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1.TITULO

“LA INSTAURACIÓN DE LA PRISIÓN 
PERPETUA EN EL ECUADOR CUANDO SE 
COMETE EL DELITO DE VIOLACIÓN 
SEXUAL EN CONTRA DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA”
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2. RESUMEN

La investigación se realizará a partir de los hechos y datos estadísticos que 

cada año se presentan en el país y el alto grado de delito de violación sexual

en los niños y adolescentes, el mismo que es considerado como un tipo de 

maltrato infantil, estableciendo los criterios básicos para su tipificación de 

delito como tal, se establece las consecuencias, los daños psicológicos y el 

riesgo del aumento de este infracción debido a las leyes y a los procesos 

que a pesar de estar establecidos no se cumplen, no obstante debido al 

tema planteado y la aceptación de la propuesta por parte del tema a lo largo 

del desarrollo de la tesis se da la aceptación de la misma, la cual es la 

instauración de la prisión perpetua en los delitos de violación sexual en niños 

y adolescentes, para reducir este acto atroz en este grupo vulnerable, no 

debemos olvidar que una ley y un proceso bien establecido, dará un mejor 

resultado para contrarrestar un delito y sobre todo que se cumplan una 

investigación de la manera correcta, evitando que la victima de este delito se 

sienta culpable cuando no lo es. Esta instauración se creara con la finalidad 

de reducir este tipo de delitos para disminuir este  tipo de infracción contra el 

futuro del país y no podemos olvidar que al dejar estos actos impunes 

estamos creando una sociedad que se acostumbra  a dejar pasar cualquier 

delito y que el infractor del mismo quede libre, logrando no solo dañar la vida 

la victima sino de una familia, o mejor aun de varias familias porque lo 

volverá hacer y como no existe una ley que sea lo suficientemente fuerte 

para  sancionarlos  debidamente por este acto atroz las personas que 
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cometen estos actos lo volverán hacer , y seguirán libres haciendo daño a 

estos seres indefensos y peor aún nosotros lo permitimos. 

Se debe tomar conciencia de que este delito no puede pasar por alto ya 

generamos y creamos una sociedad conformista que no le interesa lo que 

pasa a su alrededor, pero debemos tomar en cuenta que si nos pasara 

jamás volveremos hacer los mismos denunciemos los delitos, no nos 

callemos por ser un familiar el que lo cometió, por el que dirá la sociedad ya 

que si no comenzamos a cambiar nosotros jamás lograremos el objetivo de 

disminuir este delito en la sociedad.
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ABSTRACT

The investigation will be carried out starting from the facts and statistical data 

that every year is presented in the country and the high grade of crime of 

sexual violation in the children and adolescents, the same one that is 

considered as a type of infantile abuse, establishing the basic approaches for 

its crime tipificación like such, he/she settles down the consequences, the 

psychological damages and the risk of the increase of this infraction due to 

the laws and to the processes that are not completed in spite of being 

established, nevertheless due to the outlined topic and the acceptance of the 

proposal on the part of the topic along the development of the thesis the

acceptance of the same one is given, which is the setting-up of the perpetual 

prison in the crimes of sexual violation in children and adolescents, to reduce 

this atrocious act in this vulnerable group, we should not forget that a law and 

a very established process, will give a better result to counteract a crime and 

mainly that they are completed an investigation in the way correct.  

This setting-up was created with the purpose of reducing this type of crimes 

to diminish this infraction type against the future of the country and we cannot 

forget that when leaving these unpunished acts we are creating a society that 

he/she gets used to allow to pass any crime and that the offender of the 

same one is free, not achieving alone to damage the life it kills her but of a 

family, or better even of several families because it will return him to make 

and I eat a law that is the sufficiently strong thing to sanction them properly 

for this atrocious act people that make these acts doesn't exist they will 
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return him to make, and they will continue free harming to these defenseless 

and worse beings we still allow it.

He should take conscience that this crime cannot pass for high we already 

generate and let us believe a conformist society that doesn't interest him 

what passes to its surroundings, but we should take into account that if it 

happened to us we will never return to make the same ones we denounce 

the crimes, let us be not quiet to be a relative the one that made it, for the 

one that will say the society since if we don't begin to change we will never 

achieve the objective of diminishing this crime in the society.
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3. INTRODUCCIÓN

La violación sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes es la 

ejecución de determinadas actividades sexuales entre un adulto (hombre o 

mujer) y la victima antes mencionada, con el objeto de lograr la gratificación 

sexual del adulto.

Generalmente el menor no logra comprender el sentido específico de la 

situación, quedando involucrado en la misma sin dar su consentimiento real. 

La relación abusiva puede darse en cualquier momento. El violador puede 

ser tanto un extraño, como un allegado al niño o adolescente y suele 

desarrollar estrategias (seducciones, persuasión, coerción, autoridad, etc.) 

para que el niño mantenga “el secreto”.

Todo esto provoca que el niño, niña o adolescente, tenga sentimientos de 

miedo, vergüenza, y culpa, entre otros, ya que suele resultarle muy difícil 

“romper el silencio”. 

La violación sexual generada a los niños o adolescentes les genera  con solo 

decirlo, repulsión y rechazo entre el pueblo civil, al nombrarlo se piensa que 

es un hecho poco frecuente que lleva acabo exclusivamente los maniáticos o 

psicópatas. 

Lamentablemente los mitos que encierra este grave delito, han provocado 

principalmente que se encubra el delito, el hecho y su incidencia 

automáticamente considerable.

Cualquier penetración de naturaleza sexual entre un menor y una persona 

de mayor edad, puede ser considerada como violación sexual y fluctúa 



- 7 -

desde la penetración genital vía anal, vaginal u oral o de algún otro objeto 

vía vaginal o anal por la fuerza; o aun cuando sea con el aparente 

consentimiento del menor, es una violación sexual; ya que tal contacto lleva 

en sí mismo una relación desigual, pues el pequeño carece de desarrollo 

emocional, mental y físico para una decisión de esa naturaleza. 

El propósito de esta investigación es tratar de situar este problema social, la 

violación  sexual de los niños y adolescentes, dentro de un cierto número de 

perspectivas y plantear aplicar la prisión perpetua como una sanción o pena 

a quien cometa este delito, como pena ejemplariza dora y enfocándolo no 

como una sanción castigadora, represiva o  como un medio de venganza 

sino como  un medio de prevención, para evitar que se siga cometiendo este 

delito por parte de degenerados que hacen mal no solo a sus víctimas sino a 

la sociedad en general.

