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2.- RESUMEN 

 

Con la vigencia de la nueva Constitución de la República del Ecuador, 

aprobada en Montecristi sin duda alguna que es uno de los mayores 

aciertos del legislador asambleísta ecuatoriano, en lo  que  concierne  a  

los  derechos  civiles  de  primera generación, consagrados en los 

Artículos  76 y 82 de la carta magna, así como el nuevo sistema procesal 

oral que incluyen la presentación y contradicción de pruebas, de acuerdo 

con los principios de inmediación, publicidad, eficacia, concentración, 

simplificación y uniformidad en la administración de justicia. 

 

De conformidad con el Art. 169 de la Constitución de la República del 

Ecuador, señala que “El sistema Procesal será un medio para la 

realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal y harán efectivas las garantías básicas del debido 

proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades, 

el objetivo del derecho procesal es asegurar la eficacia y el cumplimiento 

de los primordiales derechos que el estado garantiza a todas las 

personas, como son: El derecho al debido proceso y a una justicia 

oportuna y sin dilaciones. 

 

Por su parte el Art. 76 de la Suprema Norma, estipula la figura conocida 

como el debido proceso, mismo que para los tratadistas, consiste en un 

conjunto de derechos propios de las personas y anteriores al Estado, de 
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carácter sustantivo y procesal, reconocidos por la Constitución, que 

buscan precautelar la libertad y procurar que quienes sean sometidos a 

juicio gocen de las garantías para ejercer su derecho de defensa, y 

obtener de los órganos judiciales y administrativos un proceso justo, 

oportuno y transparente. 

 

La temática propuesta en esta tesis, tiene que ver con la 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA EXCLUSIÓN DE ATENUANTES EN 

DELITOS SEXUALES Y DE TRATA DE PERSONAS; FRENTE AL 

DEBIDO PROCESO, que excluye del beneficio de las circunstancias 

atenuantes generales a los responsables de delitos de trata de personas y 

delitos sexuales, lo cual transgrede el derecho a la igualdad ante la ley, 

los victimiza por discriminación, y atenta contra la seguridad jurídica y la 

eficacia de la administración de justicia. 

 

Al privársele de hacer efectivo todas las atenuantes que se encuentran 

vigentes para los delitos en general a las personas que están siendo 

procesadas por delitos sexuales, se está atentando a la seguridad 

jurídica, la misma que se refiere a la estabilidad de las instituciones y la 

vigencia auténtica de la ley, con el respeto de los derechos proclamados y 

su amparo eficaz,  ante desconocimientos o trasgresiones, por la acción 

restablecedora de la justicia en los supuestos negativos, dentro de un 

cuadro que tiene por engarce el Estado de derecho. 
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Al hablar de seguridad jurídica, creemos que es la certeza que tiene todo 

sujeto de derecho sobre la aplicación efectiva del ordenamiento jurídico 

del Estado, o reconocido por éste con eficacia jurídica y la garantía que 

en caso de violación de dicho ordenamiento, la institucionalidad del país 

impulsa la materialización de la responsabilidad correspondiente. En 

resumen, la seguridad jurídica  consiste en la confianza que tiene el 

ciudadano al ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho, es decir, al 

conjunto de leyes que garantizan la seguridad y el orden jurídico 

constituido. 

 

El derecho de defensa está previsto y desarrollado por el numeral 7, literal 

a) del Art. 76 de la Constitución de la República; pues a través de éste se 

establece que nadie puede ser privado del derecho a la defensa en 

ninguna etapa o grado del procedimiento. Esta garantía se extiende sin 

reserva alguna a toda clase de procedimientos, independientemente del 

estado del juicio o del grado o instancia en que se encuentre. 

 

Esta garantía ha sido recogida por los tratados internacionales, 

encargados de velar por la correcta viabilización del proceso por el rumbo 

de la justicia. Entre estos tratados tenemos: La Declaración Universal de 

los Derechos Humanos en su Art. 11; El Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, en su Art. 14; La Convención Americana de Derechos 

Humanos de San José de Costa Rica, en su Art. 8, quienes lo han 

considerado de suma importancia debido a que va a garantizar que el 
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proceso penal se encuentre dentro del ámbito de racionalidad y de 

igualdad de derechos.  

 

El derecho de defensa, es un derecho fundamental e imprescriptible en un 

debido proceso, que permite al procesado hacer frente al sistema penal 

en una formal contradicción con igualdad. Comprende la facultad de 

controlar la prueba de cargo, en la de probar los hechos que procuran una 

exclusión o atenuación de responsabilidad.  

 

Con las consideraciones manifestadas es evidente que la norma jurídica 

que contempla el Código Penal  es inconstitucional, por cuanto contradice 

a la Norma Suprema del Estado, y en consideración a lo establecido en el 

Art. 424 de la misma, la indicada disposición legal no tiene valor, 

conclusión a la que han llegado, los profesionales del derecho en libre 

ejercicio, los señores jueces degarantías penales y señores Agentes 

Fiscalesdel Cantón Loja, en encuestas realizadas a los mismos; así como, 

distinguidos Tratadistas del Derecho Penal.  
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2.1. ABSTRACT 

 

With the force of the new Constitution of the Republic of Ecuador, adopted 

in Montecristi is undoubtedly one of the greatest successes of the 

legislature Assemblyman Ecuador, with respect to the first-generation civil 

rights enshrined in Articles 76 and 82 of the constitution and the new 

system of oral presentation including evidence and contradiction, 

according to the principles of immediacy, advertising, efficiency, 

concentration, simplification and uniformity in the administration of justice. 

In accordance with Section 169 of the Constitution of the Republic of 

Ecuador, said that "the procedural system is a means for the realization of 

justice. The procedural rules enshrine the principles of simplification, 

uniformity, efficiency, immediacy, speed and economy of procedure and 

shall be paid the basic guarantees of due process. Justice will not be 

sacrificed by the mere omission of formalities, the goal of procedural law is 

to ensure efficiency and compliance with the primary rights that the state 

guarantees to all persons, including: The right to due process and timely 

justice and without delay 

 

For its part, Article 76 of the Supreme Standard, provides the figure known 

as due process, which for writers, is a set of rights relating to people and 

pre-state, both substantive and procedural, recognized by the Constitution, 

seeking to safeguard the freedom and ensure that those who are 

prosecuted enjoy the guarantees to exercise their right of defense, and 

obtain from the judicial and administrative due process, timely and 
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transparent. 

 

The theme proposed in this thesis has to do with 

theUNCONSTITUTIONAL EXCLUSION OF SEX CRIMES IN 

ATTENUATING TRAFFICKING AND, IN FRONT OF THE DUE 

PROCESS, which excludes the benefit of the general mitigating 

circumstances to those responsible for crimes of human trafficking and 

sexual offenses, which violates the right to equality before the law, 

victimized by discrimination and undermines legal certainty and effective 

administration of justice 

 

When deprived of giving effect to all mitigating that are in force for crime in 

general people who are being prosecuted for sexual offenses, is 

attempting to legal certainty, the same as regards the stability of 

institutions and the validity true of the law, respect for the rights 

proclaimed and effective relief, with unknowns or transgressions by the 

action restablecedora of justice in the negative assumptions within a linker 

table is the rule of law 

 

Speaking of legal certainty, we believe it is certain that every subject of 

law on the effective application of state law, or recognized by this law 

effectively and ensuring that in case of violation of this ordinance, the 

country's institutions promotes the realization of the corresponding liability. 

In short, legal certainty is the confidence of the citizen to the law of a rule 

of law, ie the set of laws that guarantee the security and legal order 
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established 

The right of defense is planned and developed by the numeral 7, letter a) 

of Article 76 of the Constitution, because through it provides that no 

person shall be deprived of the right to defense at any stage or degree of 

procedure. This warranty is extended unreservedly to all kinds of 

procedures, regardless of status or degree of judgment or instance in 

which it is. 

 

This guarantee has been collected by international treaties, responsible for 

ensuring the feasibility of the process correct the course of justice. These 

treaties are: The Universal Declaration of Human Rights in its Article 11, 

The International Covenant on Civil and Political Rights, in Article 14; The 

American Convention on Human Rights in San Jose, Costa Rica, in Art 8 

who have considered it of utmost importance because it will ensure that 

the criminal proceedings is within the scope of rationality and equal rights. 

The right of defense is a fundamental and inalienable in a due process 

that allows the defendant to face the criminal justice system in a formal 

contradiction with equality. Includes the power to control the prosecution 

evidence in proving the facts of seeking an exclusion or diminished 

responsibility. 

 

With the considerations expressed is clear that the rule of law under the 

Penal Code is unconstitutional, because contrary to the State Supreme 

Standard, and in consideration of the provisions of Article 424 of the same, 

the statute specified no value, conclusion we have arrived, the legal 
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profession in free exercise, the judges of the criminal and gentlemen 

Fiscal Loja, in the same surveys as well as, distinguished writers of 

Criminal Law. 
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3.- INTRODUCCIÓN  

 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano se sustenta en base al principio de la 

jerarquía normativa, estando en la cúspide o a más alto nivel, la 

Constitución de la República, la cual, por ello, se convierte en la norma 

jurídica suprema del Estado, fundamentadora de todo el ordenamiento 

legal, siendo vinculante y de efectos obligatorios directos para todos los 

órganos del Estado, incluyendo la sociedad. Los seres humanos, para ser 

personas tenemos que cumplir con el rol de persona en la sociedad ya 

que si moralmente la persona falta a la fidelidad que le brinda la norma 

penal, quiere decir que ha quebrado la vigencia de la norma y la paz que 

le brinda la sociedad, y por haber transgredido la norma se convierte la 

persona en enemigo, y es necesario aplicar las penas sin desequilibrar ni 

cachiporrear con la balanza de la diosa Temis. 

 

El propósito de la presente tesis, ha sido realizar una investigación sobre 

un tema de trascendental importancia dentro de la sociedad ecuatoriana 

como lo es la, INCONSTITUCIONALIDAD DE LA EXCLUSIÓN DE 

ATENUANTES EN DELITOS SEXUALES Y DE TRATA DE PERSONAS; 

FRENTE AL DEBIDO PROCESO, para lo cual he utilizado conocimientos 

teóricos y prácticos obtenidos a través de los años de estudio, 

conocimientos que han sido trasmitidos por nuestros maestros sin 

escatimar esfuerzo alguno. 

 



11 
 

Deacuerdo a nuestro trabajo de investigación, las personas que son 

juzgadas por delitos sexuales, enfrentan una normativa que lesiona el 

derecho constitucional a la igualdad de tratamiento judicial, por cuanto se 

les está discriminando de hacer efectivo las atenuantes que se 

encuentran vigentes para los delitos en general y sólo puede acogerse a 

dos que expresamente están determinados en la Ley Reformatoria al 

Código Penal No. 2005-2, del 23 de junio del 2005, publicada en el R. O. 

No. 45; y, además también afecta el derecho a la  defensa que está 

consagrado en el Art. 76 numeral 7 de la constitución vigente. 

 

La ley reformatoria al Código Penal que tipifica los delitos de explotación 

de los menores de edad, excluye del beneficio de las circunstancias 

atenuantes generales a los responsables de tales delitos sexuales, lo cual 

transgrede el derecho a la igualdad ante la ley, los victimiza por 

discriminación, y atenta contra la seguridad jurídica y la eficacia de la 

administración de justicia. 

 

Si bien las reformas implantadas al Código Penal fueron introducidas 

con el ánimo de mejorar el sistema procesal en nuestro país, pero 

también no es menos cierto que la aplicabilidad del mismo cuerpo de 

leyes, ha traído ciertas desventajas, desde el punto de vista 

constitucional y legal, a la cual también se debe propender las reformas 

pertinentes que necesariamente deberían ser acogidas en nuestra 

legislación penal. 
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La exclusión de atenuantes en los delitos de explotación sexual y trata de 

personas, dentro del marco jurídico penal, está repercutiendo dentro de la 

administración de justicia, por cuanto en muchos de los casos  los 

procesados se encuentran en estado de indefensión frente al poder 

punitivo del Estado, ya que no puede ser posible que en pleno siglo XXI, 

las personas que cometan esta clase de delitos, se vean privados de su 

derecho a la defensa (atenuantes), sometiéndose a un proceso injusto e 

ilegal, dando como resultado sentencias desproporcionadas al no 

considerar las atenuantes que se encuentran vigentes para los demás 

delitos, dentro del Código Penal. A esto se debe agregar que en nuestro 

sistema judicial se han mezclado los sistemas y formas de control 

constitucional y penal, creando verdaderos híbridos ineficaces, de tal 

manera que contamos con un sistema judicial difuso, casi inutilizado e 

incomprendido y un deficiente e incompleto sistema concentrado. La 

actual circunstancia política jurídica por la que atraviesa el país, es una 

oportunidad para establecer por primera vez un sistema de justicia 

constitucional y penal claro, fuerte, eficaz y eficiente en su administración 

de justicia. 

 

Al excluir a los reos de los delitos sexuales del derecho a la defensa, es 

decir, que no pueden hacer uso de todas las atenuantes del que si lo 

puede hacer un reo que no haya cometido este tipo de delitos, queda en 

la indefensión, lo que lo pone en desigualdad de las demás personas, 

acarreando una serie de inconvenientes dentro de la legislación penal, y 

se ven indefensos frente al Código Penal justo y equitativo. 



13 
 

Es por ello que considero pertinente que el sistema penal debe estar 

estructurado de acuerdo con nuestra realidad y los principios, garantías 

constitucionales así como los instrumentos internacionales de los 

derechos humanos, por lo que creo oportuno que se proponga una 

limpieza y eliminación de normas legislativas que en el Ecuador han 

llegado a un número en niveles exorbitantes y que en concepto ha creado 

un estado de anarquía; al punto que mediante instrucciones y prácticas 

administrativas, ordenanzas, reglamentos, leyes, decretos de todo género 

y tipo con los que se han transgredido leyes orgánicas, códigos y aún la 

propia Constitución. 

 

Esto constituye un breve resumen del contenido de la presente tesis, 

solicitando las disculpas correspondientes por los errores y defectos que 

puedan detectarse en el mismo. 

 

Dejo al ilustrado criterio de la comunidad universitaria, de los señores 

catedráticos de la Universidad Nacional de Loja y en especial a los 

señores doctores integrantes del Tribunal, este modesto trabajo de 

investigación socio jurídico. 
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4.- REVISION DE LA LITERATURA 

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL  

 

En el presente trabajo de investigación jurídica se usaran frecuentemente 

varios términos de los que se hace constar los conceptos y definiciones: 

 

4.1.1.- PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES  

 

Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozaran de los derechos garantizados  en la Constitución y en 

los instrumentos  internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos 

derechos que le reconozca  la constitución  

 

4.1.1.1.- IGUALDAD ANTE LA LEY 

 

“El principio de la igualdad ante la ley ha sido reconocido 
por todas las legislaciones y, en el presente, es un axioma 
jurídico que pocos se atreven a discutir. Los textos 
constitucionales declaran con énfasis que todos los 
ciudadanos son iguales ante la ley, sin establecer  
distinciones por razón de nacionalidad, origen, sexo, 
cultura. Esto quiere decir que los privilegios, por lo menos 
en lo que hace a la letra y espíritu de las leyes, han 
desaparecido. Las mismas leyes rigen para todos los 
ciudadanos, y a todos les son aplicables sin excepciones”1 
 
 

Definitivamente creo que la igualdad ante la ley consiste en que todos los 

habitantes de nuestro país, cualquiera que sea su posición social u 

                                                           
1CABANELLAS, GUILLERMO, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial 
Heliasta, 8 tomos, Santa Fe de Bogotá, 28va. Edición. tomo IV.pag.336 
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origen, tengan los mismos derechos, esto es, que exista una misma ley 

para todos en donde no tenga que otorgarse privilegios a unos y  negarlos 

a otros. 

 

4.1.1.2. DEBIDO PROCESO 

 

“El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio 
de juridicidad propio del Estado de derecho y excluye, por 
consiguiente, cualquier acción contra legem o 
praeterlegem. Como las demás potestades del Estado, a la 
de administrar justicia está sujeta al imperio de lo jurídico: 
sólo puede ser ejercida dentro de los términos 
establecidos con antelación por normas generales y 
abstractas que vinculan en sentido positivo y negativo a 
los servidores públicos. 
 
Estos tienen prohibida cualquier acción que no esté 
legalmente prevista, y sólo puede actuar apoyándose en 
una previa atribución de competencia. El derecho al debido 
proceso es el que tiene toda persona a la recta 
administración de justicia. 
El derecho al debido proceso es el derecho a un proceso 
justo; a un proceso en el que no haya negación o 
quebrantamiento de los que cada uno tenga jurídicamente 
atribuido o asignado.  
 
Es debido aquel proceso que satisface todos los 
requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para 
garantizar la efectividad del derecho material. Se le llama 
debido porque se le debe a toda persona como parte de las 
cosas justas y exigibles que tiene por su propia 
subjetividad jurídica”2 

 

Para mi criterio el debido proceso es un principio jurídico procesal en  el 

cual todos los gobiernos y los administradores de justicia deben respetar 

todos los derechos legales que posee una persona  tendientes a asegurar 

un resultado justo y equitativo dentro de un  proceso, Cuando nuestro 

                                                           
2 Mario Madrid-Malo Garizábal, Derechos Fundamentales, Segunda Edición. Bogotá. 
1997. 3R Editores, página 146 precisa 
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gobierno no le permite a una persona  seguir exactamente el curso de la 

ley incurre en una violación del debido proceso, por lo tanto incumple el 

mandato de la ley 

 

4.1.1.3 SEGURIDAD JURÍDICA 

 

“La estabilidad de las instituciones y la vigencia autentica 
de la ley, con el respeto de los derechos proclamados y su 
amparo eficaz, ante  desconocimientos o trasgresiones, 
por la acción   restablecedora de la justicia en los 
supuestos negativos, dentro de un cuadro que tiene por 
engarce el Estado de Derecho. 
 
Una manifestación  tan sólo la integra la seguridad   
individual ante los atropellos de la autoridad o por el 
crimen; aun cuando la subversión contemporánea  le dé 
contornos muy singulares a este planteamiento, e incluso 
a la reacción consiente del poder público, desbordando  en 
una guerra sin frentes y que debe librar al descubierto”3 

 

Creo  que la seguridad jurídica  tiene que ver con la estabilidad de las 

normas y leyes tendientes a establecer reglas de juego  justas y bien 

elaboradas capas que asegure una correcta actuación de las autoridades 

y jueces. Por otro lado la seguridad Jurídica es un  derecho que tiene todo 

ciudadano, tendiente  a garantizar una correcta aplicación de las normas y 

leyes.  

 

4.1.2 INCONSTITUCIONALIDAD 

 

“La Inconstitucionalidad es el quebrantamiento de la letra 
o del espíritu de la Constitución, por leyes del parlamento, 
por decretos-leyes o actos del gobierno. De acuerdo con la 

                                                           
3CABANELLAS, GUILLERMO, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial 
Heliasta, 8 tomos, Santa Fe de Bogotá, 28va. Edición. Tomo VII.pag.329 
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constitución  de cada país, la Constitución puede 
declararse, en lo relativo a las normas legales, por un juez 
cualquiera, como conflicto en definitiva  de leyes; o por un 
tribunal sui géneris, el  de mayor jerarquía y especial para 
estos casos, dada la índole  peculiar de los preceptos 
constitucionales, texto que es como ley de leyes  
Otra inconstitucionalidad, ésta de carácter político, y que 
afecta  a las instituciones públicas en la cumbre, de ahí su 
gravedad, porque instaura la ilegitimidad en el poder, 
proviene de la formación, más o menos violenta o por 
fraude, de gobiernos de facto”4 

 

Podemos manifestar que la Inconstitucionalidad es la inobservancia  de 

mandatos concretos contenidos en normas constitucionales de 

cumplimiento obligatorio, producto de la inacción de los poderes 

constituidos, trayendo como consecuencia  la pérdida de la  eficacia 

normativa de nuestra  Constitución de la República del Ecuador  

 

4.1.3 DELITO 

 

La palabra delito proviene de la similar latina “delictum” aun cuando en la 

técnica romana poseyera significados genuinos, dentro de una 

coincidente expresión calificadora de un hecho antijurídico y doloso 

sancionado con una pena.  

 

Situándose en una perspectiva de orden legislativo, delito es el proceder 

sancionado con una pena o la descripción legal a que va anexa una 

sanción punitiva.  

 

                                                           
4CABANELLAS, GUILLERMO, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial 
Heliasta, 8 tomos, Santa Fe de Bogotá, 28va. Edición. tomo IV. pag.380 



18 
 

4.1.3.1 DELITO SEXUAL 

 

“Dado el predominio patriarcal masculino, son en general 
hombres quienes ejercen la violencia erótica, y las 
víctimas son mujeres e infantes de ambos géneros. Por su 
género y por su edad, mujeres y niños son vulnerables a la 
violencia erótica, unas y otros están sujetos a opresiones 
específicas, y su indefensión ante la violencia erótica es 
parte de esta opresión. Son también sujetos a opresión por 
edad los ancianos y cualquier menor.  
 
