo cumplimiento es o debe ser exigido bajo la amenaza de una pena, 

hállese ésta o no establecida, en un pueblo determinado, por una ley 

positiva.”6 

 
Este concepto similar a los anteriores considera al delito como la 

violación de una norma jurídica impuesta para el bienestar de la colectividad, 

que es sancionada con la amenaza de una pena. 

  
Con estos antecedentes bibliográficos me permito anotar mi concepto 

personal de delito.  Estimo que se puede atribuir dicha nominación a toda 
                                                           
5
 GOLDSTEIN, Raúl, Obra Citada,  Pág. 202. 

6
 GOLDSTEIN, Raúl,  Obra Citada, Pág. 203. 
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conducta del hombre, descrita previamente de manera hipotética en la ley 

penal y que consecuentemente se hace merecedora a la pena que señala 

dicha ley.  En cuanto a los criterios vertidos por los diversos autores en 

relación a la característica de dañosa y moralmente imputable de dicha con-

ducta, estimo que la descripción hipotética que consagra el legislador en la 

ley penal de una determinada conducta de hecho tiene como antecedente el 

carácter socialmente nocivo de la misma, pues resultaría ilógico, establecer 

como delito en la ley penal, una conducta que resulte socialmente edificante.  

El acto nocivo para los derechos de las personas y consecuentemente para 

la sociedad, evidentemente será un acto moralmente imputable, digno del 

juicio de reproche del ser colectivo, que se manifestará precisamente a 

través del afán punitivo del Estado, en su calidad de máximo representante 

social, canalizado a través del respectivo órgano administrador de justicia. 

 

 El delito como valoración jurídica históricamente ha sufrido algunos 

cambios en las concepciones de su estructura.  Primero aparece el objetivo 

en la valoración.  En el Derecho más remoto (antiguo Oriente, Persia, Israel, 

Grecia y aún en la antigua Roma), existía la responsabilidad por el resultado 

antijurídico, no se fundaba el reproche en los elementos subjetivos y sólo se 

contemplaba el resultado dañoso producido. Hasta los animales eran penal-

mente  responsables.  En cuanto a las personas, la valoración jurídica que 

recae sobre sus conductas, también varía a lo  largo del tiempo. Recuérdese 

la muerte en la hoguera ejecutada a las brujas porque hasta las 

proximidades del siglo XIX era, quizá, la hechicería el más tremendo de los 

delitos. 
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Sin embargo, de todos los momentos históricos evolutivos de la 

culpabilidad, es posible extraer un denominador común y es la ley.      El 

obrar humano penado por la ley da la primera idea de delito.      El delito 

siempre fue lo antijurídico y por eso se dice que es un ente jurídico.  Lo 

subjetivo, es decir,  la intención, aparece en los tiempos de la culta Roma, 

donde incluso se cuestiona la posibilidad de castigar el homicidio culposo.   

 
 Con el perfeccionamiento del Derecho aparece, junto al elemento 

antijurídico, la característica de la culpabilidad.  Sin embargo, el delito como 

ente jurídico sólo es incriminable en cuanto una ley anteriormente dictada lo 

define y sanciona.  La doctrina de Carrara asume esa actitud y a él se 

vincula la doctrina del delito como "ente jurídico".  Según su definición,  el 

delito es la infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la 

seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, 

positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. El 

concepto de "contraria a la ley" habría de ser, poco tiempo después, recti-

ficado por Binding, con su descubrimiento de las normas primarias y 

secundarias.  En "proteger la seguridad" estaba la esencia de la entidad 

delito.  Sólo las leyes de seguridad lo crean.  El "acto externo" separaba los 

pensamientos.  La fórmula ente jurídico revela, claramente, en la tesis 

Carrariana, su diferencia del delito como hecho.  Este último alude a su 

origen, a la pasión humana.  El otro alude a la naturaleza de la sociedad 

civil, que requiere frenar los deseos. 

 
La perfecta construcción jurídica de Carrara sucumbió al empuje 

arrollador del  positivismo, aunque su resurrección se hizo más vigorosa.  
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Garófalo da a esta tendencia una definición del delito y una teoría, la del 

delito natural.  Como no hay referencia a la ley, esta definición es singular:  

"el delito social o natural es una lesión de aquella parte del sentido moral 

que consiste en los sentimientos altruistas fundamentales (piedad y 

probidad), nacidos del desarrollo paulatino de la racionalidad del hombre, 

cuya medida es necesaria para la adaptación del individuo a la sociedad".7  

Esta despreocupación por lo jurídico, entre otras razones, quitó persistencia 

al concepto garofalino y desbrozó los senderos para la caída del  

positivismo. 

 

 La teoría jurídica del delito,  es la que más próxima se halla a lograr 

un inteligible concepto que reúna en pocas palabras todos los elementos que 

integran al delito, según veremos. 

 

Comienza en 1906, con Ernesto Beling, quien como  ya observamos, 

dice que el delito es "la acción típica, antijurídica, culpable, sometida a una 

adecuada sanción penal y que llena las condiciones objetivas de penalidad, 

y  a partir de entonces se deduce que, para que sea delito, un acto necesita 

reunir los requisitos siguientes:  acción objetivamente descrita en la ley, es 

decir, tipicidad; contraria al Derecho, esto es, antijuricidad; dolosa o culposa, 

es decir, culpabilidad; sancionada con una pena, o sea, penalidad; y que se 

den las condiciones objetivas de punibilidad. 

 

                                                           
7
 RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, Corporación MYL, Ediciones Legales, Quito, 2001, 

Pág. 191. 
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 El concepto de imputabilidad, que alude más al delincuente que al 

delito, es otro elemento introducido por Max Ernesto Mayer."8 

 

 Haciendo una recopilación sintética de las diferentes bases 

conceptuales manifestadas se puede concluir que delito es toda conducta 

típica, antijurídica y culpable, que ha cumplido los requisitos de punibilidad 

exigidos por un ordenamiento jurídico. 

 
 
4.1.2. Los delitos sexuales. 

 
 
Refiriéndome en forma exclusiva a los delitos sexuales, debo señalar, 

que estos son aquellos actos tipificados en la ley penal, que ofenden a la 

libertad sexual, entendida como la libre y voluntaria disposición física y 

psicológica que puede hacer una persona para la satisfacción del instinto 

sexual. 

 
 
 La relación sexual, lograda con violencia, con engaño, con fraude, 

constituía tradicionalmente la figura delictiva de los delitos sexuales;  pero en 

la actualidad, con el desarrollo del nivel de racionalidad antropológico y 

jurídico de las sociedades, existen otras conductas que sin llegar a la 

violencia, al acceso carnal, o al tocamiento siquiera del cuerpo de la otra 

persona, constituyen delitos sexuales, así tenemos por ejemplo, los delitos 

tipificados en algunas leyes penales como son el atentado al pudor y el 

acoso sexual. 

                                                           
8
 ZAMBRANO, Alfonso, Manual de Derecho Penal, Edit., EDINO, Pág. 95. 



- 19     - 
 

 
 

 “Algunos tratadistas califican a estos delitos como "lesivos" a la 

inviolabilidad carnal, y que los mismos pueden ser cometidos sobre 

personas del mismo sexo”.9 

 

La libertad sexual es un derecho innato inherente a todo ser humano; 

lo que significa la facultad para disponer en forma libre y voluntaria de su 

cuerpo como a bien tenga; siempre que sus actos estén encuadrados dentro 

del marco de la legalidad, la moral y las buenas costumbres, que son el 

fundamento en el ordenamiento jurídico de los pueblos del mundo.  

 
 El delito sexual, sin duda alguna, y de acuerdo a su magnitud, lesiona 

en mayor o menor grado la libertad sexual, que constituye un derecho innato 

e inherente a todo ser humano. 

 
Los delitos sexuales, son aquellos actos que lesionan dolosamente la 

integridad sexual, física o moral de las personas. 

 
 "Para que exista delito sexual, se requieren dos condiciones: 

 
1. Que la acción realizada por el delincuente en relación con el ofendido 

sea de naturaleza sexual; 

2.  Que los bienes jurídicos dañados sean relativos a la vida sexual.  Los 

bienes jurídicos susceptibles de lesión son: libertad sexual y la 

seguridad sexual”10 

                                                           
9
 RANIERE,  Silvio, Delitos contra la moralidad pública, Tomo IV, Edit. Temis, Bogota-

Colombia, 1967. Pág. 177. 
10

  RANIERE, O., Delitos contra la moralidad pública, Tomo IV, Edit. Temis, Bogota-
Colombia, 1967. Pág. 188. 
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 El delito sexual responde, o es el resultado, de la conjugación de 

diversos factores como son: biológicos, psíquicos, sociales; es decir, 

obedece a una triple etiología, ya que el delincuente sexual, no actúa en ese 

sentido, sino que responde necesariamente a condicionamientos internos y 

externos que han modelado al potencial delincuente sexual.  La posición que 

adopta nuestra justicia frente a este tipo de delitos es radical y terminante; 

esto es, a tal delito tal pena; sin ni siquiera meditar y tomar en cuenta las 

circunstancias que rodearon al cometimiento del hecho, sin analizar el 

informe psiquiatra, sin considerar que la mayoría de delincuentes sexuales 

son enfermos o víctimas del sistema agoviante y corrupto.  

 
La categorización del delito sexual, a través de las diferentes épocas 

por las que ha atravesado la humanidad, va precisamente en función del 

pensamiento del hombre, en relación con sus creencias, sus ideas y el grado 

de racionalidad alcanzado en cada época. 

 
 
“En los primeros escalones de la civilización, no habiendo 

evolucionado todavía el hombre desde el punto de vista moral y mental, 

todos sus apetitos eran saciados con incoercible brutalidad, casi animal, sin 

que el espíritu de ese hombre primitivo pudiera concebir la posibilidad de 

cualquier límite establecido en detrimento del instinto franco y puro.  Es por 

eso, que en los principios de la civilización, igual que en los seres inferiores, 

se comprueba que el sentido de la especie actúa en forma más o menos 

definida, tendiente a plasmar los fenómenos sexuales”11. 

                                                           
11

 CELI, Max, Primer Seminario de Educación Sexual, Tomo I, Edit. Temis, Bogotá-
Colombia,  1987, Pág. 53.  
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 Entre los pueblos Chibchas, antigua civilización de América Central, 

los hombres no gustaban de tomar mujeres vírgenes para esposas, por el 

contrario, si algunos descubrían que sus mujeres jamás habían tenido 

relaciones sexuales con otro hombre, las consideraban como carentes de 

suerte y felicidad, ya que nunca habían sabido inspirar amor.  En tal caso las 

despreciaban por considerarlas impresentables. 

 
 
 
 Según el historiador griego Herodoto, los habitantes del Cáucaso y los 

tusos del África, practicaban públicamente el acto sexual. 

 
 
 
 En las tribus de las colinas de Chitagong, las relaciones sexuales eran 

puramente animales, y sus habitantes no tenían ninguna idea de ternura ni 

de devoción caballerosa. 

 
 
 

Entre los australianos, cuenta César Lombroso en su obra Medicina 

Legal,  “el instinto en algunas tribus es meramente animal, y llega en 

determinadas épocas del año, a semejanza de las del celo en los animales, 

a las más terribles y brutales manifestaciones.   En medio de los festejos a 

tales fines organizados, se construye una gran fosa elíptica cercada de 

zarzas, donde se precipitan los habitantes en terribles, violentísimos y 

desordenados impulsos de sexualidad, entonando canibalescamente 

cánticos lujuriosos”12. 

                                                           
12

 LOMBROSO, César, Medicina Legal, Traducción de la Segunda Edición Italiana por P. 
Dorado, Imprenta la España Moderna, Madri-España, 1975, Pág. 387. 
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 Lombroso da cuenta de los primitivos instintos sexuales del hombre, 

donde el comportamiento humano en el ámbito sexual tiene que ver mucho 

con lo irracional, ya que se evidencia un instinto meramente animal, sujeto a 

las más brutales y terribles manifestaciones.  

 

“En Camboya, por el siglo XIII, el marido no podía consumar el 

matrimonio sin que la mujer fuese desflorada previamente por el sacerdote.  

En la época del feudalismo, no era raro el reconocimiento del derecho del 

señor feudal a que por una noche le perteneciese la mujer del vasallo, en 

uso de cuyo derecho el señor podía, según Lombroso, obligarla a casarse”13. 

 

 El antiguo Derecho, influido en parte por principios teológicos, tuvo en 

vista la contemplación subjetiva, configurando una serie de delitos fundados 

en la pasión motivadora, y de ahí en las innumerables modalidades de los 

entonces llamados delitos de la carne, encuadrándolos al lado del estupro, 

del rapto, etc.  Pero las nociones jurídicas que influyeron en los códigos 

modernos tuvieron en cuenta, como elemento primordial, la objetividad 

jurídica, sin perder de vista que la necesidad de punir proviene de la 

necesidad de la tutela jurídica, no pudiendo la sociedad, juzgar sin 

encuadrarse en ese límite jurídico. 

 

 El Ministro Znardello, en el informe sobre el Proyecto del Código 

Penal italiano manifestaba, "antiguamente el sexo era una cosa de lo más 

común, como lo era la caza, la pesca y el trueque.  No interesaban los 

                                                           
13

 CELI, Max, Obra  Citada,  Pág. 55. 
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problemas comunitarios pues éstos eran incipientes y las aberraciones 

sexuales se ignoraban debido a que se escondía entre bastidores."14 

 
 

Con el transcurso de los siglos, el hombre se va convirtiendo en 

elemento con una conciencia moral, revistiéndose de conceptos éticos y 

preocupándose por salvaguardar estamentos sociales que le dan una 

configuración sexual bastante restringida. 

 
  

Así, en  La Biblia, se repele la corrupción sexual, como una ofensa a 

la divinidad: se anotan claros signos de promiscuidad "Éxodo" y de 

homosexualidad (Génesis 19, Destrucción de Sodoma y Gomorra), 

recibiendo esto su castigo de manos de los profetas, intermediarios de Dios. 

 
 
En el antiguo Derecho Egipcio, sin embargo se aceptaba la poligamia 

para los potentados y se predicaba la abstención para los pobres. 

 
 

 “Más allá, el Código de Hammurabí , conoce de la reglamentación de 

los esponsales que era una entidad familiar respetable, conoce del 

matrimonio por la libre voluntad de los contrayentes, se reconoce el divorcio 

como un modus operandi de la sociedad.  Fácil es apreciar que este Código 

estaba bastante adelantado a su tiempo. Los delitos sexuales eran 

sancionados con severidad”15. 

                                                           
14

 CELI, Max, Obra Citada  Pág. 57. 

 HAMMURABI: Rey de Babilonia, el gobernante más importante de la primera dinastía de 
Babilonia 
15

 CELI, Max, Obra Citada., Pág. 55. 
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 El Derecho Persa, garantizaba también la organización familiar, 

inclusive, la responsabilidad penal se la consideraba acorde al sexo.  Los 

Indúes castigaban los delitos sexuales con la pena de muerte, incluyendo el 

adulterio y el incumplimiento de los deberes conyugales. 

 
 
 La civilización China, castigaba la falta a las buenas costumbres como 

un atentado al decoro social.  Tenían quinientas variedades de estos delitos. 

 
 
 Los Hebreos, castigaban el adulterio.  Por su parte Grecia, admitía el 

concubinato. 

  

 El Derecho Germánico, encasillaba el adulterio como un delito 

privado, pero con atenuantes acordes a las personas y al honor.  Se lo 

castigaba con tormentos físicos. 

 
 En la Roma imperial, por intermedio de la Ley Julia, sobre el adulterio, 

se reprime los delitos sexuales, castigando a muerte con espada  no solo a 

los violadores de nupcias ajenas, sino también con los que se atreven a 

cometer nefandas livianas (sodomía) con los hombres.  Se castiga el estupro 

sin violencia cometido contra una virgen o viuda honesta, imponiendo a los 

culpables, si son de condición elevada, la pena de confiscación de sus 

bienes, y si son de humilde condición, la de castigo corporal con relegación. 

 
 En definitiva, desde Moisés hasta la hora actual, se castiga el delito 

sexual y se margina a los desviados de toda su magnitud, como si fueran 

lacras del convivir. 
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 Fue con el advenimiento de los imperios, donde desde sus altas 

esferas se promovieron escándalos incalculables, dentro de lo sexual, 

principalmente en el Imperio Romano, paradójicamente, cuna del Derecho. 

 
 
 Estos tributos a la carne no estaban comprometidos como delitos 

sexuales, por ser practicados por los propios emperadores y por quienes 

hacían las leyes. 

 
 
 Julio César, pasó a la historia recibiendo el apelativo de "ser la mujer 

de todos los maridos, y el marido de todas las mujeres"16.  Cleopatra, 

también paso a la historia por sus devaneos adúlteros. 

 

 Los señores feudales eran capítulo especial, pues a más de la 

obediencia exigían de sus súbditos la entrega de las doncellas en la noche 

nupcial, desflorando por consiguiente a todas aquellas que por amor, 

decidían humildemente unirse a un siervo de la gleba.  Esto no era un delito 

sexual para los burgueses, ni mucho menos un atentado al pudor, sino una 

costumbre con fuerza de obligatoriedad. 

 

 Este caso fue común en el Ecuador, y con caracteres más graves, 

pues terrateniente, así como sus descendientes, se creían con el derecho a 

desflorar, aún antes de que contrajeran matrimonio a las hijas de sus 

siervos. Esto era lo que se llamaba el derecho de pernada, de esto quedan 

claros testimonios en la obra Huasipungo de Jorge Icaza, y en otras joyas 
                                                           
16

 CELI, Max, Ob. Cit., Pág. 55. 
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literarias de algunos autores indigenistas del Ecuador y de América.  

Obviamente que existía para esa época ya el delito de violación en el Código 

Penal, pero la administración de justicia era sumamente precaria, y asistía 

únicamente a los potentados, marginando de cualquier posibilidad de 

reclamarla a los dominados, y lo que es más grave, denunciar estos abusos 

sexuales, significaba caer en desgracia frente a los patrones, con todas las 

graves consecuencias que ello conllevaba. 

 
 
 Es con el advenimiento del modo de producción capitalista, y la 

supuesta liberación de los siervos, que empezaron a llamarse asalariados, 

que dentro del objetivo de lograr niveles conciliatorios se hace algunas 

concesiones a nivel de la justicia, y se impulsan reformas en algunos 

instrumentos legales, y sobre todo, se da mayor apertura para que se 

denuncien los abusos sexuales.  En el caso del Ecuador, por ejemplo, se 

identifican plenamente delitos como la violación, el estupro, atentado al 

pudor, el rapto.  

 
 
 Es importante mencionar, que con base en el desarrollo del 

pensamiento del hombre, y el desarrollo social, que entre otras cosas 

entraña la adopción de nuevas conductas en el ámbito sexual, se han 

despenalizado a nivel del mundo algunas conductas sexuales que antaño 

eran consideradas como sumamente lesivas a la sociedad, a la familia, a la 

honestidad y a las buenas costumbres; me refiero por ejemplo, al 

homosexualismo, al adulterio y al concubinato, figuras que tienden a 

desaparecer en el Derecho Penal moderno. 
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 Existen así mismo otras conductas sexuales nocivas, que por su alta 

incidencia, así como por sus consecuencias, ha sido necesario tipificarlas y 

penalizarlas, como el acoso sexual, por ejemplo, que fue recientemente 

incorporado como delito en legislación. 