Así mismo se tratara de explicar porque la violación sexual esta emergido en 

este momento histórico particular como un asunto a nivel público.

Finalmente se tratara de anticipar algunas de las controversias ideológicas 

importantes que puedan surgir de la propuesta de prisión perpetua que se 

quiere dar en esta investigación a este problema. 

El tema que hemos investigado como violación sexual no es solamente un 

tema, ha sido utilizado para designar incesto, asalto sexual, explotación 

sexual, y otras cosas más. Pero el interés de este estudio está en las 

experiencias sexuales violentas que ocurren en contra de niños, niñas, 

adolescentes  por parte de las personas mayores.
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Todas las experiencias que  se ha propuesto estudiar tienen las siguientes 

características: les ocurren a los niños y adolescentes, son actos 

considerados como inapropiados para la sociedad.

En esta investigación se estudiara las teorías sobre por qué ocurre violación 

sexual a niños y adolescentes. Los motivos de afrentar la vulnerabilidad del 

niño, la dinámica familiar y la función que juega la violación sexual en la 

sociedad en general. Se estudiara que consecuencias tienen. 

Se intenta descubrir si existen algunas características en los antecedentes 

de las víctimas sexuales que los distinguirán de otras personas, 

específicamente las características sociales, demográficas que examinan la 

estructura familiar y su composición controversial que aquí se expone.

Se procurara saber si las violaciones sexuales es el resultado de demasiado 

descuido por los entes sancionadores, o por la mala aplicación de la ley 

vigente, o si es que las penas que se emiten a  son  muy débiles que genera 

que personas que cometen este delito lo vuelvan a cometer por estar en las 

calles muy pronto después de haber sido sancionados.

Tratare de determinar si la tendencia histórica genera hacia la liberación 

sexual, ha sido asociada con un aumento o con una disminución en la 

incidencia de la violaciones sexuales que sufren los niños y adolescentes.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1 MARCO CONCEPTUAL

Instauración. f. Establecimiento, fundación, institución de algo.1

Prisión. En general acción de prender algo, tomar, asir o agarrar. Cárcel u 

otro establecimiento penitenciario donde se encuentran los privados de 

libertad; ya sea como detenidos, procesados  o condenados.

Perpetuidad. Duración sin fin: Duración muy larga o incesante.  adv. 

Durante toda la vida.2

Prisión perpetua.- Es una pena privativa de libertad de carácter indefinido, 

que normalmente se debe  imponer  como condena ante un delito grave, 

especificando en el presente tema  a las violaciones sexuales  que se han 

cometido en contra de la niñez y la adolescencia  y que puede implicar la 

privación de libertad de por vida.3  

Delito.- Etimológicamente la palabra delito proviene del latín delictum, 

expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una 

pena.4

Pena. Sanción, previamente establecida por la ley, para quien comete un 

delito o falta también especificados.5

Violación. En lenguaje general significa infracción o transgresión, por lo que 

es común emplearlo como sinónimo de quebrantamiento, utilizando términos 

                                                          
1 WWW.WORDREFERENCE.COM/DEFINICIÓN/INSTAURACIÓN 

2 WWW.WORDREFERENCE.COM/DEFINICION/PERPETUIDAD  

3 CABANELLAS GUILLERMO, P 46 EDICIÓN 2008

4 NÚÑEZ MORGADEZ PEDRO  DICCIONARIO JURÍDICO PARA MENORES . P. 16 

5 ORTIZ MÓNICA –SÁNCHEZ VIRGINIA .EDITORIAL TECNOS. EDICIÓN 2004, P. 222
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como violación de domicilio, violación de correspondencia, violación de 

contratos, de entre otros.6

Violación sexual.  Contacto sexual con cualquier persona que no puede o 

no quiere dar consentimiento voluntario7

Violación. “Es el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro 

viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción por vía vaginal o anal de 

los objetos, dedos u órganos distintos del miembro viril, a una persona de 

cualquier sexo, en los siguientes caso.

1. Cuando la víctima fuere menor de catorce años 

2. Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del 

sentido, o cuando por enfermedad o cualquier otra causa no pudiere 

resistirse

3. Cuando se usare la violencia, amenaza o intimidación".8

La Violación sexual .- “Infracción o transgresión, contra una persona, en 

este caso niños y adolescentes de origen sexual, el cual menoscaba la 

dignidad humana y atenta contra el derecho de libertad sexual, siendo 

definida como violación todo contacto sexual con cualquier persona que no 

puede (incapaces mentales, menores de edad o personas inconscientes) o 

no quiere dar su consentimiento.”9

Derecho Penal.- Este delito consiste en violentar a otra persona a tener 

trato carnal contra de su voluntad, o con su voluntad cuando el sujeto pasivo 

es un menor de edad, sea este niño, niña o adolescente.

                                                          
6 OSSORIO  MANUEL,  DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES  P. 79

7 BENEDEK SHETKY,ABUSO SEXUAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES P.23

8 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONESCODIGO PENAL. PAG.236

9OSSORIO MANUEL,  DICCIONARIO DE CIENCIAS POLÍTICAS Y JURÍDICAS , EDICIÓN   2006, P. 110
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Abuso Sexual: se considera “a todo acto en el que una persona en una 

relación de poder, entendida este tipo de relación como aquella que nace de 

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

ofensor, involucra a un (a) menor en una actividad de contenido sexual que 

propicia su autovictimización y de la que el ofensor obtiene gratificación.”10

Incluye abusos deshonestos, exhibicionismo, acoso sexual, sodomía, 

penetración genital o anal con un objeto, violación e incesto.

Acceso carnal: "El delito de violación sexual se configura en todos los 

casos con el acceso carnal. Por acceso carnal se entiende la penetración del 

órgano genital masculino en orificio natural de otra persona, sea por la vía 

normal o de forma anormal, de modo que dé lugar al coito o a un equivalente 

anormal de él."11

"Delitos Sexuales", expresa que  se debe entender  por  acceso carnal la 

intromisión viril por cualquiera de los esfínteres de la víctima ya sea parcial o 

momentánea y sin que se requiera la immissio seminis".12                                 

Violador. adj. y s.  El que comete el delito de violación. El sujeto activo del 

delito.13

Violadores desconocidos para la víctima. 