Ambas formas de opresión se caracterizan porque los 
sujetos oprimidos se relacionan con los opresores desde 
la inferioridad, en la dependencia vital y bajo su dominio”5 

 

Por mi parte puedo conceptualizar a los  delitos sexuales como acciones 

que afectan  la integridad sexual  de las   personas de cualquier edad y 

sexo, estas agresiones por lo general se dan  contra su consentimiento y  

como consecuencia  perturban el  desarrollo sexual de los afectados.  

 

4.1.3.2 TRATA DE PERSONAS   

 

“Delito re presentado por la corrupción de las mujeres, 
mayores o menores de edad, con el propósito de lucrarse  
con ellas dedicándolas a la prostitución.  
Es un delito que por sus características suele presentarse 
en el ámbito internacional; ya que las víctimas 
consideradas como mercancías, muy frecuente mente son 
transportadas de un país a otro, a fin de eludir la acción de 
la justicia local.  
 
En consecuencia, y con un doble propósito de punición y 
protección, se ha logrado que la trata de personas integre 
la categoría denominada  de “delitos Juris Gentium” la que 
permite que cualquier estado aplique al delincuente la 
sanción penal que la ley de cada uno autorice, cualquiera 
sea el lugar de comisión concreta del delito”6 

                                                           
5
 http://www.edu.mx/Antologias/delitos.pdf 

6
 OSSORIO MANUEL, Diccionario de ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial Heliasta 

Buenos Aires Argentina 1978 pag. 761 
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Puedo concluir diciendo que  la trata de personas, es el comercio ilegal de 

personas con propósitos de, explotación sexual, trabajos forzados, o 

cualquier forma moderna de esclavitud. Este delito por sus características 

se lo ha denominado de tipo internacional, y como  consiste en utilizar, en 

provecho propio y de un modo abusivo, las cualidades de una persona, 

creo que se lo debería llamar  la esclavitud del siglo XXI.  

 

4.1.4  PROCESO 

 

Proceso implica una sucesión de hechos  con unidad y tendentes  aun fin. 

Se litiga, por quien asume la iniciativa, para obtener lo que se pretende; o 

se opone la negativa, por no aceptar el supuesto derecho ajeno, o por 

creer o al menos decir que una acusación  es improcedente o infundada  

Menéndez Pidal expresa que el proceso  se trata de la coordinada 

sucesión de actos jurídicos derivados del ejercicio de un acto procesal y 

que tiene por objeto obtener una decisión de índole jurisdiccional  

 

4.1.4.1. ATENUANTES 

 

“Las circunstancias atenuantes son todas las que, 
refiriéndose a las causas impulsivas de la infracción, al 
estado y capacidad física e intelectual del delincuente, a su 
conducta con respecto al acto y sus consecuencias, 
disminuyen la gravedad de la infracción, o la alarma 
ocasionada en la sociedad, o dan a conocer la poca o 
ninguna peligrosidad del autor”7 

 

                                                           
7
CODIGO PENAL, actualizado a enero del 2008, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 

2008, pág.6 
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Según mi criterio considero que las atenuantes son  circunstancia 

concurrente en la comisión del delito susceptible por su naturaleza de 

aminorar la responsabilidad y la consiguiente sanción del autor, es decir 

que disminuye, alivia  o reduce la correspondiente  gravedad del delito o 

falta.  

 

4.1.4.2 VICTIMIZACIÓN 

 

“La victimización primaria deriva directamente del hecho 
traumático; la secundaria, de la relación posterior 
establecida entre la víctima y el sistema jurídico-penal 
(policía o sistema judicial) o un sistema de ayudas 
(indemnización económica, asistencia psicológica, apoyo 
psicoeducativo a los hijos, etc.) defectuoso. Es decir, el 
maltrato institucional  puede contribuir a agravar el daño 
psicológico de la víctima o a cronificar las secuelas 
psicopatológicas. 
Un aspecto fundamental en la victimización secundaria es 
la dilación existente en el sistema de justicia actual, así 
como la falta de información concreta sobre la situación 
procesal, que no tiene por qué resultar incompatible con el 
secreto de sumario. La incertidumbre de un proceso penal 
que nunca parece concluir, así como la reacción de la parte 
denunciada, que puede injuriar a la víctima o incluso 
amenazarla, contribuyen a agravar la situación emocional 
de la víctima”8 

 
 

Según esta conceptualización yo creo que la victimización, constituye una 

estrategia que apunta a señalar un determinado status de sufrimiento, 

persecución o ensañamiento con el fin de obtener un tratamiento que 

mejore tal calidad. La victimización constituye en cierto sentido una actitud 

cuya finalidad es la de revertir una determinada situación de menoscabo. 

 

                                                           
8
 www. Wikipediacriminologia.es.tl/victimización  
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4.2.- MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1.- SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN FRENTE A LAS DEMÁS 

LEYES 

 

Como sabemos, el ordenamiento jurídico ecuatoriano se sustenta en base 

al principio  de la jerarquía normativa, estando en la cúspide o a más alto 

nivel, la Constitución de la República, la cual, por ello, se convierte en la 

norma jurídica Suprema del Estado, fundamentadora de todo el 

ordenamiento legal, siendo vinculante y de efectos obligatorios directos 

para todos los órganos del Estado, incluyendo la sociedad. 

 

Al respecto es menester hacer hincapié a lo que señala nuestra 

Constitución de la República del Ecuador  en su Art. 424, en lo que 

respecta a la supremacía de la Constitución que copiada textualmente 

señala: 

“La constitución es la norma suprema y prevalece sobre 
cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los 
actos del poder constitucionales; en caso contrario 
carecerán de eficacia jurídica.- La Constitución y los 
tratados internacionales de derechos humanos ratificados 
por el Estado que reconozcan derechos más favorables a 
los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 
cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”9 

 

En efecto,  nuestra Carta magna  es considerada como una  ley, pero 

superior en rango, esta ubicada por encima de todo el ordenamiento 

jurídico  por lo tanto ninguna otra ley puede irse sobre ella. 

                                                           
9
 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones Legislación 

conexa y concordancias. Quito – Ecuador, 2008. Pág. 190  
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Es por ello que la propia norma constitucional declara sin valor alguno, las 

leyes, que se le opongan, cuando manifiesta:  

 

“Art. 424 Las normas y los actos del poder público deberán 
mantener conformidad con las disposiciones 
constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 
jurídica”10 

 

Podemos colegir queenlos Tratados Internacionales que son suscritos por 

todos los países que forman parte de dichos tratados y que están 

obligados jurídicamente a su estricto cumplimiento, cuando se trata de los 

derechos humanos, y están estipulados más favorablemente a las 

personas y gozan de mejor contenido de los que constan en la 

Constitución, solo en estos casos los Tratados Internacionales 

prevalecerán sobre nuestra Constitución.  

 

En el caso que nos ocupa, las personas que son juzgadas por delitos 

sexuales,  enfrentan una normativa que lesiona el derecho constitucional 

a la igualdad de tratamiento judicial, por cuanto se les está discriminando 

de hacer efectivo las atenuantes que se encuentran vigentes para los 

delitos en general y sólo puede acogerse a dos que expresamente están 

determinados en el Código Penal; y, además también afecta el derecho a 

la  defensa que está consagrado en el Art. 76 numeral 7 de la 

Constitución vigente. 

 

                                                           
10

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones Legislación 
conexa y concordancias. Quito – Ecuador, 2008. Pág. 190  
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Hechas estas consideraciones se colige que no cabe la aplicación de la 

exclusión de atenuantes en los DELITOS SEXUALES Y DE 

EXPLOTACIÓN SEXUAL, pues esta norma contradice la supremacía 

constitucional al ser una disposición inferiorlo que en la práctica generará 

aún más problemas,  y procesalmente hablando, la persona que cometa 

este tipo de delitos por más audaz que éste sea, tiene que ser juzgado 

con todas las atenuantes posibles más aún si existe un derecho 

constitucional en el que señala que nadie puede ser privado del derecho 

de defensa y más aún si dentro de las garantías del debido proceso se 

establece que en caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia 

que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa. 

 

4.2.2.-DERECHO CONSTITUCIONAL GARANTISTA DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES  

 

Pues como todos sabemos el Derecho Constitucional es una rama del 

derecho político cuyo campo de estudio incluye el análisis de las leyes 

fundamentales que definen un Estado. De esta manera es materia de 

estudio todo lo relativo a la forma de estado y sobre todo los derechos 

fundamentales. 

 

Ante esto es necesario saber que los derechos son aquellas facultades, 

cualidades o valores atribuidos necesariamente a las personas, a fin de 

que éstas cuenten con las condiciones indispensables para su debida 
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subsistencia y desenvolvimiento. Sobre la base de lo anteriormente  

dicho, se puede comenzar el análisis de los derechos humanos y su 

delimitación conceptual para el Derecho, la cual no está imbuida de la 

problemática que configura su análisis filosófico y político y, con mejores 

probabilidades de éxito se logrará  si nos atenemos al ordenamiento 

jurídico nacional. 

 

Nuestra Constitución de la República utiliza la denominación de derechos 

humanos, la de derechos fundamentales y los procedimientos para su 

protección; más, como parte de los derechos se encuentran las 

instituciones creadas para su protección como el hábeas corpus (Art. 89), 

el habeas data (Art. 92) y la acción extraordinaria de protección (Art. 94), 

además de la defensoría pública (Art. 191), así como las acciones de 

inconstitucionalidad a las que se tiene derecho ante la Corte 

Constitucional (Art. 436), dando así una prescripción inequívoca que las 

acciones jurisdiccionales de protección son parte integrante de los 

derechos humanos, pues, sin aquellas, éstos no existen. 

 

Entonces, lo primero en esta parte es saber qué es un derecho 

fundamental, pero para encontrar una definición adecuada existe un 

obstáculo previo que consiste en resolver primero si todos los enunciados 

constitucionales son normas de derecho fundamental y si las normas de 

derecho fundamental sólo pueden estar en la Constitución o no. 

 

Carl Schmitt define estos derechos como aquellos 
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 “que pertenecen al fundamento mismo del Estado y que, 
por lo tanto, son reconocidos como tales en la 
Constitución”11 

 

Con la aclaración anterior, podemos decir que en el Ecuador hay varios 

derechos fundamentales bajo la óptica de derechos civiles o públicos. 

Para efectos de este trabajo nos interesa solamente el derecho a la 

libertad y al debido proceso. 

“Según Robert Alexy “los derechos fundamentales se 
encuentran también en el derecho a recibir acciones 
positivas por parte del Estado, como las de protección y 
procedimiento”12 

 
 El espectro de la protección va desde el cuidado de la vida, mediante el 

establecimiento del delito de homicidio, hasta la creación de normas de 

derecho procesal penal, pasando por toda la normativa administrativa 

protectora de la salud, el medio ambiente, etcétera. Al Estado no 

solamente le importa crear un derecho constitucional declarativo del 

ámbito de protección de la norma, sino también establecer un 

procedimiento adecuado para hacer efectiva y viable esta protección.  

 

4.2.3.- LA EFICACIA DE LA SEGURIDAD JURÍDICA  

 

La seguridad jurídica es uno de los bienes más preciados que el Estado 

garantiza. En alguna medida, una de las principales justificaciones de la 

existencia del Estado ha sido precisamente que, mediante el monopolio 

de la violencia, asegura la existencia de la sociedad y la paz interior. 

 

                                                           
11

"CARL SCHMITT" Teoría de la Constitución  
12

Robert AlexyTeoría de los Derechos Fundamentales 

http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho/derecho_constitucional/articulos_opinion_analisis.htm
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“Para Robert Alexy,  la observancia general de las normas 
jurídicas y mandatos de autoridad permiten que los 
individuos se muevan dentro de un marco legal con igual 
libertad y autonomía y que realicen sus planes de vida. De 
ahí la pretensión de obligatoriedad inexorable que 
caracteriza a un ordenamiento jurídico”13 

 

La legitimidad es la mayor aspiración de un Estado democrático que 

pretende que los ciudadanos acepten voluntariamente y por convicción el 

orden político y jurídico. 

“Para Habermas, dicha aceptación voluntaria sólo puede 
darse si el ordenamiento jurídico se basa en principios 
dignos de ser reconocidos y que expresen un interés 
susceptible de ser generalizado, es decir, en principios 
generadores de consenso”14 

 
De ahí que la legitimidad aparezca casi como sinónimo de justicia y bien 

común, que junto con la seguridad jurídica, son los tres grandes valores 

del Derecho. Si esto es cierto, su observancia se da en forma voluntaria, y 

no sólo por temor a la pena, lo que asegura la estabilidad social. 

“En palabras de Bobbio, sólo la legitimidad "hace del 
poder de mandar un derecho y de la obediencia un deber, 
es decir, transforma una relación de mera fuerza en una 
relación jurídica"15 

 

De esta manera, tanto la garantía de seguridad jurídica como la 

legitimidad de un orden político son condiciones indispensables para la 

existencia del Estado. La desobediencia civil guarda una relación tensa 

con ambos valores.  

 

 

 

                                                           
13

Robert AlexyTeoría de los Derechos Fundamentales 
14

JürgenHabermasética, filosofía política y del derecho 
15

Bobbio Norberto Teorías de forma de gobierno  
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4.2.4.- PRINCIPIO  DE INOCENCIA 

 

Uno de los presupuestos generales del debido proceso que está 

relacionado con la persona es el derecho a la inocencia.  

 

La inocencia, como la libertad, la vida, el honor o la integridad física dan 

origen a los derechos que el hombre ejerce en defensa de su vida, de su 

integridad física, de su libertad, de su honor y de su inocencia. Y estos 

derechos están garantizados por el Estado en el Art. 76 numeral 2,  de la 

Constitución de la República.    

 

En tales circunstancias la inocencia no es una presunción; es un bien 

jurídico que vive en el hombre y que genera un derecho subjetivo, con 

características propias que le permiten exigir la garantía del Estado. El 

bien jurídico de inocencia vive en el ser humano desde que nace hasta 

que muere. No necesita que alguien, ni los hombres ni el Estado, 

concedan, donen o endosen la inocencia. La inocencia es general, la 

culpabilidad es concreta. Se es generalmente inocente y concretamente 

culpable. 

 

Cuando el órgano jurisdiccional penal, al iniciar el proceso penal, sindica o 

imputa la comisión de un acto típicamente antijurídico a una persona, 

asume la realidad jurídica de que esa persona es inocente; no es que es 

“presuntivamente” inocente. Es decir, que lo que se presume es la 
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culpabilidad y no la inocencia y esta no desaparece hasta que no exista 

una sentencia de culpabilidad.  

 

El Código de procedimiento Penal asume la inocencia como uno de los 

principios fundamentales del proceso penal, y es así como el: 

Art. 4, dice: Todo imputado es inocente, hasta que en la 
sentencia ejecutoriada se lo declare culpable”16. 

 

La situación jurídica de inocencia reconocida constitucionalmente y 

legalmente impone al sujeto activo del proceso, la carga de la prueba, 

tendiente a destruir en cada caso concreto la situación jurídica de 

inocencia que posee el justiciable y que lo garantiza la Constitución de la 

República, lo cual no significa que el sujeto pasivo del proceso pierda el 

derecho de llevar al proceso los medios de prueba destinado a reafirmar o 

a confirmar o ratificar su estado jurídico de inocencia. Aún más, cuando el 

imputado o acusado alegue algo a su favor, es obligación del juez 

investigar sobre la verdad de dichas alegaciones, pues todo ello inclusive 

los fundamentos fácticos jurídicos de la defensa del acusado como del 

ofendido. 

 

La situación jurídica de inocencia no ha sido siempre aceptada 

pacíficamente, pues, algunos autores como muchos tratadistas 

manifiestan que esta situación significa enervar la prisión preventiva por 

ejemplo hasta que no se hubiere dictado la sentencia condenatoria en 

firme. Tal posición no ha sido aceptada y actualmente el Juez tiene la 

                                                           
16

 Código de Procedimiento Penal ………. 
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facultad de disponer la prisión preventiva del imputado cuando se han 

reunido los requisitos contemplados en el: 

“Art. 167 del Código de Procedimiento Penal como son: 1.- 
Indicios suficientes sobre la existencia de un delito de 
acción pública; 2.- Indicios claros y precisos de que el 
imputado es autor o cómplice del delito; 3.- Que se trate de 
un delito sancionado con pena privativa de libertad superior 
a un año; 4.- Indicios suficientes de que es necesario privar  
de la libertad al procesado para asegurar su comparecencia 
al juicio; y 5.- Indicios suficientes que la medidas no 
privativas de libertad son insuficientes para garantizar la 
presencia  del procesado  al juicio”17 

 

En efecto, se debe tener presente que cuando se inicia un proceso penal 

no se investiga la inocencia del justiciable sino la culpabilidad del mismo 

que, cuando es declarada en sentencia firme, destruye la inocencia del 

acusado en relación con el delito que fue objeto del respectivo proceso; 

esto es, que dejó de ser inocente en ese caso concreto por haber 

delinquido y por tal declaración es que surge concretamente culpable. 

 

4.2.5.- PRINCIPIOS DE IGUALDAD 

 

Con lo manifestado en el parágrafo anterior se colige entonces que se 

debe respetar la igualdad ante la Ley: La expresión ante la ley que se 

añade al principio de igualdad significa a toda norma jurídica; por lo tanto, 

como indica Leibholz, igual ante la ley quiere decir estimación igual por el 

derecho en todas sus formas de aparición. Los ciudadanos son iguales 

ante las leyes constitucionales y ordinarias, ante el derecho escrito y 

consuetudinario. Son iguales ante los poderes del Estado, ante el poder 

                                                           
17

Codigo de procedimiento Penal ……. 
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legislativo, ante la Administración, en la aplicación de las leyes por los 

tribunales. El principio de la igualdad ante la ley ha sido reconocido por 

todas las legislaciones y en los textos constitucionales declaran con 

énfasis que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sin establecer 

distinciones por razón de nacionalidad, origen, sexo, cultura; es decir que 

las mismas leyes rigen para todos los ciudadanos, y a todos le son 

aplicables sin excepción. 

 

La igualdad de las personas ante la ley, es una expresión que 

principalmente significa:  

 

a) “Que las normas jurídicas no deben establecer 
desigualdades injustas e impertinentes en materia de los 
derechos fundamentales, estos deben ser atribuidos de un 
modo igual a todos los sujetos de la especie humana; sin 
consideración de algún aspecto de índole social, 
económico, político, etc. 
b) Otra significación de la igualdad ante la ley, sería tomar 
en cuenta aquellas desigualdades que justificadamente 
puedan ser tenidas como relevantes en el mundo del 
derecho, es decir, implica tratar a cada uno según lo que le 
corresponda; siempre y cuando eso que le corresponda, 
tenga un alcance en el área de lo jurídico”18 

 

La igualdad ante la ley es excluyente de todo tipo de discriminación y así 

lo consagra nuestra Constitución, El derecho a la igualdad, a que las 

leyes sean las mismas para todos, sea que proteja o que castigue, siendo 

todos los "ciudadanos" iguales a sus ojos e igualmente admisibles a todas 

las dignidades (entiéndase como ser elegido y nombrado en los cargos de 

                                                           

18
judicial@uio.satnet.net 

 

mailto:judicial@uio.satnet.net
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mando) puestos y empleos públicos, según sus capacidades y sin otra 

distinción que la de sus virtudes y talentos, es una realidad que ningún ser 

humano en su sano juicio puede poner en duda; pero, ese derecho a la 

igualdad de posibilidades ante la ley no nos dio jamás la "igualdad de los 

derechos", pues implícitamente depende de nuestras capacidades, de 

nuestras virtudes y de nuestros talentos.  Capacidades, virtudes y talentos 

que son los que diferenciarán a unos humanos con respecto a aquellos 

otros que carecen de las mismas capacidades (que son negligentes, 

irresponsables, delincuentes y que no cumplen con la ley ni el orden) que 

carecen de virtudes y talentos Efectivamente, el contexto de todo lo que 

implica las capacidades, virtudes y talentos, determinará la desigualdad 

de los derechos.  

 

Según es el sentir de la ciencia y el espíritu de la Constitución, no es otra 

cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios, 

que no se excluya a unos de lo que se concede a otros en iguales 

circunstancias. La igualdad implica uniformidad e imparcialidad, lo que la 

vincula con el principio de la generalidad del derecho, el pensamiento de 

la igualdad se presenta íntimamente concertado con la justicia, en cierto 

sentido puede decirse que ser tratados con justicia es equivalente a ser 

tratados de un modo igual. 

 

4.2.6.- SEGURIDAD JURÍDICA EN EL ECUADOR  

 

Nuestra Constitución anota este punto sobre la Seguridad Jurídica e 

Igualdad ante la ley en secciones diferentes y es así que la Seguridad 

Jurídica es considerada como uno de los derechos civiles. La segunda es 
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decir la igualdad ante la ley como una condición para el debido proceso 

que por su parte, también es considerado como un derecho civil. 