 

 Es importante recabar que un aspecto notorio es la evolución histórica 

de los delitos sexuales, es en cuanto al bien jurídico que se pretende 

proteger:  tenemos de esta manera, que en las primeras tipificaciones, se 

pretende proteger el honor, tanto de la víctima como de los hombres que se 

encuentran cercanos a ella; en el apogeo del feudalismo se trata de proteger 

la honestidad, pero únicamente en el caso de las mujeres pudientes, 

exponiendo a las siervas al abuso sexual, y en las épocas actuales se habla 

estrictamente de la protección de dos bienes elementales: la libertad sexual 

y la seguridad sexual. 

 

 
 Una característica importante, que sobresale en el desarrollo histórico 

de los delitos sexuales, es que todas las legislaciones se orientan a la 

protección, en algunos casos exclusiva hacia la mujer como víctima principal 

de este tipo de delitos.  En las legislaciones modernas, se protege a los 

hombres, de delitos como el acoso sexual, por ejemplo, como es el caso de 

algunos Estados Federados, en los Estados Unidos de Norteamérica. 

 
 

En la definición de delito sexual, presentada con anterioridad, quedó 

claro, que responden a tal denominación, todos los actos, típicamente 
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antijurídicos, que ofenden algún atributo relacionado con la integridad sexual 

de las personas, y que reúnen las condiciones objetivas de punibilidad. 

 
 
 Veamos a continuación, como de este concepto podemos establecer 

en forma específica y particular la naturaleza jurídica de los delitos sexuales.  

 

 Como sabemos son elementos implícitos en la naturaleza jurídica de 

todo tipo de delitos los siguientes: la tipicidad, la antijuricidad, y la 

culpabilidad, por lo que iremos descubriendo como aparecen cada uno de 

estos en el delito sexual.  

 
 
 La tipicidad en el caso del delito sexual, está dada justamente por la 

descripción hipotética de las conductas punibles que se realiza en la 

normatividad penal.  A partir de esta descripción, obviamente todo el que 

incurra en lo previsto en el tipo penal, está sometido en la sanción 

preestablecida para ello. 

 
 
 Por ejemplo, quien "comete un acto impúdico que pueda ofenderlo, 

sin llegar a la cópula carnal, y se ejecute en la persona de otro, sea cual 

fuere su sexo", incurre en el delito de atentado al pudor.  Aunque hay otros 

delitos sexuales, que por el mismo efecto de la tipicidad  tácitamente se 

presumen, como es el caso de la violación, cuando la víctima tiene menos 

de catorce años, y como es el caso del estupro, cuando la mujer es aún 

menor de edad. 
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 En cuanto a la antijuricidad como elemento del delito sexual, es decir, 

a la vulneración de un derecho, debo decir, que esta clase de delitos, desde 

que son tipificados en la Ley penal, obviamente que guardan contradicción 

con el derecho, aunque existen excepciones dado el limitado grado de 

desarrollo de nuestra Función Legislativa, como es el caso por ejemplo de la 

contradicción con el derecho de la violación conyugal, que sin duda 

constituye un atropello a la libertad sexual prevista en la Constitución 

Política, y que sin embargo hasta la fecha no se encuentra penalizada.  Pero 

en la mayoría de los casos, la contradicción con el derecho, llamada 

antijuricidad, ha sido el presupuesto esencial para establecer otros 

elementos delictuales como la tipicidad. 

 

La contradicción con el derecho, en el caso del delito sexual, nace 

justamente por la afección de bienes jurídicos garantizados por el Estado, 

como son la moral pública, la libertad sexual y la seguridad sexual, previstas 

en la Carta Magna como derechos y garantías elementales de los 

ciudadanos.  De allí que toda conducta que lesione estos atributos, se 

convierte en contradictoria al derecho y por tanto antijurídica y punible, 

obviamente cuando reúne la condición de estar contemplada en la ley penal. 

 

 En cuanto al juicio de reproche que realiza la sociedad en contra del 

autor del delito, y que consecuentemente da lugar al elemento denominado 

culpabilidad, está presente también en el caso de los delitos sexuales. Pues 

estos delitos por su propia naturaleza suelen causar alarma e indignación 

social, y por tanto el juicio de reproche suele ser más pronunciado con 
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respecto a otros delitos, especialmente cuando el ilícito sexual alcanza 

niveles de antinaturalidad y horror, como la violación a infantes, o cuando 

junto al delito van unidos otros crímenes que afectan incluso al bien 

elemental de la vida.  El juicio de reproche, afianzado justamente en la 

antijuricidad, y cristalizado en la tipicidad, está absolutamente presente, y de 

manera sumamente nítida, cuando se trata de los delitos sexuales. 

 

 En cuanto a la determinación de los sujetos del delito, en el caso del 

delito sexual, nos enmarcamos en la definición general que realiza la 

doctrina:  Sujeto activo es el que genera la acción que vulnera u ofende los 

bienes jurídicos que en relación con la integridad sexual de las personas 

garantiza el Estado, aunque, como expliqué anteriormente, no se haya 

llegado a contactos carnales.  Es decir, será sujeto activo en el delito sexual 

el que vulnere la libertad sexual o la seguridad sexual de una persona, 

naturalmente cuando la forma en que se dio el atentado al bien jurídico, se 

encuentre prevista como delito.   

 

 Sería entonces, por ejemplo, sujeto activo en el tipo del proxenetismo 

"El que promoviere o facilitare la prostitución de otra persona", y desde este 

punto de partida, existe obviamente la persona que recibe el efecto de la 

infracción, es decir, la víctima, que corresponde a la nominación jurídica de 

sujeto pasivo. 

 

En cuanto al sujeto pasivo, entendido dentro de los delitos sexuales, 

es la persona que recibe la ofensa, o que sufre la vulneración, de los bienes 
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jurídicos relacionados con su integridad sexual.  Debe indicarse que tradi-

cionalmente los sujetos pasivos en el caso del delito sexual, han sido 

especialmente los menores de edad y la mujer, como grupos vulnerables 

que están expuestos, por sus propias características a ser sujetos pasivos 

en el caso de este tipo de ilícitos. 

 

 Esto es lo que en términos generales se puede determinar con 

relación a la naturaleza jurídica del delito sexual. 

 
 

El delito de carácter  sexual entraña algunas diferenciaciones 

especiales en relación con otras formas delictivas, entre las que se puede 

anotar lo siguiente: 

 
 
 Es un delito especial, por cuanto puede ser cometido únicamente por 

cierto tipo de personas.  Concretamente por aquellas que tienen capacidad 

sexual, o más bien dicho, desarrollado su instinto sexual.  No podríamos 

pensar en que un niño sea sujeto activo en el delito de violación, de estupro, 

atentado al pudor, etc., pues ni siquiera físicamente tiene un desarrollo 

adecuado para el cometimiento de este tipo de delitos, y mucho menos 

psicológicamente no tiene la madurez necesaria para concebir el 

cometimiento de un delito sexual.  

 

 Otra característica importante del delito sexual, es que este casi 

siempre tiene como pretensión la satisfacción de una necesidad instintiva 

sexual.  El violador no comete el delito, por ningún afán de apropiamiento 
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material, destructivo, homicida, sino fundamentalmente por saciar sus 

apetitos sexuales que a veces se vuelven incontrolables, aunque debo 

destacar que en muchos casos observamos que luego de cometido el delito, 

el delincuente procede a cometer homicidio contra su víctima, pero esto 

responde más a la necesidad de ocultamiento del ilícito cometido, viendo el 

delincuente en la muerte de su víctima un medio de impunidad. 

 
 
 Hay muchas formas delictuales de tipo sexual, que tienen un origen 

endrocrinopático, es decir, se ubican en hiperfuncionamiento de alguna 

glándula de secreción interna, lo que genera efectos en la contextura sexual 

del sujeto.  El Dr. Jorge Hugo Rengel, en su Criminología, al  respecto, cita a 

Lipschutz, quien dice que "la intersexualidad es un estado normal del sujeto. 

"No es, pues, oro puro el de nuestro sexo -se ha dicho-, sino aleación de dos 

metales, unas veces, torpe: otras sutil; pero siempre aleación"17.  De las 

investigaciones experimentales respecto a hermafrodistimo realizadas por 

Steinach y Sand, deduce Lipschutz, "que se puede obtener una combinación 

no sólo de los caracteres somáticos del macho y de la hembra, sino también 

de los caracteres psíquicos, asociando en un mismo organismo, ambas 

glándulas sexuales, la masculina y la femenina".  Pues, sin embargo de que 

las "hormonas sexuales obran con una acción específica", en la castración 

-de uno u otro sexo-, el organismo mutilado "converge a un tipo común a 

ambos sexos".  En estos resultados se fundamenta la teoría de un "soma 

sexual" en los mamíferos como base de su desarrollo, produciéndose la 

diferenciación sexual, "luego que las hormonas sexuales han comenzado su 

                                                           
17

 RENGEL, Jorge Hugo Criminología, Tomo I, Pág. 196.   
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acción de estímulo o de inhibición en el crecimiento de los diferentes 

tejidos."18 

 
Con estos criterios se puede establecer, como característica inherente 

a los delitos sexuales que estos tienen un origen de tipo instintivo y en 

algunos casos endocrinológico. 

 
 Otro aspecto importante, y que es propio de los delitos sexuales, es el 

requerimiento de la otra persona, en la que recae el atentado o la ofensa, 

para que pueda ser cometido, pues el violador, el estuprador, el homosexual, 

el acosador sexual, el que atenta al pudor, necesariamente requiere de un 

sujeto pasivo para poder cristalizar su acción delictiva.   

 

 Es decir, este tipo de delitos recae directamente sobre la persona que 

sufre la acción del sujeto activo del delito, a diferencia de otros que atentan 

contra la propiedad, contra la fe pública, contra la administración, etc. 

 

4.1.3. El atentado contra el pudor.  

 
 
El Dr. Miguel Brito Aguirre refiriéndose al atentado contra el pudor, 

señala: “Jurídicamente abarca toda clase de actos impúdicos o acciones 

obscenas, sin llegar al acto sexual o coito pero que ofenden el pudor de la 

víctima, sea varón o mujer”19.  

                                                           
18

 RENGEL, Jorge Hugo Criminología, Tomo I, págs. 197, 198. 
19

 BRITO AGUIRRE, Miguel, Sexo Violento, Edit. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 
Sociales, Políticas y Económica, Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador, 2000, Pág. 
39. 
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Desde el punto de vista jurídico según este autor la figura delictiva del 

atentado contra el pudor reprime todas aquellas conductas que vulneran el 

pudor de la víctima.  

 

Raúl Goldstein al definir el atentado contra el pudor señala: “Actos 

sexuales realizados sobre otro individuo mediante violencia efectiva o 

presunta, destinados a satisfacer el instinto sexual propio o de terceros, 

prescindiendo de la cópula y se llegue o no al orgasmo.  Comprenden, entre 

otros, el coitus inter femora, la masturbación, el tocamiento o contemplación 

de los genitales, etcétera”20.  

  

 De acuerdo a este comentario atentado contra el pudor son todos 

aquellos actos orientados a satisfacer el instinto sexual del agresor que se 

producen sin llegar a la cópula carnal.  

  

Cabanellas sobre el delito en estudio manifiesta: “ATENTADO AL 

PUDOR.-  Cualquier ofensa al pudor y a las buenas costumbres con hechos 

de grave escándalo o trascendencia, cuando no estén comprendidos en 

otros delitos más penados; como violación, estupro, incesto, abusos 

deshonestos.  No obstante, en sentido amplio se incluyen también esos 

delitos en los atentados al pudor”21.    De acuerdo a este autor el atentado 

contra el pudor es cualquier ofensa al pudor nacida de hechos de grave 

escándalo o trascendencia. 

                                                           
20

 GOLDSTEIN, Raúl, Obra Citada, Pág. 18.  
21

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Edit. Heliasta, 
Buenos Aires-Argentina, Tomo I, Pág. 402. 
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 Los elementos anteriores me autorizan para elaborar un concepto 

personal acerca del atentado contra el pudor señalando que este consiste en 

todo tipo de agresión sexual cometida en contra de un ser humano, sin que 

existe la cópula carnal.    Este atentado se ejecuta por parte del sujeto activo 

del delito con la finalidad de obtener placer sexual.   Generalmente los actos 

que constituyen el atentado tienen que ver con tocamientos, manipulaciones, 

etc., que afectan el pudor de la víctima, pero sin llegar a configura otra 

especie de delitos.  

 
 
4.1.4. El derecho a la libertad e integridad sexual.  

 
 

 Antes de plantear algunos referentes respecto al derecho a la 

integridad y libertad sexual de los ecuatorianos, debo dejar en claro en qué 

consiste esta garantía jurídica, y cómo la misma ha sido conceptuada  

doctrinariamente.  

  
 

El doctor Manuel Viteri Olvera, sobre la integridad sexual manifiesta: 

“un conjunto de derechos inherentes a la persona humana, de acuerdo a la 

edad y sexo, que protegen la privacidad e incolumidad de su sexo”22.   

Según este autor la integridad sexual, es el conjunto de garantías con que 

cuenta el ser humano, y que se orientan a proteger la privacidad respecto 

del ejercicio de su sexualidad. 

 

                                                           
22

 VITERI Olvera Manuel, http//www.dlh.lahora.com.ec/páginas/judicial 
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 Es decir la integridad sexual es el derecho a la seguridad y control 

sexual del propio cuerpo en el concepto de libertad sexual.  

 

El cuerpo es una parte integral, cuya salud y bienestar, incluyendo el 

placer sexual, es un fundamento necesario para una participación activa en 

la vida social.  

 

La integridad sexual es, pues, un derecho, puesto que sin el mismo el 

ser humano no puede actuar como miembro pleno de su comunidad ni como 

persona. La integridad sexual incluye el derecho del individuo de la especie 

humana a no ser alienado de su disfrute sexual. Al mismo tiempo, implica 

derechos afirmativos en lo que se refiere al disfrute pleno de su cuerpo. 

 

La Declaración del XIII Congreso Mundial de Sexología, realizado en 

Valencia España, en el año de 1997, revisada y aprobada por la Asamblea 

General de la Asociación Mundial de Sexología, el 26 de agosto de 1999 en 

el XV Congreso Mundial de Sexología,  realizado en Hong Kong, República 

Popular China, define al derecho a la libertad sexual en la siguiente forma. 

 
 
 “Derecho a la libertad sexual: establece la posibilidad de la plena 

expresión del potencial sexual de los individuos y excluye toda forma de 

coerción, explotación y abuso sexual en cualquier etapa y situación de la 

vida”23. 
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 DECLARACIÓN DEL XV Congreso Nacional de Sexología, realizado en Hong Kong, 
República Popular China 
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 Es decir la libertad sexual, es aquella que garantiza a las personas la 

plena expresión de  su sexualidad, excluyendo toda forma de coerción, 

explotación y abuso,  en cualquier etapa y situación de la vida de individuo.  

 

La libertad sexual es un derecho innato inherente a todo ser humano; 

lo que significa la facultad para disponer en forma libre y voluntaria de su 

cuerpo como a bien tenga; siempre que sus actos estén encuadrados dentro 

del marco de la legalidad, la moral y las buenas costumbres, que son el 

fundamento en el ordenamiento jurídico de los pueblos del mundo.  

 

4.1.5. La acción penal.  

 

El término acción se define como: “Ejercicio de una potencia.  

Posibilidad o facultad de hacer alguna cosa, y especialmente de acometer o 

defenderse”24.  Según esta concepción la acción es la facultad de hacer 

alguna cosa.  

 

 Guillermo Cabanellas en su obra Diccionario Jurídico Elemental, nos 

da un importante y fundamentado criterio respecto a la acción, en la 

mencionada obra se señala:  

 

 “Acción.  Del latín agüere, hacer, obrar.  La amplitud de esta palabra 

es superada difícilmente por otra alguna; pues toda la vida es acción, y sólo 

existe inacción absoluta –corporal al menos- en la muerte y en la nada.  

                                                           
24

  DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, Ediciones Castell, Madrid-España, 1998, 
pág. 15. 
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 En sus significados generales, acción equivale al ejercicio de una 

potencia o facultad.  Efecto o resultado de hacer.  La impresión de un agente 

en un sujeto; así, por ejemplo, de la resistencia de la víctima depende a 

veces que el envenenamiento se frustre o se consume.  Ademán o postura, 

que puede constituir injurias de hecho o actitudes contra las buenas 

costumbres.  En la milicia: combate, batalla o pelea; con trascendencia 

jurídica asimismo por las especialísimas posibilidades de testar, y por 

derechos y honores derivados de ello; como ascensos, condecoraciones, 

pensiones familiares en caso de muerte y subsidios por invalidez.    

  

 Acción denota el derecho que se tiene a pedir alguna cosa o la forma 

legal de ejercitar éste.  En cuanto derecho, consta en las leyes substantivas 

(códigos civiles, de comercio, penales y demás leyes, reglamentos, etc.); en 

cuanto modo de ejercicio, se regula por las leyes adjetivas (códigos 

procesales, leyes de enjuiciamiento o partes especiales de textos 

substantivos también). 

 

 En el comercio se denomina acción una de las partes o porciones en 

que se divide el fondo o capital de una compañía o sociedad.  Surge así la 

existencia de sociedades por acciones, como en el caso de la sociedad 

anónima.  

 

 Las acciones se reputan, en general, como bienes muebles; pues se 

traduce en una cantidad de dinero el valor que ellas representan.  

 



- 39     - 
 

 
 

 Acción es también el título en que consta esa participación en el 

capital social”25.    Este amplio concepto permite señalar que acción es en 

definitiva toda actividad que realiza el hombre en el desarrollo de su 

existencia, es también el ejercicio de una facultad, el derecho que tiene una 

persona de pedir alguna cosa o la forma legal de ejercitar este derecho.  

 

 Calamandrei, en forma concreta sobre la acción en el campo legal 

dice: “es el medio por el cual el ciudadano invoca en su favor la fuerza 

pública”26 

  

 El profesor Rubianes, hace una descripción de la acción señalando 

que: “Desde el primitivo golpe con un palo, para reclamar a alguien lo que 

consideramos nuestro, hasta el evolucionado escrito de demanda solicitando 

que ese reclamo se realice por medio de los órganos jurisdiccionales del 

Estado, hay una importante evolución, en que se revela que la acción 

material es sustituida por la acción procesal.  La acción es, pues, la actividad 

dirigida a estimular la jurisdicción, al invocar el juez una providencia, 

conforme a la propuesta del reclamante, destinada a obrar en la esfera 

jurídica de otra persona”27, de acuerdo con este autor la acción procesal en 

lo jurídico significa la actividad dirigida a estimular la acción de los órganos 

jurisdiccionales a fin de que el juez emita una providencia que satisfaga los 

reclamos del accionante en base a imponer  un imperativo que marca la 

                                                           
25

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta,  Buenos 
Aires-Argentina, 2001, pág. 17. 
26

 VACA ANDRADE Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal, Vol. II,  Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2001, pág. 202. 
27

  RUBIANES,  Carlos, Manual de Derecho Procesal Penal, Tomos I, II, III y IV, Ediciones 
Depalma, Buenos Aires, 1981, pág. 43. 
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esfera jurídica de otra persona que por sus actos entabló una relación de 

carácter jurídica con la persona que propuso la acción ante los órganos 

jurisdiccionales.  