Este tipo de personajes por lo general se presenta con cuchillo u otra arma, 

o amenaza a la víctima durante el ataque y puede lastimarla severamente, 

también le dice que la lastimará en el futuro.  Los violadores desconocidos, 

tienen un enorme odio contra los niños, niñas y adolescentes, degradan  y 

                                                          
10 SEXUALIDAD BARCELONA. EDITORIAL ARGOT. P 8

11 BENEDEK SHETKY,ABUSO SEXUAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES3 P. 110

12 DOMINGUEZ BARRERA, DELITOS SEXUALES , P. 89

13 ORTIZ MONICA – PEREZ VIRGINIA. EDITRIAL TECNOS. EDICION 2004. P 311
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humillan a sus víctimas. Un 30 por ciento de los agresores son violadores 

desconocidos para las víctimas, el miedo a la muerte es el punto principal 

con el que tienen que enfrentarse y sobre todo el daño psicológico y moral 

que enfrenta la víctima de violación sea, niño, niña o  adolescente.

Violadores conocidos de la víctima. 

El violador que es un conocido de la víctima, puede ser un amigo, un 

acompañante, un conocido o un pariente.

Raramente amenaza a la víctima con violencia física, aparte de la violación 

en sí, y usualmente no lastima a la víctima. 

Cerca del 70 por ciento de los violadores son conocidos de la víctima, 

quienes violan para degradar la víctima.

Para la mayoría de las víctimas, en sus esfuerzos por enfrentarse a la 

violación es muy duro por lo que la violación sexual representa, ya que los 

daños psicológicos en la personalidad  afectan en la mayoría de los casos 

de forma permanente. 

Víctima.  Es la persona que sufre violencia injusta o ataque a sus derechos. 

Sujeto Pasivo delo delito y de la persecución.

Acusado. Persona que es objeto de una o varias acusaciones. Aquel contra 

quien se dirige una acusación  por parte del fiscal, o del acusador privado, 

una vez elevado el proceso al estado de plenario, con lo que se distingue del 

culpado o sospechoso.14

                                                          
14 GALEANO EDUARDO. DICCIONARIO JURIDICO , P. 5
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Acusador. El que acusa o formula acusación. El acusador puede ser 

público, privado no particular.15

Niño o Niña. Es la persona que no ha cumplido los doce años de edad.16

Niño. La definición de "niño" propuesta por la CDN comprende a todos los 

seres humanos menores de 18 años, excepto en los casos en que la 

legislación nacional pertinente haya adelantado la mayoría de edad.17

Niñez. Edad o periodo de la vida humana que comprende desde el 

nacimiento hasta los siete años, época que comienza el uso de razón.18

Adolescentes. Etimológicamente proviene de vocablo latino “adolescere” 

que quiere decir, “comenzar a crecer”. Comienza cuando termina la 

pubertad, o sea, entre los 12 o 14 años, aproximadamente en la mujer o 

varón respectivamente, y que culmina con el desarrollo pleno biológico y 

espiritual del ser humano, cuando ingresa a la edad adulta.19

Sexualidad. Conocida etimológicamente como ‘’ el conjunto de condiciones 

anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo” es igualmente la vía 

a través de la cual el individuo puede exteriorizar sus sentimientos, actitudes 

e interés afectivos de hombre o mujer en el contexto bio-psico-cultural es 

decir de la personalidad integral.20

El Abuso sexual. Se lo define al abuso sexual como "el empleo, uso, 

persuasión, inducción, incitación o coerción para que cualquier niño se 

dedique a, o ayude a otras personas a intervenir, o asistir cualquiera 

                                                          
15 DOMINGUEZ BARRERA DELITOS SEXUALES,P90

16CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. EDICIÓN: 6TA. P. 

17 OSSORIO MANUEL, DICCIONARIO DE CIENCIAS POLÍTICAS JURÍDICAS Y SOCIALES, P  55

18 OSSORIO MANUEL,  DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES  P. 55

19 NÚÑEZ  MORGADEZ PEDRO. DICCIONARIO JURÍDICO PARA MENORES. P 7

20 IBID, P 76



- 14 -

conducta sexualmente explícita, o simulación de dicha conducta con el fin de 

producir una representación visual de dicha conducta.

Abuso sexual. Es toda conducta en la que un menor es utilizado como 

objeto sexual por parte de otra persona con la que mantiene una relación de 

desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, la madurez o el poder21

Derechos humanos. Son todas las garantías, facultades y prerrogativas 

que nos corresponden a todas las personas, por el sólo hecho de ser seres 

humanos.22

Hace referencia por lo general de una transgresión supuesta o real del 

respeto que el hombre merece como individuo, como ciudadano y como 

integrante de la comunidad universal.

Derechos de la niñez y adolescencia.” conjunto de normas jurídicas que 

rigen y regulan los derechos y deberes de los niños y adolescentes; su 

conducta

(Responsabilidad penal).

Derecho penal. “El derecho penal que establece y regula el castigo de los 

crímenes o delitos; a través de la imposición de ciertas penas (tal como son 

la reclusión en prisión, por ejemplo).”23

Derecho procesal penal.  Es el conjunto de normas destinadas a establecer 

el modo de aplicación de aquellas.24

                                                          
21 HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ABUSO_SEXUAL_INFANTIL

22 ORTIZ MÓNICA – PEREZ VIRGINIA. EDITORIAL TECNOS. EDICIÓN 2004. P 26

23 IBID, P32 

24 HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/DERECHO_PENAL    
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Medidas preventivas. Disposiciones de precaución adoptadas por el juez, a 

instancia de parte, con el fin de asegurar los bienes litigiosos y evitar la

insolvencia del obligado o demandado antes de la sentencia25.