 

“Para  Jorge Zavala Egas La seguridad jurídica consiste en 
confiabilidad del orden jurídico con los aspectos de la 
sujeción de todos los poderes del Estado ecuatoriano  a la 
ley y la aplicación uniforme de la misma, la constancia 
precisión y previsibilidad del derecho como la protección 
de la confianza”19 

 

Es sin duda alguna, uno de los derechos fundamentales del Estado de 

Derecho, tal cual se construye que en todos los puntos de los que habla lo 

fundamental tiene derecho a la interdependencia con otros como es de la 

libertad y el de la igualdad 

El derecho a la seguridad jurídica tiene su propia historia la cual se trata 

de destacar que éste se resume en que todo proceso o en cualquier 

proceso, si se prefiere, se cumplan las garantías constitucionales que se 

rigen en el Derecho Procesal, incluyendo el Administrativo y el Político 

que en nuestra Constitución lo contiene 

 

Cabe recalcar que la seguridad jurídica exige sobre todo la confiabilidad 

del orden jurídico, ya que la libertad implica ante todo la posibilidad de 

forjar la propia vida según proyectos personales, una condición esencial 

para ello es, que las circunstancias y factores que pueden influenciar 

eficazmente la materialización de tales proyectos y su ejecución es 

especial la incidencia estatal sobre ello, pueden ser evaluadas 

confiablemente 
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“Así mismo para el propio Jorge Zavala   Uno de los 
derechos específicos de la seguridad jurídica y su libertad 
es el derecho a la tutela jurisdiccional; pues nada 
proporciona mayor certeza que el efecto de cosa juzgada 
de una pretensión resulta de las resoluciones de los 
órganos judiciales: Insistimos en la interdependencia de 
ambos: no hay seguridad jurídica sin el derecho de 
acceder a los órganos judiciales ni tiene otra finalidad tal 
acceso, que la obtención de certeza en el goce de los 
derechos. 
La capacidad de lo hombres para determinar su propio 
destino político, social y económico, es la libertad ella 
significa por tanto emancipación de la miseria y de la 
pobreza, tanto como de la opresión política”20 

 

Puedo acotar que la libertad no es un objeto no es algo construido y dado, 

pre existente a sus sujetos ni condición nativa de sus literales, porque es 

el hombre, al hacerse persona que a sí mismo se hace libre, dueño de si, 

capaz de disponer de sí y porque la libertad no es cosa externa al hombre 

que éste pueda observar,  apreciar  como objeto de conocimiento, es algo 

que se vive es una vivencia nuestra, en nosotros una realidad existencial, 

de nuestro existir, hecha al vivir y, por tanto, siempre haciéndose 

inconclusa. 

 

4.2.7.- EL CÓDIGO PENAL FRENTE  A LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA  

 

El Código Penal está concebido para determinar si las conductas 

humanas son punibles, en cuyo caso el Estado tiene privativamente la 

obligación de sancionar; entonces surge de inmediato la reflexión, que no 
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toda conducta humana es punible, pero cuando la sociedad ha acordado 

un tipo de comportamiento calificado como armonioso o equilibrado, todo 

aquel que irrespeta este acuerdo social se encuentra tentando contra la 

armonía y el equilibrio de la sociedad, cuando esta conducta atenta contra 

los bienes jurídicamente protegidos, y se identifica con las acciones que 

previamente el legislador lo ha considerado como típicas, es posible que 

esa conducta sea preocupación del derecho penal y del procesal penal.  

“Para el Dr. Ricardo Vaca Andrade, en su obra Manual de 
Derecho Procesal Penal, nos señala que casi siempre, por 
no decir en todos los casos quien comete una infracción 
penal pretende por todos los medios posibles evadir la 
acción de la justicia, lo cual supone el no hacer frente a un 
proceso penal para arriesgar la posibilidad de una condena 
a sufrir la pena prevista en la ley, aparte de pagar los 
daños y perjuicios que se han originado en el delito”21 

 

Este criterio se ajusta a la realidad ecuatoriana en la que nos 

desenvolvemos, pero en lo que la realidad nos preocupa y nos llama la 

atención es que las personas que son juzgadas por delitos sexuales, 

enfrentan una normativa que lesiona el derecho constitucional a la 

igualdad de tratamiento judicial, por cuanto se les está discriminando de 

hacer efectivo las atenuantes que se encuentran vigentes para los delitos 

en general y sólo puede acogerse a dos que expresamente que están 

determinados en el Código Penal 

Para los delitos de trata de personas y delitos sexuales, no se considera 

circunstancias atenuantes, excepto los siguientes: 

 

“1. La contemplada en el numeral 5 del artículo 29 (Código 
Penal) 
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2. Que el sospechoso, imputado o acusado colabore 
eficazmente con Las autoridades en la investigación del 
delito”22 

 

La exclusión de atenuantes en los delitos de explotación sexual y trata de 

personas, dentro del marco jurídico penal, está repercutiendo dentro de la 

administración de justicia, por cuanto en muchos de los casos  los 

imputados o acusados se encuentran en estado de indefensión frente al 

poder punitivo del Estado, ya que no puede ser posible que en pleno siglo 

XXI, las personas que cometan esta clase de delitos, se vean privados de 

su derecho a la defensa (atenuantes), sometiéndose a un proceso injusto 

e ilegal, dando como resultado sentencias desproporcionadas al no 

considerar las atenuantes que se encuentran vigentes para los demás 

delitos, dentro del Código Penal.  

 

Como era de esperarse en nuestro país ha generado una dura 

controversia dentro del ámbito judicial la aprobación de las reformas al 

Código Penal, por las cuales tácitamente los procesados por el 

cometimiento de un presunto delito sexual tienen derecho única y 

exclusivamente a dos atenuantes que contempla el Código Penal y no le 

permiten acogerse a ninguno de los 12  atenuante para los delitos 

comunes que consta en el mismo código, y que son los siguientes: 

 

“1. Proceder de parte del acometido, provocaciones, 
amenazas o injurias, no siendo éstas de las calificadas 
como circunstancias de excusa 
2. Ser el culpable mayor de sesenta años de edad 
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3. Haber el delincuente procurado reparar el mal que 
causó, o impedir las consecuencias perniciosas del 
acontecimiento, con espontaneidad y celo 
4.- Haber delinquido por temor o bajo violencia superables 
5. Presentarse voluntariamente a la justicia, pudiendo 
haber eludido su acción con la fuga o el ocultamiento 
6. Ejemplar conducta observada por el culpado con 
posterioridad a la infracción    
7. Conducta anterior del delincuente que revele  claramente 
no tratarse  de un individuo peligroso  
8. Rusticidad del delincuente, de tal naturaleza que revele 
claramente que cometió el acto por ignorancia     
9. Obrar impulsado por motivos de particular valor moral o 
social  
10.- La confesión espontanea, cuando es verdadera 
11. En los delitos contra la propiedad, cuando la 
indigencia, la numerosa familia, o la falta  de trabajo han 
colocado al delincuente en una situación excepcional; o 
cuando una calamidad pública le hizo muy difícil conseguir 
honradamente los medios de subsistencia, en la época en 
que cometió la infracción 
12. En los delitos contra la propiedad, el pequeño valor del 
daño causado, relativamente a las posibilidades del 
ofendido”23 

 

Como se puede dar cuenta la exclusión de atenuantes en delitos sexuales 

y de explotación sexual, se contrapone a la norma constitucional del 

derecho a la igualdad ante la ley, y sobre todo se le está negando la 

posibilidad de tener acceso a un proceso justo y equitativo. 

 

4.2.8.- FINALIDAD DE LOS ATENUANTES  EN EL DERECHO PENAL  

ECUATORIANO  

 

El Derecho Penal es un derecho normativo, valorativo y de una esencia 

conservadora del orden social y jurídico, que tiene una naturaleza 

eminentemente sancionadora. Pero un Estado que se fundamente en la 
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dignidad humana tiene que tener como objeto principal, y con más razón 

cuando se trata de la utilización del Derecho Penal, la protección del 

individuo: no sólo de aquel cuyos bienes jurídicos han sido vulnerados, 

sino también de quien ha llevado a cabo el acto delictivo. 

 

La mayoría de las legislaciones penales del mundo occidental han 

adoptado el sistema de conceder prioridad a la denominada 

individualización judicial, en virtud de la cual es el juez quien, en cada 

caso concreto, determina la pena que se impone, escogiéndola de entre 

la distancia comprendida del mínimo al máximo punitivo establecido 

legalmente ante cada comportamiento ilícito. 

 

"Las circunstancias son los accidentes y particularidades 
de tiempo, lugar, modo, condición, estado y demás que 
acompañan algún hecho. Ellas son causas de que un 
mismo acto sea juzgado de diferentes maneras; y esta 
regla tiene lugar sobre todo en los asuntos criminales, en 
los que las circunstancias aumentan o disminuyen 
considerablemente la atrocidad de un delito, y por 
consiguiente, la pena con que debe ser castigado el 
delincuente."24 

 

En este sentido, tal determinación de la pena en el Derecho Penal se 

traduce en la adecuación de la sanción, la cual supone que se tomen en 

cuenta las circunstancias concretas que individualizan cada hecho 

delictivo. 

Cuando esas circunstancias justifican que, al escoger la sanción, quien 

juzgue tienda hacia su mínima cuantía, entonces estamos en presencia 
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de circunstancias atenuantes, institución que define uno de los aspectos a 

valorar para efectuar la adecuación. 

"Atenuante: La circunstancia que disminuye la gravedad 
de un  delito o de la pena”25 
 

“Todo lo que disminuye la gravedad de una acusación o la 
culpabilidad por la comisión de un delito, en cuyo sentido 
decimos circunstancia atenuante."26 

 

La atenuación significa entonces la disminución de la malicia de un delito; 

tal es, por ejemplo, la provocación que mueve a un hombre a hacer mal, 

pero que sólo es peligroso en este caso. El provocado, pues, que llega a 

excederse por esta razón, no es tan criminal como el que comete el 

mismo delito serenamente, y no debe, por tanto, ser castigado con tanto 

rigor como éste. Es lógico que la circunstancia que disminuye la gravedad 

del delito, disminuya también la cuantía de la pena. 

 

En nuestro Código Penal las atenuantes están tipificadas en los  
 

“Art. 29 “1. Proceder de parte del acometido, 
provocaciones, amenazas o injurias, no siendo éstas de las 
calificadas como circunstancias de excusa 
2. Ser el culpable mayor de sesenta años de edad 
3. Haber el delincuente procurado reparar el mal que 
causó, o impedir las consecuencias perniciosas del 
acontecimiento, con espontaneidad y celo 
4.- Haber delinquido por temor o bajo violencia superables 
5. Presentarse voluntariamente a la justicia, pudiendo 
haber eludido su acción con la fuga o el ocultamiento 
6. Ejemplar conducta observada por el culpado con 
posterioridad a la infracción    
7. Conducta anterior del delincuente que revele  claramente 
no tratarse  de un individuo peligroso  
8. Rusticidad del delincuente, de tal naturaleza que revele 
claramente que cometió el acto por ignorancia     
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9. Obrar impulsado por motivos de particular valor moral o 
social  
10.- La confesión espontanea, cuando es verdadera 
11. En los delitos contra la propiedad, cuando la 
indigencia, la numerosa familia, o la falta  de trabajo han 
colocado al delincuente en una situación excepcional; o 
cuando una calamidad pública le hizo muy difícil conseguir 
honradamente los medios de subsistencia, en la época en 
que cometió la infracción 
12. En los delitos contra la propiedad, el pequeño valor del 
daño causado, relativamente a las posibilidades del 
ofendido”27 
 
“Art.73Si hay dos o mas circunstancias atenuantes y 
ninguna agravante no constitutiva o modificatoria de 
infracción, las penas correccionales de prisión y multa 
serán  reducidas, respectivamente, hasta a ocho días  y 
seis dólares de los Estados unidos de Norteamérica, y 
podrán jueces aplicar una sola de estas penas, 
separadamente, o remplazar la de prisión con multa, hasta 
doce dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, si 
sólo aquella esta  prescripta por la ley”28 y; 
 
“Art. 74 “Cuando hubiere a favor del reo una sola 
atenuante de carácter trascendental y se tratare de un 
sujeto cuyos antecedentes no revelen peligrosidad no 
habiendo agravantes no constitutivas o modificatorias de 
infracción, podrán los jueces apreciarla para la 
modificación de la pena, conforme a las reglas de los 
artículos anteriores”29 

 
Que su efecto lógico es la de disminuir la pena a la persona que se va a 

sancionar  por el cometimiento de un delito 

En conclusión las circunstancias atenuantes no afectan la sustancia del 

delito, pues éste existe, se den o no, puesto que únicamente afectan la 

cuantía de la pena, o sea, se trata de algo accesorio o accidental que 

únicamente repercute sobre la menor gravedad de la reacción punitiva. 
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Por consiguiente, su existencia o inexistencia repercute en la 

consecuencia jurídica de la afirmación del delito, que no es otra que la 

pena, y por tanto en relación a ella deben ser analizadas. 

 

4.2.9.- LA VICTIMIZACIÓN DE LOS PROCESADOS POR DELITOS 

SEXUALES 

 

“El proceso penal esquematiza la aplicación de un 
mecanismo de control social destinado a restablecer del 
orden legal de fondo que implica la comisión de un delito. 
Esta es la máxima infracción al orden normativo creado 
por el Estado, de manera que en relación a este tema, da 
lugar a una ecuación que puede resumirse en los 
siguientes términos: máxima ofensa, máxima reacción. 
Este segundo componente se verifica tanto en orden de 
restricción de libertades individuales durante el transcurso 
del proceso, como en lo atinente al orden sancionatorio 
aplicable una vez comprobada la conducta delictiva”30 

 

Como se trata de las conductas antisociales de mayor gravedad, para las 

que se han reservado una reacción sancionatoria de la mayor intensidad, 

ha existido tradicionalmente una tolerancia en lo relativo a admitir que en 

este ámbito el Estado actúe con un amplio margen de afectación de las 

garantías individuales. Ésta es la génesis de lo que en aspectos concretos 

observamos después cuando los ordenamientos procesales justifican las 

más fuertes restricciones en función de la gravedad de los delitos 

atribuidos. Emerge, en este aspecto, la idea de que la intensidad del 

quebrantamiento normativo no puede esperar a las resultas del proceso y 

que, mientras llega ese momento, deben anticiparse consecuencias, aun 
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respecto de personas cuya responsabilidad no se ha comprobado con 

certeza.  

 

Es sin embargo en el caso de la persona afectada por el delito donde se 

han verificado las más grandes reivindicaciones; el verdadero impacto del 

proceso sobre los derechos de este sujeto no se ejecuta como en el caso 

del imputado, por medio de la imposición de medidas de coerción, sino 

simplemente no atendiendo a sus legítimas expectativas, en tanto se hace 

prevalecer una concepción del proceso penal que enfatiza el conflicto 

como una relación que involucra en exclusiva al Estado y al sujeto 

acusado, planteado el delito como una cuestión de estricto orden público, 

atinente a la ofensa de valores situados en un universo ultraterreno, a un 

ataque a los bienes jurídicos abstractamente considerados. 

 

Si verifico hoy el efecto que una denuncia que produce  el encierro del 

acusado, comprobaría que en un importante universo de nominación de 

delitos todavía produce un efecto casi mecánico. Una denuncia sobre un 

presunto delito sexual, dirigida como atribución de autoría a una persona 

determinada, produce la detención del acusado, en forma anticipada a la 

sentencia. La prisión se presenta casi como un mecanismo reflejo 

proyectado por la interposición de la denuncia.  

 

En la Constitución de la República, a las personas se reconocen varios 

derechos fundamentales que deben ser respetados sin excepción de 

persona, en vista de que la Carta Magna tiene supremacía sobre las leyes 
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secundarias, pero como hemos anotado, la represión del Estado se hace 

presente para quienes son considerados como presuntos responsables 

de un delito sexual y automáticamente el juez de la causa dicta prisión 

preventiva del encausado, sin siquiera poder solicitar caución, para cuales 

la ley les niega este derecho de fianza, a lo que se suma que el Código 

Penal excluye a los reos de este delito se hagan acreedores a la 

aplicación de las atenuantes que se aprovechan a los responsables de 

quienes cometen delitos comunes, menos los de carácter sexual. 

 

4.3.- MARCO JURIDICO  

 

4.3.1.- CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

 

4.3.1.1.- PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES  

 

Es cierto que todo ser humano tiene derecho a la igualdad, pero no es 

cierto que todos los humanos tenemos la igualdad de los derechos.  

 

“El Art. 11 de nuestra Constitución de la República, 
explícitamente señala que se reconoce  y se garantiza a las 
personas lo siguiente  
“Numeral  2. Todas las personas son iguales y gozarán de 
los mismos  derechos, deberes  y oportunidades. 
 
Nadie podrá ser discriminado  por razones de etnia, lugar 
de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 
cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 
política, pasado judicial, condición socioeconómica, 
condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 
portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier 
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otra distinción, personal o colectiva, temporal o 
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación  
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 
promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 
derechos que se encuentren en situación de 
desigualdad”31 

 

De la misma manera refuerza este derecho a la igualdad el  

“Art. 66 el mismo que textualmente dice: “Se reconoce  y 
garantiza a las personas: Numeral 4. Derecho a la igualdad 
formal, igualdad material y no discriminación”32 

 

Por lo tanto esto quiere decir  que la igualdad como derecho 

constitucional  consiste en la obligación que tiene,  por parte de los 

poderes públicos, de otorgar  igual trato a toda persona que se encuentre 

en igualdad  de condiciones, la igualdad es un concepto jurídico que 

expresado en forma de negación, consiste en impedir la discriminación de 

una persona o grupo de personas o, lo que es lo mismo, otorgar 

privilegios a unos que se niegan a otros.  

 

4.3.1.2.- DERECHOS DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONALES  

 

Entre los derechos de protección Constitucional podemos mencionar los 

siguientes: 

“Art. 75.- Toda persona tiene derecho  al acceso gratuito a 
la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 
derechos e intereses, con sujeción a los principios de 
inmediación y celeridad; en ningún caso 
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quedaráenindefensión. El incumplimiento de las 
resoluciones judiciales será sancionado por la ley”33 
 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen 
derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará 
el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 
garantías básicas  
 
1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 
garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos 
de las partes  
2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será 
tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad 
mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada  
5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia 
que contemplen sanciones diferentes para un mismo echo, 
se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su 
promulgación sea posterior a la infracción. En caso de 
duda sobre una norma  que contenga sanciones, se 
aplicara en el sentido más favorable a la persona 
infractora”34 
 
“Art.82. El derecho a la seguridad Jurídica se fundamenta  
en el respeto a la Constitución y en la existencia  de 
normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por 
las autoridades competentes”35 

 

Como nos podemos dar cuenta nuestra  Constitución de la República 

garantiza a todas las personas, una serie de derechos fundamentales, 

para proteger  a los ciudadanos de las arbitrariedades cometidas 

 

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 

otrorecurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 

por la Constitución, los derechos de protección constitucional constituye 

                                                           
33

 Constitución de la Republica del  Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones Legislación 
conexa y concordancias. Quito – Ecuador, 2008 
34

 Constitución de la Republica Política del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones 
Legislación conexa y concordancias. Quito – Ecuador, 2008 
35

 Constitución de la Republica  del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones Legislación 
conexa y concordancias. Quito – Ecuador, 2000 



45 
 

uno de los pilares básicos, del  Estado de Derecho en una 

sociedaddemocrática. 

 

4.3.2.- CÓDIGO PENAL 

 

4.3.2.1.- DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 

 

Art. 528.7.- Producción, comercialización y distribución de imágenes 

pornográficas.- 

“Quien produjere, publicare o comercializare imágenes 
pornográficas, materiales visuales, audiovisuales, 
informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte 
físico o formato, u organizare espectáculos en vivo, con 
escenas pornográficas en que participen los mayores de 
catorce y menores de dieciocho años, será reprimido con 
la pena de seis a nueve años de reclusión menor ordinaria, 
el comiso de los objetos y de los bienes producto del 
delito, la inhabilidad para el empleo, profesión u oficio. 
 
Con la misma pena incurrirá quien distribuyere imágenes 
pornográficas, cuyas características externas hiciere 
manifiesto que en ellas sea grabado o fotografiado la 
exhibición de mayores de doce y menores de dieciocho 
años al momento de la creación de la imagen. 
 
Con la misma pena será reprimido quien facilitare el 
acceso a espectáculos pornográficos o suministrare 
material pornográfico en cuyas imágenes participen 
menores de edad. 
 
Cuando en estas infracciones, la víctima sea un menor de 
doce años o discapacitado, o persona que adolece 
enfermedad grave incurable, la pena será de reclusión 
mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, al pago de 
la indemnización, el comiso de los objetos y de los bienes 
producto del delito, a la inhabilidad del empleo, profesión u 
oficio; y, en caso de reincidencia, la pena será de 
veinticinco años de reclusión mayor especial. 
 
Cuando el infractor de estos delitos sea el padre, la madre, 
los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad los tutores, los representantes 



46 
 

legales, los curadores o cualquier persona del contorno 
íntimo de la familia, los ministros de culto, los maestros y 
profesores y, cualquier otra persona que por su profesión 
u oficio hayan abusado de la víctima, serán sancionados 
con la pena de dieciséis a veinticinco años de reclusión 
mayor extraordinaria, al pago de la indemnización, el 
comiso de los objetos y de los bienes producto del delito, a 
la inhabilidad del empleo, profesión u oficio. 
 