 

 En la obra Teoría General del Proceso, del autor Enrique Vescovi, se 

expresa que “según COUTURE, la acción es el poder jurídico que tiene todo 

sujeto de derecho para acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de 

reclamarles la solución de un conflicto de intereses”28, el autor de la obra en 

relación al concepto por él citado menciona: “Justamente ese poder de 

reclamar la tutela jurisdiccional se denomina acción.  Consiste en el poder 

(abstracto) de reclamar determinado derecho (concreto) ante la jurisdicción 

(el poder judicial, los tribunales).  Y ese poder determina la obligación del 

órgano jurisdiccional de atenderlo, de darle andamiento, de poner en marcha 

el proceso”29.  Entonces uniendo las dos opiniones doctrinarias anteriores se 

deduce que la acción es el poder o facultad jurídica que tiene toda persona 

jurídicamente capaz para acudir a la administración de justicia con la 

finalidad de reclamar la tutela de ésta en la solución de algún conflicto 

jurídico nacido de la vulneración de algún derecho concedido por el Estado.  

El hecho de que exista la acción determina también que la administración de 

justicia deba atenderla, tramitarla, y poner en marcha un proceso hasta que 

se resuelva judicialmente en razón de las pretensiones del accionante y las 

aportaciones que haya hecho el accionado durante el desarrollo del proceso 

respectivo.  

                                                           
28

   VESCOVI, Enrique, Teoría General del Proceso, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 
1984, pág. 203. 
29

   VESCOVI, Enrique, Teoría General del Proceso, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 
1984, pág. 203. 
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  Finalmente respecto a la definición de acción en el campo jurídico, 

acudo al criterio del doctor Manuel Sánchez Zuraty, quien dice: “La acción, 

en el derecho subjetivo es el procedimiento que debe seguirse para hacer 

efectivo un derecho.    Acción, en el derecho sustantivo, se confunde con el 

derecho mismo.  Es el derecho de perseguirse en juicio lo que se nos debe.  

Es consustancial al derecho.  Por ello se dice que no hay acción sin interés 

porque es la potestad que tenemos frente al obligado”30.  De acuerdo con 

este autor nacional, la acción es el derecho mismo de perseguir en juicio lo 

que se debe, concepto que hace referencia tanto al campo penal como en el 

civil, puesto que en el primer caso quien propone la acción busca el 

resarcimiento del derecho que fue desconocido o vulnerado por el 

cometimiento de la infracción; y en el segundo caso se persigue el 

resarcimiento por los daños y perjuicios que fueron causados por el obligado 

al no cumplir la obligación civil que suscribió. 

  

 Una vez concretado el concepto de lo que es la acción en el campo 

jurídico en general, pasaré a analizar como se concibe a la acción dentro del 

proceso penal ecuatoriano.  

 

 De acuerdo con Raúl Goldstein, la acción penal es: “La exteriorización 

de la voluntad indispensable para la actuación del derecho penal objetivo, la 

base y la razón de ser del proceso penal, haciendo legítimo su normal 

desenvolvimiento.  Sin la acción penal no es imaginable el procedimiento, 

desde que sin ella, éste no ha podido ser puesto en movimiento para el logro 

                                                           
30

 SÁNCHEZ ZURATY, Manuel, Diccionario Básico de Derecho, Editorial Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, Ambato-Ecuador, 1987, pág. 10. 
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de su fin: tomar y hacer concreta la voluntad contenida en la ley penal”31.  De 

acuerdo con este autor la acción penal es la matriz generadora misma de el 

procedimiento penal, puesto que sin acción no se inicia ningún proceso, la 

acción penal es el motor que permite tomar y hacer concreta y realizable la 

disposición contenida en  la norma penal.  

 

 La acción penal, es definida por Cabanellas como: “La originada por 

un delito o falta; y dirigida a la persecución de uno u otra con la imposición 

de una pena que por ley corresponda”32.  Según este autor, la acción penal 

sería entonces la facultad que el individuo ejerce a partir de la comisión de 

un delito o falta, con la finalidad de que se persiga éstos y se imponga la 

sanción a la persona que cometió esas conductas ilícitas.  

 

 En el Diccionario Básico de Derecho, existe un importante concepto 

acerca de la acción penal, en esa obra se señala: “ACCIÓN PENAL.  Poder 

jurídico de excitar y promover el ejercicio de la jurisdicción penal, para el 

conocimiento de una determinada relación de derecho penal y obtener la 

definición mediante la sentencia”33.  Es importante este criterio porque se 

asimila a la concepción que de acción en general,  mantienen Couture y 

Vescovi que fueron  citados por mi anteriormente, ya que define a la acción 

penal como el poder jurídico de promover la actividad de la jurisdicción 

penal, poniendo en conocimiento de ésta la comisión de una infracción penal 

                                                           
31

   GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial Astrea,  
Buenos Aires-Argentina, 1987. 
32

  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires-Argentina, 2001, pág. 18. 
33

  SÁNCHEZ ZURATY, Manuel, Diccionario Básico de Derecho, Editorial, Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, Ambato-Ecuador, 1987, pág. 17. 
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que da origen a una relación penal entre la persona que comete la infracción 

y la que es afectada por ésta, relación penal que una vez conocida será 

sustanciada en un proceso y resuelta mediante el pronunciamiento final 

manifiesto en  una sentencia.  

 

 La acción dentro del Derecho Procesal Penal, tiene rasgos propios 

que se basan, en esencia, en la actividad pública fundamental y propia de 

sancionar los hechos  delictivos que se cometen y que, salvo casos 

excepcionales, está en manos de órganos del Estado.    

  

 Como el Estado ha prohibido que se haga uso de la fuerza privada o 

de la venganza privada, surge entonces, la necesidad de que a los 

particulares se les otorgue la facultad de obtener la protección de la fuerza 

pública del Estado que se le brinda mediante los órganos jurisdiccionales.  

 

 A decir de VÉSCOVI, “el Estado expropia la facultad sancionadora 

monopolizándola.  Es él quien realiza la función de resolver los conflictos de 

interés (jurisdicción) y por medio del proceso.  Más para que el Estado 

proceda, es necesario que el individuo lo pida”34. 

 

 Cuando el particular considera que se han vulnerado sus derechos 

tiene  la facultad de poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales 

estructurados por el Estado, precisamente en el momento en que a ellos se 

recurra, es decir, de excitar a los organismos públicos apropiados para que 

                                                           
34

  VESCOVI, Enrique, Teoría General del Proceso, Editorial, Temis, Bogotá, 1984, pág. 87. 
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se pongan en funcionamiento y actúen de acuerdo con la ley.  Esta facultad 

es la que constituye  precisamente, la acción procesal penal.  

 

 

 Así como a los particulares les está prohibido realizar actos violentos 

de autodefensa de sus derechos, la prohibición rige también para el Estado; 

por ello, cuando se comete un delito o un hecho que tiene apariencia de 

delito, las autoridades públicas no aplican de manera directa e inmediata las 

sanciones previstas en la ley penal sustantiva.  Es indispensable que, 

previamente, se instaure un proceso penal de acuerdo a las normas 

constitucionales y del Derecho Procesal Penal para garantizar efectivamente 

el derecho a la defensa que tiene el sospechoso o sindicado.  Así mirado, el 

proceso penal es, a la vez, un instrumento de juzgamiento y hasta de 

represión, si se quiere, pero también lo es de respeto a las garantías 

constitucionales, en cuanto, tan solo cuando se han cumplido los actos 

procesales pertinentes a cada etapa de investigación y de juzgamiento, se 

puede declarar oficialmente si una persona es culpable o inocente.  

 

 

 De todos modos, una vez que se ha cometido el hecho 

supuestamente delictivo, exista o no un particular afectado, la acción penal 

se canaliza a través de distintos medios, invoca la jurisdicción penal para 

determinar dentro del proceso a instaurarse la forma en que se ha cometido 

el delito y sancionar a los responsables de él.  En este caso, es el propio 

Estado el que promueve el ejercicio de la Jurisdicción como titular que es del 

derecho subjetivo de castigar, conocido como ius puniendi.  
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 Puede suceder que sea el mismo Estado a través de sus organismos, 

el que habiendo conocido la comisión de un hecho delictivo promueva la 

acción penal, sin perjuicio de que los particulares lleven la noticia de la 

ocurrencia de un crimen específico hacia el órgano competente para  que 

éste cumpla con la finalidad para la que fue creado, dando oídos a la 

manifestación hecha por parte de los particulares mediante la sustanciación 

y resolución del respectivo trámite que deba darse a esa conducta ilícita.   

 

 

 En definitiva la acción penal permite al individuo hacer valer sus 

derechos ante el órgano administrador de justicia competente, para que éste 

conozca la pretensión penal del accionante, tramite la acción y llegue a 

resolver de acuerdo a los méritos existentes mediante el pronunciamiento de 

una sentencia la cual no siempre será condenatoria, ya que la finalidad de 

un proceso no es condenar a una persona, sino más bien atender la 

pretensión jurídica del accionante y darle el trámite de ley, y según las 

circunstancias de cada proceso dictar la sentencia condenatoria o 

absolutoria de acuerdo a lo que corresponda.   

 

 

 Lo anterior no significa que se desconozca el derecho a proponer una 

acción este existirá siempre y cuando una persona considere perjudicado 

sus derechos, pero toda acción será sometida al criterio de los respectivos 

administradores de justicia quienes con su ilustrado criterio sabrán resolver 

adecuadamente el proceso que se originó en una acción penal determinada.  
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4.1.6. Los mayores de edad.  
 
 
 

 Es importante tratar como parte de las categorías conceptuales, lo 

relacionado a los mayores de edad, esto a objeto de tener claro que 

personas están agrupadas dentro de esta definición legal. 

 

Vuelvo a citar el criterio de Guillermo Cabanellas, para conocer el 

concepto de la palabra compuesta mayor de edad, por considerarlo como un 

criterio objetivo y claro.    El autor mencionado dice: “MAYOR DE EDAD.   El 

capaz, según la ley, de ejercitar por sí, y válidamente, todos los actos 

permitidos de la vida civil y de las relaciones jurídicas.   El sujeto que goza 

de plena capacidad jurídica, por haber alcanzado la edad en que cesan la 

patria potestad o la tutela, o las restricciones mantenidas hasta entonces 

para los casados y para los emancipados que no habían cumplido aún los 

años de la mayoridad”35.  

 

 

 Es decir mayor de edad es la persona que ha cumplido la edad 

requerida para ser considerada legalmente capaz para la celebración de 

actos civiles y de las relaciones jurídicas, es el individuo que goza de plena 

capacidad jurídica al haber alcanzado la edad en que dejan de tener efecto 

la patria potestad o la tutela, o las restricciones que la ley mismo señala para 

el caso de aquellos menores de edad casados o emancipados.  

 

                                                           
35

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 353.  
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 Nuestro Código Civil en su Art. 21, manifiesta que mayor de edad o 

simplemente mayor es el que ha cumplido dieciocho años, como dije antes 

una vez cumplida esta edad el menor se convierte en mayor de edad y 

puede ejercer libremente las facultades que como tal la ley le reconoce.  

 

 Alcanzar la mayoría de edad significa la adquisición de la plena 

capacidad de obrar, o lo que es lo mismo, la posibilidad de que la persona al 

conseguirla ejercite por sí misma sus derechos  y obligaciones.    A partir de 

la mayoría de edad, se puede comprar y vender, donar, arrendar, prestar, 

tomar dinero a préstamo; contratar, en definitiva, al mayor de edad, se le 

pueden por idénticas razones a las anteriormente manifestada, exigir 

responsabilidades en el cumplimiento de los compromisos  que surgen en 

tales contratos, así como por los actos lesivos no contractuales que realice.   

 

En el aspecto político, puede votar en elecciones y ser elegido para 

desempeñar un cargo público.   Se puede decir que, mientras no exista una 

norma excepcional, la persona mayor de edad puede hacer todo aquello que 

resulta cotidiano en derecho.  

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 
 
4.2.1. Elementos constitutivos del delito.  

 
 
La categoría jurídica conocida como delito, estructuralmente se 

compone de algunos elementos, que a criterio de los diversos tratadistas, 
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permiten su existencia, y plasman las bases necesarias para el estudio de 

las diversas conductas humanas.   

 
 
 
El nuevo enfoque doctrinario hace referencia a dos aspectos, el 

primero: elementos respecto del acto delictivo, que sería el tipo, el acto y la 

antijuricidad; y el segundo: los elementos respecto del autor del delito, en 

donde encontramos la imputabilidad y la culpabilidad como consecuencia de 

la responsabilidad.  

 

 
Para efectos del presente estudio, estimo conveniente realizar un 

detenido análisis en torno a los principales componentes de la categoría 

delictiva. 

 

Ser un acto es el primer elemento del delito.  Empleo la palabra acto y 

no hecho, porque hecho es todo acontecimiento de la vida y lo mismos 

puede proceder de la mano del hombre que de la naturaleza.  En cambio, 

acto supone la existencia de un ser dotado de voluntad que lo ejecuta.  

 

Además uso la palabra acto por cuanto ésta tiene una acepción más 

amplia, y comprende tanto el aspecto positivo conocido como acción, como 

el aspecto negativo denominado omisión.  

 
 
Así  el vocablo acto puede definirse para los fines que nos interesa 

como: la manifestación de voluntad que mediante acción, produce un 
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cambio en el mundo exterior, o que por no hacer lo que se espera deja sin 

producir ese cambio que se espera.  

 
 
En materia penal el acto se asume como la conducta humana guiada 

por la voluntad, y se manifiesta bajo dos formas: la acción y la omisión.  

 
 
La acción es la modalidad característica de la gran mayoría de delitos.  

Se manifiesta como un movimiento humano externo, como un hacer 

perceptible sensorialmente, que causa el resultado dañoso.  

 

La omisión, en cambio, se manifiesta como un voluntario no hacer 

algo, que debía haberse hecho y que se exterioriza, como un resultado de 

un bien jurídico, que no debía haberse producido.  

 

La regulación jurídica principal respecto al acto antijurídico por 

omisión la encontramos tipificada en el Art. 12 del Código Penal, que 

menciona: “Comisión por omisión.-   No impedir un acontecimiento, 

cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo”36. 

 

Evidentemente, la naturaleza del delito de omisión es muy particular.  

Por ello los casos en que se da la existencia de estos delitos son más bien 

excepcionales.    Los delitos de omisión consisten fundamentalmente en no 

cumplir con la obligación de hacer algo para impedir la ocurrencia de un 

delito. 
                                                           
36

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2004, Pág.  2. 
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Finalmente debo mencionar que al ser el acto, en sentido penal, una 

conducta humana guiada por la voluntad, los movimientos corporales sin 

contenido de voluntad, aunque causen daños no pueden ser considerados 

como actos.  En consecuencia estos hechos no serán delitos, pues falta en 

ellos el primer elemento, el elemento material del delito.  Estos hechos 

podrán lesionar bienes jurídicamente protegidos, pero la  ausencia de acto 

hace innecesario examinar los restantes elementos del delito.   La ausencia 

de actos se pude producir básicamente en dos situaciones: la primera, por 

falta de absoluta libertad de movimiento de la persona; y la segunda, en 

ciertos estados de la mente en que desaparece todo control voluntario sobre 

los movimientos de la persona. 

 

 "La Tipicidad. Es un concepto muy discutido en el Derecho Penal 

moderno, entre otras razones porque guarda relación con el Derecho Penal 

liberal, del cual es garantía, que se vincula con el principio del  «nullum 

crimen sine praevia lege».   

 

Jiménez de  Asúa, refiriéndose a Beling, creador  de  la  teoría, dice 

que la vida  diaria nos presenta una serie de hechos contrarios a la norma y 

que por dañar la convivencia social se sancionan con una pena, estando 

definidos por el código o las leyes, para poder castigarlos.  "Esa descripción 

legal, desprovista de carácter valorativo, es lo que constituye la tipicidad.  

Por tanto, el tipo legal es la abstracción concreta que ha trazado el 

legislador, descartando los detalles innecesarios para la definición del hecho 

que se cataloga en la ley como delito".  Añade que en la tipicidad no hay 



- 51     - 
 

 
 

"tipos de hecho", sino solamente "tipos legales", porque se trata de la 

conducta del hombre que se subsume en el tipo legal."37 

 

 En cuanto a la antijuricidad, Jiménez de Asúa manifiesta: “Puede 

decirse provisionalmente que la antijuricidad es lo contrario al derecho.  Por 

tanto, no basta que el hecho encaje descriptivamente en el tipo que la ley ha 

previsto, sino que se necesita que sea antijurídico, contrario al derecho”38.  

 

 Y con respecto a la culpabilidad, el mencionado autor expresa:  

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

de delito o falta, a quien resulta agente de uno u otra, para exigir la 

correspondiente responsabilidad, tanto civil como penal."39 

 

 La tipicidad hace referencia concreta a la normatividad que determina 

el carácter de delictiva o no de una conducta que pudiera ser considerada 

socialmente extraña, es decir hacemos estricta referencia a la ley; pero para 

que exista esta tipicidad, es necesario que paralelamente exista la 

inspiración de orden doctrinario y jurídico, la antijuricidad de la acción, la 

contradicción entre la conducta típificada y la aspiración a preservar los 

bienes jurídicos comunes.  La conducta típica y antijurídica, indudablemente 

conlleva la culpabilidad que lo convierte al sujeto en responsable frente al 

Estado, por los males causados a la sociedad que éste protege, a través de 

la vulneración de las normas legales y de los bienes jurídicos sociales. 
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Los mencionados criterios se respaldan en la eminente teoría del 

delito sustentada por Wezlel, quien, en resumen, sostiene que la tipicidad, la 

antijuricidad y la culpabilidad son los tres elementos que convierten a la 

acción en un delito. 

 

 Sin embargo, es menester mencionar que algunos tratadistas 

discrepan de ello, tomando como base los siguientes fundamentos:  

"Consideramos el delito como acto típico y antijurídico, ninguna referencia 

hacemos al concepto de la culpabilidad porque ésta no pertenece a la 

estructura del delito.  El delito acto se integra por la tipicidad y por la 

antijuricidad, nada tiene que ver en su conformación la culpabilidad: el juicio 

de desvalor del acto que es objetivamente estimado nos permite concluir si 

ese acto es delito, es decir, si se adecúa en una de las hipótesis 

consideradas por el legislador previamente.  La culpabilidad es juicio de 

reproche que se formula no al acto sino al autor, al dueño del acto 

delictivo."40 

 

 Además, según quienes sostienen esta teoría, en el campo del 

procedimiento penal, es en la etapa del sumario que debe probarse la 

existencia del delito, esto es del acto típicamente antijurídico, que de 

acuerdo al nuevo Código de Procedimiento Penal, que observamos en el 

Ecuador,  sería en la fase de indagación previa en la etapa de  instrucción 

fiscal; en tanto que en la etapa del juicio a la que se accede una vez que se 

ha comprobado o se tiene la certeza de que se ha cometido un delito, se va 
                                                           
40

 ZAMBRANO Pasquel, Alfonso, Manual de Derecho Penal,  Edit. Edino, Guayaquil-
Ecuador, 1999, Pág. 20. 
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a sustanciar el juicio de culpabilidad o de reproche que se dirige al dueño de 

ese acto. 