Vulnerabilidad. Vulnerabilidad es la cualidad de vulnerable (que es 

susceptible de ser lastimado o herido ya sea física o moralmente). El 

concepto puede aplicarse a una persona o a un grupo social según su 

capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse de un impacto. Las 

personas vulnerables son aquellas que, por distintos motivos, no tienen 

desarrollada esta capacidad y que, por lo tanto, se encuentran en situación 

de riesgo.26  

Pedofilia. Es el trastorno sexual del que se siente atraído físicamente hacia 

los niños de igual o distinto sexo.27

Incesto. Acceso carnal entre parientes muy próximos 28                         

Impúber. Quien no ha alcanzado la edad de la pubertad, aquella que  se

adquiere la capacidad de concebir  o procrear, presunta en la mujeres a los 

doce años y en el hombre a los catorce años.29

Crimen de lesa humanidad.  Son todos los delitos contemplados como son 

los asesinatos, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, 

encarcelación tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, 

persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, u 

otros definidos como actos inhumanos que causen graves sufrimientos o 

atenten contra la salud mental o física de quien lo sufre, siempre que dichas 

                                                          
25 CABANELLAS GUILLERMO, DICCIONARIO JURIDICO, P  120, EDICIÓN 2008

26 IBID, P 121

27 HTTP://WWW.WORDREFERENCE.COM/DEFINICION/PEDOFILIA

28 ORTIZ MÓNICA- PEREZ  VIRGINIA, DICCIONARIO JURÍDICO,  EDITORIAL TECNO. EDICIÓN 2004. P 38

29  IBID, P. 38
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conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático 

contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.30

Lesa humanidad. Leso significa agraviado, lastimado, ofendido.31

Comprende las conductas tipificadas como delitos de asesinato, exterminio, 

deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, 

prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos 

políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos 

expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano 

que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o la salud 

física de quien los sufre.

                                                          
30 ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. P. 3

31 SANTA  MARIA DE AREQUIPA, DICCIONARIO JURÍDICO LATINO. P 68
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4.2. MARCO DOCTRINARIO

4.2.1. Extensión Del Problema De Violación Sexual Hasta La 
Actualidad.

La  ambigüedad del concepto de «violación sexual» es el primer factor de 

una serie de  acontecimientos, la falta de  una identificación precisa del 

alcance del problema dentro de la sociedad actual, por cuanto por su 

identidad, tabú favorece su ocultamiento y silenciamiento, es un problema 

también que la mayoría de los delitos sexuales  se produzcan sin testigos, 

por lo que la única vía para su revelación sea el testimonio de la víctima,  la 

condición de menor  implica que pocos casos sean los denunciados, ya sea 

por su incapacidad para comunicarlos, o por el miedo que sienten,  por no 

ser conscientes de haber sido sometidos a algo catalogable como 

«violación», dado que la mayoría de estas violaciones sexuales se cometen 

en el interior de las familias o de círculos muy próximos al menor, es 

frecuente que se creen estrategias de ocultamiento extraordinariamente 

eficaces para evitar la supuesta ruptura familiar, causando un profundo daño 

psicológico, moral permanente en los niños y adolescentes ya que al evitar 

hablar o dar una solución oportuna a este problema, los niños y 

adolescentes no pueden superar esta etapa de su vida, hay que ser más 

conscientes y defender los derechos de nuestros niños y adolescentes ya 

que no se puede dejar pasar este tipo de delitos, se debe tomar consciencia 

del daño irreparable que provocamos en los seres violados sexualmente y 

no encubrir este tipo de delitos ya sean por familiares o personas conocidas, 

no hay que dejar pasar por alto este delito ya que se debe comenzar 

denunciando estos actos delictivos para cambiar la conciencia humana.
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De acuerdo con lo anterior, la realización de estudios encaminados a 

determinar la extensión de la práctica de violaciones sexuales está 

condicionada por múltiples factores, lo que obliga a tomar sus resultados con 

cierta cautela.

4.2.1.1 Generalidades de la violación

La violación tiene una importancia trascendental dentro del esquema jurídico 

mundial, teniendo en cuenta que está considerado como uno de los delitos 

más graves porque compromete una serie de bienes jurídicamente tutelados 

que forman parte de los derechos fundamentales.

El factor determinante para que se tipifique el delito de violación sexual es la 

falta de consentimiento por parte de la víctima, y en esta investigación, que 

esta sea menor de edad, niño, niña o adolescente o esta incapacitada o no 

pueda ejercer defensa sobre el victimario.

La violación sexual difiere de otros agresiones sexuales tales como el 

estupro, el acoso sexual, atentado contra el pudor y la zoofilia. 

El acto se analizara de acuerdo a las agravantes o atenuantes que existan 

en cada caso. Dentro de la doctrina jurídica se ha considerado que han 

existido agravantes cuando concurren ciertas circunstancias tales como la 

autoridad del agresor sobre la víctima (circunstancias tales como ser el tutor, 

patrón, empleador de la víctima, de entre otros).

4.2.1.2 Fases De La Violación Sexual.

La violación sexual de los niños, niñas, adolescentes es un proceso que 

consta generalmente de varias etapas entre las cuales tenemos:
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1. Fase de seducción: el abusador trata la dependencia y la confianza del 

menor, y prepara el lugar y momento del abuso, En esta etapa es donde se 

estimula la participación del niño o adolescente por medio de regalos o 

juegos.32                

2. Fase de interacción sexual abusiva: Proceso gradual y progresivo, que 

puede incluir comportamientos exhibicionistas, voyerismo, caricias con 

intenciones eróticas, masturbación, entre otros. 33

3. Instauración del secreto: generalmente la persona que comete este 

delito manipula la mente de la víctima por medio de amenazas, impone el 

silencio en el menor.34

4. Fase de divulgación: esta fase puede o no llegar (muchos abusos 

quedan por siempre en el silencio por cuestiones sociales), y, en el caso del 

incesto, implica una quiebra en el sistema familiar, hasta ese momento en 

equilibrio. Puede ser accidental o premeditada, esta última a causa del dolor 

causado a los niños pequeños o cuando llega la adolescencia del abusado.35

5. Fase de negación.- En esta fase el grupo familiar no solo oculta el abuso 

sino que lo niega y establece medios para conservar el equilibrio familiar e

inclusive a costa del riesgo del menor de ser abusado nuevamente.36

4.2.1.3 Efectos de la violación sexual a la niñez y adolescencia.

Uno de los efectos más comunes es una situación psicológica que acarrea 

graves traumas. Se observa una sorprendente similitud en las reacciones, la 

                                                          
32 BENEDEK  SHETKY, ABUSO SEXUAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES  P. 23

33 IBID P. 23

34 IBID, P 24

35 IBÍDEM P. 24

36 IBÍDEM P. 24
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responsabilidad y la culpa que corresponde al progenitor o al victimario que 

ha iniciado la relación incestuosa. El abandono de las responsabilidades 

parentales y la omisión en que incurren los adultos responsables hace que el 

niño, niña o adolescente se tengan por un ser despreciable, indigno de 

ayuda y de solicitud. La sexualidad, teñida de culpa y miedo, adquiere una 

relevancia exagerada y se convierte en el único aspecto general reconocido 

o aceptado de la atracción o la prepotencia. 