Si la víctima fuere menor de doce años, se aplicará el 
máximo de la pena”36 

 

Al hablar de la producción,  comercialización y distribución de imágenes 

pornográficas nos estamos refiriendo ala pornografía infantil la misma que 

causa daño psicológico y moral a los niños que son víctimas de estos 

delitos   

 

El acceso a contenidos pornográficos en general ha evolucionado según 

han evolucionado los distintos medios tecnológicos tales como, la  

fotografía, video, cine y en los últimos años Internet, el mismo que  ha 

permitido detectar y perseguir a productores y distribuidores de 

contenidos ilegales que durante décadas habían operado impunemente, 

pero también ha facilitado enormemente el acceso a este tipo de 

pornografía. Para frenar estos delitos que hacen daño a la sociedad,  

nuestro Código Penal tipifica la pena correspondiente para estas 

infracciones  

 

“Art. 528.8.- Utilización de personas en espectáculos sexuales 

mediante empleo de fuerza.-  
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“Quien con violencia, amenaza, intimidación o engaño 
utilizare a personas mayores de edad, en espectáculos que 
impliquen la exhibición total o parcial de su cuerpo con 
fines sexuales, será reprimido con reclusión mayor 
ordinaria de cuatro a ocho años”37 

 

Se puede acotar manifestando que existen personas que mediante la 

utilización de la fuerza o chantaje  obligan a las personas mayores a en  

exhibirse en público con fines sexuales. En estos casos las víctimas son 

presas fáciles de estos delincuentes por queen la mayoría de los casos se 

aprovechan de la pobreza por la cual atraviesan y con tal de ganar dinero 

para el sustento diario son capaces de lo que sea. 

“Art. 528.9.- Promoción de actividades turísticas que implican 

servicios sexuales.- 

“Quien organice, ofrezca o promueve actividades turísticas 
que impliquen servicios de naturaleza sexual, será 
sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a nueve 
años y multa de  diez mil a quince mil dólares de los 
Estados Unidos de América y la extinción de la persona 
jurídica o el cierre de la empresa, si pertenece a una 
persona natural. 
 
La pena será de reclusión menor extraordinaria de nueve a 
doce años, si la víctima fuere una persona menor de 
dieciocho años de edad y multa de quince mil a veinte mil 
dólares de los Estados Unidos de América. 
 
Se aplicará la pena de reclusión mayor extraordinaria de 
nueve a doce años, en los siguientes casos: 
 
1. Cuando la víctima sea menor de doce años; 
2. Cuando el ofensor se aproveche de la vulnerabilidad de 
la víctima o ésta se encontrare incapacitada para resistir, o 
se utilice violencia, amenaza o intimidación; 
3. Cuando el ofensor sea cónyuge, conviviente o pariente 
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad de la víctima; y, 
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4. Si tiene el infractor algún tipo de relación de confianza o 
autoridad, o si es representante legal, padrastro o 
madrastra de la víctima o ministro de culto”38 

 

Por lo anteriormente expuesto podemos darnos cuenta que,  en los delitos 

sexuales  siempre las penas se aplicaran con mayor rigor cuando los 

afectados son menores de  edad, que por su situación de madurezfísica y 

emocional son vulnerables a cualquier pretensión sexual por parte de 

extraños y en la mayoría de los casos por parte de familiares que los 

rodean 

 

“Art. 528.10.- Contratación de actividades turísticas sexuales con 

menores de edad.-  

“El que, por cualquier medio, adquiera o contrate 
actividades turísticas, conociendo que implican servicios 
de naturaleza sexual con personas menores de dieciocho 
años de edad, será sancionado con reclusión mayor 
ordinaria de ocho a doce años”39 

 

Todas estas actividades tienen la finalidad de promover la actividad 

sexual con niños y niñas, llamado de otra manera incitan a la pornografía 

infantil, de esa manera ofenden la honestidad de los menores, por esa 

razón hay que resaltar la importancia y transcendencia de este tipo de 

bienes jurídicos que tiene la sociedad para castigar ciertos modos 

abusivos o atentatorios de la reserva sexual    
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“Art. 528.11- Traslado y entrega de personas para explotación 

sexual.-  

“El que promueva, induzca, participe, facilite o favorezca la 
captación, traslado, acogida, favorezca la captación, 
traslado, acogida, recepción o entrega de personas 
recurriendo a la amenaza, violencia, engaño o cualquier 
otra forma fraudulenta con fines de explotación sexual, 
será reprimido con reclusión mayor ordinaria de ocho a 
doce años. Si la víctima fuere una persona menor de 
dieciocho años de edad, se aplicará el máximo de la pena. 
 
Se aplicará la pena de reclusión mayor extraordinaria de 
doce a dieciséis años cuando concurran una o más de las 
siguientes circunstancias: 
 
1. Si la víctima fuere una persona menor de doce años; 
2. Si hay abuso de autoridad, o de una situación de 

necesidad o vulnerabilidad de la víctima; 
3. Si el ofensor es cónyuge, conviviente o pariente hasta 

el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad de la víctima; 

4. Si el infractor tiene algún tipo de relación de 
confianza, autoridad, si es representante legal, 
padrastro o madrastra de la víctima o ministro de 
culto; y, 

5. Si la víctima, como consecuencia del delito, sufre una 
lesión física o daño psicológico permanente o contrae 
una enfermedad grave o mortal”40 

 

Aquí se describe que los individuos  que, trasladan y entregan a personas 

con fines de  explotación sexual serán sancionados con reclusión mayor 

ordinaria de 8 a 12 años y si incurriere en uno de los ítems anteriores se 

aplicará la reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años y al igual que 

en  los otros artículos si la victima es menor de 18 años se aplicará el 

máximo de la pena   

 

“Art. 528.12.- Explotación sexual con muerte.-  
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“En el caso de que por la comisión de cualquiera de los 
delitos de este Capítulo se produjera la muerte de la 
víctima, la pena será de reclusión mayor especial de 
dieciséis a veinticinco años”41 

 

La muerte es el fin de la existencia de una persona, y si por causa del 

cometimiento de un delito sexual se produjere la muerte del agraviado, 

será sancionado con la pena que indica el presente artículo. La sanción 

fuerte que  se impone por el cometimiento de este delito,  es con la 

finalidad  de proteger el bien más preciado que tenemos todos los seres 

humanos, como es la vida  

 

“Art. 528.13.- Explotación sexual de menores de edad o 

discapacitados a cambio de retribución.-  

“El que induzca, promueva, favorezca, facilite la 
explotación sexual de personas menores de dieciocho 
años de edad o de las que tienen discapacidad, a cambio 
de remuneración o cualquier otra retribución, o se apropie 
de todo o parte de estos valores, será sancionado con 
pena de reclusión menor ordinaria de seis a  nueve años  y 
el comiso de los bienes adquiridos con los frutos del delito 
y al pago de la indemnización de daños y perjuicios. 
 
Si la víctima es menor de catorce años, la pena será de 
reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años. 
En caso de reincidencia, la pena será de reclusión mayor 
especial  de dieciséis a veinticinco años”42 

 

Puedo acotar  que explotación sexual de menores de edad o 

discapacitados  a cambio de retribuciones, son ejecutado por  personas 

que engañan a la víctima, se aprovechan de la disminución de las 
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capacidades y los asedian    ofreciéndoles dinero o cualquier otra cosa de 

su agrado a cambio de ser  explotados sexual mente  

 

4.3.2.2.- DISPOSICIONES COMUNES A LOS DELITOS SEXUALES Y 

LA TRATA DE PERSONAS. 

 

“Art. 528.14.- Concurrencia de delitos sexuales y/o de trata de 

personas.- 

“En el caso de concurrencia de delitos sexuales y/o de 
trata de personas las penas se acumularán,  hasta un 
máximo de treinta y cinco años”43 

 

Frente a este articulado puedo manifestar que existe la concurrencia  si 

una persona ha cometido dos o más delitos y  no han sido  juzgados con 

anterioridad, para tal efecto nuestro Código Penal indica de que cuando 

existe concurrencia en los delitos sexuales y trata de personas  las  penas 

son acumulables hasta un tope máximo de 35 años para el infractor.  

 

“Art. 528.15.- Prescripción de la acción penal.-  

“En los delitos contemplados en el Título VIII, del libro II 
del Código Penal, la acción penal prescribirá en el doble 
del tiempo de la pena máxima prevista para cada 
infracción, sin que el plazo pueda exceder de cincuenta 
años. La pena prescribirá en un tiempo igual al doble de la 
condena, pero el plazo de prescripción nunca será mayor 
de treinta y cinco años ni menor de cinco años”44 
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La prescripción de la acción penal es la extinción de la responsabilidad 

penal por el transcurso del tiempo sin perseguir el delito luego de 

quebrantada la condena. Aquí nos dan a conocer el tiempo máximo en el 

cual prescribirán  los delitos tipificados en nuestro Código Penal en cuanto 

se trata de  los delitos sexuales y trata de personas   

 

“Art. 528.16.- No consideración del comportamiento de la victima 

previo al delito.- 

“El comportamiento público o privado de la víctima 
anterior a la comisión del delito sexual o de trata de 
personas no será considerado dentro del proceso”45 

 

Todas las personas gozamos  de una buena reputación y nadie puede 

atentar contra la dignidad  y el buen nombre de cada uno, por lo tanto 

cualquiera que haya sido su  comportamiento público o privado por parte 

de la víctima, no será considerado o tomado en cuenta dentro del 

proceso, por que el juez no va a juzgar la manera de ser de la víctima si 

no la agresión o infracción de la cual fue objeto, por parte de su victimario 

 

Art. 528.17.- Irrelevancia del consentimiento de la víctima menor de 

edad.-  

“En los delitos sexuales, el consentimiento dado por la 
víctima menor de dieciocho años de edad, será irrelevante. 
En los delitos de trata de personas, el consentimiento será 
irrelevante”46 
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Puesto que la madurez psicológica y desarrollo físico todavía esta en 

formación y su capacidad no es plena, pues carece de una cabal 

conciencia acerca de sus actos y de las consecuencias que ella apareja 

por esa razón el consentimiento de la víctima menor de edad será 

irrelevante en los delitos sexuales.  

 

Art. 528.18.- Sanción para quien ejerce patria potestad o 

representación legal y comete delito sexual o trata de personas.- 

“Si el autor o responsables de la comisión de delitos 
sexuales o de trata de personas al momento de cometerse 
la infracción ejerce respeto de la víctima su patria potestad 
o representación legal, será sancionado además de la pena 
correspondiente con la pérdida indefinida de estos”47 

 

Los menores de edad al ser víctimas de delitos sexuales por parte de 

quienes    ejercen la  patria potestad o son representantes legales,  sufren 

traumas psicológicos ya que ellos ponen toda su confianza en esas 

persona  que están llamadas a velar por el bienestar de su representado, 

por ello  además de la sanción  perderá la representación legal  

 

Art. 528.19.- del Código Penal vigente indica que, la Sanción a 

medios de comunicación por apología de delitos sexuales y trata de 

personas.-  

“Cuando los medios de comunicación hicieren apología de 
delitos sexuales y de trata de personas los respectivos 
representantes legales serán sancionados con multas de 
hasta veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, 
sin perjuicio del comiso de los productos o medios 
empleados para su comisión. 
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En caso de reincidencia, se procederá a la clausura y 
reversión de las frecuencias o autorización para su 
funcionamiento”48 

 

La apología del delito es un término que se usa frecuentemente en el 

lenguaje jurídico, habitualmente en el ámbito del derecho penal. La 

apología del delito sexual  trata de justificar acciones de dudosa legalidad 

normalmente mediante el discurso, tratando de hacer comprender que la 

acción debe realizarse por corresponder a los principios éticos de los que 

se hacen gala. Es el elogio público de un acto que ha sido declarado 

criminal. Los medios de comunicación que se presten para estas 

actividades  estarán incurriendo en una  apología de delitos sexuales y 

por lo tanto serán sancionados según lo manda el  Código Penal 

Ecuatoriano.  

 

Art. 528.20.- Inaplicación de libertad condicional, reducción, 

modificación o suspensión de penas.- 

“Lo relacionado con libertad condicional reducción de 
penas modificación de la pena suspensión del 
complicación de la pena  condena condicional y libertad 
condicional previstas en el libro I, título IV Capítulo II del 
Código Penal no se consideran para el caso de los delitos 
contemplados en el Título VIII del libro II del Código Penal 
cuando hubieren sido cometidos en contra de las personas 
menores de dieciocho años de edad”49 

 

Nuestro Código Penal en su artículo 72 indica que todas las personas que 

haya cometido un delito tiene derecho a: reducción o modificación de 

penas de reclusión, cuando hayan dos o mas circunstancias atenuantes 
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yninguna agravante, pero el artículo 528.20  manifiesta que esto no opera 

para los delitos que trata de la rufianería y corrupción de menores, lo cual 

creo que se puede estar afectando al principio de la igualdad al que 

tenemos todos los ecuatorianos  

“Art. 528.21.- Alteración de identidad, sustitución o falsificación de 

datos de un niño.- 

“El que alterare la identidad de un niño; lo sustituyere por 
otro; suponga un embarazo o parto; entregue o consigne 
datos falsos o supuestos sobre un nacimiento; usurpare la 
legítima paternidad o maternidad de un niño; o, declarare 
falsamente el fallecimiento de un recién nacido, será 
sancionado con reclusión mayor extraordinaria de doce a 
dieciséis años y multa de quince mil a veinte mil dólares de 
los Estados Unidos de América”50 

 

Se puede colegir que el  origen concreto de la especial preocupación por 

la situación de los menores surge después del fin de la Primera Guerra 

Mundial, cuando se hace evidente la vulnerabilidad de los niños que los 

convertía en las víctimas más desamparadas ante los efectos y las 

secuelas derivadas de un conflicto bélico y de la postguerra. Los datos 

estadísticos son de difícil comprobación. Se conoce tráfico de niños en 

prácticamente todo el mundo. 

 

Para  asegurar la protección de los menores se ha establecido  leyes 

nacionales e internacionales que protejan a los menores, y  que regulen 

los mecanismos de adopción y que penalicen la alteración de identidad, 

sustitución o falsificación de datos de un niño  par así frenar el tráfico de 

menores de edad. 
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En nuestro país esta alteración y falsificación de datos está tipificado en 

nuestra legislación como un delito de explotación sexual, por lo tanto 

quienes incurran en esta infracción serán sancionados de acuerdo a lo 

que estipula nuestro Código Penal  ecuatoriano  

 

4.3.2.3.- D E LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA INFRACCIÓN 

 

Entre las circunstancias de la infracción podemos citar las siguientes: 

 

“Art. 29.- Circunstancias atenuantes.-  Son circunstancias 
atenuantes  todas las que, refiriéndose a las causas 
impulsivas de la infracción, al estado y capacidad física e 
intelectual del delincuente, a su conducta con respecto al 
acto y sus consecuencias, disminuyen la gravedad de la 
infracción, o la alarma ocasionada en la sociedad, o dan a 
conocer la poca o ninguna peligrosidad del autor, como en 
los casos siguientes.  
 
1. Proceder de parte del acometido, provocaciones, 
amenazas o injurias, no siendo éstas de las calificadas 
como circunstancias de excusa 
2. Ser el culpable mayor de sesenta años de edad 
3. Haber el delincuente procurado reparar el mal que 
causó, o impedir las consecuencias perniciosas del 
acontecimiento, con espontaneidad y celo 
4.- Haber delinquido por temor o bajo violencia superables 
5. Presentarse voluntariamente a la justicia, pudiendo 
haber eludido su acción con la fuga o el ocultamiento 
6. Ejemplar conducta observada por el culpado con 
posterioridad a la infracción    
7. Conducta anterior del delincuente que revele  claramente 
no tratarse  de un individuo peligroso  
8. Rusticidad del delincuente, de tal naturaleza que revele 
claramente que cometió el acto por ignorancia     
9. Obrar impulsado por motivos de particular valor moral o 
social  
10.- La confesión espontanea, cuando es verdadera 
11. En los delitos contra la propiedad, cuando la 
indigencia, la numerosa familia, o la falta  de trabajo han 
colocado al delincuente en una situación excepcional; o 
cuando una calamidad pública le hizo muy difícil conseguir 
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honradamente los medios de subsistencia, en la época en 
que cometió la infracción 
12. En los delitos contra la propiedad, el pequeño valor del 
daño causado, relativamente a las posibilidades del 
ofendido”51 
 
“Art. 29.1.- Circunstancias atenuantes en  delitos sexuales 
y de trata de personas.- Para los delitos de trata de 
personas y delitos sexuales, no se considera 
circunstancias atenuantes, excepto los siguientes: 
1. La contemplada en el numeral 5 del artículo 29 (Código 
Penal) 
2. Que el sospechoso, imputado o acusado colabore 
eficazmente con Las autoridades en la investigación del 
delito”52 
 
“Art. 30.- Circunstancias agravantes.- Son circunstancias 
agravantes, cuando no son constitutivas o modificatorias  
de la infracción, todas las que aumentan la malicia del 
acto, o la alarma que la infracción produce en la sociedad, 
o establecen la peligrosidad de sus autores  
1. Ejecutar la infracción con alevosía, traición, insidias  o 
sobre seguro; o por precio, recompensa o promesa; o por 
medio de inundación, naufragio, incendio, veneno, minas, 
descarrilamiento de ferrocarriles, armas prohibidas u otros 
medios que pongan en peligro a otras personas a más de 
la ofendida; o empleando la astucia, el disfraz, el fraude, o 
con ensañamiento o crueldad, haciendo uso de cualquier 
tortura u otro medio de aumentar y prolongar el dolor de la 
víctima; o imposibilitando al ofendido para defenderse ya 
sea que para esto se le prive del uso de la razón, ya se 
empleen auxiliares en la comisión del delito; o haberse 
cometido éste como medio de cometer otro; o perpetrar el 
acto prevaliéndose el autor de su condición de autoridad, o 
entrando deliberadamente en la casa de la víctima, o 
después de haber recibido algún beneficio de ésta 
2. Aprovecharse de incendio, naufragio, sedición, tumulto 
o conmoción popular u otra calamidad o desgracia pública 
o particular, o particular, para ejecutar la infracción   
3. Llevarla a cabo con auxilio de gente armada, o de 
personas que aseguren la impunidad; o tomando 
falsamente el titulo, las insignias o el nombre de la 
autoridad; o mediante orden falsa de ésta; o con desprecio 
u ofensa de los depositarios del poder público; o en el 
lugar mismo en que se hallen ejerciendo sus funciones; o 
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donde se celebre una ceremonia religiosa de cualquier 
culto permitido o tolerado en la República  
4. Ejecutar el hecho punible buscando de propósito el 
despoblado o la noche; o en pandilla; o abusando de la 
amistad o de la confianza que se dispense al autor, o con 
escalamiento o fractura; con ganzúas o llaves falsas y 
maestras; o con violencia  
5. Estar el autor perseguido o prófugo por un delito 
anterior, haber aumentado o procurado aumentar las 
consecuencias dañosas de la infracción; cometer el acto 
contra un agente consular o diplomático extranjero; y, en 
los delitos contra la propiedad, causar un daño de 
relevante gravedad, en consideración  a las condiciones 
del ofendido  
6. Ejecutar la infracción por motivos de discriminación, 
referente al lugar de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, 
origen social, idioma, religión, filiación política, posición 
económica, orientación sexual, estado de salud, 
discapacidad o diferencia de cualquier otra índole”53 
 

“Art.30.1.- Circunstancias agravantes en delitos sexuales y 
de trata de personas.- En el caso de delito sexuales y de 
trata de personas se consideran como circunstancias 
agravantes, cuando no fueren constitutivas o 
modificatorias  de la infracción y se aplicaran sin perjuicio 
de las circunstancias agravantes generales señaladas en el 
artículo anterior, las siguientes: 
 
1. Si la victima es una persona mayor de sesenta años o 
menor de dieciocho años de edad, persona con 
discapacidad o de aquellas que el Código Civil   considera 
incapaces  
2. Encontrarse la víctima al momento de la comisión del 
delito, en establecimientos públicos o privados, tales como 
los de salud, educación, culto, investigación, asistencia o 
refugio, en centros de rehabilitación social o en recintos 
policiales o militares, u otros similares 
3. Aprovecharse de que la víctima atraviesa por una 
situación de vulnerabilidad, extrema necesidad económica 
o de abandono 
4. Haber contagiado a la víctima con una enfermedad 
grave, incurable o mortal, o haberle producido lesiones 
que causen incapacidad permanente, mutilaciones, pérdida 
o inutilización de órganos, discapacidad física, 
perturbación emocional, trastorno psicológico o mental  
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5. Si la víctima estuviere o resultare embarazada, o si 
estuviere en puerperio, o si abortare como consecuencia 
de la comisión del delito  
6. Si la víctima estuviere incapacitada física o mentalmente 
7. Tener el infractor algún tipo de relación de poder y/o 
autoridad sobre la víctima, o si es adoptante, tutor, curador 
o si tiene bajo su cuidado, por cualquier motivo, a la 
víctima 
8. Compartir con la víctima el ámbito familiar  
9. Conocer a la víctima con anterioridad a la comisión del 
delito  
10. Si el delito sexual ha sido cometido como una forma de 
tortura, o con fines de intimidación, degradación, 
humillación, discriminación, venganza o castigo 
11. Si el delito ha sido cometido por funcionarios públicos, 
docentes o Ministros de algún culto, que han abusado de 
su posición para cometerlo, por profesionales de la salud y 
personas responsables en la atención  del cuidado del 
paciente; o cualquier  otra clase de profesional o persona  
que hubiere abusado de su función o cargo para cometer 
el delito 
12. Haber utilizado para cometer el delito, alguna sustancia 
que altere el conocimiento o la voluntad de la víctima “54 
 
“Art. 72- Cuando haya dos o más circunstancias 
atenuantes y ninguna agravante no constitutiva o 
modificatoria de infracción, las penas de reclusión serán 
reducidas o modificadas de esta manera: 
- La reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis 
años se sustituirá con reclusión mayor ordinaria de ocho a 
doce años. 
- La reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años se 
remplazará con reclusión menor de seis a nueve años. 
- La reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años se 
sustituirá con reclusión menor de tres a seis años. 
- La reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años 
se remplazará con reclusión menor ordinaria de seis a 
nueve años. 
- La reclusión menor ordinaria de seis a nueve años se 
sustituirá con prisión correccional de dos a cuatro años 
- La reclusión menor de tres a seis años quedará 
remplazada con prisión correccional de uno a dos años 
La reclusión mayor especial no será susceptible de 
modificar por atenuantes."55 
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“Art. 73- Si hay dos o más circunstancias atenuantes y 
ninguna agravante no constitutiva o modificatoria de 
infracción, las penas correccionales de prisión y multa 
serán reducidas, respectivamente, hasta ocho días y 
cuarenta sucres, y podrán los jueces aplicar una sola de 
estas penas, separadamente, o remplazar la de prisión con 
multa, hasta de ochenta sucres, si sólo aquélla está 
prevista por la Ley.”56 
 

“Art. 74- Cuando hubiere a favor del reo una sola atenuante 
de carácter trascendental y se trate de un sujeto cuyos 
antecedentes no revelen peligrosidad, no habiendo 
agravantes no constitutivas o modificatorias de infracción, 
podrán los jueces apreciarlas para la modificación de la 
pena, conforme a las reglas de los artículos anteriores."57 

 

 Como ya se ha indicado, es la propia ley la que expresamente determina 

cuáles son las circunstancias que el juez deberá tomar en cuenta para 

proceder a la medición de la pena en el caso concreto. Para ello se 

tomarán en cuenta determinadas circunstancias que producen el efecto 

de agravar o atenuar la pena. Las circunstancias pueden ser  genéricas y 

específicas. Son genéricas aquellas que, formuladas en la parte general 

del Código, cumplen su eficacia modificativa de la pena en todas las 

figuras delictivas. Son específicas las que, señaladas para determinados 

delitos., agravan o atenúan la pena sólo al concurrir en esas concretas 

infracciones.  Por la modificación que operan en el ámbito de la pena se 

dividen en agravantes y atenuantes: las primeras agravan la sanción a 

imponer al autor del delito en que concurren; las atenuantes producen el 

efecto de atenuar esa sanción. Las  circunstancias, tanto agravantes 

como atenuantes, varían de unos ordenamientos penales a otros. 
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4.4.- LEGISLACION COMPARADA 

 

A continuación  examinaremos  cómo se regulan las circunstancias 

atenuantes en los Códigos Penales de algunos países. 