 
 
 Como no es suficiente el ordenamiento jurídico para salvaguardar los 

intereses sociales, ni se puede formular prevenciones genéricas, el 

legislador se encuentra en la necesidad de concretar en disposiciones 

penales cuáles son las conductas violatorias de normas jurídicas que 

merecen una sanción penal, como dice Welzel destacando la importancia del 

tipo penal a partir de Beling, "el tipo es la materia de la prohibición de las 

disposiciones penales; es la descripción objetiva, material, de la conducta 

prohibida".41 

 
 

Pero no toda conducta típica debe ser reputada como antijurídica, por 

regla general lo es entendiendo a la antijuricidad como la contradicción de la 

realización del tipo de una norma prohibitiva con el ordenamiento jurídico en 

su conjunto, más puede acontecer que esa conducta que realiza el tipo de 

una norma prohibida (como "no matar"), estará permitida como causa de 

justificación cuando concurren los requisitos de la legítima defensa. 

 
 

 Decimos que la antijuricidad es juicio de desvalor de la conducta 

típica, o del acto, porque el ordenamiento jurídico pretende crear con las 

normas y preceptos permisivos un orden valioso de la vida social que es 

menoscabado por la realización antijurídica del tipo. 
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Tradicionalmente se asignó todo lo externo -objetivo- a la antijuricidad 

y lo interno -subjetivo- a la culpabilidad, siendo ésta únicamente la relación 

anímica del autor con el resultado, no pudiendo admitir el psicologismo a la 

culpa consciente en los predios de la culpabilidad, no obstante que al dolo y 

a la culpa en general se los estudiaba como parte de la culpabilidad.   

 
 
 
 Con el advenimiento del finalismo se acentúa la separación de la 

valoración o juicio de reprochabilidad, y el objeto de ese reproche -el dolo-, 

reduciendo el concepto de la culpabilidad a la valoración del objeto, 

expresando Welzel lo siguiente: "siguiendo el camino iniciado por Dohna, la 

doctrina de la acción finalista asigna al dolo, que había quedado en aquel 

autor sin patria, su lugar apropiado, como una especie de la voluntad final de 

la acción, en el tipo (subjetivo) de los delitos dolosos".42 

 

 
Brevemente examino a la antijuricidad como la discordancia entre el 

acto y el ordenamiento jurídico, esa valoración reprochable de un 

comportamiento dirigido al acto nos lleva a concluir que es antijurídico 

(socialmente disvalioso), no creemos que la culpabilidad es el elemento que 

convierte en delito una conducta típicamente antijurídica.  En forma contraria 

se pronuncia Welzel, aduciendo que esto nos llevaría a admitir que los 

inimputables no cometen delitos, siendo consecuentemente la imposición de 

las medidas de seguridad una arbitrariedad judicial. 
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La culpabilidad es el juicio de reproche que se dirige al dueño de ese 

acto típicamente antijurídico que es delito, pues hay dos momentos 

valorativos, el del acto por el que se llega a concluir una vez que se constata 

la adecuación a un tipo penal, que es violatorio de una norma jurídica y por 

ende antijurídico, y el juicio de reprochabilidad que se endereza en contra 

del autor (del dueño del acto que es delito), podemos entonces afirmar que 

se hace al autor el reproche personal de no haber omitido la acción 

antijurídica a pesar de haberla podido omitir, la acción del autor no es como 

exige el derecho, aunque el autor podía haberla realizado de acuerdo con la 

norma.  

 

En la relación que se da entre la antijuricidad y la culpabilidad, 

apreciamos a la primera como un juicio desvalorativo del acto, que no es 

como debía haber sido de acuerdo con el Derecho, sin entrar a considerar 

en el juicio de antijuricidad si el autor había o no podido cumplir con las 

exigencias jurídicas: el juicio de desvalor de culpabilidad es el que se 

encarga de hacer el reproche personal de no haber actuado correctamente, 

no obstante haber podido obrar conforme a la prohibición contenida en la 

norma jurídica. 

 

 La culpabilidad es la reprochabilidad de la resolución de la voluntad, 

porque el autor habría podido adoptar en reemplazo de la resolución de 

voluntad antijurídica -sea dolosa o culposa la realización del tipo-, una 

resolución conforme con el Derecho.  Como apunta Welzel, "solo lo que 

haya hecho de sus dotes y sus disposiciones o como las haya empleado, en 
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comparación con lo que hubiera podido y debido hacer de ellas o como las 

hubiera podido o debido emplear, sólo esto puede serle computado como 

mérito o reprochado como culpabilidad".43 

 

 Cuando se destaca la voluntad como presupuesto del juicio de 

reproche, afirmamos categóricamente que sólo el hombre, ser dotado de 

inteligencia y voluntad, es sujeto de culpabilidad y por ende de 

responsabilidad penal. No pueden ser sujetos de responsabilidad penal las 

personas jurídicas o corporaciones porque no tienen capacidad de voluntad, 

en esto hay que recordar que nuestro Código Penal en el Art. 32, dice: 

"Nadie puede ser reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, si 

no lo hubiere cometido con voluntad y conciencia", esto es que sólo el 

hombre como ser dotado de conciencia y voluntad es imputable. 

 

 La culpabilidad tiene como antecedente un  acto producto de una 

manifestación de voluntad, ese acto típicamente antijurídico es ya delito, el 

que le va a ser reprochado al autor en la medida en que podía conocer el 

injusto de su actuar o, lo antijurídico de su conducta y determinarse 

libremente de acuerdo con esa comprensión. La reprochabilidad no se dirige 

al acto sino al autor. 

 

Conviene también aclarar que las acepciones de delito y de tipo no 

son entidades iguales o sinónimas como pudiere parecer cómodo sostener.  

Si conceptuamos al delito como acto típico y antijurídico es obvio que el 
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delito y el tipo son distintos, pues al tipo lo definimos como: el conjunto de 

características o elementos de la fase objetiva y subjetiva de una conducta 

que puede ser objeto de un juicio de desaprobación o reproche (juicio de 

antijuricidad) por lesionar un determinado bien jurídico. 

 
 Una conducta o acto puede ser típico, porque se adecúa a una de las 

hipótesis que el legislador ha previsto como lesiva de un bien jurídico y por 

ende objeto de un juicio de desvalor como antijurídica, pero la sola 

adecuación típica no constituye al acto en delito si le falta el predicado de la 

antijuricidad, es decir que la conducta de quien actúa en legítima defensa y 

mata es adecuada típicamente al homicidio (pero es un delito excusable por 

mediar una causa de justificación).  Por ello con acierto que la tipicidad hace 

presumir legalmente la antijuricidad, salvo prueba en contrario. 

 
 El delito es una entidad categorial y valorativa que vive fuera de la 

materialidad de un Código Penal, como puede ser también una realidad 

objetiva cuando es referido a una determinada y concreta manifestación de 

conducta, en el primer caso es un fenómeno jurídico que debe ser analizado 

y en el segundo, es una realidad merecedora de sanción penal, pero ni lo 

uno ni lo otro son el tipo penal.  Este vive en el conjunto de disposiciones 

que estructuran la parte especial de un Código Penal, vale decir en las 

figuras que van describiendo las conductas delictivas, es entonces el tipo 

penal una creación del legislador que estructura los elementos que lo 

constituyen.  Son así diferentes el tipo penal homicidio, del tipo violación o 

del tipo penal hurto o estafa, etc., y también del delito de violación, 

homicidio, hurto o estafa.  
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4.2.2. Clasificación de la acción penal.  

 

De acuerdo con la legislación procesal penal, vigente la acción penal 

desde el punto de vista de su ejercicio puede ser pública y privada,  a 

continuación revisamos brevemente algunas referencias sobre estos tipos de 

acción:  

 

 ACCIÓN PÚBLICA. 

 

 

 Es la ejercida en forma exclusiva por el Fiscal.  Vale señalar aquí que 

de acuerdo al criterio de algunos analistas del derecho procesal penal, la 

acción penal es únicamente de carácter público, basando ellos su criterio en 

el razonamiento de que la acción penal es un mecanismo legal creado por el 

Estado, a fin de permitir que los representantes de los órganos de 

administración de justicia y las personas naturales y jurídicas lleven a 

conocimiento de los jueces competentes la noticia del cometimiento de un 

delito, para que se inicie el proceso y se repare la violación del derecho 

penalmente tutelado.  

 

 La acción penal pública, se refiere únicamente a las infracciones 

pesquisables de oficio en cuyo caso serán los fiscales los encargados de 

ejercer la acción penal, además de ello la acción pública podrá ser 

promovida mediante la presentación de la denuncia respectiva por parte del 

ofendido, por la cual pone en conocimiento al fiscal de la infracción penal de 

la que fue objeto. 
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 De acuerdo con lo anterior la acción pública, además de la publicidad 

de ella que es un carácter propio de su misma naturaleza jurídica, se 

caracteriza por ser oficial, indivisible, irrevocable e irrenunciable.  

 

 En fin, la acción pública es la que se ejerce por los órganos 

competentes por iniciativa de éstos, o mediante la denuncia que el ofendido 

hace del conocimiento de una infracción penal, siempre la acción será 

pública en todos los casos de los delitos perseguibles de oficio, que son los 

que lesionan o afectan la estructura fundamental del Estado y los intereses 

más generales de la colectividad, al tratarse de estos delitos el órgano 

jurisdiccional competente se autoincentiva para iniciar el proceso penal 

correspondiente sin necesidad de esperar instancia o reclamación directa del 

ofendido con el cometimiento de la infracción.  

 

 La acción pública tiene su razón de ser en el afán punitivo del Estado 

que a través de sus órganos creados para el efecto conoce y persigue un 

hecho delictivo con la finalidad de sancionar al mismo mediante la 

imposición de una sentencia absolutoria o condenatoria según deba 

pronunciarse. 

 

 LA ACCIÓN PRIVADA. 

 

 Guillermo Cabanellas, al referirse a la acción privada, señala que esta 

es: “La de índole penal cuyo ejercicio sólo corresponde al ofendido o a su 

representante legal; y en ciertos casos, a falta de éste y de personalidad 
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procesal en la víctima por fama pública, al Ministerio Fiscal”.  Según este 

prestigioso autor, la acción penal privada es aquella que le asiste 

únicamente al ofendido o al representante legal de éste.    Al final agrega 

que cuando la persona no tenga personalidad procesal debido a su fama 

pública, el ejercicio de la acción privada corresponderá al Ministerio Fiscal. 

 

 Así mismo, Raúl Goldstein, hace una importante conclusión teórica 

respecto a la acción privada, cuando en su obra Diccionario de Derecho 

Penal y Criminología, dice: “Inversamente a lo que ocurre con los delitos de 

acción pública  (v), los de acción privada son aquéllos que no pueden ser 

perseguibles de oficio, sino que requieren la denuncia o querella de la parte 

perjudicada o de sus representantes legales.  Esta modalidad obedece al 

deseo de eludir el strepitum fori, a efectos de evitar el daño que con la 

publicidad podría recaer sobre el honor, la dignidad y aún la honestidad de la 

víctima, especialmente cuando  en épocas pasadas se concedía a esos 

hechos una importancia decisiva no íntegramente aplicable a los momentos 

presentes.  De ahí que en general se consideren como de acción privada los 

delitos de adulterio (en las legislaciones que siguen considerándolo hecho 

delictivo); calumnias e injurias; violación de secretos en determinados casos; 

competencia desleal, e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, 

cuando la víctima fuere el cónyuge.   Parece necesario añadir que esta 

relación es puramente ejemplificativa”44.   Según este autor la acción 

privada, es aquella que es ejercida únicamente mediante la presentación de 

querella por parte de la persona ofendida con la infracción penal, además 
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agrega que la acción penal privada halla su fundamento en la necesidad de 

que la víctima precautele su honor y dignidad, que estarían en peligro si la 

agresión delictuosa de la que fue objeto es puesta a conocimiento de las 

autoridades competentes por parte del Ministerio Público, lo que significaría 

un menoscabo en la estabilidad psicológica de la persona que sufrió el delito 

perseguible por acusación particular.  

 

 En los delitos de acción privada el legislador ha confiado de manera 

privada y excepcional el ejercicio de la acción penal a la libre decisión del 

particular ofendido, puesto que dada la naturaleza, circunstancias y 

consecuencias de la actividad delictiva, solamente el ofendido,  o su 

representante legal pueden decidir acudir a los órganos jurisdiccionales  

para que de inicio al proceso penal para establecer la existencia de la 

infracción y la responsabilidad de las personas.    

 

 Casi todos los delitos de acción privada, son conductas que no 

producen gran alarma colectiva porque no afectan mayormente al 

conglomerado social sino tan solo a los particulares directamente ofendidos.   

 

 Además, no ha escapado a la reflexión del legislador la necesidad de 

que en muchos casos se preserven, por sobre la pretensión punitiva del 

Estado, otros intereses individuales, familiares, o sociales, o consideraciones 

de variada especie, que, debidamente valoradas, pueden tener más 

significación que el simple hecho de imponer una pena como culminación de 
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la divulgación escandalosa de los hechos que necesariamente se da cuando 

se instaura un proceso penal que es de carácter público.  

 
 

4.3. MARCO JURÍDICO.  

 
 
4.3.1. El derecho a la libertad e integridad sexual en la 

 Constitución de la República del Ecuador.  

 

 La integridad sexual es garantizada como un derecho de 

libertad de todos los ecuatorianos, en el numeral 3 del artículo 66,  de la 

Constitución de la República del Ecuador, que expresamente dice:  

 

 

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

 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual”45. 

 

El asambleísta considera como parte de la integridad personal del 

individuo, su sexualidad, de allí que prohíbe todos aquellos procedimientos 

inhumanos y degradantes, que impliquen violencia de tipo sexual, no podía 

ser de otra forma pues la sexualidad como sabemos, es una de las 

manifestaciones a través de las cuales el ser humano desarrolla su 

personalidad.  
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Dentro de las garantías a la integridad personal, merece especial 

atención el derecho de la persona a la integridad en el aspecto sexual, que 

al igual que todo derecho de la personalidad constituye un bien jurídico penal 

y civilmente protegido, que se lo vulnera cuando se transgrede la moralidad 

sexual, entendida esta como el conjunto de valores éticos, sociales y 

culturales relativos a la esfera sexual, que imponen la necesidad y  

exigibilidad del ordenamiento positivo sexual, por ser el resultado del 

proceso de desarrollo evolutivo de los instintos sexuales y gregarios del 

hombre como ser social, esto es, en el seno de la sociedad.  La moral sexual 

en tanto bien jurídico tutelado por el ordenamiento positivo tiene una doble 

dimensión: una como moral sexual objetiva y otra como moral sexual 

subjetiva, la primera consiste en la conciencia ético sexual de la comunidad, 

que en tanto bien jurídico tutelado es vulnerado cuando la desviada 

conducta sexual hiere los sentimientos de los miembros de la comunidad, 

que conscientes de los valores éticos, sociales y culturales en materia sexual 

la reprochan; en tanto que, la segunda, consiste en el derecho de la persona 

a ser respetado en su integridad moral en la esfera sexual que se vulnera 

cuando es objeto de una ofensa de contenido sexual.  

 

Como se puede inferir, el delito sexual en cualquiera de sus formas 

vulnera la moralidad sexual tanto objetiva como subjetivamente 

consideradas y además, dependiendo de la forma y la intensidad puede 

vulnerar algún otro derecho de la personalidad o bien jurídico tutelado por el 

ordenamiento positivo.  
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La integridad sexual de las personas es tutelada tanto por el derecho 

civil, como también por el derecho penal.  La tutela civil consiste en que, 

cuando la vulneración del bien jurídico se produce, se genera la obligación 

de reparar el daño moral a la persona agraviada, reparación que debe 

realizarla la persona que ejecutó la ofensa. La tutela penal consiste en que el 

autor responsable del acoso sexual debe sufrir la pena prevista en el 

respectivo tipo penal, que se le impondrá en sentencia ejecutoriada, 

pronunciada luego de haberse sustanciado el proceso penal.  

 
 
Por su parte la libertad sexual se encuentra contemplada también 

como uno de los derechos de libertad de los seres humanos, en el numeral  

9 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, que al 

respecto preceptúa: 

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

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual.   El Estado 

promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se 

den en condiciones seguras”46.  

 

El derecho a la libertad sexual, se orienta a garantizar la libre 

disposición de la persona, para decidir en forma libre sobre su 

comportamiento sexual, siempre que su conducta no vulnere los derechos 

de los demás y las normas de convivencia social en general. 
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El delito sexual como conducta desviada e inmoral, indudablemente 

constituye un atentado contra la libertad sexual de la persona, puesto que 

coacciona su moral sexual, y limita el ejercicio libre de su comportamiento 

sexual.  

 

La libertad sexual de la persona, es protegida por el ordenamiento 

positivo, aunque puede manifestarse en dos dimensiones, siendo 

considerada positiva y negativamente.  

 

La libertad sexual desde el aspecto positivo, se conceptualiza como el 

derecho de la persona que ha alcanzado la madurez sexual y la capacidad 

legal para autodeterminar su conducta sexual dentro de la moral y el orden 

sexuales.  En esta virtud, se observa que una persona menor de edad no 

goza todavía de la libertad sexual, por lo que si consciente en el acto sexual, 

se considera que ha sido coaccionada moralmente y consecuentemente ese 

acto sexual aún cuando sea consentido por la víctima es ilícito.  

 

La libertad sexual en el sentido negativo es el derecho de la persona 

a no ser obligada o coaccionada moral o físicamente a servir de objeto y 

sujeto pasivo de un acto erótico sexual.   Todas las personas cualesquiera 

que fuere su edad y sexo gozan de esta libertad, la cual debe ser respetada 

por los seres que les rodean, y en caso de ser vulnerada su titular debe 

reclamar el resarcimiento de su derecho exigiendo la sanción penal que 

corresponda a su agresor.  
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Dentro de este marco teórico jurídico penal del significado de la 

libertad sexual como bien jurídico tutelado penalmente, el delito sexual se lo 

reprocha al ofensor no solo por su carácter inmoral, sino también por 

constituir un abuso de su libertad en el aspecto positivo, en tanto que la 

persona que es el objeto del delito, sufre la vulneración de su libertad sexual 

en el aspecto negativo.    

 
La libertad sexual es el derecho de la persona para disponer de su 

cuerpo,  como a bien tenga, es una facultad de autodeterminación sexual. 