Se observa en las víctimas una prolongada persistencia de diversidad de 

problemas sexuales. Incluso si la violación sexual no ha dejado impronta 

perceptible en el niño, sigue siendo moralmente reprobable, por cuanto el 

impúber no es todavía capaz de dar un consentimiento genuino, basado en 

el conocimiento cabal de estas situaciones. 

4.2.1.4 Efectos a corto plazo de la violación sexual en los niños y 

adolescentes.

De entre las consecuencias a corto plazo, conviene recalcar un fenómeno 

importante: el Síndrome de Acomodación a la violación sexual, que tiene 

muchos paralelismos con el Síndrome de Estocolmo y que incluye cinco 

fases:

 Impotencia. Los niños y adolescentes víctimas de violación sexual 

generan un fenómeno de indefensión aprendida, puesto que sus intentos por 

evitar el abuso resultan vanos. Poco a poco dejarán de intentarlo siquiera.37

 Mantenimiento del secreto. La manipulación y la amenaza a la que

                                                          
37 ALUSO- QUENCY PSICOLOGIA EXPERIMENTAL. P 47
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son sometidos les obliga a mantener, sobre todo, en los casos de abuso 

intrafamiliar una doble vida para mantener el secreto y evitar la revelación.38

 Entrampamiento y acomodación. Si el abuso se prolonga en el 

tiempo, el niño poco a poco irá asumiendo el papel de pareja del agresor.39

 Revelación espontánea o forzada. Cuando se llega a la revelación, 

suele ocurrir con un igual, pudiéndose producir bien de manera espontánea 

o bien forzada por un adulto al valorar los indicios.40  

 Retracción. Si no hay una intervención efectiva, incluso habiéndola, la 

retracción es frecuente, por culpa, vergüenza o miedo.41

Es importante recordar que algunos niños y adolescentes pueden vivir una 

violación sexual y permanecer asintomáticos, es decir, no mostrar signo 

alguno de trauma.

Consecuencias a corto plazo.

1. Físicas:

 Pesadillas y problemas de sueño.

 Cambio de hábitos de comida.

 Pérdida de control de esfínteres.

2. Conductuales:

 Consumo de drogas y alcohol.

 Fugas.

 Conductas auto lesivas o suicidas.

 Hiperactividad.

                                                          
38 IBID, P 47

39 IBID, P 47

40 IBIDEM, P 48

41 IBIDEM. P 48
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 Desnivel del rendimiento académico.

3. Emocionales:

 Miedo generalizado.

 Agresividad.

 Culpa y vergüenza.

 Aislamiento.

 Ansiedad.

 Depresión, baja autoestima y sentimientos de estigmatización.

 Rechazo al propio cuerpo.

 Síndrome de stress postraumático.

4. Sexuales:

 Conocimiento sexual precoz o inapropiado de la edad.

 Masturbación compulsiva.

 Exhibicionismo.

 Problemas de identidad sexual.

5. Sociales:

 Déficit en habilidades sociales.

 Retraimiento social.

 Conductas antisociales.

4.2.1.5 Efectos a largo plazo de la violación sexual en los niños y 

adolescentes. 

Aunque no existe un cuadro diferencial de la violación sexual infantil y a menores 

de edad, hay consecuencias de la vivencia que permanecen o, incluso, pueden 

agudizarse con el tiempo, hasta llegar a configurar patologías definidas.
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A continuación, se enumeran algunas de las consecuencias a largo plazo 

que puede vivir un niño, niña o adolescente víctima de violación sexual.

1) Físicas:

 Dolores crónicos generales.

 Hipocondría o trastornos psicosomáticos.

 Alteraciones del sueño y pesadillas recurrentes.

 Problemas gastrointestinales.

 Desórdenes alimentarios, especialmente bulimia.

2) Conductuales:

 Intentos de suicidio.

 Consumo de drogas y alcohol.

 Trastorno disociativo de identidad.

3) Emocionales:

 Depresión.

 Ansiedad.

 Baja autoestima.

 Síndrome de estrés postraumático.

 Dificultad para expresar sentimientos.

4) Sexuales:

 Fobias sexuales.

 Disfunciones sexuales.

 Alteraciones de la motivación sexual.

 Mayor probabilidad de ser violados nuevamente. 

 Mayor probabilidad de entrar en la prostitución. 
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 Dificultad para establecer relaciones sexuales, auto valorándose 

como objeto sexual.

5) Sociales:

 Problemas de relación interpersonal.

 Aislamiento.

 Dificultades de vinculación afectiva con los familiares.

 Mayor probabilidad de sufrir revictimización, como víctima de violación 

sexual por parte de otras personas.

Como ya se ha indicado, el papel de la familia es esencial en la recuperación 

del niño o adolescente: si le creen desde el primer momento y le apoyan, 

constituyéndose en modelo y referente afectivo alternativo, el menor se 

recuperará antes y mejor que en caso contrario.

4.2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL VIOLADOR

Son  personas que tienen una marcada inmadurez psicológica o emocional 

y que probablemente le gusta o siente atracción de satisfacer sus 

necesidades sexuales con los niños o adolescentes o a su vez estos hayan 

sido víctimas de abuso durante su niñez o hayan sido testigos de relaciones 

abusivas y no han logrado aprender maneras más adecuadas y saludables 

de relacionarse con los demás.

La baja autoestima, la inseguridad, la frustración, el maltrato en sus propios 

hogares, o lugares que con frecuencia asisten,  llevan a una persona a 

necesitar ejercer cierto control sobre otras personas degradarlas de la 

misma manera que a ellos les ha sucedido desviando su furia interior, su 

prepotencia en otros seres humanos, causándoles el mismo dolor y daño 
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moral y psicológico que ellos han sufrido en su vida, o al abusador también 

siente satisfacción de generar lo antes mencionado en los niños o 

adolescentes, le genera placer.