 

4.4.1.- COLOMBIA. 

 

Por su parte, el Código Penal de Colombia, vigente desde 1998, también 

enumera taxativamente las circunstancias atenuantes, que denomina " de 

menor punibilidad", en el Capítulo II del Libro I, donde regula:  

 

"Art. 55- Son circunstancias de menor punibilidad: 
 
1- La carencia de antecedentes penales. 
2- El obrar por motivos nobles y altruistas. 
3- El obrar en estado de emoción, pasión excusables o de 
temor intenso. 
4- La influencia de apremiantes circunstancias personales 
o familiares en la ejecución de la conducta punible. 
5- Procurar voluntariamente después de cometida la 
conducta, anular o disminuir sus consecuencias. 
6- Reparar el daño ocasionado aunque no sea en forma 
total. 
7- Presentarse voluntariamente a las autoridades después 
de haber cometido la conducta punible o evitar la injusta 
sindicación de terceros. 
 
8- La indigencia o la falta de ilustración; en cuanto hayan 
influido a la ejecución de la conducta punible. 
9- Las condiciones de inferioridad psíquica determinadas 
por la edad o por circunstancias orgánicas, en cuanto 
hayan influido en la ejecución de la conducta punible. 
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10- Cualquier circunstancia de análoga significación a las 
anteriores."58 
 
Este artículo contiene las atenuantes comunes. El numeral 
primero favorece a los delincuentes primarios con una 
atenuante, siendo esto una peculiaridad de esta 
legislación; pues es frecuente que la reincidencia agrave la 
sanción, pero no suele reducirse ésta por el hecho de que 
el agente no haya delinquido con anterioridad. 
 
El numeral 3 se refiere a los estados pasionales o de 
ímpetu que, aunque no anulan la imputabilidad, la afectan 
un tanto. 
 
En el número 4 pueden considerarse las relaciones de 
parentesco, que de cierta forma justifican cierta conducta, 
aunque no se la ha dado propiamente esa redacción. 
 
Las atenuantes de los números 5; 6 y 7 incluyen los 
supuestos del "arrepentimiento eficaz", tan común en la 
doctrina. 
 
La octava atenuante se refiere al desconocimiento de la 
Ley, que no admite como eximente pero sí como 
atenuante. 
 
El numeral 9 carece de elementos en su redacción, pues no 
especifica el límite de edad que determina la inferioridad 
psíquica. 
 
El apartado 10 establece la posibilidad de tener en cuenta 
situaciones atenuantes que no aparezcan expresamente 
descritas, al igual que ocurre en España, siempre que esas 
nuevas circunstancias sean análogas, es decir, se asemeje 
o tenga alguna correspondencia con las descritas. 
 
El Código Penal Colombiano sienta, en su artículo 60, las 
reglas para el manejo de las circunstancias atenuantes, 
que han de atenderse al momento de graduar las penas. 
 
“Art. 60- Fundamentos para la individualización de la pena. 
Efectuado el procedimiento anterior, el sentenciador 
dividirá el ámbito punitivo de movilidad previsto en la Ley 
en tercios: uno mínimo, uno medio y uno máximo. 
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El sentenciador sólo podrá moverse dentro del tercio 
mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o 
concurran únicamente circunstancias de atenuación 
punitiva, y dentro del tercio medio cuando concurran 
circunstancias atenuantes y agravantes."59 

 

Como podemos ver, este artículo divide el ámbito de movilidad punitiva en 

tercios; correspondiendo el primero a la situación en que solo se 

presenten circunstancias atenuantes y el segundo, cuando se presenten 

éstas simultáneamente con agravantes. Con ello se pretende reducir al 

máximo las facultadas discrecionales en tal materia, haciendo de este 

proceso una tabulación mucho más objetiva y equitativa en la aplicación 

de la pena. 

 

En la parte especial del Código, consistente en el Libro II de los delitos en 

particular, se incorporan circunstancias atenuantes, pero esta inclusión no 

ofrece dudas porque se hace en artículos independientes a los que 

contengan los tipos penales cuyas penas atenúen. Aunque algunos tipos 

penales sí incluyen en su redacción algunas condiciones objetivas 

impropias de punibilidad. 

 

Los delitos en particular que se incorporar circunstancias atenuantes son: 

Homicidio por piedad,Aborto, Hurto, Invasión de tierras o edificaciones. 

 

Al final de ese Título VII se establecen, en el Capítulo IX, algunas 

disposiciones comunes, entre las que se hallan algunas atenuantes 
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especiales aplicables a todos los tipos penales pertenecientes al Título 

referido. 

 

“Art. 260- Circunstancia de atenuación punitiva: Las penas 
señaladas en los capítulos anteriores se disminuirán de 
una tercera parte a la mitad, cuando la conducta se cometa 
sobre cosa cuyo valor sea inferior a un salario mínimo 
legal mensual, siempre que el agente no tenga 
antecedentes penales y que no haya ocasionado grave 
daño a la víctima, atendida su situación económica."60 

 

En esta parte especial se encuentran otras circunstancias atenuantes en 

el Título XVI de los delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia. 

El Capítulo I trata los delitos consistentes en falsas imputaciones, y para 

todos ellos es válida una circunstancia atenuante especial preceptuada en 

el artículo 426. 

 

“Art. 426- Circunstancia de atenuación: Las penas 
previstas en los artículos anteriores se reducirán de una 
tercera parte a la mitad si antes de vencerse la última 
oportunidad procesal para practicar pruebas, el autor se 
retracta de la falsa denuncia."61 

 

Y en ese mismo Título XVI, pero en el Capítulo VII donde se regulan los 

delitos consistentes en la fuga de presos, también se prevén 

circunstancias atenuantes especiales. 

 

En los dos casos, el artículo 440 admite como atenuante especial del 

delito de fuga de presos, la presentación voluntaria a las autoridades, que 
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constituye la atenuante común del apartado 7 del artículo 55, sólo que al 

regularla específicamente en el artículo 440, se fija un término de tres 

meses para dicha presentación. 

Como se ha expuesto, el Código Penal Colombiano recoge circunstancias 

atenuantes comunes en su parte general y otras especiales, que en 

ambos casos tienen como efecto disminuir la cuantía punitiva, pero no 

tienen carácter modificativo de la responsabilidad, porque no modifican 

las penas mínimas establecidas en la correspondiente descripción legal. 

Además, este cuerpo legal señala expresamente a las circunstancias 

como uno de los fundamentos en base a los cuales el juez determinará la 

pena, al establecer claramente los criterios que reglan los efectos 

disminuyentes dentro de los límites de la pena.  

 

4.4.2.- BRASIL. 

 

Por su parte, tiene el Decreto-Ley 2848 de fecha 7 de Diciembre de 1940 

que constituye, aún hoy, su Código Penal. Este país también sigue, como 

el anteriormente analizado, el sistema de regulación típica de las 

atenuantes, o sea, que las enumera en su parte general; exactamente en 

el Título V, Capítulo III sobre la aplicación de las penas, en el artículo 65. 

"Art. 65- Son circunstancias que siempre atenúan la pena:  
 
1- Ser el agente menor de veintiún años o mayor de setenta 
años. 
2- El desconocimiento de la Ley. 
3-Haber el agente: 
a) cometido el crimen por motivo de relevante valor social 
o moral; 
b) procurado, por su espontánea voluntad y con eficiencia, 
luego de cometido el crimen evitarle o minorarle sus 
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consecuencias, o haber, antes de ser juzgado, reparado el 
daño; 
c) cometido el crimen bajo coacción que podía resistir; o 
en cumplimiento de orden de autoridad superior; o bajo la 
influencia de violenta emoción, provocada por acto injusto 
de la víctima; 
d) confesado espontáneamente, ante la autoridad, la 
autoría del crimen; 
e) cometido el crimen bajo la influencia de la multitud, en 
un tumulto que no haya provocado”62 
 
“Art. 66- La pena podrá ser, además, atenuada en razón de 
alguna circunstancia relevante, anterior o posterior al 
crimen, que no esté prevista expresamente en la Ley."63 

 

Como podemos ver, este cuerpo legal tiene en cuenta la edad como 

atenuante, en el número 1 del artículo 65. 

 

En el numeral 2 considera, al igual que en Colombia, al desconocimiento 

de la ley como atenuante, pero aquí la redacción es más exacta. 

 

El inciso a) del tercer apartado es similar a la atenuante del móvil noble, 

regulada en el Código Penal Colombiano. Los incisos b) y d) del mismo 

apartado, integran los elementos del arrepentimiento eficaz. Y la 

atenuante del inciso e) es muy peculiar y poco frecuente. 

Por su parte, el inciso 66 constituye una salvedad en cuanto a la exclusión 

de la analogía, como mismo sucede en  Colombia, pues establece la 

posibilidad de las atenuantes análogas. 
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Este Código Penal Brasilero, dedica algunos artículos a las reglas de 

determinación de las penas, en el concurso de circunstancias tanto 

atenuantes como agravantes. Al respecto señala: 

 

"Art. 67- En el concurso de agravantes y atenuantes, la 
pena debe aproximarse al límite indicado por las 
circunstancias preponderantes, entendiéndose como tales 
las que resultan de los motivos determinantes del crimen 
de la personalidad del agente y de la reincidencia”64 
 

“Art. 68- La pena básica será fijada atendiéndose al criterio 
del artículo 59 de este Código, y seguidamente serán 
consideradas las circunstancias atenuantes y agravantes; 
por último, las causas de disminución y de aumento. 
 
Parágrafo único: En el concurso de causas de aumento o 
de disminución previstas en la parte especial, puede el juez 
limitarse a un solo aumento o a una sola disminución, 
prevaleciendo, toda vez, la causa que más aumente o 
disminuya."65 

 

Por la redacción de este último artículo se infiere que las causas de 

disminución mencionadas, y que distingue de las circunstancias 

atenuantes, sean las condiciones objetivas impropias de punibilidad que 

impliquen una reducción de la sanción. 

 

La parte especial de este Código tiene sus singularidades, pues los 

artículos describen primero la conducta punible y debajo establecen la 

pena que le corresponde; luego, en un apartado del propio artículo regula 

la atenuante especial que puede concurrir en el delito, bajo la 

denominación de "causa de disminución de la pena". Y también se 
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recoge, en apartados independientes, las condiciones objetivas impropias 

de punibilidad que puedan rebajar la pena. 

 

El Título I contienen los crímenes contra la persona, y su Capítulo I trata 

los que atenten contra la vida. 

 

Si el agente comete el crimen impelido por motivo de relevante valor 

social o moral, o bajo el dominio de una violenta emoción, 

inmediatamente después de una injusta provocación de la víctima; el juez 

puede reducir la pena de un sexto a un tercio. 

 

Como ha podido apreciarse, Brasil también recoge expresamente en la 

parte general de su Código Penal, las atenuantes que considera comunes 

para todos los delitos y, además; incorpora en la parte especial esas 

atenuantes a los tipos penales donde deban apreciarse de modo especial, 

u otras situaciones que por las características del delito en cuestión, 

disminuyen su punibilidad sin llegar a anularla. 

 

4.4.3.- ARGENTINA. 

 

Por otro lado, podemos analizar a Argentina, donde el Decreto 11.179 de 

1984 constituye el Código Penal, que se halla dividido en dos libros o 

partes: el primero contiene las disposiciones generales, y en el segundo 

se regulan los delitos. 
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Este Código se asemeja en su Libro Primero al Código Penal de Puerto 

Rico, ya que tampoco enumera las circunstancias atenuantes, aunque 

dispone que se tomen en cuenta al fijar la condena. Al respecto plantea 

en su Título V sobre la imputabilidad: 

 

"Art. 40- En las penas divisibles por razón de tiempo o de 
cantidad, los tribunales fijarán la condenación de acuerdo 
con las circunstancias atenuantes o agravantes 
particulares a cada caso y de conformidad a las reglas del 
artículo siguiente”66 
 

“Art. 41- A los efectos del artículo anterior, se tendrá en 
cuenta: 
1- La naturaleza de la acción y de los medios empleados 
para ejecutarla y la extensión del daño y del peligro 
causado. 
2- La edad, la educación, las costumbres y la conducta 
precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo 
determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la 
dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de 
los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, 
las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás 
antecedentes y condiciones personales, así como los 
vínculos personales, la calidad de las personas y las 
circunstancias de tiempo, lugar, modo y coacción que 
demuestren su mayor o menor peligrosidad. El juez deberá 
tomar conocimiento directo y de vista del sujeto, de la 
víctima y de las circunstancias del hecho en la medida 
requerida para el caso."67 

 

Ésta es la única referencia que se hace en el Libro Primero del Código 

Penal Argentino a las circunstancias atenuantes, pero no se enumera en 

ningún precepto las situaciones que tienen ese efecto, por tanto, el 

sistema de regulación atípica de las circunstancias atenuantes, ya que no 

las enumera taxativamente sino que deja su regulación a una norma 

complementaria de carácter procesal. 
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Aunque en el Libro II del Código Penal de Argentina  existen tipos penales 

que admiten circunstancias atenuantes específicas que disminuyen la 

pena prevista para la figura básica. 

 

Por ejemplo, el Título I en el que se regulan los delitos contra las 

personas, contiene en su artículo algunas modalidades atenuadas  que 

analizamos a continuación: Al que matare a otro, mediaran circunstancias 

extraordinarias de atenuación,Por tanto para la figura básica del homicidio 

como para la figura derivada agravada del artículo 80.1, se regulan 

expresamente circunstancias atenuantes específicas, en los artículos 81 y 

82, respectivamente. 

 

“Art. 81- Se impondrá reclusión de tres a seis años, o 
prisión de uno a tres años: 
 
 
a) Al que matare a otro, encontrándose en un estado de 
emoción violenta y que las circunstancias hicieren 
excusables; 
b) Al que, con el propósito de causar un daño en el cuerpo 
o en la salud, produjere la muerte de alguna persona, 
cuando el medio empleado no debía razonablemente 
ocasionar la muerte.”68 
 

“Art. 82- Cuando en el caso del inciso 1 del artículo 80 
concurriere la circunstancia del inciso a) del artículo 
anterior, la pena será de reclusión o prisión de diez a 
veinticinco años."69 
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En el inciso a) del artículo 81 se trata de un estado de arrebato, que 

constituye una atenuante genérica o común en legislaciones como las de 

Colombia. Y el inciso b) es un supuesto de preterintencionalidad, pues se 

ha querido un resultado ilícito, pero no tan grave como el que se produjo. 

El artículo 82 no hace más que extender la aplicabilidad de la atenuante 

específica del homicidio, contenida en el inciso a) del artículo 81, al 

supuesto agravado previsto en el artículo 80.1. 

 

Esta es la figura básica del delito de lesiones; para el cual se prevén dos 

figuras agravadas: una en el artículo 90, que fija una sanción de uno a 

seis años, pues en ella se describe una lesión grave; y la otra en el 

artículo 91 que se refiere a las lesiones aún más graves, y a la que 

corresponde una sanción de tres a diez años de reclusión o prisión. 

 

Para cada una de estas figuras, el artículo 93 establece una atenuación 

especial, ante la presencia de la misma atenuante específica del estado 

de emoción violenta excusable, regulada en el artículo 81. Con este fin 

expresa: 

 

"Art. 91- Si concurriere la circunstancia enunciada en el 
inciso a) del artículo 81, la pena será: en el caso del 
artículo 89, de quince días a seis meses; en el caso del 
artículo 90, de seis meses a tres años; y en el caso del 
artículo 91, de uno a cuatro años."70 

 

En los Títulos correspondientes a las otras dos familias de delitos, que 

son objeto de este análisis, no son admitidas ninguna circunstancia 
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atenuante especial. Ni el Título 6, que trata los delitos contra la propiedad, 

ni el Título 11 de los delitos contra la administración pública, incorporan 

circunstancias atenuantes a ninguno de sus tipos penales que regula, de 

modo que no prevén modalidades penales de ningún tipo. 

 

Por lo que hemos expuesto, se puede apreciar que el Código Penal de 

Argentina no regula las atenuantes comunes que han de valorarse al 

adecuar la sanción; sin embargo ha incorporado, en su Libro Segundo, las 

circunstancias atenuantes especiales que por la índole del delito 

específico de que se trate, le rebajan la pena, aunque esa atenuación 

especial ha sido incorporada a escasos tipos penales. 

 

4.4.4.- BOLIVIA. 

 

El Código Penal de la República de Bolivia consta de dos Libros: el 

primero, que contiene la parte general; y el segundo, que conforma la 

parte especial donde se definen los delitos. 

 

En el Libro I, en el Título III que regula las penas, se enumeran las 

circunstancias de adecuación, y en el caso de las atenuantes comunes o 

genéricas, se les denomina atenuantes generales, conteniéndolas 

expresamente el artículo 40. 

 

“Art. 38- (Circunstancias): 
 
1- Para apreciar la personalidad del autor se tomará 
principalmente en cuenta: 
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a) La edad, la educación, las costumbres y la conducta 
precedente y posterior del sujeto, los móviles que lo 
impulsaron a delinquir y su situación económica y social. 
b) Las condiciones especiales en que se encontraba en el 
momento de la ejecución del delito y los demás 
antecedentes y condiciones personales, así como sus 
vínculos de parentesco, de amistad o nacidos de otras 
relaciones, la calidad de las personas ofendidas y otras 
circunstancias de índole subjetiva. 
 
Se tendrá en cuenta, asimismo: la premeditación, el motivo 
bajo antisocial, la alevosía y el ensañamiento.  
 