Ella consiste en la capacidad para ejecutar o abstenerse de ejecutar 

relaciones sexuales y para elegir el copartícipe de tales relaciones.   La idea 

de la dignidad de la persona humana implica, necesariamente, el principio de 

libertad antes dicha. La libertad sexual es la facultad del ser humano de 

autodeterminar y autorregular su vida sexual; está unida naturalmente a las 

finalidades específicas de la sexualidad humana y al concepto de dignidad 

que gravita sobre todo hombre.   Dado el respeto a la dignidad del hombre, 

es obvio que nadie, cualquiera que sea su raza, sexo, edad, condición social 

o moral, pueda ser sometido sin su consentimiento a relación sexual alguna; 

si ello ocurriere, se tiene una ofensa a la libertad sexual. 

 

La misma prostituta tiene ese pleno derecho a disponer de su cuerpo 

como bien le parezca y de abstenerse de cualquier relación sexual; su 

ausencia de honestidad no implica renuncia a la facultad de rechazo al 

requerimiento sexual que otro le haga. 
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Como en general sucede con la libertad, no solo se protege la capa-

cidad de actuación, sino también la seguridad de la libertad, esto es, los 

presupuestos objetivos de ella, lo que en la doctrina moderna ha sido 

denominado intangibilidad o indemnidad sexual.    

 
 
La actividad sexual en si, cualquiera que ella sea, no puede ser 

castigada. Esto significaría un contrasentido del derecho penal. Por el 

contrario, como forma de desarrollo del sujeto, expresada en sus relaciones 

sociales, a lo que ha de tender el derecho penal es a evitar que desaparezca 

la posibilidad del sujeto de ejercer su capacidad de actuación en el ámbito 

sexual.  Es por eso que una concepción moralista es ajena a la concepción 

de un derecho penal moderno y, por el contrario, opuesta a ella pues jus-

tamente en vez de tender al desarrollo del sujeto se inclina por su opresión.  

 
 
Así por ejemplo, la violación es punible no por la actividad sexual en 

sí, sino porque tal actividad sexual se lleva a cabo sobre la base del abuso 

de la libertad sexual de otro. Si el derecho penal ha de intervenir ha de ser 

para poner de manifiesto que tal conflicto entre la libertad sexual de uno y 

otro sujeto ha de darse sin la opresión de ninguno de ellos.  Por eso lo que 

se castiga es el uso de la fuerza, la intimidación o el prevalerse de 

determinadas circunstancias en que se encuentra el otro sujeto. Ciertamente 

no siempre se puede decir que lo directamente atacado sea la capacidad de 

actuación sexual, que justamente se parte de que el sujeto pasivo no puede 

ejercer su capacidad de actuación sexual. 
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En general, la libertad se asocia indisolublemente con la seguridad, y 

se entiende que hay determinados presupuestos objetivos indispensables 

para que se pueda dar la capacidad de actuación, lo que ha recibido el 

nombre de «intangibilidad» o «indemnidad sexual».  

 
La seguridad, que es presupuesto de la libertad, nunca se protege en 

abstracto con objeto de evitar la pura subjetividad en que se podría caer con 

este concepto, y se hace siempre en relación a determinadas circunstancias 

objetivas perfectamente determinadas. 

 
En este caso también sucede lo mismo; el desvalimiento o edad del 

sujeto son circunstancias que han de ser consideradas en relación a su 

actividad sexual, pues su aprovechamiento por otro implica una perturbación 

en relación a presupuestos objetivos para el ejercicio de la capacidad de 

actuación sexual.  

 
El planteamiento de intangibilidad o indemnidad sexual hay que 

entenderlo en el sentido de seguridad de la libertad sexual. Ambos aspectos, 

indisolublemente unidos, son los que aparecen vulnerados en el 

cometimiento de las conductas consideradas como delitos sexuales. 

 
 
4.3.2. Revisión de las normas legales que reprimen los delitos 

 de carácter sexual en el Código Penal Ecuatoriano.  

 
 

 Para garantizar la libertad e integridad sexual como derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, 
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se han previsto en el Código Penal ecuatoriano, bajo el epígrafe De la 

Rufianería y Corrupción de Menores, además del atentado contra el pudor 

contempla algunas conductas ilícitas como las que me permito describir a 

continuación.  

 

 EL ESTUPRO: 

 
 
 Raúl Goldstein, lo conceptúa así: “Acceso carnal del hombre con una 

doncella logrado mediante abuso de confianza o engaño.  Por extensión, se 

decía estupro también el coito con soltera núbil o con viuda logrado sin su 

libre consentimiento.   Es primordial apreciar en este delito que la mujer haya 

accedido por inexperiencia sexual o por error”47.    

 
 Conforme a este concepto el estupro es el acceso carnal logrado 

mediante el abuso de confianza o el engaño. 

 
 
El Código Penal ecuatoriano, en el Art. 509, se refiere al delito de 

estupro, cuando dice: "Llámase estupro la cópula con una persona,  

empleando la seducción o el engaño para alcanzar su consentimiento"48. 

 

Al analizar lo que sobre estupro contempla nuestra legislación penal, 

es necesario recalcar que sobre este delito existen múltiples criterios, con 

respecto a su campo de ubicación como infracción, ya que para unos el 
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actualizada y Ampliada, Editorial Astrea, Buenos Aires-Argentina, 1983, Pág. 319. 
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estupro es un delito contra la libertad sexual; para otros un delito contra las 

buenas costumbres, y finalmente para una tercera corriente, un delito contra 

el orden familiar, pero como observamos, la legislación penal ecuatoriana lo 

ha contemplado como uno de los delitos sexuales.  

 
 
 Entonces, estupro de acuerdo al Art. 509, es el acto copulatorio 

realizado con cualquier persona, para cuyo logro el agente emplea  la 

seducción o el engaño. 

 
 

En el avance del estudio a la legislación penal ecuatoriana en relación 

con el delito de estupro tenemos luego el Art. 510 del Código Penal que dice: 

“El estupro se reprimirá con prisión de tres meses a tres años si la víctima 

fuere mayor de catorce años y menor de diez y ocho”49. 

 
 
 En el Art. 510, se encuentra ya una de las variables de penalización 

de este delito, que se refiere al caso de que sea perpetrado en contra de 

personas mayores de catorce y menores de dieciocho años de edad, la 

infracción será reprimida con prisión de tres meses a tres años.  

 
 
 EL ACOSO SEXUAL: 

 

 
El acoso sexual se define como: “Comportamiento ofensivo que 

consiste en solicitar favores de tipo carnal o sexual para el autor o para un 
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 RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, Editorial  Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 1999, 
Pág. 455. 
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tercero, prevaliéndose de un contexto de superioridad laboral, docente o 

análoga, a modo de contrapartida de un trato favorable en el ámbito de esa 

relación, o con el anuncio expreso o tácito de una conducta desfavorable si 

no se accede a los mismos”50. 

 

Este delito es descrito en el Artículo 511.1 del Código Penal, 

disposición que prevé: “Quien solicitare favores de naturaleza sexual, para sí 

o para un tercero, prevaliéndose de una situación de superioridad  laboral, 

docente, religiosa o similar, con el anuncio expreso o tácito de causar a la 

víctima, o a su familia un mal relacionado con las legítimas expectativas que 

pueda tener en el ámbito de dicha relación, será sancionado con pena de 

prisión de seis meses a dos años.  

 

Con la misma pena será reprimido quien, de conformidad con lo 

previsto en el inciso anterior, actúe prevaliéndose del hecho de tener a su 

cargo trámites o resoluciones de cualquier índole.  

 

El que solicitare favores o realizare insinuaciones maliciosas de 

naturaleza sexual que atenten contra la integridad sexual de otra persona, y 

que no se halle previsto en los incisos anteriores, será reprimido con pena 

de prisión de tres meses a un año.  

 
Las sanciones previstas en este artículo, incluyen necesariamente la 

prohibición permanente de realizar actividades que impliquen contacto con la 

víctima.  
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Si el acoso sexual se cometiere en contra de personas menores de 

edad, será sancionado con prisión de dos a cuatro años”51.  

  
 

Este delito se configura cuando una persona que está en situación de 

superioridad laboral, docente o análoga, solicita favores de naturaleza 

sexual, para sí o para otra persona, a alguien que está en relación de 

dependencia jerárquica bajo la amenaza de causar un mal relacionado con 

sus aspiraciones, es sancionado como lo señala el artículo con prisión de 

seis meses a dos años.    Igual pena se impondrá en el caso de que quien 

solicita favores de naturaleza sexual, lo haga prevalido de tener a su cargo 

trámites o resoluciones de cualquier índole.  

 
 
 El tercer inciso del artículo citado reprime el acoso sexual cometido 

sin que exista la relación de superioridad laboral o que la situación de la 

persona dependa de la decisión o resolución del agresor, en este caso la 

pena será de prisión de tres meses a un año.  

 
 
 Según lo dispuesto en el artículo citado cuando se imponga una pena 

por el delito de acoso sexual, se aplicará como pena accesoria la prohibición 

permanente de que el agresor realice actividades que impliquen el 

relacionarse con la víctima.  

 

 Finalmente se establece como agravante para la imposición de la 

pena del delito de acoso sexual, el que éste sea cometido en contra de una 
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Pág. 445.  



- 73     - 
 

 
 

persona menor de edad, en este caso será castigado con pena de dos a 

cuatro años.  

 

 

 LA VIOLACIÓN: 

 

Doctrinariamente se define a la violación como: “Acceso carnal con 

persona de uno u otro sexo ejecutado mediante violencia real o presunta”52. 

Efectivamente, la violación constituye el delito sexual cuya conducta ilícita 

consiste en acceder carnalmente a otra persona mediante el empleo de 

violencia.  

 

Sobre este delito el Código Penal ecuatoriano, prevé las siguientes 

disposiciones:  

 

“Art. 512.-  Violación.- Es violación el acceso carnal, con introducción 

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

por vía vaginal o anal, de los objetos, dedos u órganos distintos del miembro 

viril, a una persona de cualquier sexo, en los siguientes casos:  

 
1. Cuando la víctima fuere menor de catorce años;  

 
2. Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del 

sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no 

pudiera resistirse; y,  
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3. Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación.  

 
 
Art. 513.-  Pena de la violación.-  El delito de violación será reprimido 

con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, en el número 1 

del artículo anterior; y, con reclusión mayor extraordinaria de doce a 

dieciséis años, en los números 2 y 3 del mismo artículo.  

 
 
Art. 514.-  Violación con graves perturbaciones en la salud o muerte 

de la víctima.-  Si la violación produjere una grave perturbación en la salud 

de la persona violada se aplicará la pena establecida para los numerales 2 y 

3 del artículo anterior; y, si le produjere la muerte, la pena será de reclusión 

mayor de dieciséis a veinticinco años.  

 
Igual pena de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco 

años, se impondrá a los responsables de violación si las víctimas son sus 

descendientes, ascendientes, hermanos o afines en línea recta; debiendo en 

su caso, ser condenados, además a la pérdida de la patria potestad.  

 
 
Art. 515.-  Circunstancias agravantes de la violación.-   El mínimo de 

las penas señaladas por los artículos precedentes será aumentado con 

cuatro años.  

 
Si los responsables son de los que tienen autoridad sobre la víctima.  

 
Si son institutores, o sus sirvientes, o sirvientes de las personas arriba 

designadas;  
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Si el atentado ha sido cometido sea por funcionarios públicos, o 

ministros del culto, que han abusado de su posición para cometerlo; sea por 

profesionales de la salud y personal responsable en la atención y cuidado 

del paciente, comadrones o practicantes, en personas confiadas a su 

cuidado; y,  

 
Si en los casos de los artículos 507 y 512, el culpado, quienquiera que 

sea, ha sido auxiliado en la ejecución del delito por una o muchas 

personas”53.   

 
Para que exista violación según lo manifestado en los artículos 

anteriores, en primer lugar debe haberse realizado el coito o posesión carnal 

con introducción parcial o total del miembro viril, por vía vaginal, anal o 

bucal, o la introducción de objetos distintos del miembro viril por vía vaginal o 

anal en personas de uno u otro sexo.  Pueden concurrir respecto al delito de 

violación diversas circunstancias que los configuran, a saber: víctima menor 

de catorce años; víctima privada de la razón, víctima privada del sentido; 

víctima que por enfermedad o por otra causa no pudiere resistir; víctima en 

la que se usare de violencia, amenaza o de intimidación.  

 
Las cuatro últimas circunstancias tienen en común la falta de 

consentimiento, para el acto sexual, de la persona ofendida, en cuanto a los 

casos en que la víctima es menor de catorce años, aunque consienta la 

cópula, el sujeto que tuvo relaciones sexuales con ella será sancionado 

penalmente.  
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Las penas para el delito de violación se establecen de acuerdo a las 

circunstancias que claramente señalan las disposiciones antes 

mencionadas. 

 

Entre las conductas ilícitas de carácter sexual se pueden establecer 

algunas diferencias, así por ejemplo respecto de los hechos configurativos 

tenemos que la cópula carnal es elemento fundamental para la configuración 

de los delitos de estupro y violación, mientras que no lo es del acoso sexual.  

 

En el estupro se utiliza de parte del sujeto activo la seducción o el 

engaño, situaciones que no están presentes en el acoso sexual y en la 

violación, donde el agresor utiliza otros medios para obtener la consumación 

del delito.  

 

Otra diferencia importante de destacar es la gravedad de las 

conductas descritas en los tres tipos penales, lo que incide también en la 

graduación de las penas con que se sancionan estos comportamientos 

ilícitos, así tenemos que en el caso de la violación es un delito de mayores y 

más graves secuelas que el estupro y el acoso sexual, y es por esto que la 

pena con que se sanciona es más grave que la que castiga estos delitos.  

 

EL HOMOSEXUALISMO:  

 
 
El homosexualismo se define en general como: “Inclinación hacia un 

individuo de un mismo sexo, como objeto erótico.  Entre las mujeres, recibe 
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el nombre particular de lesbianismo. En el homosexual obran como factores 

determinantes la disposición originaria y las influencias y adquisiciones 

extrínsecas, de un modo sumamente variable”54.      

 
 
Según mi opinión el homosexualismo no es más que la atracción o 

preferencia sexual que un individuo siente hacia personas del mismo sexo.    

 
El homosexualismo era considerado en la legislación penal 

ecuatoriana como un delito hasta el mes de noviembre del año de 1997, en 

que mediante una Resolución del Tribunal Constitucional, se declara 

inconstitucional la disposición que hablaba del delito de homosexualismo 

como la relación entre dos personas del mismo sexo.  Sin embargo el 

Código Penal, prevé en el Art. 516, algunas conductas que se refieren al 

homosexualismo, así tenemos. 

 
 “Art. 516.-  Cuando el homosexualismo se cometiere por el padre u 

otro ascendiente en la persona del hijo u otro descendiente, la pena será de 

reclusión mayor de ocho a doce años y privación de los derechos y 

prerrogativas que el Código Civil concede sobre la persona y bienes del hijo.  

 
 Si ha sido cometido por ministros del culto, maestros de escuela, 

profesores de colegio, o institutores, en las personas confiadas a su 

dirección o cuidado, la pena será de reclusión mayor de ocho a doce 

años”55.  
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Este delito se produce entonces cuando los padres, los ministros del 

culto, maestros, o personas encargadas del cuidado de otro individuo, le 

inducen a este a la práctica de relaciones homosexuales, lógicamente será 

calificado así el delito cuando no configura otra conducta delictiva como la 

violación por ejemplo.  

   

 ZOOFILIA: 

 

Sobre la zoofilia, en el ámbito doctrinario se ha elaborado el siguiente 

concepto: “(Del griego son, animal y philia, amista, amor).   Tendencia a 

satisfacer el apetito sexual sobre animales. Suele presentarse en medios 

rústicos o selváticos, en adolescentes y hasta en adultos que no tienen 

ocasión de frecuentar el trato con mujeres.  Es figura atípica, a menos que 

revele actos obscenos, si se realiza en público y puede constituir maltrato a 

los animales si se les ocasiona daños o la muerte”56.   La zoofilia constituye 

una conducta por demás anormal que se evidencia en el trato sexual que 

una persona tiene con un animal.   

 

Este delito está contemplado en el Art. 517 del Código Penal que 

preceptúa:  “La bestialidad se reprimirá con reclusión mayor de cuatro a 

ocho años”57.    

 
Este artículo reprime la conducta consistente en la realización del acto 

sexual con animales, que consiste en una aberración sexual que puede 
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degenerar en una perversión extrema y muy peligrosa para quienes rodean 

al individuo que practica la bestialidad.  

  

 EL PROXENETISMO:  

 

 El proxenetismo es conocido doctrinaria y socialmente como el delito 

consistente en la facilitación de la prostitución.   Guillermo Cabanellas lo 

define como: “Delito contra las buenas costumbres consistente en el fomento 

de la prostitución”58.  Este delito está contemplado en el Capítulo III, del 

Título VIII, del Libro Segundo del Código Penal, cuyas disposiciones 

señalan:  

 

 “Art. 528.1.- El que promoviere o facilitare la prostitución de otra 

persona será sancionado con pena de prisión de uno a tres años, salvo que 

tuviere a su cargo una casa de tolerancia, establecida conforme a los 

reglamentos que la autoridad competente expidiere para esta clase de 

establecimientos”59.     

 
 
 Este artículo describe el delito de proxenetismo, como la conducta de 

aquella persona que promueve o facilita la prostitución de otro, ilícito que es 

sancionado con una pena de uno a tres años de prisión, excepto en el caso 

de que el individuo responsable tuviere una casa de tolerancia, establecida 

en atención a los reglamentos correspondientes.   
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 “Art. 528.2.- La pena será de seis a nueve años de reclusión menor 

extraordinaria, sin que opere la eximente del artículo anterior, cuando: 

 

1. La víctima fuese menor de catorce años de edad;  

 
2. Se empleare violencia, engaño, abuso de autoridad o cualquier otro 

medio coercitivo;  

 
3. La víctima se encontrare por cualquier causa privada de la capacidad 

de prestar su consentimiento;  

 
4. El autor es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, o es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor o 

curador o tiene bajo su cuidado por cualquier motivo a la persona 

prostituida;  

 
5. La víctima se encuentra en situación de abandono o de extrema 

necesidad económica; y,    

 
6. El autor ha hecho del proxenetismo su oficio o modo de vida”60.  

 

En esta disposición se agrava la pena y se la fija de seis a nueve años 

de reclusión menor extraordinaria, sin atender la eximente antes 

mencionada, en el caso de que la persona víctima del delito estuviere en 

cualesquiera de los casos señalados en los numerales que contiene el 

artículo.  
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“Art. 528.3.- Se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión al 

que explotare la ganancia obtenida por una persona que ejerciere la 

prostitución. 

 
 
Si la víctima fuese menor de catorce años, o descendiente, hijo 

adoptivo, hijo de su cónyuge o de su conviviente o estuviese bajo su 

cuidado, la pena será de tres a seis años de reclusión menor ordinaria”61.      