Entre las características más comunes de los abusadores, podemos citar las 

siguientes:

 Tienen una baja tolerancia, un temperamento explosivo y cualquier 

incidente menor desata su agresión.

 Son muy inseguros, excesivamente posesivos y celosos. Tienen una 

fuerte necesidad de controlar a los demás o restringir sus derechos y su 

libertad.

 Necesitan de personas sumisas que se sometan a su voluntad.

 A menudo, mantienen relaciones superficiales con diferentes 

personas.

 No se comprometen afectivamente.

 Tienen expectativas que no son realistas.

 Son demandantes.

 Ordenan, no piden.

 Tienen una alta capacidad de engañar a los demás y se engañan a sí 

mismos.

 Culpan a los demás de sus propios problemas, o culpan al mundo, a 

la vida a una situación particular.

 No se hacen cargo del daño que causan.

 No tienen consideración ni sienten o demuestran empatía.
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 Suelen tener una doble personalidad: pueden ser amables y 

encantadores por un lado, y sumamente crueles y sarcásticos por otro.  

Se debe considerar que son características generales ya que cada individuo 

es diferente, como las experiencias de vida y cada abusador tienen o 

presentan características específicas que los diferencian unos de otros.

4.2.3 DETERMINANDO RESPONSABILIDAD. 

Un mito muy común y devastador sobre la violación sexual en los niños y 

adolescentes, es que la victima de alguna manera es responsable por el 

crimen. Se ha oído a algunas personas-incluyendo, lamentablemente, a 

algunos abogados defensores y jueces-decir,  o queriendo de alguna forma 

culpar a la víctima  por este acto. La realidad es que, el violador es 

responsable por la violación sexual. Aquellos que culpan a las victimas 

tampoco tienen en cuenta que la mayoría de las víctimas de violación sexual 

son atacadas por alguien a quien ellas conocen y que creían que era digno 

de confianza; que el 70 por ciento de las violaciones ocurren en los hogares 

de las víctimas, donde ellas se creían seguras; que las victimas a menudo 

son niños, adolescentes; y que al crimen es planeado con detalle y la víctima 

no tiene el control para cambiar tal plan.

4.2.3.1 Qué Hacer Cuando Un Menor Ha Sido Agredido Sexualmente

 Creer en la víctima: rara vez un menor miente acerca del abuso 

sexual,  y aunque lo hiciera lo más indicado es ayuda profesional.

 Enfatizar el hecho de que la víctima no está cometiendo una falta: 

bajo ninguna circunstancia los niños agredidos deben ser considerados 
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culpables no importa la apariencia, el vestir o la forma de comportarse del 

menor es el adulto el que debe ser el responsable de su propia conducta.

 Conocer los conflictos del agredido: el menor puede sentir conflicto 

con relación a sus sentimientos hacia el agresor (tales como: 

afecto−rechazo, miedo−culpa, excitación, etc.).

 Evitar mencionar palabras que denigren o confundan la personalidad 

del niño: niño sucio, violado, que ha perdido la inocencia, etc.

 Abstenerse de mencionar promesas que no se puedan cumplir: 

recuerda que la mayor parte de las víctimas han sido engañadas por los 

adultos en el pasado.

 Evitar preguntar las razones por las que la víctima permitió que la 

agresión se prolongan: los niños no poseen la fuerza ni la habilidad para 

detener los abusos

 Coopere y brinde tanto apoyo como pueda a una víctima que busca 

ayuda: es verdaderamente difícil dar el primer paso por ello su 

responsabilidad como adulto competente es darlo de la mejor manera

4.2.4 SUGERENCIA DE  TRATAMIENTO DE VÍCTIMAS Y AGRESORES 

DE VIOLACIÓN SEXUAL.

 Tratamiento psicológico de manera gratuita de parte del Estado a la 

víctima y sus familiares en donde el consejo profesional ayudara a la víctima 

de violación a: 

 Dejar salir el montón de abrumadoras emociones, causadas por el 

ataque, incluyendo el temor, la tristeza y la ira.
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 Sobrellevar los sentimientos de soledad.

 Aceptar sus sentimientos.

 Enfrentarse a la realidad del ataque y la validez de sus reacciones.

 Recuperar el sentido de control sobre su propia vida.

 Entender y evaluar sus opciones.

 Hacer decisiones informadas y racionales. 

 Castración química para el Agresor.

La castración química, se trata de un sistema que se utiliza desde 1946 para 

impedir la reproducción del cáncer de próstata mediante la supresión de la 

testosterona. Se utilizan dos tipos de droga. La ciproterona, por el primer 

grupo, por ejemplo, que reduce la producción de la hormona entre 90% y 

95%; y, el acetato leuprolida, que la bloquea en un 99%" expresan los 

legisladores peronistas.                                                                                                

“Las consecuencias de este método son la disminución del deseo sexual y 

de las erecciones, así como también la reducción de pensamientos eróticos 

y del grado de violencia que suelen caracterizar a estas personas”

La puesta en práctica de la castración química, afirman que en Australia, 

Bélgica, Suecia, Gran Bretaña y Suiza el método (junto con terapias 

psiquiátricas) logró reducir la reincidencia de los violadores.

La aplicación de la castración química se basa en la idea de que el aumento 

de los niveles de testosterona aumenta la agresividad.
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4.2.5 ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA PRISIÓN PERPETUA.

Este tipo de pena, es recogida en los códigos penales decimonónicos, se la

fraccionaba en "años de cadena" y la más gravosa era la "cadena perpetua" 

lo que significaba pasar el tiempo de la condena encadenado a un muro. 

El término "cadena perpetua" hace referencia a una pena que ya se ha 

extinguido en la casi totalidad de la legislaciones (sólo Perú mantiene este

término en su legislación aunque tampoco existe la "cadena" como pena). 

Hoy se habla de "prisión perpetua" o más técnicamente "prisión o reclusión 

por tiempo indeterminado", pues ya no se encadena a los reos y la 

condenación de por vida es extremadamente excepcional. De todos modos 

se sigue utilizando "cadena perpetua" como designación coloquial de este 

tipo de condena.

El presidio perpetuo o cadena perpetua es una pena privativa de libertad de 

carácter indefinido, que normalmente se impone como condena ante un 

delito grave, y que puede implicar la privación de libertad de por vida.