2- Para apreciar la gravedad del hecho, se tendrá en 
cuenta: la naturaleza de la acción, de los medios 
empleados, la extensión del daño causado y del peligro 
corrido.”71 
 

“Art. 39- (Atenuantes Especiales): 
En los casos en que este Código disponga expresamente 
una atenuación especial, se procederá de la siguiente 
manera: 
 
1- La pena de presidio de treinta años se reducirá a quince. 
2- Cuando el delito sea conminado con pena de presidio 
con un mínimo superior a un año, la pena impuesta podrá 
atenuarse hasta el mínimo legal de la escala penal del 
presidio. 
3- Cuando el delito sea conminado con pena de presidio 
cuyo mínimo sea de un año o pena de reclusión con un 
mínimo superior a un mes, la pena impuesta podrá 
atenuarse hasta el mínimo legal de la escala penal de la 
reclusión"72 

 

Ese artículo 39 establece la posibilidad de realizar una atenuación 

extraordinaria, en los casos en que en la parte especial del Código se 

disponga la aplicación de esta norma para disminuir la sanción; pues el 

                                                           

71
Código Penal de la República de Bolivia. Quinta Edición. Editorial UPS. La Paz. Bolivia, 1999. 

72
Código Penal de la República de Bolivia. Quinta Edición. Editorial UPS. La Paz. Bolivia, 1999. 
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mínimo legal del presidio, hasta el que puede atenuarse las penas 

señaladas en el apartado 2, es de un año según el artículo 27.1 de este 

cuerpo legal, por tanto se trascendería el límite mínimo del marco penal 

de presidio con que se conmina el delito. Y lo mismo ocurriría de aplicarse 

el apartado 3, teniendo en cuenta que en el artículo 27.2 se establece que 

el límite mínimo de la escala penal de la reclusión es de un mes. 

“Art. 40- (Atenuantes Generales):Podrá también atenuarse 
la pena: 
 
1- Cuando el autor ha obrado por un motivo honorable, o 
impulsado por la miseria, o bajo la influencia de 
padecimientos morales graves e injustos, o bajo la 
impresión de una amenaza grave, o por el ascendiente de 
una persona a la que deba obediencia o de la cual 
dependa. 
2- Cuando se ha distinguido en la vida anterior por un 
comportamiento particularmente meritorio. 
3- Cuando ha demostrado su arrepentimiento mediante 
actos, y especialmente reparando los daños, en la medida 
en que le ha sido posible. 
4- Cuando el agente sea un indígena carente de instrucción 
y se pueda comprobar su ignorancia de la ley."73 

 

Al analizar el artículo anterior vemos que se reúnen, en el apartado 1, 

varias atenuantes de contenido distinto, pero que tienen en común que 

todas atienden las causas que motivaron la conducta. Aquí se recoge el 

móvil honorable, semejante al móvil noble que considera Colombia como 

atenuante, y también al móvil de relevante o particular valor social o moral 

a que se refieren los Códigos Penales de Brasil y de Ecuador. 

 

Este apartado, al referirse a " procedimientos morales graves e injusto" 

está aceptando como circunstancia atenuante la alteración psíquica de la 

                                                           
73

Código Penal de la República de Bolivia. Quinta Edición. Editorial UPS. La Paz. Bolivia, 1999 
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índole de la obcecación o arrebato que se regula en España, y al exigir 

que sea injusto se supone que tiene que haber sido provocado por un 

acto ilícito de la víctima. 

 

También recoge el primer apartado el actuar bajo coacción o temor, claro 

que deberán ser insuficientes o de poca magnitud, para que atenúen la 

pena en vez de eximir de responsabilidad; y, en su última expresión 

supone actuar por la influencia con quien se tenga una relación de 

dependencia, de modo que se le deba obediencia. 

El segundo apartado determina la valoración de la conducta anterior del 

agente, aspecto este que también es considerado atenuante en la 

legislación penal de Ecuador. 

 

El apartado 3 regula el comúnmente apreciado arrepentimiento, que recae 

en este caso en la reparación de los daños u otro acto que demuestre 

dicho arrepentimiento. 

 

El cuarto apartado favorece a los indígenas como la persona cuyo 

analfabetismo y desconocimiento puede ser tal, que ignoren 

completamente la ley. En ese caso, se considera el desconocimiento de la 

ley como un elemento que reduce la punibilidad del delito, al igual que en 

Colombia, Ecuador y Brasil. 
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En la parte especial, el Título II pertenece a los delitos contra la función 

pública y en él aparecen regulada una modalidad atenuada del delito de 

concusión: 

 

Esta atenuante ha sido prevista en correspondencia con el apartado 1, 

inciso b) del artículo 38, que establece que se tomen en cuenta los 

vínculos de parentesco como circunstancia personal del hecho que en 

este delito supone una disminución de la punibilidad. 

 

El Título que tipifica los delitos contra la vida y la integridad corporal es el 

VIII de la parte especial del Código Boliviano. En él son reguladas varias 

circunstancias atenuantes. 

 

Los Homicidios por emoción violenta, Homicidios en riña o en 

consecuencia de agresión registran atenuantes. 

 

Esta atenuante, que disminuye visiblemente la pena, coincide con los 

móviles honorables del artículo 40.1 y, en cuanto a la emoción violenta 

excusable, ésta puede constituir un procedimiento moral grave e injusto, 

como también puede concurrir la atenuante general del artículo 40.1.En 

cuanto al homicidio en riña la imputabilidad no queda clara, por ello, la 

condición objetiva de que el delito haya tenido lugar en una riña entre más 

de dos personas, determina que se rebaje la pena, porque la misma figura 

delictiva supone que no se pueda identificar claramente cual de los 

partícipes de la riña es culpable del homicidio. 
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Este Título VIII, en el artículo 263 describe el delito de aborto y fija para él 

una pena de uno a tres años de presidio o de reclusión, según el caso, y 

luego prevé la atenuación de esa pena ante la concurrencia de una 

circunstancia atenuante: 

 

La atenuante que concurre en tal caso, se corresponde con un motivo 

honorable, ya que la misma denominación del delito indica que para el 

legislador Boliviano, es una causa honorable cometer el delito de aborto, 

para salvar el honor de la mujer cuyo feto fue preciso destruir. 

 

En cuanto a los delitos contra la propiedad, el Código Penal Boliviano los 

trata en el Título XII y de ellos, es la apropiación indebida, la que tiene 

prevista, expresamente en el artículo 349, una atenuación especial. 

 

La atenuante supone que la conducta no haya consistido en el ánimo de 

hacer suyo el bien, sino que solamente se ha usado, cuando no debía 

haberlo hecho, pero como la acción ha sido de un carácter menos 

culpable, merece menor severidad en la pena. 

 

Como ha podido constatarse, el Código Penal de Bolivia recoge en un 

artículo de su parte general, las situaciones que considera atenuantes, y 

las define como tal, enumerándolas taxativamente, de modo que también 

acoge el sistema de regulación " genérica" o " típica", como le hemos 
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llamado, de las atenuantes. Y seguidamente, admite en su parte especial, 

circunstancias atenuantes especiales para determinados delitos.  

 

4.4.5.- CONCLUSIÓN DE LAS LEGISLACIONES COMPARADAS 

 

El análisis de cada una de las legislaciones vistas, permite compararlas, 

para así entender qué tratamiento se les da, de forma general, a las 

circunstancias atenuantes en la doctrina jurídica internacional. 

El primer aspecto que inferimos de la comparación, es que la mayor parte 

de las legislaciones penales comparadas, enumeran taxativamente, en un 

precepto de la parte general, las circunstancias atenuantes que, por poder 

concurrir generalmente en cualquier delito, son denominadas " comunes"; 

también se admiten circunstancias atenuantes especiales para 

determinados delitos, teniendo en ambos casos la finalidad de disminuir la 

cuantía de la pena, pero en ningún caso modificaran las  responsabilidad 

establecida, solo en Argentina no regulan las atenuantes comunes, pero 

si se ha incorporado  atenuantes especiales para escasos tipos penales   

 

Partiendo de las circunstancias atenuantes  contenidas en las leyes 

penales que hemos analizado, se puede concluir quenuestro país es el 

único Estado en Latinoamérica que establece atenuantes para los delitos 

sexuales y trata de personas quitando la posibilidad de acogerse a las 

circunstancias atenuantes para todos los otros delitos que estipula 

nuestro Código Penal Ecuatoriano    sin embargo, nuestra Constitución 

establece que todas las personas somos iguales ante la Ley y por lo tanto 
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gozamos de los mismos derechos, deberes y oportunidades, sin embargo 

si hacemos una comparación frente al resto de delitos establecidos en el 

Código Penal, se determina que existe una contradicción con la norma 

suprema, puesto que para el resto de delitos comunes las personas 

infractoras de la Ley, pueden acogerse a todas a las atenuantes en tanto 

que la personas que cometen los delitos  sexuales y trata de personas  no 

existen estas mismas circunstancias atenuantes, lo cual es 

inconstitucional y antijurídico 
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5.- MATERIALES Y METODOS  

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

 

En lo relacionado a los materiales utilizados para la realización de la Tesis 

fueron libros y las leyes, los mismos que los enunciaré: Constitución de la 

República del Ecuador, Código Penal, Código de Procedimiento Penal, 

Diccionarios y libros de Derecho, el Internet que fue indispensable en el 

desarrollo de la tesis. 

 

Así mismo fue necesaria la utilización de material de oficina, como hojas 

de papel bond, esferográficos, computadora e impresora, fichas 

bibliográficas y nemotécnicas, el material descrito ha servido para 

estructurar el informe final de la presente tesis, y mediante  la consulta y 

el  estudio he profundizado mis conocimientos de la realidad del problema 

investigado.  

 

5.2.  MÉTODOS 

 

Durante el proceso socio-jurídico de la investigación fue necesaria la 

aplicación  del método científico, como camino para encontrar la verdad 

de la problemática determinada. La concreción del método científico 

hipotético deductivo, me permitió seguir el camino en la investigación 

socio-jurídico planteada, pues partiendo de la hipótesis y con la ayuda de 

ciertas  condiciones procedimentales, realicé el análisis de las 
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manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar el cumplimiento de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

5.2.1. MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Aplicado  a las ciencias  jurídicas, determinó  el tipo de investigación 

jurídica que desarrollé, que concreté en una investigación del Derecho, 

tanto en sus características sociológicas, como dentro del sistema 

jurídico; esto es relativo al efecto social que cumplió la norma o la 

carencia de está en determinadas relaciones sociales o interindividuales 

 

5.2.2. MÉTODO ANALÍTICO 

 

Es el proceso de desarticulación mental que consiste en ir de las partes 

para formar el todo. Este método me permitió examinar en forma conjunta 

los diferentes  cambios  que ha experimentado el Derecho Penal 

ecuatoriano, en lo relacionado a las atenuantes para los delitos sexuales y 

trata de personas  

 

5.2.3. MÉTODO SINTÉTICO  

 

Es el proceso de desarticulación mental que consiste en ir del todo alas 

partes. E s así, que se podrá realizar estudios específicos  de los efectos 



82 
 

jurídicos y sociales generados de las reformas introducidas al Código 

Penal. 

 

Consecuentemente apliqué  las técnicas relativas al tipo de investigación 

como la elaboración de fichas bibliográficas, documentales y 

nemotécnicas, las mismas que servirían para hacer el acopio teórico 

entorno a los entendidos temáticos planteados en el esquema, para su 

desarrollo y conocimiento  

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado en 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental, y de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta y entrevista, el estudio de 

casos judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática. 

 

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática en estudio, se plantearon 

cuestionarios derivados de los objetivos tanto general como particulares e 

hipótesis, esto me sirvió para poder llegar a las conclusiones y 

recomendaciones.  
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Tanto para la consulta de libros y textos, cuanto para conocer y analizar la 

opinión de los profesionales en derecho. Así  mismo se utilizo la técnica 

de la encuesta que fue aplicada a los señores Jueces, fiscales y 

profesionales del derecho del Cantón Loja, en un número de treinta, para 

obtener de fuentes directas la información, datos sobre el problema 

planteado 
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6.- RESULTADOS 

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a los objetivos  e hipótesis del 

proyecto de tesis y que una vez interpretadas y analizadas podré 

determinar  si se cumplen con los objetivos planteados y además realizar 

la contrastación de la hipótesis.  

 

La forma de presentar los resultados  de mi investigación, se basará en 

cuadros y gráficos estadísticos, y el análisis respecto de estos los 

formularé sobre la base del pensamiento de los investigados y del 

investigador   

 

6.1.  ANÁLISIS  DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Como quedó debidamente indicado en la metodología del proyecto de 

tesis previo a la obtención del título de Abogado, que fue  debidamente 

aprobado; con la finalidad de obtener la información veraz y oportuna  de 

la población investigada, se procedió a la aplicación de 30 encuestas, 

contenida en ocho interrogantes las cuales estaban  dirigidas a Jueces de 

Garantías penales, fiscales  y,   a Abogados en libre ejercicio. Los 

profesionales  antes mencionados  fueron interrogados al tenor  del 

siguiente  cuestionario: 
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1.- En su parecer, la prohibición legal actual de aplicarse las 

atenuantes comunes a delitos sexuales y de explotación sexual, 

responde a: a) La gravedad del delito  b)Presión social c) Defender 

los derechos de las victimas d) Otras razones. 

          CUADRO # 1 

 

ALTENATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

La gravedad del delito 7 23% 

Presión social 12 40% 

Defender los derechos de las 

víctimas 

8 27% 

Otras razones 3 10% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio, Jueces de garantías penales y agente fiscal  
AUTOR: Segundo E. Curipoma G 
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INTERPRETACIÓN   

 

De las treinta encuestas aplicadas, doce personas que representan el  

40% se expresan que la prohibición legal de aplicarse las atenuantes 

comunes a los delitos sexuales se debe a la presión social, ocho 

personas que representan el27% dice que se debe a la defensa de los 

derechos de las víctimas, siete personas que representan el 23% se 

pronuncia por la gravedad del delito; y, tres personas que representan 

el10% dice que se debe a otras razones.  

 

ANÁLISIS  

 

Con relación a esta pregunta se puede demostrar, que según los 

encuestados, la mayoría  manifiestan que en realidad la presión social es 

uno de los factores que ha influido para  que la ley prohíba aplicarse las 

atenuantes comunes a los delitos sexuales y de trata de personas, a los 

infractores en esta clase de delitos.  

 

Considero que como la presión social es un factor influyente para la 

prohibición en la aplicación de las atenuantes comunes a los delitos 

sexuales, esa misma presión social deberíamos aplicarla  para tratar de 

llegar a los organismos competentes; en este caso la Asamblea 

Nacional;parareformar la Carta Suprema, ya que Las reglas 

constitucionales prevalecen sobre cualquier otro ordenamiento jurídico. Las 

normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con 

las disposiciones constitucionales;caso contrario estamos transgrediendo 

un principio constitucional  
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2.- La vigencia de una norma jurídica  que discrimina a los 

procesados por delitos sexuales, perjudicándolos en la aplicación de 

los beneficios de las atenuantes, trae como consecuencia  

 

                                    CUADRO # 2 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

La venganza de la sociedad frente al 

delincuente 

  7 23% 

La victimización legalizada de los 

procesados 

9 30% 

La imposición de penas graves a delitos 

graves 

14 47% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio, Jueces de garantías penales y agente fiscal  
AUTOR: Segundo E. Curipoma G 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al respecto de esta pregunta formulada, de las treinta personas 

encuestadas, catorce que representan el 47% manifiestan que la vigencia 

de una norma jurídica que discrimina a los procesados por delitos 

sexuales es a consecuencia de la concepción de que se deben imponer 

penas graves a delitos graves, nueve personas que representa el 30 % 

indican que se debe a la victimización legalizada de los procesados, y 

siete personas que representan el 23% nos dicen que es la venganza de 

la sociedad frente al delincuente  

 

ANÁLISIS  

 

Según el discernimiento de los resultados anteriores  se puede verificar 

que la imposición de penas graves a delitos graves es el factor que ha 

imperado en la norma jurídica  penal que discrimina a los procesados por 

delitos sexuales para que se les haya perjudicado en que no sean 

beneficiarios de la aplicación de las atenuantes comunes. 

 

Para mi parecer, la aplicación de penas graves a delitos graves, a los 

infractores de delitos sexuales y trata de personas,  sin tomar en cuenta 

las atenuantes comunes a la cual tienen derecho los procesados por 

delitos comunes, lo dejan en la indefensión, por lo tanto se  está 

discriminando a la persona que ha cometido estos delitos.  
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3.- ¿Piensa usted que la administración de justicia será eficaz si de 

las leyes penales desaparecen los elementos discriminatorios en 

perjuicio de los procesados por delitos sexuales  y de trata de 

personas? 

CUADRO # 3 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio, Jueces de garantías penales y agente fiscal  
AUTOR: Segundo E. Curipoma G 
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de que la  justicia será eficaz si de las normas jurídicas  penales 

63% 

37% 

0 0 

GRAFICO # 3 

SI

NO



90 
 

desaparecen los elementos discriminatorios en perjuicio de quienes 

cometen delitos sexuales, y mientras que once personas que son el 37% 

expresa negativamente, de que no es necesario desaparecer dichos 

elementos discriminatorios. 

 

ANÁLISIS  

 

La mayoría de las personas manifiestan que SI de las normas jurídicas 

penales desaparecen los elementos discriminatorios en perjuicio de los 

procesados por delitos sexuales  y de trata de personas, la justicia seria 

correcta y eficaz, mientras que los que manifiestan que NO es necesario 

que desaparezcan dichos  elementos discriminatorios, mantienen que 

para que la justicia sea eficaz  no depende solo de los elementos 

discriminatorios sino de  la idoneidad y veracidad  de los operadores de 

justicia.  

 

Evidentemente podemos destacar  que la administración de justicia será 

eficaz si de las normas jurídicas  penales desaparecen los elementos 

discriminatorios en perjuicio de quienes cometen delitos sexuales y trata 

de personas, caso contrario estaríamos desconociendo la supremacía de 

la Constitución, y que por esta circunstancia leyes secundarias no pueden 

estar en contra de la Carta Magna y de estarlo carecerán de eficacia 

jurídica. 
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4.- ¿Para usted, una norma jurídica que establece la exclusión de 

atenuantes con la finalidad de agravar la situación de los 

procesados, viola a la Constitución de la República del Ecuador, en 

lo que respecta al principio de igualdad? 

CUADRO # 4 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio, Jueces de garantías penales y agente fiscal  
AUTOR: Segundo E. Curipoma G 
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de atenuantes para  agravar la situación de los procesados, viola la 

Constitución de la República del ecuador en cuanto se refiere al principio 

de igualdad, mientras que solamente ocho personas que equivale al 27% 

dice que no hay violación a tal principio.  

 

ANÁLISIS  

 

De la interpretación a estos resultados podemos verificar que, 

efectivamentela mayoría de los encuestados manifiesta estar de acuerdo 

en que, la exclusión de atenuantes con la finalidad de agravar la situación 

de los procesados si viola la Constitución de la Republicadel Ecuador, en 

lo que respecta al principio de igualdad al que  tenemos derecho todos los 

Ecuatorianos. 

 

Considero que es inconstitucional  declarar que los reos de los delitos de 

carácter sexual y de trata de personas no pueden beneficiarse de las 

atenuantes que se encuentran vigentes para los demás delitos, por lo 

tanto se viola la norma constitucional que garantiza la igualdad ante la ley 

y la no discriminación.         

 

5.- ¿Si  la interpretación de los jueces de los procesados, la norma 

jurídica en la cual se basan transgrede el derecho a la igualdad,  

estaría atentando contra la seguridad jurídica? 
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CUADRO # 5 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio, Jueces de garantías penales y agente fiscal  
AUTOR: Segundo E. Curipoma G 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la cantidad de personas encuestadas el 77% o sea 23  de las 

30  encuestas manifiestan quesi una norma jurídica  penal transgrede 

el derecho a la igualdad se estaría atentando contra la seguridad jurídica, 

pues en un 23% que seria 7 personas de las encuestadas expresan en 

forma contraria, manifestando que no se estaría atentando contra la 

seguridad jurídica.  
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ANÁLISIS  

 

Según la interpretación que  realizamos la transgresión al derecho a la 

igualdad que una norma jurídica  prevé, si afecta el derecho a la igualdad 

que tenemos todos los ciudadanos Ecuatorianos, así se pronuncia 

mayoritariamente, por lo tanto afecta la seguridad jurídica, ya que el 

derecho a la igualdad es parte de la misma.  

 

Podemos colegir que eminentemente  la norma jurídica en la cual se 

basan los jueces para realizar las diferentes interpretaciones procesales 

en cuanto se refiere a los delitos sexuales y de trata de personas, 

trasgrede el derecho a la igualdad, en consecuencia SI atentan contra la 

seguridad jurídica que es la certeza que tiene todo sujeto de derecho 

sobre la aplicación efectiva del ordenamiento jurídico del Estado y por lo 

tanto, no existe eficacia en la administración de justicia,  debido a que se 

vulneran  los derechos de la persona establecidos y garantizados por la 

Constitución. 

 

6.- ¿Cree usted que la  norma jurídica que tipifica los delitos 

sexuales y de trata de personas, impide que operen  las atenuantes 

comunes a favor de los procesados por estos delitos, atentando 

contra el derecho al debido proceso?  
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CUADRO # 6 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Abogados en libre ejercicio, Jueces de garantías penales y agente fiscal  

AUTOR: Segundo E. Curipoma G 

  

 

 
 
. 
     

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede observar en el gráfico N0 6, diecinueve  personas   que 

equivale al 63% de los encuestados coinciden en que,  la  norma jurídica 

que tipifica los delitos sexuales y de trata de personas, impide que operen  

las atenuantes comunes a favor de los procesados por estos delitos, 

mientras que el 37%  opina de manera contraria  
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ANÁLISIS  

 

Según las respuestas realizadas podemos  interpretar  que la  norma 

jurídica que tipifica los delitos sexuales y de trata de personas, impide que 

operen  las atenuantes comunes a favor de los procesados por estos 

delitos, contraviniendo al principio de igualdad y dando como resultado un 

atentando contra el derecho al debido proceso al cual tenemos todos los 

individuos cuandoinfringimos en alguna clase de delitos. 