 
 
Este artículo sanciona a aquella persona que explota 

económicamente a quien ejerce la prostitución, en cuyo caso al responsable 

se castiga con dos a cuatro años de prisión.  Se  agrava la pena 

convirtiéndose en reclusión menor ordinaria de tres a seis años en el caso 

de que la víctima fuere menor de catorce años de edad, descendiente, hijo 

adoptivo, o hijo de su cónyuge o conviviente, o de una persona que estuviere 

bajo su cuidado.  

 
 
“Art. 528.4.- Se reputará como proxenetismo la conducta del que 

mediante seducción o engaño sustrajere a una persona para entregarle a 

otro con el objeto de que tenga relaciones sexuales”62.     

 
 
Según este artículo es considerado también como proxenetismo el 

acto de seducir o engañar a una persona para sustraérsela o secuestrarla, y 

entregarla a un tercero con el objeto de que tenga relaciones sexuales.    
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En efecto, quien así actúa debe ser considerado como un proxeneta 

puesto que el someter a una persona a tener relaciones sexuales con otra, 

sin que exista el ánimo y la intención para ello, es someterla al ejercicio de la 

prostitución.  

 
 
“Art. 528.5.- Será sancionado con pena de dos a cuatro años el que 

promoviere o facilitare la entrada o salida del país o el traslado dentro del 

territorio de la República de personas para que ejerzan la prostitución. 

 
 
 Si mediare alguna de las circunstancias agravantes previstas en los 

artículos anteriores la pena será de tres a seis años de reclusión menor 

ordinaria”63. 

 
  
Sanciona esta disposición el delito conocido como trata de blancas, 

que no es otra cosa que el tráfico de personas a través de su salida hacia 

otros países, como también la que se promueve entre las diferentes 

ciudades del país, con la finalidad de que ejerzan la prostitución; en este 

caso el responsable será sancionado con pena de dos a cuatro años; y, 

cuando mediare alguna de las circunstancias que agravan la pena en el caso 

de los artículos anteriores, este delito será sancionado con la imposición de 

una pena de tres a seis años de reclusión menor ordinaria.  

 
 
La normatividad prevista en el Código Penal ecuatoriano, sobre el 

proxenetismo ha resultado insuficiente para reprimir este delito como una 
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práctica de mucha incidencia en la sociedad ecuatoriana, que ha afectado 

especialmente a los sectores poblacionales caracterizados por una 

economía decadente, pues es allí donde las mujeres son presas fáciles de 

los proxenetas y son sometidas a ejercer la prostitución como una forma de 

vida.  

 
El proxenetismo ha traído graves consecuencias a la población 

ecuatoriana, especialmente en cuanto se refiere a la presencia de 

enfermedades infectocontagiosas incluso mortales, que han afectado a 

cientos y miles de ecuatorianos que hoy están condenados a muerte, 

producto de este delito es también el alto índice de consumo de alcohol y de 

drogas que se presenta actualmente en la población ecuatoriana y 

especialmente en la juventud, quienes ceden fácilmente a la tentación del 

proxenetismo que se ha convertido en un verdadero negocio, el cual termina 

con la dignidad de las persona que se desenvuelven en esos campos.  

 

 LA CORRUPCIÓN DE MENORES:  

 

Desde un punto de vista general, la corrupción, significa dañar, 

depravar, echar a perder. En el caso del delito que nos ocupa la corrupción 

de menores significa sin duda alguna la depravación que resulta en estas 

personas, debido a la exposición a materiales nocivos para su salud 

especialmente en el ámbito mental y psicológico, o la incitación para la 

realización de actividades impropias de la edad del menor que puedan 

conducirlo a la pérdida de su capacidad y calidad moral y orientarle a la 
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práctica de conductas ilícitas que a la larga le ocasionarán graves problemas 

en el orden personal y social.  

 

El delito de corrupción de menores es reprimido en  el Código Penal 

ecuatoriano, en el 528.6, que dice: “Será sancionado con pena de uno a tres 

años de prisión:  

 
1.  La exposición, venta o entrega a menores de catorce años de 

objetos, libros, escritos, imágenes visuales o auditivas obscenas, que 

puedan afectar gravemente el pudor o excitar o pervertir su instinto sexual: y,  

 
2.  El que incitare a un menor de catorce años a la ebriedad o a la 

práctica de actos obscenos o le facilitare la entrada a los prostíbulos u otros 

centros de corrupción como cines o teatros que brinden espectáculos 

obscenos”64.  

 
Este delito reprime la conducta ilícita, de vender o entregar a 

personas menores de catorce años objetos que puedan afectar su pudor o 

excitar o pervertir su instinto sexual; y, la conducta de incitar a un menor al 

consumo de bebidas alcohólicas que causan la ebriedad o a la práctica de 

actos obscenos, o a ingresar a prostíbulos u otros centros que brinden 

espectáculos obscenos que puedan perjudicar la salud moral y sexual del 

menor de edad.  

 
Por ejemplo puede configurar el delito de corrupción de menores la 

conducta de la persona que promueve el ingreso de menores hacia lugares 
                                                           
64

 RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, Editorial  Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 1999, 
Pág. 451-452.  
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donde se proyectan películas pronográficas que atentan contra el pudor del 

menor y que incluso pueden ocasionar perversiones de tipo sexual, ya que 

hoy en día es frecuente la adicción a la pornografía que provoca en el 

individuo la alteración del instinto sexual convirtiéndolo en una persona con 

potencial inclinación hacia el cometimiento de delitos sexuales.  

 
En el caso del numeral 2, podríamos ejemplificarlo con la conducta del 

padre o la madre alcohólica, que incita a sus hijos menores de  catorce años 

a consumir bebidas alcohólicas, o con la de aquellas personas que sin 

considerar la falta de desarrollo sexual, físico y cronológico facilitan o 

promueven que los menores de catorce años de edad ingresen a prostíbulos 

o lugares donde se exhiben espectáculos obscenos con contenido 

inadecuado para estos menores.  

 

4.3.3. El Atentado contra el Pudor en el Código Penal 

 ecuatoriano.  

 
 El Art. 504.1 del Código Penal dice: “Sanción por obligar a realizar 

actos sexuales sin acceso carnal.- Será reprimido con reclusión mayor 

ordinaria de cuatro a ocho años, quien someta a una persona menor de 

dieciocho años de edad o con discapacidad, para obligarla a realizar actos 

de naturaleza sexual, sin que exista acceso carnal”65.    

  
Es decir, el delito de atentado al pudor consiste en el sometimiento 

que una persona ejerce sobre otra, menor de dieciocho años de edad o 
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 RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, Editorial Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 1998, 
Pág. 443.  
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discapacitada, para obligarle a realizar actos sexuales sin que exista acceso 

carnal. 

 
 La sanción para la conducta del atentado contra el pudor se 

encuentra señalada en el artículo antes citado con pena de reclusión mayor 

ordinaria de cuatro a ocho años.  

 
 
 Cabe manifestar que el atentado al pudor existe desde el momento en 

que se produce el principio de ejecución, es decir, desde que la persona 

ejecuta el acto considerado como atentado al pudor, esto según señala el 

Art. 508 del Código Penal ecuatoriano.  

 
 
 Como podemos evidenciar en el artículo citado únicamente se 

sanciona el atentado contra el pudor cometido en contra de un menor de 

edad o de una persona que padece alguna discapacidad, es decir se deja de 

lado la protección a los mayores de edad que no son discapacitados, 

situación que resulta evidentemente contradictoria con la adecuada 

protección que el Estado ecuatoriano está en la obligación de brindar a sus 

habitantes, respecto del legítimo y efectivo ejercicio de su derecho a la 

libertad e integridad sexual.  

 
 

4.3.4. Análisis de los delitos de acción privada en el Código  de 

Procedimiento Penal ecuatoriano.  

 

 El Art. 36 del Código de Procedimiento Penal textualmente dice lo 

siguiente: “Son delitos de acción privada:  
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a)  El estupro perpetrado en una persona mayor de dieciséis años y 

 menor de dieciocho; 

 
b)  El rapto de una mujer mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, 

que hubiese consentido en su rapto y seguido voluntariamenteal 

raptor; 

 
c)  La injuria calumniosa y la no calumniosa grave; 

 
d)  Los daños ocasionados en propiedad privada, excepto el incendio; 

 
e)  La usurpación; 

 
f)  La muerte de animales domésticos o domesticados”66.  

 

 

 Como podemos observar conforme al precepto legal anterior, son 

delitos de acción privada, es decir que pueden ser perseguidos únicamente 

a instancia de la víctima, el estupro de una persona mayor de dieciséis años 

y menor de dieciocho; el rapto de mujer mayor de dieciséis años y menor de 

dieciocho, que hubiere seguido voluntariamente al raptor; la injuria, los 

daños en propiedad privada a excepción del incendio; la usurpación; y la 

muerte de animales domésticos o domesticados.  

 

 

 Dentro de la descripción de los delitos de acción privada, que consta 

en el artículo anterior, existen dos delitos sexuales, el estupro y el rapto. 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008 
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 Tomemos en cuenta que la clasificación de la acción en pública y 

privada, obedece al hecho de que el mismo Estado, acepta la existencia de 

conductas ilícitas que más que afectar a la sociedad y al orden instituido en 

ella, afectan a la personalidad de la víctima, y que es únicamente ella la que 

debe decidir si persigue o no la acción delictiva en su contra.  Esto se debe a 

que como sabemos el proceso penal entraña, también para la víctima del 

delito, muchos perjuicios que tienen que ver especialmente con el hecho de 

que esta sea puesta a la crítica y comentarios dañosos en contra de su 

personalidad, especialmente si hablamos de delitos de naturaleza sexual, 

que tantos perjuicios conllevan también para la personalidad de la víctima, 

dada la actuación maliciosa que muchas personas tienen para con quienes 

fueron agredidos sexualmente.  

 

 Si recordamos que en el atentado contra el pudor, que no comporta la 

cópula sexual que sí está presente por ejemplo en el delito de estupro, 

representa más bien un atentado contra la libertad sexual, la honra y la 

dignidad, todos estos valores y derechos del fuero íntimo de la víctima, no 

considero que exista un razonamiento jurídico suficiente para que el 

atentado contra el pudor en una persona mayor de edad no pueda ser 

considerado como de acción privada.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
5.1. MATERIALES.  

 

Con la finalidad de estructurar la base teórica se emplearon 

básicamente textos relacionados con el tema investigado, también se 

emplearon las fichas para extraer lo más importante de la información 

analizada.  

 

Se empleó con el objeto de recopilar y ordenar la información 

obtenida una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se 

utilizó la calculadora, de igual forma se utilizaron recursos materiales como 

papel, copiadora, y algunos otros materiales de oficina. 

 

5.2. MÉTODOS. 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación 

jurídica, por las características de este estudio en lo general estuvo regido 

por los lineamientos del método científico, pues se parte del planteamiento 

de un supuesto hipotético sujeto a comprobación con la información que se 

obtenga en todo el proceso investigativo.  

 
 
Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método 

inductivo-deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 



- 91     - 
 

 
 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 

trabajo para abordar cada una de las partes del problema estudiado y de 

igual forma sustentar la idea general de la investigación, que se orienta a 

demostrar la necesidad de que se reforme la legislación ecuatoriana 

relacionada la tipificado del delito de atentado contra el pudor en personas 

mayores de edad, así como con la sustanciación del respectivo 

procedimiento para castigar este tipo de ilícitos.  

 

 
El método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía 

en la elaboración del marco referencial de la tesis, pues se realizó un 

proceso de determinación y selección de la información bibliográfica que 

aporte de mejor forma al desarrollo del trabajo.   El método descriptivo 

permitió ampliar el estudio de cada uno de los aspectos que forman parte del 

sustento teórico, como también describir el proceso investigativo de campo, 

y la información que en la ejecución del mismo se obtuvo.  

 

 
En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de 

campo se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron 

proyectar los resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes 

ordenados en las respectivas tablas, y representados en gráficos 

estadísticos que permitieron realizar el análisis comparativo, y llegar a la 

correspondiente elaboración de las conclusiones, recomendaciones y de la 

propuesta que consta en la parte final del trabajo.  
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5.3. TÉCNICAS.  

 

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del 

trabajo se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas, las cuales permitieron recoger amplia 

información sobre las categorías conceptuales que forman parte del estudio, 

y de igual forma escoger aquellas opiniones doctrinarias que tienen un 

mayor sustento y que sirven para desarrollar adecuadamente el discurso 

teórico de la investigación.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos fácticos acerca de 

la problemática estudiada, se procedió primero a determinar una muestra al 

azar de veinte abogados en libre ejercicio profesional, quienes dieron sus 

criterios en una encuesta que estuvo orientada a recabar sus opiniones 

acerca de la temática propuesta, de igual forma se aplicó la entrevista a un 

número de cinco personas que desempeñan funciones relacionadas con el 

tema estudiado, entre ellas principalmente, Jueces de la Niñez y 

Adolescencia, Jueces de Garantías Penales, Fiscales y Abogados en Libre 

Ejercicio.  Estos datos sirvieron para la verificación de los objetivos 

planteados y para la contrastación de la hipótesis propuesta.      La 

aplicación de la encuesta y el desarrollo de las entrevistas se efectuó de 

manera directa, es decir que como autor de la investigación acudí 

personalmente a cada una de las oficinas particulares y de las dependencias 

públicas en donde laboran las personas que colaboraron en el trabajo de 

campo, habiendo obtenido de ellas una participación cordial que hizo posible 
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recabar información de primera mano acerca de cómo se evidencia la 

problemática en la realidad jurídica y social cotidiana.  

 

5.4. PROCEDIMIENTOS.  

 

 El desarrollo de la Tesis o Informe Final, se ha hecho siguiendo para 

su estructuración el orden que está establecido en el Art. 151 del 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  
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6. RESULTADOS 

 

 
 

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA.  

 

 
Dando cumplimiento a lo planteado en el proyecto de investigación, 

procedo a reportar los resultados de la investigación de campo realizada 

mediante la aplicación de veinte encuestas a profesionales del Derecho en 

libre ejercicio; y de cinco entrevistas a personas que por su experiencia 

profesional tienen mayor conocimiento acerca de la problemática 

investigada, especialmente a jueces de lo penal y agentes fiscales de Loja.   

 

Este trabajo de campo se orienta a corroborar la existencia real del 

problema investigado y conocer los criterios que tanto encuestados como 

entrevistados mantienen acerca del mismo, además servirán para realizar la 

respectiva verificación de objetivos y comprobación de hipótesis, así como 

para arribar  a conclusiones precisas sobre la investigación planteada. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación jurídica serán 

presentados y analizados de manera efectiva mediante la utilización de 

gráficos y cuadros estadísticos, obsérvese:   
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PREGUNTA N° 1: ¿Considera usted que el Código Penal ecuatoriano 
tipifica y sanciona el atentado al pudor en un mayor de edad? 

 
CUADRO N° 1 

 

RESPUESTA f % 

SI 
 
NO 

4 
 
16           

       20.00 
 
       80.00 

TOTAL: 20      100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN:  Lic. José Sebastián Ulloa Ambuludí 

 

 

 
 
 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 
 

El 20% de los encuestados manifiesta que el Código Penal 

ecuatoriano tipifica y sanciona el atentado al pudor en un mayor de edad.  

Quienes así contestan al preguntarles el por qué de su respuesta expresan 

que las disposiciones pertinentes del Código Penal son por demás claras; se 

tipifica específicamente el atentado contra el pudor como un delito sexual; en 
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80,00%
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el Art. 505 y siguientes se describe todas las conductas que tienen que ver 

con el atentado contra el pudor; el delito en referencia está tipificado y 

sancionado.  

 

El 80% de los encuestados contesta que el Código Penal ecuatoriano 

no tipifica y sanciona el atentado al pudor en un mayor de edad, argumentan 

su respuesta, basándose en que: la legislación penal ecuatoriana hace 

referencia al delito de atentado al pudor en personas menores de edad y en 

personas impedidas de la razón; el tipo que consta en la legislación penal es 

el de atentado al pudor con violencias; la legislación penal ecuatoriana sólo 

define el delito de atentado contra el pudor; en el Código Penal sólo se hace 

referencia al atentado contra el pudor de menores; únicamente se determina 

lo que es el atentado y cómo este delito se produce en contra de menores 

así como cuando en su ejecución se emplean violencias en cuyo caso se 

determina la agravación de la pena; no hay actualmente el tipo penal de 

atentado contra el pudor a un mayor de edad puesto que no existe 

disposición legal al respecto. 

 
 

 Como lo he mantenido en este estudio, debo reiterar mi criterio en el 

sentido de que las disposiciones del Código Penal ecuatoriano que 

actualmente prescriben lo concerniente al delito de atentado contra el pudor, 

no tipifican ni sancionan el atentado contra el pudor cometido en una 

persona mayor de edad, criterio este que es ratificado por algunos autores 

que han sido citados en la parte teórica del trabajo investigativo.  
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PREGUNTA N° 2: ¿Estima conveniente que el procedimiento a observar para 
juzgar el delito de atentado al pudor en un mayor de edad debe ser el previsto 

para los delitos de acción privada?  

 
 

CUADRO N° 2 

 

RESPUESTA f % 

SI 

NO 

      14 
 
6   

       70.00 
 
       30.00 

TOTAL: 20      100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN:  Lic. José Sebastián Ulloa Ambuludí 

 

 

 

  

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

 
 El 70% de los encuestados considera pertinente que el delito de 

atentado contra el pudor debe ser juzgado conforme al procedimiento 

establecido para los delitos de acción privada, argumentan su respuesta 
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manifestando que así ha sido considerado por el legislador; señalan también 

que debe ser considerado como delito de acción privada ya que con él se 

afecta únicamente al pudor de la persona; es necesario que este tipo de 

delitos se juzguen bajo los parámetros de la acción privada para evitar el 

escándalo propio en una sociedad prejuiciada como la nuestra; el someter 

este tipo delitos a la acción pública es inconveniente; el atentado al pudor 

igual que delitos como el estupro es un delito que debe seguir siendo de 

acción privada para evitar consecuencias en el derecho al honor de la 

víctima; la ley no debe manifestar que únicamente el atentado al pudor en 

contra de un mayor de edad sea de acción privada sino todo tipo de 

atentado al pudor sin que dependa de la edad de la víctima u ofendido.  

 
 

El 30% de las personas encuestadas señala que el delito de atentado 

contra el pudor no debe ser delito de acción privada, al responder sobre la 

razón de su respuesta manifiestan: que es un delito que debe ser 

sustanciado en el trámite de acción pública; no creo conveniente el trámite 

de la acción privada por cuanto no cuenta con la asistencia de los 

representantes del Estado; el atentado al pudor es un delito  cuya comisión 

se está incrementando por lo mismo es necesario que sea considerado 

como delito de acción pública;  porque no considero que el trámite de la 

acción privada sea el más adecuado para juzgar este delito.  