En la mayoría de jurisdicciones en las que no se contempla la pena capital, 

la cadena perpetua (en especial sin posibilidad de libertad condicional) 

constituye el castigo más severo que puede recibir un criminal.

En algunos países, la cadena perpetua se considera una alternativa a la 

pena capital por crímenes mayores. En Portugal, el límite máximo de la pena 

de prisión es de 25 años y esto no puede ser superado en ningún caso. Con 

la Reforma Penal de Sampaio e Melo en 1884, Portugal se convirtió en el 

primer país del mundo en abolir la pena de cadena perpetua.
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4.2.6 La Justificación De Las Penas.

Lo que podemos considerar la racionalidad penal moderna empieza a 

formarse en el proceso de secularización del Derecho en el siglo XVII y 

comienzos del XVII, y nace durante la Ilustración, con dos escritores políticos 

a los que podemos llamar economistas, Beccaria y Bentham, en el último 

tercio del XVIII. Se construye sobre dos principios, uno relativo a la 

justificación de las penas, el otro relativo a sus formalidades y 

procedimientos. Conjuntamente, dan una nueva legitimidad a la forma como

se enfrentan al delito la sociedad y el estado que emergen del Antiguo 

Régimen.

En cuanto a la justificación de las penas, se trata del principio utilitario. Su 

punto de partida es el rechazo del principio retributivo (según el cual la 

Justicia exige infligir al delincuente un sufrimiento, su justo merecido) y 

puede orientarse en alguna de estas cuatro direcciones o en cualquier 

combinación de ellas:

1. “las penas sirven para disuadir a las personas que ya han delinquido de 

volver a incumplir la ley, o a las que han pensado en delinquir de incumplirla 

por primera vez; esta función utilitaria también puede atribuirse, desde luego, 

a las penas impuestas según el principio retributivo, con independencia de si 

esa era, o no, su intención;

2. las penas sirven para prevenir la comisión de delitos, es decir, para 

aumentar el número de ciudadanos que desean cumplir la ley y nunca se 

han planteado no hacerlo
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3. las penas de cárcel sirven para aislar a los delincuentes del resto de la 

sociedad, anulando o disminuyendo su capacidad para cometer más delitos; 

es obvio que la pena de muerte consigue ese aislamiento en grado definitivo 

e insuperable, pero queda fuera de todo el argumento;

4. las penas sirven para reeducar a los delincuentes y hacer posible 

su reinserción social”.

4.2.6.1 Respecto a los delincuentes y su producción de delitos, el punto 

de partida de Becker era:

"el análisis usual de los economistas sobre toma de decisiones", es decir, 

suponer que "una persona comete un delito si la utilidad (o ganancia) que 

espera de esa decisión [descontada la desutilidad, tal como la percibe en el 

momento en que toma la decisión de delinquir, del castigo o sanción penal 

que arriesga] excede la utilidad que puede obtener usando su tiempo y otros 

recursos en otras actividades".

4.2.6.2 La eficacia de las penas: aislamiento y reinserción.

Una de las funciones utilitarias de las penas de cárcel, aislar a los 

delincuentes y controlar sus actividades, al parecer la menos estudiada de 

esas funciones, es, evidentemente, tanto más apreciada y valiosa para la 

sociedad cuanto más peligrosos y más difíciles de reeducar y reinsertar son 

los delincuentes. La protección que los ciudadanos reciben del Estado 

mediante la separación de la sociedad de los delincuentes más peligrosos y 

el control de sus actividades es, realmente, el único resultado tangible que la 

inmensa mayoría de los ciudadanos recibe del sistema penitenciario.
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Por otra parte, esta es, por así decir, una función simple. Para evaluarla y 

darle su apoyo los ciudadanos no necesitan ponerse de acuerdo ni sobre el 

principio de justa retribución, ni sobre la eficacia disuasoria o preventiva de 

las penas ni sobre la capacidad de las reglas penales y penitenciarias para 

reeducar y reinsertar a los delincuentes. El delincuente demostradamente 

peligroso que está en la cárcel, simplemente, no puede cometer nuevos

delitos, y eso, independientemente de cualquier intención retributiva o 

vengativa, es lo que interesa a la gran mayoría de ciudadanos.

4.2.6.3 La prisión perpetua es un tema opinable y multifacético, con 

diferentes formas y visiones de abordaje.

En cuanto a lo opinable, ciudadanos civiles y eclesiásticos, ofrecen su punto 

de vista que ha de ser respetado desde la óptica en la que ha sido 

planteado.

Las opiniones personales emitidas por los señores Arzobispos, S. E. M. R. 

Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, Arzobispo Metropolitano de 

Santo Domingo y Primado de América; S. E. R. Ramón Benito De la Rosa y 

Carpio, Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros y S. E. R. 

Timothy Broglio, Nuncio Apostólico de Su Santidad Benedicto XVI en 

República Dominicana; son sencillamente complementarias y no son 

exclusivas ni excluyentes, sino inclusivas e incluyentes. La prisión perpetua 

es una legislación extrema de prevención de delitos y protección social, 

frente a la impotencia de la aplicación de las penas existentes en la 

legislación actual.
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Los señores Arzobispos no han dicho, que sólo la prisión perpetua resuelve 

la situación sobre la ola de violación sexual y abuso sexual infantil que hay 

en nuestro país, sino que hay delincuentes que merecen estar toda su vida 

detrás de las rejas de las cárceles y evitar que personas que comenten 

delitos, fácilmente sean puestas en libertad, por razones que muchas veces 

se desconocen.

Es un tema que hay que tocar con profundidad, como lo entienden los 

señores Arzobispos, quienes favorecen a que sea legislada la prisión 

perpetua si es que ella fuese parte de remedio a la violencia, sin embargo, 

ambos dejan muy clara su oposición a la pena de muerte, que es un tema 

doctrinal claramente definido por la Iglesia.

El que cada uno personalmente presente cada una de las diferentes facetas 

de un problema, en ningún momento significa contradicción, sino 

complementariedad, que enriquece la búsqueda de solución de un problema 

común en este caso, la violación a los niños, niñas y adolescentes.