 

Al respecto podemos acotar que el debido proceso es un principio propio 

de juricidad del estado de derecho, que prohíbe cualquier acción que no 

este legalmente prevista, el derecho al debido proceso es el que tiene 

toda persona a la recta administración de justicia, por lo tanto al impedirse 

que funcionen las atenuantes comunes en favor de los imputados por 

delitos sexuales, se esta violentando el derecho al debido proceso, el cual 

asegura un resultado justo y equitativo dentro de un proceso cuando su 

aplicación es correcta  

7.- ¿En su opinión, la eficacia de la administración de justicia 

depende de la aplicación literal de la ley penal? 

CUADRO # 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 47% 

NO 16 53% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio, Jueces de garantías penales y agente fiscal  
AUTOR: Segundo E. Curipoma G 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar el análisis cuantitativo podemos apreciar que Existe un criterio 

dividido entre los encuestados, del 100% que serian 30 personas, un 53 

% que equivale a dieciséis individuos, dicen que la eficacia de la 

administración de justicia no depende de la aplicación literal de la ley 

penal, en tanto que catorce personas dando a un equivalente de un 47% 

del total de encuestados se pronuncia contrariamente al resto de 

individuos. 

 

ANÁLISIS  

 

Con relación a esta pregunta ,los encuestados mantienen conceptos 

divididos en cuanto a que si la eficacia de la administración de justicia 

depende de la aplicación literal de la ley penal, pero de todas maneras 
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como vemos los porcentajes si están más del cincuentaporciento quienes 

mantienen, que  para que la  justicia tenga  eficacia y sea  correcta no es 

necesario solo la aplicación literal de la ley penal, si no tomar en cuenta 

una serie de factores entre ellos los  preceptos que 

mandanuestraConstitución de la República.  

 

Entre los factores que afectan el servicio de administración de justicia y 

que deben ser expresados está la necesidad que los jueces y el personal 

jurisdiccional cambien de actitud frente a los justiciables que solicitan 

impartición de justicia, es necesario más dedicación, responsabilidad 

mística de servicio, actualización, capacitación  y coordinación entre el 

ordenamiento jurídico haciendo prevalecer la jerarquía normativa, caso 

contrario estaríamos prescindiendo de la supremacía de la carta magna 

 

8.- Considera que es necesario apoyar un proyecto de ley que 

permita a los jueces penales aplicar todas las atenuantes comunes 

en favor de todos los procesados sin distinguir el tipo de delito 

cometido 

CUADRO # 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio, Jueces de garantías penales y agente fiscal  
AUTOR: Segundo E. Curipoma G 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como podemos apreciar en este último gráfico, de las treinta  encuestas 

realizadas que dan el 100%,    veintitrés personas que en porcentaje 

vendría a representar el 77%considera que es necesario apoyar un 

proyecto de ley que permita a los jueces penales aplicar todas las 

atenuantes comunes en favor de todos los procesados sin distinguir el 

tipo de delito cometido, el 23% restante no apoyaría dicho proyecto de 

Ley   

 

ANÁLISIS  

 

Según las respuestas que han dado las personas encuestadas a está 

pregunta es muy importante, ya que en ella la mayoría manifiestan que si 

apoyaría un proyecto de ley que permita a los jueces penales aplicar 

todas las atenuantes comunes a favor de todos los procesados sin 

distinguir el tipo de delito cometido, de esa manera estaríamos aplicando 
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el principio de igualdad, el derecho al debido proceso y una seguridad 

jurídica excelente, lo que nos conllevaría a que todos los ciudadanos 

gocemos de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales.  

 

Para mi parecer si se debe reformar el ART. (29.1) del Código Penal   ya 

que el mismo se contrapone con el principio Constitucional que estipula 

que todas las personas  son iguales y gozarán de los mismos derechos y 

oportunidades 
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7.- DISCUSIÓN 

 

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Al inicio de mi investigación me propuse alcanzar objetivos,  los mismos 

que fueron verificados; es necesario  entonces que describa en este 

informe final de mi investigación lo siguiente: 

 

- En efecto el Objetivo General  se propone realizar un estudio doctrinario-

analítico, a nuestro Código Penal, en torno a los delitos sexuales y de 

trata de personas y su exclusión en las circunstancias atenuantes a los 

responsables  de estos delitos 

 

Este objetivo fue verificado por cuanto en la revisión de La literatura de la 

investigación se realizó un estudio crítico y pormenorizado de nuestro 

Código Penal,  en torno a los delitos sexuales,  de igual forma se 

consideró algunos aspectos de carácter jurídico y social amparándome en 

los distintos criterios de tratadistas de renombre nacional e internacional, 

lo que me permitió asimilar los comentarios subjetivos que forman parte 

del modelo del diseño  curricular de la Carrera de Derecho  

 

En lo relacionado a los  objetivos específicos me propuse los  siguientes: 

 

-Demostrar que la inconstitucionalidad de la exclusión de atenuantes en 

los delitos sexuales y trata de personas; frente al debido proceso, atenta 
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contra los principios constitucionales de igualdad y el  derecho al debido 

proceso 

 

Este objetivo fue verificado a través del análisis de la revisión de la 

literatura sobre la inconstitucionalidad de la exclusión de atenuantes en 

delitos sexuales y de trata de personas; frente al debido proceso, de igual 

manera queda verificado este objetivo mediante los resultados obtenidos 

en las preguntas cuatro, cinco y seis  de las encuestas realizadas  

 

-Realizar un estudio comparado  para determinar cómo se halla tipificado 

los delitos sexuales y de trata de personas, en las diferentes legislaciones 

de los diferentes países de Sur América   

 

Este objetivo fue verificado a través del estudio comparado que se realizó 

a las legislaciones de los diferentes países latinoamericanos tales como: 

Colombia, Brasil,  Argentina y Bolivia el mismo que se examinaron  como 

se regulan las circunstancias atenuantes   

 

-Concretar  una propuesta Jurídica Penal,  que incorpore al Código Penal 

la tipicidad del beneficio de las circunstancias atenuantes generales a los 

responsables de delitos sexuales y trata de personas   

 

Este objetivo fue verificado  durante el desarrollo del análisis de la 

literatura de la investigación  y los resultados obtenidos en el trabajo de 

campo, a través de la aplicación de la cuarta, quinta, sexta  y 
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específicamente en la octava pregunta de la encuesta realizada, así 

mismo queda demostrado este objetivo en base a la elaboración de una 

propuesta de reforma que se encuentra desarrollada en el numeral 9.1  de 

esta tesis   

 

7.2.  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

Entendida la hipótesis como un supuesto previo a su cumplimiento o no, 

es necesario que al haber finalizado mi trabajo indagatorio compruebe mi 

afirmación inicial comprendida en los siguientes términos“Laexclusión del 

beneficio de las circunstancias atenuantes generales a los responsables 

de delitos sexuales y trata de personas, transgrede el derecho a la 

igualdad ante la ley, los victimiza por discriminación, y atenta contra la 

seguridad jurídica y la eficacia de la administración de justicia” 

Luego de haber realizado la investigación de campo y posteriormente 

analizado los resultados de las encuestas, me atrevo a decir que la 

hipótesis planteada queda demostrada ya que la exclusión de las 

atenuantes a los procesados por delito sexuales,va contra el Derecho 

Constitucional, por cuanto transgrede el derecho a la igualdad ante la ley, 

viola la seguridad jurídica y la administración de justicia, pues no puede 

ser posible que quienes por la comisión de otros delitos si se aplican las 

atenuantes en beneficio de los procesados, mientras en las personas que 

cometen delitos de carácter sexual no se aplican las atenuantes por 

prohibición expresa del Art. 29.1 del Código Penal en vigencia 
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8.- CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Las reglas constitucionales prevalecen sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica.  

 

SEGUNDA.- Todas las personas somos iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por 

ninguna razón que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.  

 

TERCERA.- Las circunstancias atenuantes son una institución del 

Derecho Penal Universal que se encuentran en todas las legislaciones 

positivas que ayudan a modificar la pena, disminuyéndola. 

 

CUARTA.-La norma jurídica que consta en el  Código Penal, es 

inconstitucional al declarar que los procesados de los delitos de carácter 

sexual y de trata de personas no pueden beneficiarse de las atenuantes 

que se encuentran vigentes para los demás delitos, por lo tanto se 

contrapone con la norma constitucional que garantiza la igualdad y la no 

discriminación.        

 

QUINTA.- La exclusión de atenuantes en los delitos sexuales y trata de 

personas, dentro del marco jurídico penal, deja a los procesados en 
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estado de indefensión frente al poder punitivo del Estado, ya que se les 

priva del derecho a la defensa, sometiéndoles a un proceso injusto e 

ilegal, dando como resultado sentencia desproporcionadas. 

 

SEXTA.- La persona que comete un delito de carácter sexual y de trata 

de personas, se convierte en  una víctima de desigualdad y de 

discriminación, porque no se le da el derecho a la legítima defensa que 

tiene todo ciudadano ecuatoriano de acceder al poder judicial en igualdad 

de condiciones y poder ser favorecido de todas las atenuantes que el 

Código Penal otorga a sus conciudadanos 

 

SÉPTIMA.- La norma jurídica  que transgreden el principio de igualdad, da 

como  consecuencia un atentado contra la seguridad jurídica que es la 

certeza que tiene todo sujeto de derecho sobre la aplicación efectiva del 

ordenamiento jurídico del Estado y por lo tanto, no existe eficacia en la 

administración de justicia debido a que se violan los derechos de la 

persona establecidos y garantizados por la Constitución. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- El Estado a través del órgano legislativo debe hacer respetar 

la Constitución como norma suprema y los derechos de las personas que 

en ella se consagran. 

 

SEGUNDA.-Es imperativo legislar en orden a establecer un marco jurídico 

que haga posible la erradicación de la discriminación a la que están 

siendo objeto las personas que han cometido delitos sexuales y trata de 

personas: 

 

TERCERA.-Se recomienda que la tutela penal debe defender en el 

sentido más amplio el honor, la libertad, la igualdad, la legítima defensa y 

la seguridad jurídica para una eficaz administración de justicia. 

 

CUARTA.-Es necesario que se realice un amplio debate sobre la 

Constitución y Código Penal, entre los diferentes organismos colegiados,  

las Carreras de Derecho, Colegios de Abogados y foro de abogados de 

todo el país para analizar los vacíos legales que tiene y, buscar 

soluciones adecuadas y duraderas  

 

QUINTA.- Se recomienda realizar talleres de capacitación y conocimiento 

a  los operadores de justicia sobre  los principios constitucionales que se 

encuentran vigentes, para una correcta aplicación de los mismos  
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SEXTA.- Es necesario corregir la contradicción  jurídica,  existente entre 

el Código Penal y nuestra Constitución, para evitar que los procesados  

de delitos sexuales y trata de personas sean víctimas de procesos 

penales distintos a los demás ciudadanos; 

 

SÉPTIMA.-Se debe reformar  el Código penal, conforme al proyecto de 

ley que exponemos en el presente trabajo investigativo 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que: por disposición del Art. 11 numeral dos, de la Constitución de la 

República del Ecuador; manifiesta que: Todas las personas son  iguales y 

gozarán de los mismos derechos deberes y oportunidades 

 

Que: es necesario garantizar la armonía social mediante la expedición y 

reformas de normas jurídicas que estén acordes a la realidad socio 

jurídico de nuestro país  

 

Que: se debe establecer normas procesales que estén  en armonía y en 

relación  a lo establecido en nuestra Constitución de la República, en 

relación a la seguridad jurídica  que deben tener los ciudadanos que son 

vulnerados en sus derechos  

  

Que: por la existencia de vacíos legales producidos por una aplicación 

insuficiente de la norma Constitucional que contempla el principio de 

igualdad  

 

Que: es urgente la necesidad de reformar el Art.29.1 del Código Penal; 

que menciona las, Atenuantes para los Delitos sexuales, Con la finalidad 
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de preservar los principios constitucionales de  igualdad, seguridad 

jurídica y el debido proceso  al cual tenemos derecho todos los 

ciudadanos  

 

Que: de conformidad con el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, 

reformar y derogar leyes; y, en ejercicio de sus atribuciones: 

 

Resuelve: 

 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY  REFORMATORIA Al CÓDIGO PENAL  

 

Art.1.-Reformar el Art. (29.A).- el mismo que textualmente dice: 

[Circunstancias atenuantes en delitos sexuales y de trata de 

personas].- Para los delitos  de trata de personas y delitos sexuales, no 

se considerarán circunstancias atenuantes, excepto las siguientes: 

 

1.- La Contemplada en el numeral 5  del artículo 29, y,  

2.- Que el sospechoso, imputado  o acusado colabore eficazmente con 

las autoridades  en la investigación del delito 

 

Por el siguiente: 
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Art. (29.A).-[Circunstancias atenuantes en delitos sexuales y de trata 

de personas].- Para los delitos  de trata de personas y delitos sexuales, 

se considerarán circunstancias atenuantes,  la siguientes  

 

1.- La Contemplada en el numeral 5  del artículo 29; 

2.- Que el sospechoso, imputado  o acusado colabore eficazmente con 

las autoridades  en la investigación del delito; 

3.- Haber el delincuente procurado reparar el mal que causó, o impedir las 

consecuencias perniciosas del acometimiento, con espontaneidad y celo; 

4.- Haber delinquido por temor o bajo violencia superables; 

5.- Conducta anterior del delincuente que revele claramente no tratarse de 

un individuo peligroso; 

6.- Rusticidad del delincuente, de tal naturaleza que revele claramente 

que cometió el acto punible por ignorancia.  

 

Disposiciones finales 

 

Art. 2.-La presente reforma  entrará en vigencia a partir  de su 

promulgación en el registro oficial  

 

Es dado en la sala de sesiones  de la ASAMBLEA NACIONAL DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, en la ciudad de sanfrancisco de Quito a los 

24 días del mes de junio  del 2012 

 

 
f) Presidente   

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
SEÑORES ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO, JUECES DE 

GARANTIASPENALES Y, AGENTE FISCAL: 

Con el objeto de tener mejores elementos de juicio para desarrollar mi 
trabajo de Investigación, le solicito muy comedidamente, se digne 
colaborarme, respondiendo la siguiente encuesta: 

1.- En su parecer, la prohibición legal actual de aplicarse las atenuantes 
comunes a delitos sexuales y de explotación sexual, responde a: 

         a) La gravedad del delito, 

         b) Presión social; 

         c) Defender los derechos de las víctimas; 

         d) Otras razones.  

EXPLIQUE: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

2.- La vigencia de una norma jurídica  que discrimina a los procesados por 
delitos sexuales, perjudicándolos en la aplicación de los beneficios de las 
atenuantes, trae como consecuencia (marcar con una x) 

         a) La venganza de la sociedad frente al delincuente; 

         b) La victimización legalizada de los condenados; 

         c) La imposición de penas graves a delitos graves. 

 

3.- ¿Piensa usted que la administración de justicia será eficaz si de las 
leyes penales desaparecen los elementos discriminatorios en perjuicio de 
los procesados por delitos sexuales  y de trata de personas? 

             Si…….                                             NO….. 

PORQUE: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Para usted, una norma jurídica que establece la exclusión de 

atenuantes con la finalidad de agravar la situación de los procesados, 

viola a la Constitución de la República del Ecuador, en lo que respecta al 

principio de igualdad? 

                         Si……                                                 No……. 

EXPLIQUE: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Si la interpretación de los jueces de los procesados, la norma jurídica 

en la cual se basan transgrede el derecho a la igualdad, estaría atentando 

contra la seguridad jurídica? 

                         Si……                                                  No……. 

6.- ¿Cree usted que la  norma jurídica que tipifica los delitos sexuales y de 

trata de personas, impide que operen  las atenuantes comunes a favor de 

los procesados por estos delitos, atentando  contra el derecho al debido 

proceso?  

                         Si………                                               No…….. 

 

7.- ¿En su opinión, la eficacia de la administración de justicia depende de 

la aplicación literal de la ley penal? 

                         Si…….                                                 No………… 

 

8.- Considera que es necesario apoyar un proyecto de ley que permita a 

los jueces penales aplicar todas las atenuantes comunes en favor de 

todos los procesados sin distinguir el tipo de delito cometido 

                         Si……..                                                No………. 
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1.       TEMA 

 

“INCONSTITUCIONALIDAD DE LA EXCLUSIÓN DE ATENUANTES EN 

DELITOS SEXUALES Y DE TRATA DE PERSONAS; FRENTE AL 

DEBIDO PROCESO”  

 

2.   PROBLEMÁTICA 

 

Para tratar esta problemática, debemos remitirnos a la vigencia de los 

derechos humanos en el mundo, y es así que la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1948, por unanimidad 

adoptó una resolución. El objetivo de esta declaración, compuesta por 30 

artículos, es promover y potenciar el respeto por los derechos humanos y 

las libertades fundamentales. Dicha declaración proclama los derechos 

personales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del 

hombre, los cuales sólo se ven limitados por el reconocimiento de los 

derechos y libertades de los demás, así como por los requisitos de 

moralidad, orden público y bienestar general 

 

Entre los derechos citados por la Declaración se encuentran el derecho a 

la vida, a la libertad, a la seguridad personal; a no ser víctima de una 

detención arbitraria; a un proceso judicial justo; a la presunción de 

inocencia hasta que no se demuestre lo contrario; a la no invasión de la 

vida privada y de la correspondencia personal; a la libertad de movimiento 

y residencia; igualdad ante la ley, al asilo político; a la nacionalidad; a la 

propiedad; a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de 

opinión y de expresión; a asociarse, a formar una asamblea pacífica y a la 

participación en el gobierno; a la seguridad social, al trabajo, al descanso 

y a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar; a la educación 

y la participación en la vida social de su comunidad.  

Al respecto, nuestra Constitución de la Republica  que a la fecha se 

encuentra vigente, dentro de los derechos,  en su Art. 11 manifiesta 
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textualmente, numeral  2)  “Todas la personas son iguales y gozaran de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades 

 

Nadie podrá ser discriminado  por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio 

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

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

resultado  menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionara toda forma de discriminación  

 

El estado adoptara medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares  de derechos que se encuentren en 

situación  de desigualdad”, numeral 9) “El más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

constitución” 

 

En el caso que nos ocupa, las personas que son juzgadas por delitos 

sexuales, enfrentan una normativa que lesiona el derecho constitucional a 

la igualdad de tratamiento judicial, por cuanto se les está discriminando de 

hacer efectivo las atenuantes que se encuentran vigentes para los delitos 

en general y sólo puede acogerse a dos que expresamente están 

determinados en Art.29.1 de nuestro Código Penal; y, además también 

afecta el derecho a la legítima defensa que está consagrado en el Art. 76, 

numeral 1, numeral 7 literal a) de la constitución vigente 

 

El Código Penal  proclama que, para los delitos sexuales solo pueden 

acogerse a las atenuantes de: 1. La contemplada en el numeral 5 del 

artículo 29 (Presentarse voluntariamente a la justicia,  pudiendo  haber   

eludido  su acción con la fuga o el ocultamiento); y, 2. Que el sospechoso, 

imputado o  procesado colabore eficazmente con las autoridades en la 

investigación del delito, perjudican notablemente al sospechoso, imputado 
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o procesado, según el caso, de todos los ecuatorianos que se vean 

involucrados en esta clase de ilícitos 

 

La exclusión de atenuantes en los delitos de explotación sexual y trata de 

personas, dentro del marco jurídico penal, está repercutiendo dentro de la 

administración de justicia, por cuanto en muchos de los casos  los 

imputados o procesados se encuentran en estado de indefensión frente al 

poder punitivo del Estado, ya que no puede ser posible que en pleno siglo 

XXI, las personas que cometan esta clase de delitos, se vean privados de 

su derecho a la defensa (atenuantes), sometiéndose a un proceso injusto 

e ilegal, dando como resultado sentencias desproporcionadas al no 

considerar las atenuantes que se encuentran vigentes para los demás 

delitos, dentro del Código Penal. A esto se debe agregar que en nuestro 

sistema judicial se han mezclado los sistemas y formas de control 

constitucional y penal, creando verdaderos híbridos ineficaces, de tal 

manera que contamos con un sistema judicial difuso, casi inutilizado e 

incomprendido y un deficiente e incompleto sistema concentrado. La 

actual circunstancia política jurídica por la que atraviesa el país, es una 

oportunidad para establecer por primera vez un sistema de justicia 

constitucional y penal claro, fuerte, eficaz y eficiente en su administración 

de justicia 

 

Al excluir a los reos de los delitos sexuales del derecho a la defensa, es 

decir, que no pueden hacer uso de todas las atenuantes del que si lo 

puede hacer un reo que no haya cometido este tipo de delitos, queda en 

la indefensión, lo que lo pone en desigualdad de las demás personas, 

acarreando una serie de inconvenientes dentro de la legislación penal, y 

se ven indefensos frente a la ley orgánica del Código Penal vigente y 

contraria a la Constitución que prescribe la igualdad de las personas ante 

la ley, y se ven victimizados al no tener accesibilidad a un proceso justo y 

equitativo 
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3.-  JUSTIFICACIÓN 