 
 
Personalmente considero acertada la decisión del legislador de 

considerar al atentado contra el pudor como un delito de acción privada, a 

partir de que se ha instituido esta clase de acción con la finalidad de evitar el 
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escándalo que algunos hechos delictivos causan en la sociedad, en cuyo 

caso la única perjudicada es la víctima del delito, de ahí que a mi modo de 

ver debe seguirse considerando al delito de atentado contra el pudor entre 

los delitos de acción privada, sin embargo creo oportuno, coincidiendo con el 

criterio de algunos encuestados, que se debe considerar delito de acción 

privada no solo al atentado contra el pudor cometido en una persona mayor 

de edad, sino a todo atentado contra el pudor en general, ya que considero 

que igual detrimento sufriría el menor víctima del delito de atentado contra el 

pudor, cuando esta conducta sea ventilada en un proceso de acción pública, 

por ello entonces soy del criterio que en la norma procesal penal respectiva 

debería determinarse como delito de acción privada al atentado contra el 

pudor en general.  

 

 

PREGUNTA N° 3: ¿Debería reformarse el Código Penal incorporando 
como tipo penal el atentado al pudor en un mayor de edad y 

determinando la pena a imponerse? 

 
 
 

CUADRO N° 3 
 

RESPUESTA f % 

SI 
 
NO 

16 
 
4 

       80.00 
 
       20.00 

TOTAL: 20      100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN:  Lic. José Sebastián Ulloa Ambuludí 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 
 
 
 El 80% de los encuestados considera que debe reformarse el Código 

Penal ecuatoriano, incorporando como tipo penal el delito de atentado contra 

el pudor en un mayor de edad, reforma en la que también deberá 

determinarse la pena que se impondrá para este delito.   

 

 
 Estos encuestados entre las razones para sus respuestas 

manifiestan: que es necesario garantizar la integridad y la libertad sexual de 

todas las personas ya que; la protección otorgada por la ley debe ser lo más 

amplia posible porque se hace necesario tutelar y garantizar el derecho de 

las personas a las que se refiere en la pregunta; porque las disposiciones 

existentes en la actualidad son insuficientes para proteger a las personas 
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mayores de edad contra el delito de atentado al pudor; yo considero que 

debe darse la reforma para garantizar la libertad sexual como un derecho de 

todos los ecuatorianos.  

 

 
 El 20% de los encuestados contestan negativamente la interrogante y 

al consultarles el fundamento de su respuesta expresan que no es necesario 

reformar la ley en ese sentido porque las normas actuales protegen a las 

personas mayores de edad; el delito de estupro ha sido debidamente 

tipificado y sancionado en el Código Penal por lo que no creo oportuna 

ninguna reforma; las reformas que hasta la actualidad se han dado a la 

legislación ecuatoriana no han producido mayores resultados de ahí que 

personalmente no confío en ellas.  

 

 
 Como autor de la investigación debo decir que mi criterio es uniforme 

con el de la mayoría de los encuestados puesto que es necesario que se 

reforme el Código Penal determinando expresamente como un tipo penal el 

atentado al pudor contra una persona mayor de edad, digo esto porque es 

necesario como lo señalan los encuestados de que se brinde seguridad 

jurídica para la prevalencia del derecho constitucional a la integridad y 

libertad sexuales.  
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PREGUNTA N° 4:  ¿Cree que el literal g) del Art. 36 del Código de 
Procedimiento Penal debe reformarse, expresando que el atentado al 
pudor debe ser en un mayor de edad, es decirque el sujeto pasivo del 

atentado al pudor sea un mayor de edad? 

 

CUADRO N° 4 
 

RESPUESTA f % 

SI 

NO 

      15 
 
        5   

       75.00 
 
       25.00 

TOTAL:       20      100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN:  Lic. José Sebastián Ulloa Ambuludí 

 

 

 
 
 ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN:  

 
 
 

El 75% de los encuestados manifiesta que debe reformarse el literal 

g) del Art. 36 del Código de Procedimiento penal, determinando que el 

atentado al pudor considerado por esta disposición como delito de acción 
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privada debe tener como sujeto pasivo del delito a una persona mayor de 

edad, estos encuestados manifiestan que están  de acuerdo en que en la 

norma procesal también se introduzca la reforma que le de aplicabilidad al 

delito que se pretende tipificar; es necesario que la norma señalada se 

clarifique en el sentido de que es delito de acción privada el atentado contra 

el pudor cometido en una persona mayor de edad; debe determinarse 

claramente cuándo el delito de atentado contra el pudor es un delito de 

acción privada; como se mencionó antes yo creo que el sentido de la 

disposición debería ir orientado a considerar como delito de acción privada 

todo tipo de atentado contra el pudor. 

 
 Por su parte el 25% de los encuestados expresan que no es 

necesaria ninguna reforma al Art. 36 del Código de Procedimiento Penal por 

cuanto: la disposición procesal que consta en el Código de Procedimiento 

Penal es clara; no pienso como dije antes que deba reformarse la ley en ese 

sentido; no hay necesidad de plantear reforma alguna; no existe el sustento 

legal que determine la necesidad o pertinencia de reformar la ley en cuanto a 

los delitos de acción privada; porque simplemente los encuestados no están 

de acuerdo con la reforma permanente a las leyes por cuanto esto no ha 

dado resultado hasta la actualidad.  

 
 Es importante haber obtenido un criterio mayoritario de parte de los 

encuestados en respuesta a esta pregunta, porque a través de dicho 

pronunciamiento se confirma entonces que es pertinente incorporar reformas 

que regulen de mejor forma el atentado contra el pudor, en el Código Penal 

ecuatoriano.  
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PREGUNTA N° 5: ¿Considera que al tipificar y sancionar el atentado 
contra el pudor en una persona mayor de edad y establecer el 

procedimiento para su juzgamiento, se estaría brindando  
seguridad jurídica a los ecuatorianos? 

 
CUADRO N° 5 

RESPUESTA f % 

SI 
 
NO 

      17 
 
        3  

       85.00  
 
       15.00  

TOTAL:       20      100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN:  Lic. José Sebastián Ulloa Ambuludí 

 

 

 
 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 
 
 El 85% de los encuestados considera que al tipificar y sancionar el 

atentado contra el pudor y establecer el procedimiento a seguir para juzgar 

este delito se está brindando seguridad jurídica a los ecuatorianos por 

cuanto toda norma tendiente a sancionar un delito procura proteger 

jurídicamente a las personas; con la reforma que se plantea se estaría 
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sancionando aquellas conductas atentatorias contra el pudor de una persona 

mayor de edad y consecuentemente garantizando la vigencia de la 

integridad y la libertad sexual de ese individuo; toda norma instituida en el 

ordenamiento jurídico de un país pretende garantizar u otorgar un derecho a 

las personas de ahí que al tipificar y sancionar el delito que se señala se 

estaría brindando seguridad jurídica a los ecuatorianos.  

 

 El 15% de los encuestados considera que al tipificarse y determinarse 

el procedimiento para juzgar el atentado contra el pudor en una persona 

mayor de edad  no se estaría brindando seguridad jurídica a los 

ecuatorianos, este pronunciamiento lo justifican en razones como: la 

legislación actual garantiza eficientemente los derechos de los ecuatorianos; 

no tiene nada que ver con la seguridad jurídica de las personas; yo 

personalmente no lo creo así. 

 

 Debo manifestar que como investigador discrepo con el criterio de 

aquellos encuestados que contestan negativamente esta interrogante, y 

concuerdo con quienes lo hacen positivamente, por cuanto a mi modo de ver 

las cosas, con la reforma tanto al Código Penal en cuanto a tipificar el delito 

de atentado al pudor en una persona mayor de edad; como al Código de 

Procedimiento Penal en cuanto a la determinación del procedimiento a 

seguir para el juzgamiento de este delito, se está otorgando seguridad 

jurídica a los ecuatorianos puesto que se garantiza y tutela la libertad sexual 

como un derecho constitucionalmente reconocido a todos quienes habitamos 

en este país.  
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA. 

 
 
 De igual manera en la forma en que se planificó en el proyecto de 

investigación se realizó la aplicación de una entrevista, la misma que hizo 

posible que se obtengan las opiniones que en resumen se presentan a 

continuación.  

 
 

ENTREVISTA A UN JUEZ DE GARANTÍAS PENALES DE LOJA: 

 
1. ¿Considera usted que el Código Penal ecuatoriano tipifica y 

sanciona el atentado al pudor en un mayor de edad? 
 
 El delito de atentado contra el pudor se encuentra tipificado en el 

Código Penal ecuatoriano, sin embargo debo decir que el delito de atentado 

contra el pudor en personas mayores de edad no está debidamente 

tipificado en el Código Penal vigente.  

 
2. ¿Estima conveniente que el procedimiento a observar para juzgar 

el delito de atentado al pudor en un mayor de edad debe ser el 
previsto para los delitos de acción privada?  

 
 Justamente el artículo treinta y seis del Código de Procedimiento 

Penal, señala los delitos de acción privada, y dentro de ellos debe incluirse  

el atentado contra el pudor de una persona mayor de edad.  

 
3. ¿Debería reformarse el Código Penal incorporando como tipo 

penal el atentado al pudor en un mayor de edad y determinando 
la pena a imponerse? 

 
 Debía haberse reformado ya nuestra legislación penal contemplando 

este delito que ocurre cotidianamente en la sociedad y por lo mismo debe 

estar tipificado y reprimido.  



- 108     - 
 

 
 

4. ¿Cree que el literal g) del Art. 36 del Código de  Procedimiento 
Penal debe reformarse, expresando que el atentado al pudor 
debe ser en un mayor de edad, es decir que el sujeto pasivo del 
atentado al pudor sea un mayor de edad? 
 
Como usted puntualiza en la pregunta debe reformarse el literal g del 

artículo treinta y seis del Código Penal, puesto que como un delito como el 

atentado contra el pudor afecta el fuero íntimo de la víctima y debe ser ella 

quien decida si somete o no su situación al criterio de los Jueces y 

Tribunales.  

 

5. ¿Considera que al tipificar y sancionar el atentado al pudor y 
establecer el procedimiento para su juzgamiento, se estaría 
brindando seguridad jurídica a los ecuatorianos? 

 
 Definitivamente, yo creo que toda norma que se oriente a proteger a 

los ciudadanos, otorga a éstos seguridad jurídica, más si hablamos de 

sancionar y determinar el procedimiento para juzgar un delito que como dije 

tiene un alto nivel de incidencia en el país.  

 
 Los criterios de este entrevistado son muy interesantes por cuanto 

con conocimiento de causa manifiesta que no se encuentra tipificado el 

delito de atentado contra el pudor en un mayor de edad, además considera 

que el procedimiento a observarse para juzgar este delito debe ser la acción 

privada, agrega el entrevistado que es necesario que se reforme la 

legislación penal y procesal penal ecuatoriana en cuanto a tipificar y 

penalizar el delito de atentado contra el pudor en un mayor de edad, y en 

relación con la determinación del procedimiento a seguir para juzgar este 

delito.   Ante esto debo manifestar que los criterios del entrevistado según mi 

opinión son adecuados, y que los mismos ratifican la pertinencia de esta 
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investigación por cuanto confirma la existencia del problema jurídico que 

motivó el estudio.  

 

ENTREVISTA A UN JUEZ DE GARANTÍAS PENALES DE LOJA: 

 
1. ¿Considera usted que el Código Penal ecuatoriano tipifica y 

sanciona el atentado al pudor en un mayor de edad? 
 
 No en la tipificación pertinente del Código Penal no existe nada 

dispuesto en cuanto al delito al que usted hace referencia en su interrogante.  

 
2. ¿Estima conveniente que el procedimiento a observar para 

juzgar el delito de atentado al pudor en un mayor de edad debe 
ser el previsto para los delitos de acción privada?  
 
Debe estar determinado en el Código de Procedimiento Penal, que el 

delito de atentado al pudor de un mayor de edad debe juzgarse mediante 

una acción privada, creo que debe ser así.  

 
3. ¿Debería reformarse el Código Penal incorporando como tipo 

penal el atentado al pudor en un mayor de edad y determinando 
la pena a imponerse? 

 
 No estaría por demás una reforma en el sentido que usted plantea 

puesto que lo que se buscaría es garantizar suficientemente  el derecho a la 

libertad e integridad sexual de las personas.  

 
4. ¿Cree que el literal g) del Art. 36 del Código de Procedimiento 

Penal debe reformarse, expresando que el atentado al pudor 
debe ser en un mayor de edad, es decir que el sujeto pasivo del 
atentado al pudor sea un mayor de edad?  

 
 En realidad debe incorporarse el delito de atentado contra el pudor 

como uno de los delitos de acción privada, sería bueno realizar la reforma 

que usted manifiesta.  
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5. ¿Considera que al tipificar y sancionar el atentado al pudor y 
establecer el procedimiento para su juzgamiento, se estaría 
brindando seguridad jurídica a los ecuatorianos? 

 
 Como dije anteriormente el hecho de tipificar el atentado al pudor en 

una persona mayor de edad y determinar adecuadamente el procedimiento a 

seguir para juzgar dicho delito, se orientaría a precautelar y otorgar 

seguridad jurídica a los ecuatorianos en este aspecto.  

 
 
 Los criterios de este entrevistado se resumen en que no existe la 

tipificación y penalización del delito de atentado contra el pudor en un mayor 

de edad, que éste delito debe ser juzgado en el proceso de acción privada, y 

que es necesaria la reforma la cual se orientaría a brindar seguridad jurídica 

a los ecuatorianos, 

 

 Debo manifestar que estos criterios expresados por este segundo 

entrevistado  me parecen adecuados y que compaginan estrechamente con 

lo planteado por mi persona en este estudio como investigador.  

 

ENTREVISTA A UN JUEZ DE GARANTÍAS PENALES DE LOJA: 

 

1. ¿Considera usted que el Código Penal ecuatoriano tipifica y 
sanciona el atentado al pudor en un mayor de edad? 

 
 No hay disposición en el Código Penal, que reprima al atentado al 

pudor en un mayor de edad, ya que las existentes se limitan a definir este 

delito y a reprimirlo cuando es cometido en menores, o en contra de 

personas con discapacidad.  
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2. ¿Estima conveniente que el procedimiento a observar para juzgar 
el delito de atentado al pudor en un mayor de edad debe ser el 
previsto para los delitos de acción privada?  

 
 La acción penal en general es pública, sin embargo se ha aceptado 

doctrinariamente la división también en acción privada para juzgar bajo este 

procedimiento aquellos delitos que no causan mucho daño a la sociedad y 

que afectan más bien a la  intimidad de la persona, y cuyo juzgamiento 

público podría acarrear más perjuicios a la víctima.  

 

3. ¿Debería reformarse el Código Penal incorporando como tipo 
penal el atentado al pudor en un mayor de edad y determinando 
la pena a imponerse? 

 
 Si, yo creo que es pertinente y necesaria la reforma a la que usted se 

refiere.  

 

4. ¿Cree que el literal g) del Art. 36 del Código de Procedimiento 
Penal debe reformarse, expresando que el atentado al pudor 
debe ser en un mayor de edad, es decir que el sujeto pasivo del 
atentado al pudor sea un mayor de edad?  

 
 Para que la norma penal tenga vida es necesario el precepto procesal 

penal que permita aplicarla, entonces es también pertinente la reforma en 

ese sentido al Código de Procedimiento Penal.  

 

5. ¿Considera que al tipificar y sancionar el atentado al pudor y 
establecer el procedimiento para su juzgamiento, se estaría 
brindando seguridad jurídica a los ecuatorianos? 

 
 Lógicamente, pues con esa tipificación, sanción y determinación del 

procedimiento a seguir se está garantizando derechos importantísimos que 

tienen que ver con la integridad y la libertad sexual de la persona.  
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 Los criterios de este entrevistado también son positivos por cuanto  

confirman la existencia de tipificación respecto al atentado contra el pudor en 

un mayor de edad, y aceptan la necesidad de reformar tanto el Código Penal 

como el Código de Procedimiento Penal, puesto  que según su criterio esta 

reforma contribuirá a otorgar seguridad jurídica a los ecuatorianos.  

 

ENTREVISTA A UN AGENTE FISCAL DE LOJA: 

 

1. ¿Considera usted que el Código Penal ecuatoriano tipifica y 

sanciona el atentado al pudor en un mayor de edad? 

 De una breve revisión a las disposiciones pertinentes del Código 

Penal nos damos cuenta que este no tipifica ni sanciona el delito al que 

usted se refiere.  

 
 
2. ¿Estima conveniente que el procedimiento a observar para juzgar 

el delito de atentado al pudor en un mayor de edad debe ser el 
previsto para los delitos de acción privada?  

 
 Yo creo que la acción privada es la mejor forma de que quien ha sido 

afectado por un delito contra el pudor puede acceder a los órganos de 

justicia. 

 
 
3. ¿Debería reformarse el Código Penal incorporando como tipo 

penal el atentado al pudor en un mayor de edad y determinando 
la pena a imponerse? 

 
 Si, yo pienso que sería necesario y oportuno para sancionar a 

quienes cometan este delito y dar seguridad jurídica a los ecuatorianos 

respecto a estas conductas.  
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4. ¿Cree que el literal g) del Art. 36 del Código de Procedimiento 
 Penal debe reformarse, expresando que el atentado al pudor 
 debe ser en un mayor de edad, es decir que el sujeto pasivo del 
 atentado al pudor sea un mayor de edad?  

 
La deficiencia a la que me refería al contestar su segunda pregunta es 

justamente en cuanto a la imperfecta determinación realizada en la 

disposición a la que usted se refiere ahora, yo creo que debería reformarse 

el contenido de el literal g del artículo treinta y seis en el sentido de 

determinar que será un delito de acción privada el atentado contra el pudor 

cometido en una persona mayor de edad.  

 
 
 

3. ¿Considera que al tipificar y sancionar el atentado al pudor y 
establecer el procedimiento para su juzgamiento, se estaría 
brindando seguridad jurídica a los ecuatorianos? 
 
Definitivamente, pues con estas normas se estaría sancionando 

adecuadamente a los responsables y a la vez procurando garantizar los 

derechos constitucionales y legales en cuanto tiene que ver con la libertad 

sexual especialmente.  

  
 
 
 De igual forma este entrevistado en sus respuestas confirma por una 

parte de que no existen las normas penales y procesales penales 

pertinentes en cuanto tiene que ver con el delito de atentado contra el pudor 

en una persona mayor de edad, y acepta que es necesaria la reforma para 

superar la problemática jurídica nacida de la inexistencia de normas 

adecuadas al respecto.  
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ENTREVISTA A UN AGENTE FISCAL DE LOJA: 

 
1. ¿Considera usted que el Código Penal ecuatoriano tipifica y 

sanciona el atentado al pudor en un mayor de edad? 
 
La legislación penal ecuatoriana sobre el delito de atentado contra el 

pudor es incompleta, pues no tipifica como delito el hecho de que esta 

conducta sea cometida en un mayor de edad.  

 

2. ¿Estima conveniente que el procedimiento a observar para 
juzgar el delito de atentado al pudor en un mayor de edad debe 
ser el previsto para los delitos de acción privada? 
 
Considero que el atentado contra el pudor es una conducta que afecta 

individualmente a la persona, por lo que es únicamente ella quien está en la 

potestad de incoar una acusación para que el responsable de dicho atentado 

sea sancionado.  

 
 
3. ¿Debería reformarse el Código Penal incorporando como tipo 

penal el atentado al pudor en un mayor de edad y determinando 
la pena a imponerse? 
 
Es necesario que se incorpore este delito, ya que debe hacerse 

extensiva la protección a la ley a todos los ecuatorianos esto en atención al 

principio de igualdad ante la ley, y a procurar que se garanticen y tutelen 

eficientemente derechos tan importantes como la libertad sexual.  

 
4. ¿Cree que el literal g) del Art. 36 del Código de Procedimiento 

Penal debe reformarse, expresando que el atentado al pudor 
debe ser en un mayor de edad, es decir que el sujeto pasivo del 
atentado al pudor sea un mayor de edad?  

  
 Debe reformarse el precepto penal que usted señala para que el 

mismo sea aplicable sin objeción alguna.  
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5. ¿Considera que al tipificar y sancionar el atentado al pudor y 
establecer el procedimiento para su juzgamiento, se estaría 
brindando seguridad jurídica a los ecuatorianos? 

 
Indudablemente, yo considero que  tratándose de reformas que pretenden 

sancionar un delito que realmente ocurre en la comunidad ecuatoriana, y 

determinar el procedimiento para juzgar dicho delito lograrán garantizar 

efectivamente los derechos de los ecuatorianos y consecuentemente otorgar 

seguridad jurídica a los mismos.  

 
 Los criterios de este entrevistado son importantes por cuanto como 

los demás entrevistados acepta que no existe en la actualidad una 

tipificación adecuada del delito de atentado contra el pudor en una persona 

mayor de edad ni tampoco existe la debida claridad respecto al trámite a 

seguirse para sancionar este tipo de delito, así mismo confirma la necesidad 

de plantear la reforma respectiva para superar estos inconvenientes 

jurídicos.  

 
 Para concluir el análisis de las entrevistas realizadas, debo manifestar 

que el criterio de los cinco entrevistados ratifica la pertinencia de la 

investigación realizada, por cuanto se confirma la inexistencia de normas 

penales y procesales penales claras respecto al delito de atentado contra el 

pudor cometido en una persona mayor de edad, y la necesidad de reformar 

tanto el Código Penal como el Código de Procedimiento Penal, 

específicamente en cuanto tiene que ver con el delito que ha motivado la 

presente investigación, todo esto con la finalidad de otorgar seguridad 

jurídica a los ecuatorianos específicamente en cuanto tiene que ver con el 

ejercicio de su derecho a la libertad sexual.   
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7. DISCUSIÓN 

 

 
 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

 
Los objetivos planteados para ser verificados con la realización de 

esta investigación jurídica son los siguientes:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la legislación 

penal y procesal penal que tipifica y sanciona al atentado contra 

el pudor. 

 

 Este objetivo se verifica por cuanto todo el trabajo investigativo esta 

exclusivamente orientado a analizar las normas jurídicas tanto penales como 

procesales penales que tienen relación con el delito de atentado contra el 

pudor, estas disposiciones han sido analizadas críticamente por mi persona, 

para lo que me he auxiliado de algunos de los criterios de valiosos 

jurisconsultos y tratadistas del derecho penal a nivel nacional e internacional, 

lo que sin duda permite manifestar que este es un estudio lo suficientemente 

completo del atentado al pudor y sus implicaciones en la legislación penal 

ecuatoriana.  



- 118     - 
 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Determinar la urgencia de tipificar y penalizar el delito de 

atentado contra el pudor en un mayor de edad en el Código Penal 

ecuatoriano.  

 

Este objetivo se cumple por cuanto en la revisión de literatura, 

expongo los fundamentos jurídicos, críticos y doctrinarios, se pone en 

evidencia la urgencia de tipificar y penalizar el delito de atentado contra el 

pudor en contra de una persona mayor de edad  en la legislación penal 

ecuatoriana.    También se verifica este objetivo con los criterios que constan 

de la exposición de los resultados de la encuesta, y en las respuestas que 

los entrevistados dan a la  tercera pregunta, del  cuestionario respectivo.  

 

- Establecer la necesidad de que se reforme la norma procesal 

penal  relacionada con los delitos de acción privada, 

incorporando como parte de estos el delito de atentado contra el 

pudor a un mayor de edad.  

 

Este objetivo se verifica con  los criterios obtenidos en la  cuarta 

pregunta de la encuesta, así como en la  cuarta pregunta formulada a los 

entrevistados, en donde los profesionales que participaron en esta 

investigación, establecen la pertinencia de que el atentado contra el pudor 

sea incorporado en el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano como un 

delito de acción privada.  
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- Proponer un proyecto de reformas al Código Penal y al Código  

de Procedimiento Penal en relación con la problemática 

investigada.  

 

Este objetivo se verifica cuando en la parte final de esta investigación 

se plantea un proyecto de reformas al Código Penal y al Código de 

Procedimiento Penal ecuatorianos en cuanto tiene que ver con la tipificación 

del delito de atentado contra el pudor en personas mayores de edad, y la 

determinación del procedimiento a seguir para el juzgamiento de este delito.  

 
 
7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 
De igual manera formulé una hipótesis que se hace necesario 

contrastarla con los resultados de esta investigación, para ello es oportuno 

recordar su enunciado:  

 

 Debe tipificarse el delito de atentado contra el pudor en el Código 

Penal ecuatoriano, e incorporarse este ilícito como uno de los delitos 

de acción privada establecidos en el Código de Procedimiento Penal, a 

objeto de garantizar eficientemente el derecho a la integridad y a la 

libertad sexual de las personas. 

 

 El enunciado hipotético antes mencionado se verifica por cuanto:  

 

- El Código Penal vigente, contempla como únicas posibles víctimas del 

delito de atentado contra el pudor a personas menores de edad y 
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aquellas que padezcan algún tipo de discapacidad, ignorando o 

dejando de lado el hecho de que este delito constantemente afecta el 

pudor de personas mayores de edad y que este comportamiento tiene 

una alta incidencia en la sociedad ecuatoriana.  

 

- En el desarrollo teórico de la investigación y en el análisis a la 

disposición del Art. 36 del Código de Procedimiento Penal, se ha 

determinado que este precepto no señala como un delito de acción 

privada una conducta ilícita que sucede en la sociedad ecuatoriana, 

como es el atentado contra el pudor, el cual por su naturaleza afecta 

únicamente el fuero íntimo de la persona y así debe ser concebido 

legal y procesalmente.  

 

- Los resultados del trabajo de campo confirman que la falta de normas 

en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal acerca del 

delito de atentado contra el pudor en personas mayors de edad, 

genera inseguridad jurídica respecto de la vigencia de derechos 

fundamentales como la libertad y la integridad sexual.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 3, numeral 

1 impone como un deber del Estado, garantizar el goce efectivo de los 

derechos establecidos en ella,  y en los instrumentos internacionales, en 

favor de todas las personas.  
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Uno de los derechos fundamentales, reconocidos en la categoría de 

derecho de libertad, en la Constitución de la República del Ecuador, y 

garantizado en instrumentos internacionales como la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, es la integridad y la libertad sexual.  

 

La libertad sexual, es la facultad de que todos los seres humanos 

podamos ejercer nuestra sexualidad sin más restricciones, que las 

impuestas por las normas morales y legales que rigen la sociedad; mientras 

que la integridad sexual es la garantía por la cual, las personas no podemos 

ser vulneradas en nuestra sexualidad, o coaccionadas a relacionarnos 

sexualmente con otras personas.  

 
Una de las formas delictuales que están vigentes en la sociedad 

ecuatoriana, es el atentado contra el pudor, sin embargo en el Código Penal 

ecuatoriano únicamente se hace una tipificación de este delito considerando 

como posibles víctimas u ofendidos, sólo a los menores de edad.  

 
El atentado contra el pudor es un delito que por su naturaleza, puede 

victimizar, y de hecho victimiza también a las personas mayores de edad, 

por lo que al no existir tipificación que reprima a los responsables de este 

ilícito, se está generando inseguridad jurídica para todas las personas, y se 

provocaría también la impunidad para el responsable de atentar 

sexualmente contra el pudor de una persona adulta.  

 
Por lo tanto la insuficiencia jurídica detectada en el Código Penal 

ecuatoriano, y que radica en no tipificar el delito de atentado contra el pudor 
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de personas mayores de edad, pone en riesgo el derecho a la integridad y a 

la libertad sexual, y además genera una inseguridad jurídica, que no puede 

permitirse en la sociedad ecuatoriana.  

 

Para corregir la problemática anterior, deben incorporarse normas en 

el Código Penal ecuatoriano, y para viabilizar la aplicación efectiva de las 

mismas, es necesario también contemplar el delito de atentado contra el 

pudor en una persona mayor de edad, como un delito de acción privada en 

el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, esto a objeto de que la 

víctima del atentado contra el pudor, no sea revictimizada al someterle a los 

prejuicios y al escarnio que genera un proceso de acción pública.  

 

Los elementos anteriores son suficientes para fundamental y justificar 

jurídicamente la propuesta legal que se presenta en la parte final de este 

trabajo, y a través del cual se pretende hacer frente a la problemática que ha 

sido desarrollada y analizada en este trabajo investigativo.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Luego de haber elaborado la presente investigación, debo expresar 

las siguientes conclusiones:  

 

1ª.  En la tipificación actual del Código Penal ecuatoriano, respecto al 

delito de atentado contra el pudor no se hace referencia al atentado 

contra  el pudor cometido en contra de una persona mayor de edad.  

 

2ª.  La disposición del literal g) del Art. 36 del Código de Procedimiento 

Penal es inexacta e incoherente, puesto que no determina como un 

delito de acción privada, el delito de atentado contra el pudor en un 

mayor de edad. 

 

3ª. El 80% de los encuestados considera que el Código Penal 

ecuatoriano no tipifica y sanciona el delito de atentado al pudor en un 

mayor de edad. 

 

4ª. El 70% de los encuestados estima conveniente que el procedimiento 

a observar para juzgar el delito de atentado al pudor en un mayor de 

edad debe ser el previsto para los delitos se acción privada.  

 

5ª. El 80% de los encuestados manifiesta que debería reformarse el 

Código Penal incorporando  el tipo penal de atentado contra el pudor 
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a un mayor de edad y determinando la pena a imponerse para este 

delito.  

 

6ª.  El 75% de los encuestados expresa que el literal g) del Art. 36 del 

Código de Procedimiento Penal debe reformarse, expresando que el 

atentado al pudor a un mayor debe ser considerado como delito de 

acción privada.  

 

7ª. El 85% de los encuestados considera que al tipificar y sancionar el 

atentado contra el pudor en una persona mayor de edad y establecer 

el procedimiento para su juzgamiento, se estaría brindando seguridad 

jurídica a los ecuatorianos. 

 

8ª.  El criterio de los cinco entrevistados ratifica la pertinencia de la 

investigación realizada, por cuanto se confirma la inexistencia de 

normas penales y procesales penales claras respecto al delito de 

atentado contra el pudor cometido en una persona mayor de edad.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 
Como recomendaciones relacionadas con el estudio señalo las 

siguientes:  

 

 

1ª. Recomiendo a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, la 

revisión de la legislación penal ecuatoriana en lo referente a los 

delitos sexuales con la finalidad de estudiar la posibilidad de incluir 

nuevas conductas delictivas, y agravar las penas para las que 

actualmente existen, en el afán de garantizar la integridad y libertad 

sexual de los ecuatorianos.  

 

 

2ª. Recomiendo a las personas que han sido objeto de los delitos 

sexuales, que acudan ante los Juzgados y Tribunales de Garantías 

Penales de la República del Ecuador, para denunciar la agresión de la 

que fueron objeto, esto con la finalidad de combatir la delincuencia 

sexual, que está desarrollándose en forma preocupante en el país.  

 

3ª. Recomiendo a la Asamblea Nacional, la institucionalización de un 

procedimiento especialísimo para el juzgamiento de los delitos 

sexuales, con la finalidad de que la víctima de este tipo de conductas 
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ilícitas, esté garantizada de la respectiva confidencialidad que debe 

guardarse en este tipo de delitos.  

 

4ª. Recomiendo a los Jueces y Tribunales de Garantías Penales de la 

República del Ecuador, que en cuanto al juzgamiento y penalización 

de los delitos sexuales se actúe en forma rápida y aplicando todo el 

rigor de la ley para los responsables de los delitos.  

 

5ª. Recomiendo al Consejo Nacional de la Judicatura, que se estudie la 

posibilidad de instituir una entidad que brinde asesoramiento y ayuda 

a las víctimas de los delitos sexuales, tanto en el ámbito jurídico como 

en el aspecto psicológico.  

 

6ª. Sugiero a las Universidades de Loja, y el país, para que a través de 

sus Carreras de Derecho, difundan a la población rural del país, las 

normas de carácter penal que protegen la integridad de las personas, 

y brinden asesoramiento para que las víctimas acudan ante los 

tribunales a demandar a sus agresores.  

 

7ª. Finalmente sugiero a la Asamblea Nacional la revisión de las normas 

penales y procesales vigentes en nuestro país, con la finalidad de 

procurar la coherencia de las mismas en cuanto a su preceptos, por 

cuanto con ello se conseguiría que tanto los tipos penales como los 

preceptos procesales tengan una efectiva aplicación a favor de 

garantizar la seguridad jurídica de todos los ecuatorianos.  
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10. PROPUESTA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

C O N S I D E R A N D O:  

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, garantiza como derecho 

de libertad de los ecuatorianos la integridad personal;  

 

QUE, la Constitución de la República del  Ecuador, prohíbe todo 

procedimiento que implique violencia sexual;  

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho a la 

libertad sexual de los ecuatorianos.  

 

QUE, en el Ecuador, han proliferado las conductas atentatorias contra la 

libertad sexual de los ecuatorianos; y,  

 

QUE,  en la tipificación actual del Código Penal respecto al delito de 

atentado contra el pudor, no tipifica ni sanciona el atentado al pudor 

en contra de una persona mayor de edad.   

 

En uso de las atribuciones concedidas por el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

 

Art. 1.- Agréguese luego del Art. 504 del Código Penal ecuatoriano, el 

siguiente artículo innumerado:  

 

“Art. ... .- Todo atentado contra el pudor cometido sin violencias ni amenazas 

en una persona mayor de edad será reprimido con prisión de uno a tres 

años”. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Derógase todas las leyes que se encuentren 

en oposición a los preceptos contenidos en la presente ley.  

 

DISPOSICIÓN FINAL:  Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial.  

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones 

Legislativas de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, en el 

Distrito Metropolitano de Quito, a los ..... días del mes de ...... del año 200 ... 

. 

 

f). El Presidente                                 f). El Secretario 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

C O N S I D E R A N D O:  

 

QUE, el literal g) del Art. 36 del Código de Procedimiento Penal ecuatoriano,  

no señala como delito de acción privada, el delito de atentado al pudor 

de un mayor de edad;  

 

QUE, es necesario armonizar las normas procesales penales con las 

disposiciones de carácter penal, para que éstas sean plenamente 

aplicables.  

 

En uso de las atribuciones concedidas por el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE  

PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO 

 

Art. 1.- Sustitúyase el literal g) del Art. 36 del Código de Procedimiento 

Penal ecuatoriano por el siguiente:  

  

“g).  El atentado contra el pudor en contra de una persona mayor de edad”.   
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Derógase todas las leyes que se encuentren 

en oposición a los preceptos contenidos en la presente ley.  

 

DISPOSICIÓN FINAL:  Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial.  

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones 

Legislativas de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, en el 

Distrito Metropolitano de Quito, a los ..... días del mes de ...... del año 200 ... 

. 

 

f).  El Presidente                      f).  El Secretario 
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12. ANEXOS 

 
ANEXO No. 1 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 CARRERA DE DERECHO 
 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
 
Sr. Dr. :  
 
 
Acudo a Usted con la finalidad de solicitarle se sirva dar contestación a la 
presente encuesta que busca obtener información para la elaboración de mi 
Tesis Doctoral sobre el tema: ““EL ATENTADO CONTRA EL PUDOR A UN 
MAYOR DE EDAD, SU TIPIFICACION Y PENALIZACIÓN COMO  DELITO 
DE ACCIÓN PRIVADA”.                                                                                                                                                                                                
 
 
1. ¿Considera usted que el Código Penal ecuatoriano tipifica y sanciona 

el atentado al pudor en un mayor de edad? 
 SI    (    )            NO    (    ) 
 Por qué? 
 ________________________________________________________

________________________________________________________
_____________________________________________________ 

2. ¿Estima conveniente que el procedimiento a observar para juzgar el 
delito de atentado al pudor en un mayor de edad debe ser el previsto 
para los delitos de acción privada?  

 SI    (    )            NO    (    ) 
 Por qué? 
 ________________________________________________________

________________________________________________________
_____________________________________________________ 

3. ¿Debería reformarse el Código Penal incorporando como tipo penal el 
atentado al pudor en un mayor de edad y determinando la pena a 
imponerse? 

 SI    (    )            NO    (    ) 
 Por qué? 
 ________________________________________________________

________________________________________________________
_____________________________________________________ 

4. ¿Cree que el literal g) del Art. 36 del Código de Procedimiento Penal 
debe reformarse, expresando que el atentado al pudor debe ser en un 
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mayor de edad, es decir que el sujeto pasivo del atentado al pudor 
sea un mayor de edad?  

 SI    (    )            NO    (    ) 
 Por qué? 
 ________________________________________________________

________________________________________________________
_____________________________________________________ 

5. ¿Considera que al tipificar y sancionar el atentado al pudor y 
establecer el procedimiento para su juzgamiento, se estaría brindando 
seguridad jurídica a los ecuatorianos? 
SI    (    )            NO    (    ) 

 Por qué? 
 ________________________________________________________

________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 2 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 CARRERA DE DERECHO 
 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
 
Sr. Dr. :  
 
 
Acudo a Usted con la finalidad de solicitarle se sirva dar contestación a la 
presente encuesta que busca obtener información para la elaboración de mi 
Tesis Doctoral sobre el tema: ““EL ATENTADO CONTRA EL PUDOR A UN 
MAYOR DE EDAD, SU TIPIFICACION Y PENALIZACIÓN COMO  DELITO 
DE ACCIÓN PRIVADA”.     

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Considera usted que el Código Penal ecuatoriano tipifica y sanciona 
el atentado al pudor en un mayor de edad? 

 ________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________ 

2. ¿Estima conveniente que el procedimiento a observar para juzgar el 
delito de atentado al pudor en un mayor de edad debe ser el previsto 
para los delitos de acción privada?  
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________ 

3. ¿Debería reformarse el Código Penal incorporando como tipo penal el 
atentado al pudor en un mayor de edad y determinando la pena a 
imponerse? 
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________ 

4. ¿Cree que el literal g) del Art. 36 del Código de Procedimiento Penal 
debe reformarse, expresando que el atentado al pudor debe ser en un 
mayor de edad, es decir que el sujeto pasivo del atentado al pudor 
sea un mayor de edad?  

 ________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________ 

5. ¿Considera que al tipificar y sancionar el atentado al pudor y 
establecer el procedimiento para su juzgamiento, se estaría brindando 
seguridad jurídica a los ecuatorianos? 
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 ________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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