 

La supremacía de las normas constitucionales prevalece sobre cualquier 

otra cosa. Por esta razón nuestro deber es hacer respetar estos derechos 

que son inalienables, que el estado los garantiza, y que deberían ser 

imprescriptibles, repudiando así,  aquellos osados que faenan día a día la 

letra suprema de nuestro Estado y leyes 

 

La universidad Nacional de Loja, a través del Área Jurídica, Social y 

Administrativa, Carreara de Derecho, demanda de sus estudiantes ser 

parte integrante de los cambios sustanciales de nuestra sociedad 

mediante la investigación científica en el Derecho Positivo para optar por 

el título de Abogado de los tribunales de la república del Ecuador: el 

presente proyecto de investigación, basado en la polémica planteada, y 

que al cumplir con los requisitos contemplados en el reglamento 

académico, es mi deber trabajar con los mismos, y al haber cursado los 

años de estudios en la Carrera de derecho, he logrado adquirir la 

experiencia necesaria y suficiente del estudio de la normativa legal 

contenidas en las leyes ecuatorianas, la doctrina, y la jurisprudencia en 

los módulos estudiados en las aulas universitarias, por lo que este 

proyecto de investigación se justifica, cumpliendo con el objetivo de 

desarrollar el mismo en merito a todo lo aprendido, y en vista de que la 

carrera de derecho, impulsa el que los estudiantes en forma eficiente, 

pongan en práctica todos los conocimientos académicos, de parte de los 

docentes del Área Jurídica, Social y Administrativa, Carrera de Derecho 

de la Universidad Nacional de Loja 

 

El problema jurídico y social materia del proyecto de investigación es 

significativo, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado con 

el de hacer respetar los derechos de las personas, velar por su bienestar, 

por un desarrollo justo sin lesionar sus derechos, como versa claramente 

en el Art. 11 numeral 2 y numeral 9  de la Constitución de la República del 

Ecuador 
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Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de 

alcanzar medios alternativos de carácter jurídico y social que prevengan y 

controlen  sus manifestaciones 

 

Considero que es pertinente el estudio de la inconstitucionalidad de la 

exclusión de atenuantes en los delitos sexuales y de trata de personas, 

por el hecho de que si vivimos en un Estado social de derecho, no es 

posible que se siga vulnerando el derecho de las personas frente a un 

debido proceso justo y equitativo y a una justicia sin dilaciones, esto lleva 

implícito el derecho de toda persona a ser juzgada con respeto a las 

normas constitucionales en donde todas las personas gozan de un 

derecho a la igualdad ante la ley, seguridad jurídica y eficacia de la 

administración de justicia 

 

La importancia y trascendencia socio-jurídica de este estudio pretende el 

respeto a la ley y la búsqueda de salidas eficaces jurídico penales que 

regulen de mejor manera esta problemática y sus manifestaciones 

 

Con la aplicación de métodos, procedimiento y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

tanto existen las fuentes bibliográficas documentales y de campo que 

aporten a su análisis y discusión; pues se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

causal explicativo, con respecto a la exclusión de atenuantes en delitos 

sexuales y de trata de personas   
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4.-OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

Realizar un estudio doctrinario-analítico, a nuestro Código Penal, en torno 

a los delitos sexuales y de trata de personas y su exclusión en las 

circunstancias atenuantes a los responsables  de estos delitos  

 

 4.2. Objetivos específicos 

 

Demostrar que la inconstitucionalidad de la exclusión de atenuantes en 

los delitos sexuales y trata de personas; frente al debido proceso, atenta 

contra los principios constitucionales de igualdad y el  derecho al debido 

proceso  

 

Realizar un estudio comparado  para determinar cómo se halla tipificado 

los delitos sexuales y de trata de personas, en las diferentes legislaciones 

de los diferentes países de Sur América   

 

Concretar  una propuesta Jurídica Penal,  que incorpore al Código Penal 

la tipicidad del beneficio de las circunstancias atenuantes generales a los 

responsables de delitos sexuales y trata de personas   

 

5.- HIPOTESIS 

 

La exclusión  del beneficio de las circunstancias atenuantes generales a 

los responsables de delitos sexuales y de trata de personas, transgrede el 

derecho a la igualdad ante la ley, los victimiza por discriminación, viola la 

seguridad jurídica y afecta la eficacia de la administración de justicia 

 

6.- MARCO TEORICO 

El problema que se plantea es, la Exclusión de Atenuantes en Delitos 

Sexuales y de Trata de Personas 
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La explotación sexual, la trata de personas y otros fenómenos similares, 

son la expresión de un sistema basado en relaciones de poder, donde el 

más fuerte física,  psicológica, emocional, económicamente, abusa del 

más débil, y en particular sobre los niños y niñas.  

“Según Guillermo Cabanellas define a las Atenuantes como: Motivo o 

causa para disminuir, aliviar o reducir la pena correspondiente a un delito 

o falta. Cuando se torne más disculpable un hecho, situación o caso. Así 

mismo nos da a conocer tres clases de atenuantes  

Atenuante analógica.- El criterio pietista o favorable al reo que rige en el 

Derecho penal, a fin de impedir crueldades, aun a costa de beneficiar a 

peligrosos y desalmados, lleva al legislador, sin parangón  en esto con las 

agravantes, donde el criterio legal es exclusivista y taxativo, a establecer, 

luego de una exposición casuista, que tienen también valor atenuante 

cualquiera otras circunstancias que los tribunales estimen procedente con 

arreglo a su prudente arbitrio,  

Atenuante calificada.- La que determina una disminución muy especial de 

la responsabilidad criminal y de la pena señalada para la misma en los 

casos comunes: Tener el autor  menos de 16 años, realizar el hecho sin 

concurrir todos los requisitos exigidos para eximir de responsabilidad, 

haber padecido abuso de autoridad  

Atenuante genérica.- Cualquiera circunstancia análoga  a las enumeradas 

en la ley como atenuante”74 

“Nuestro Código Penal nos indica que las Circunstancias Atenuantes son 

todas las que, refiriéndose a las causas impulsivas de la infracción, al 

estado y capacidad física e intelectual del delincuente, a su conducta con 

respecto al acto y sus consecuencias, disminuyen la gravedad de la 

                                                           
74

CABANELLAS, Guillermo; Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, TOMO VIII; 26ava. Edición;  Editorial 

Heliasta; Buenos Aires – Argentina 

 



123 
 

infracción, o la alarma ocasionada en la sociedad, o dan a conocer la 

poca o ninguna peligrosidad del autor”75 

En sentido estricto podíamos definir al delito como una acción u omisión 

típica, antijurídica, culpable y punible, esto es, un acto u omisión de una 

conducta que se encuentre tipificada por la ley y que sea contraria a 

derecho. 

Ahora bien según, el autor de la obra “Delitos Sexuales” entiende a los 

mismos como “un crimen contra la integridad sexual de otra persona. Los 

delitos sexuales generalmente están tipificados en los Códigos Penales 

de los países como crímenes contra la libertad individual, contra la 

libertad sexual, contra las costumbres. En los Códigos Penales, hay 

capítulos especiales para tipificar estos grupos de crímenes cuando son 

cometidos contra menores de edad”76 

El programa permanente de prevención del delito, en su guía temática 

número cinco, conceptualiza a los  Delitos sexuales como: “Expresión 

generalmente empleada para referirse a acciones que afectan a personas 

de cualquier edad y sexo, contra su consentimiento y que perturban su 

desarrollo sexual. 

Estos delitos se pueden presentar en las siguientes circunstancias:  

Hostigamiento: Es el asedio reiterado con fines lascivos a persona de 

cualquier sexo, valiéndose el agresor de una posición jerárquica, derivada 

de las relaciones laborales, docentes, domésticas o de cualquiera otra 

índole, que implique subordinación de la víctima. 

 

Abuso: Es la ejecución de un acto sexual o la presión para ejecutarlo, sin 

el propósito de llegar a la cópula y sin consentimiento de la persona. 

                                                           
75

CODIGO PENAL, actualizado a enero del 2008, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 

2008 
 
76

Penal delito sexual galeón.com 
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Estupro: Es la realización de cópula con una persona mayor de 12 años y 

menor de 18, de la que se obtiene el consentimiento mediante el engaño. 

 

Violación: Es la realización de la cópula mediante violencia física o moral, 

con persona de cualquier sexo”77 

“Trata de personas, tráfico de personas o comercio de personas, 

Según  el  inglésHumantrafficking es el comercio ilegal de personas con 

propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos 

forzados, retirada de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud. 

Es un delito internacional contra los derechos humanos también se lo 

denomina la esclavitud del siglo XXI.  

El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar 

la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (mas conocido 

como Protocolo contra la trata de personas) fue adoptado en Palermo 

Italia en el 2000, y es un acuerdo internacional adjunto a la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.  

El Protocolo contra la trata de personas es uno de los tres protocolos 

aplicados para complementar la Convención”78 

Para otro tratadista,  “La trata de personas consiste en utilizar, en 

provecho propio y de un modo abusivo, las cualidades de una persona. 

Para que la explotación se haga efectiva los tratantes deben recurrir a la 

captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 

personas. 

Los medios para llevar a cabo estas acciones son la amenaza o el uso de 

la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, fraude, engaño, abuso de 

poder o de una situación de vulnerabilidad. 

                                                           
77

 Profesor, PGJ. DF MEXICO guía-temática.5 
78
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Además se considera trata de personas la concesión o recepción de 

pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 

tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 

La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución 

ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 

forzados, la esclavitud o las prácticas análogas, la servidumbre o la 

extracción de órganos”79  

El debido proceso, según la enciclopedia de Wikipedia, “es un principio 

legal por el cual el gobierno debe respetar todos los derechos legales que 

posee una persona según la ley. El debido proceso es un principio jurídico 

procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías 

mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del 

proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus 

pretensiones legitimas frente al juez. El debido proceso establece que el 

gobierno está subordinado a las leyes del país que protegen a las 

personas del estado. Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir 

exactamente el curso de la ley incurre en una violación del debido 

proceso lo que incumple el mandato de la ley”80 

La presunción de inocencia esta establecido como Principio 

Constitucional del Debido Proceso en el Ecuador, y estos a su vez se 

encuentran determinados en la Constitución de la República del Ecuador, 

en el Derecho Internacional reconoce como principio universal, la 

presunción de inocencia en su Art.9 de la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, en el Código de Procedimiento Penal en su Art. 

4 dice que Todo imputado es inocente hasta que en sentencia 

ejecutoriada se lo declare culpable. La presunción de inocencia es una 

garantía del sistema procesal, para el tratadista Dr. Jorge Zabala 

Baquerizo, va más allá, nos habla de un estado jurídico de inocencia, 

revisando la doctrina moderna podemos observar, que hay 

                                                           
79

 Penal delito sexual galeón.com 
80es.wikipedia.org/wiki/debido proceso 
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concordancias, con este investigador-jurídico sobre los  conceptos de un 

estado jurídico de inocencia. En la misma Constitución en su Art.76 

numeral 2, nos dice Se presumirá la inocencia de toda persona, y será 

tratado como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada. Y para que una persona sea 

declarada culpable debe haberse instaurado un proceso justo y equitativo, 

la presunción de inocencia obliga a la parte acusadora a demostrar el 

hecho criminoso y encontrar la responsabilidad del procesado o imputado, 

a fin de que los jueces y tribunales competentes puedan juzgar en 

derecho lo que corresponda. Y en cuento a las Garantías 

Constitucionales, en la misma Constitución en su Art.76 numeral 7 

determina el derecho de las personas a la defensa, estableciéndose como 

garantías básicas del Debido Proceso. Quedando establecido la estrecha 

relación que existe entre el derecho a la defensa y la presunción de 

inocencia 

Este principio constitucional de la presunción de inocencia del Debido 

Proceso, debe ser inviolable, como el derecho a la inocencia, que permite 

al ciudadano intervenir desde la indagación previa, hasta el desarrollo y 

conclusión del Debido Proceso, lo contrario seria violentar un derecho 

legitimo. 

La presunción de inocencia y el derecho a la defensa, en su esencia es 

evitar que el ciudadano, quede en indefensión.  Como es posible que se 

pretenda violentar derechos inviolables e irrenunciables establecidos en 

un  marco jurídico proteccionista, cuando en la misma Constitución en su 

Art.1, dice en su primera parte , el Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario. 

Acaso habrá una ley de conveniencias, e intereses creados, superior a la 

Constitución de la República del Ecuador vigente, si es así, que se incluya 

en las reformas constitucionales, para poder saber, que existe. 

El Código Penal vigente fue reformado el 23 de junio del 2005 según  la 

ley reformatoria No. 2005-2, y  publicada en el R. O. No. 45, que tipifica 
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los delitos sexuales y de trata de personas, excluye del beneficio de las 

circunstancias atenuantes generales a los responsables de estos delitos  

 

Al respecto, nuestra Constitución Política del Estado que a la fecha se 

encuentra vigente, dentro de los derechos civiles,  manifiesta 

textualmente: “Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta 

constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado 

reconocerá y garantizará a las personas, el principio de igualdad 

 

Varias han sido las definiciones del concepto de igualdad como derecho 

constitucional garantizado, pero en definitiva la igualdad ante la ley 

consiste en que todos los habitantes de un país, cualquiera que sea su 

posición social u origen, gocen de unos mismos derechos, esto es, que 

exista una misma ley para todos y una igualdad de todos ante el derecho 

 

 La igualdad como derecho constitucional consiste en la obligación que se 

tiene, por parte de los Poderes Públicos, de otorgar igual trato a toda 

persona. La igualdad es un concepto jurídico que, expresado en forma de 

negación consiste en impedir la discriminación de una persona o grupo de 

personas o, lo que es lo mismo, abstenerse de otorgar privilegios a unos 

y  negarlos a otros 

Al privársele de hacer efectivo todas las atenuantes que se encuentran 

vigentes para los delitos en general a las personas que están siendo 

procesadas por delitos sexuales, se está atentando a la seguridad 

jurídica, la misma que se refiere a la estabilidad de las instituciones y la 

vigencia auténtica de la ley, con el respeto de los derechos proclamados y 

su amparo eficaz,  ante desconocimientos o trasgresiones, por la acción 

restablecedora de la justicia en los supuestos negativos, dentro de un 

cuadro que tiene por engarce el Estado de derecho. 

 Al hablar de seguridad jurídica, creemos que es la certeza que tiene todo 

sujeto de derecho sobre la aplicación efectiva del ordenamiento jurídico 

del Estado, o reconocido por éste con eficacia jurídica y la garantía que 
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en caso de violación de dicho ordenamiento, la institucionalidad del país 

impulsa la materialización de la responsabilidad correspondiente. En 

resumen, la seguridad jurídica  consiste en la confianza que tiene el 

ciudadano al ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho, es decir, al 

conjunto de leyes que garantizan la seguridad y el orden jurídico 

constituido. 

 Pero, más positivamente, ¿qué significa? La seguridad puede llamarse 

democrática cuando incluye en una sociedad a todos por igual. Además, 

debe buscarse y lograr a través de medios que respeten la dignidad de la 

persona y, por ende, que no causen vulneración o amenaza en la 

autonomía o inviolabilidad del ser humano. 

La seguridad y los derechos humanos no son ni conceptos ni realidades 

incompatibles. Más bien, el derecho a la seguridad forma parte de la 

normativa de los derechos humanos y, sin el respeto a varios de los 

derechos humanos tampoco se puede ver realizado el derecho de la 

persona a estar segura.  

 En todo caso, la seguridad jurídica no se predica del conocimiento de la 

regulación de tal o cual norma específica o de sus consecuencias, a 

través  fundamentalmente de su previa publicación, sino, sobre todo, por 

precisarse una buena estructura del Derecho, la ausencia de arbitrariedad 

y un grado cierto de previsibilidad, con el fin justo de dar esa confianza a 

los ciudadanos. A esto se le unen el poseer una cierta autonomía, 

objetividad y racionalidad; en definitiva, resguardar el ordenamiento 

jurídico de los defectos de la sociedad humana (principalmente del abuso 

del poder). 

Es importante para todos los juristas y estudiosos del Derecho Penal, 

tener presente los aportes y reflexiones de la victimología como ciencia 

que se ocupa del estudio de las víctimas del crimen, tratando de lograr un 

equilibrio entre las garantías del delincuente y el derecho de sus víctimas. 

La victimología puede definirse como la ciencia que estudia las víctimas, 
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entendiendo por víctima al individuo o grupo que padece un daño por 

acción u omisión propia o ajena, o por causa fortuita. 

Debo agregar que,  cuando la persona ha cometido un delito, la sociedad 

en general tiene más odio contra el criminal, que piedad por el ofendido, 

esto sin duda que es una realidad y ello refleja el drama de la víctima. 

Víctima, no solo es el sujeto pasivo del delito, sino toda aquel que sufre 

las consecuencias de la comisión de un hecho delictivo 

 

Constitución de la Republica Art. 11 numeral  2.-  “Todas la personas son 

iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades 

 

Nadie podrá ser discriminado  por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio 

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

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

resultado  menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionara toda forma de discriminación  

 

El estado adoptara medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares  de derechos que se encuentren en 

situación  de desigualdad” 

 

Numeral 9.- “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la constitución”81 

 

Art. 76.- “En todo proceso  en el que se determinen derechos y 

obligaciones  de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas, numeral 1.- 

Corresponde a toda autoridad administrativa y judicial, garantizar el 

                                                           
81

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito – 

Ecuador, Edición 2008 
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cumplimiento de las normas y los derechos de las partes, numeral 7 literal 

a.- Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna  etapa  o 

grado  del procedimiento”82 

 

Código penal Art. 29.1.- Circunstancias atenuantes en los delitos sexuales 

y de trata de personas.- “Para los delitos de trata de personas y delitos 

sexuales, no se consideran  circunstancias atenuantes, excepto las 

siguientes 

1.- La contemplada en el numeral 5 del artículo 29; y,  

 

2.- Que el sospechoso, imputado o acusado colabore eficazmente con las 

autoridades en la investigación del delito”83 

 

7.- METODOLOGIA  

 

El desarrollo de la presente  tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva, aquella que nos permita descubrir 

detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos sociales  

mediante  un estudio con el propósito de determinar las características de 

un problema social. La investigación  bibliográfica consistirá en la 

búsqueda de información en bibliotecas, internet, revistas, periódicos, 

libros de derecho; en las cuales estarán ya incluidas las técnicas de 

utilización  de fichas bibliográficas y nemotécnicas 

 

 

7.1 Métodos 

 

Científico.- El método científico nos permite el conocimiento de 

fenómenos que se dan en la naturaleza  y en la sociedad, a través de la 

reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad  

                                                           
82

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito – 

Ecuador, Edición 2008 

 
83

CODIGO PENAL, actualizado a enero del 2008, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 
2008 



131 
 

  

Inductivo.- Porque analizaremos otros factores como por ejemplo 

considerar el estudio de lo particular a lo general. 

  

Deductivo.- Porque detallaremos toda la estructura de lo general a lo 

particular para su futura aplicación  

  

Método analítico y sintético.- Porque hace posible la compresión y 

señalamiento de todo hecho, fenómeno, idea, caso 

 

 Histórico- lógico.- porque analizaremos científicamente los hechos, 

ideas del pasado comparándolo con hechos actuales 

  

Descriptivo- sistémico.- Porque es una observación actual de los 

fenómenos y casos, procurando la interpretación racional 

  

7.2. Técnicas 

 

Encuestas y entrevista 

 

Se las realizará a los Internos del centro de Rehabilitación Social  de Loja, 

así como  a profesionales del derecho como: Abogados en libre ejercicio, 

Jueces, Fiscales, Trabajadores judiciales de la ciudad de Loja 

  

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final 

 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el  Reglamento de Régimen Académico, que 

establece: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía;  y, Anexos. 
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Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para 

el Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) un 

marco teórico conceptual, los delitos sexuales y de trata de personas; 

circunstancias atenuantes  en los delitos sexuales; y, b) un marco jurídico 

penal acerca de la Constitución de la República del Ecuador, Código 

Penal  

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; y, b) Presentación y análisis de los 

resultados de las entrevistas 

 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8.- CRONOGRAMA. 

 

AÑO  2011 -  2012 

 

Tiempo                

 

 

 

Actividades 

 

 

 

 

Octubre 

 

 

 

 

Noviembre 

 

 

 

 

 

Diciembre 

 

 

 

 

 

Enero  

 

 

 

 

Febrero 

Selección y Definición del 

Problema Objeto de Estudio 

 

 

XX 

    

Elaboración del Proyecto de 

Investigación y Aplicación 

  

XXX 

   

Desarrollo del Marco 

Teórico 

De la Tesis 

  

XXX 

 

 

  

Aplicación de Encuestas y 

Entrevistas 

       X XXX           

Verificación y Contrastación 

de Objetivos e Hipótesis 

  XXXX   

 

 

Planteamiento de 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

  XXXXX   

Presentación del Borrador 

de la Tesis 

   XXXX  

Presentación del Informe 

Final 

          XXXX  

Sustentación y Defensa de 

la Tesis 

    XXXX                     
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