4.2.7 COMENTARIOS SOBRE LA PRISIÓN VITALICIA

Se ha identificado que el propósito de las penas, y en particular la privativa 

de libertad, busca distintos objetivos: retribución, prevención y 

rehabilitación.42La retribución pretende aplicar una sanción proporcional al 

delito cometido, devolviendo al delincuente, al menos parcialmente, el mal 

que ha causado. La prevención busca evitar casos similares en el futuro, 

                                                          
42 Labardini, Rodrigo, "México y la extradición de nacionales",
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incluso mediante cierta intimidación al resto de la población, para que ante el 

riesgo de la pena, no cometa el delito respectivo; funciona así como una 

advertencia ante la sociedad. La prevención de manera especial busca 

enmendar al delincuente, con lo que intenta asegurar que el interno se 

encuentre preparado para su posterior liberación y reincorporación a la 

sociedad. La rehabilitación se enfoca a la reorientación, la re-educación o la 

reforma del interno cuenta con una visión de mejoramiento personal, generar 

mayor autoestima y procurar un desarrollo y cambio de personalidad. 

Al analizar el tema de la prisión vitalicia, surgen diversas dificultades 

conceptuales.43 El encarcelamiento de una persona hasta que ocurra su 

muerte natural puede ser logrado de distintas formas y no sólo mediante la 

imposición formal de una sentencia de prisión vitalicia. Pueden imponerse 

varias sentencias de prisión vitalicia para lograr que el delincuente 

compurgue un tiempo considerablemente largo en prisión. Por ejemplo, en 

Sudáfrica se ha sentenciado al acusado por tres homicidios con 

premeditación, en donde cada uno de los cargos implicaba la imposición de 

una pena de prisión vitalicia.44 "El juez seriamente consideró hallar 

`circunstancias substantivas que compelen´ para no imponerla [la prisión 

vitalicia] debido a que creía que el delincuente compurgaría un periodo más 

largo de prisión si se le impusieran tres periodos definidos de prisión que 

                                                          
43 Reyes Vizcaíno, Pedro María, El sentido y los fines de las penas en el derecho.

44 South African Law Commission, diciembre de 2000, p. 17,
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fueran compurgados en forma consecutiva en lugar de imponerle tres 

prisiones vitalicias que deben ser compurgadas en forma concurrente".45

Una persona puede ser sentenciada a un número definido de años en prisión 

que exceden con mucho el término normal de la vida de una persona, con lo 

que en los hechos se logra una prisión vitalicia. En EUA, Sholam Weiss fue 

sentenciado in absentia a 845 años de prisión, entre otros delitos, por 

delincuencia organizada y fraude electrónico.46 En México, al 19 de junio de 

2007, Allan Nelson Lozada Garay había acumulado una condena por 907 

años y seis meses de prisión a lo largo del juicio que enfrenta por fraude 

genérico.47 Alternativamente, una persona podría quedar detenida 

indefinidamente sin que formalmente se le impusiera una sentencia de 

prisión vitalicia. Situación ésta que podría llegar a encuadrar en la figura de 

desaparición forzada. Por otra parte, igual horizonte podría alcanzarse con 

los detenidos por Estados Unidos en la prisión de Guantánamo por 

presuntos vínculos terroristas bajo la figura de "enemigo combatiente ilegal" 

("unlawful enemy combatant").

La imposición formal de sentencias de prisión vitalicia tampoco significa que 

la persona habrá de permanecer recluida hasta que fallezca. 

La sentencia de prisión vitalicia también es única en tanto que las palabras, 

que el juez requiere pronunciar, no significan lo que dicen. Si bien en una 

muy pequeña minoría de casos el prisionero es confinado por el resto de su 

vida natural, esto no es el efecto usual o intencionado de una sentencia de 

                                                          
45 Ibidem, pp. 17 y 18 [traducción del autor (t. a.)].

46 Zagaris, Bruce, "U.S. Court Denies U.S. Government Weiss Resentence Motion Despite Austrian Conditions", 18 International Enforcement Law 

Reporter 402, octubre de 2002. Véase infra notas 107 y 109

47 Lagunas, Icela, "Acumula 907 años de prisión socio de Publi XIII", El Universal, México, 19 de junio de 2007. Véase infra notas 266 y 267.
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prisión vitalicia Pero aun cuando todo mundo sabe lo que las palabras no 

significan, nadie sabe lo que sí significan, debido a que la duración de la 

detención de una persona depende de una serie de recomendaciones y 

decisiones ejecutivas.

Puesto de otra forma, "sólo en casos excepcionales es que una prisión 

vitalicia realmente significa que una persona debe pasar el resto de su vida 

natural en prisión".48

En específico, "una prisión vitalicia es un intento por parte de los miembros 

de la sociedad de expulsar de su comunidad a un miembro por el resto de su

vida",49y por tanto debiera aplicarse a los delincuentes más difíciles o 

peligrosos. La prisión vitalicia es un fenómeno punitivo frecuente en la 

mayoría de los países donde la pena de muerte ha sido abolida pues se le 

considera una alternativa humanitaria a la pena capital. Por otra parte, la 

prisión vitalicia "es utilizada como una forma de detención preventiva 

indefinida para proteger a la sociedad de los delincuentes peligrosos o 

incorregibles cuyos delitos en específico no llegaran a requerir el castigo 

más severo disponible" Más aún, la prisión vitalicia: 

No debe ser vista como una forma de venganza sino que la resocialización 

de los delincuentes en ciudadanos que cumplen con la ley debe ser

contemplado como el objetivo primario. La institución de la prisión también 

tiene el deber en el caso de los prisioneros sentenciados a prisión vitalicia, 

de esmerarse hacia su resocialización, para preservar su habilidad para 

                                                          
48 United Nations Office at Vienna, Crime Prevention and Criminal Justice Branch, Life Imprisonment, Vienna, 1994, p. 1 [t. a.]. 

49 Mnyani, Mongezi, Life After the Death Penalty: Different Penal Options to be Considered in the Light of the Abolition of Capital Punishment, 

Centre for the Study of Violence and Reconciliation, Seminario núm. 4, Johannesburgo, Sudáfrica, 1995,
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enfrentar la vida. También debieran contrarrestar los efectos negativos del 

encarcelamiento y los destructivos cambios de personalidad que la 

acompañan.50

Las estadísticas sobre el tiempo efectivamente compurgado por personas 

sentenciadas a prisión vitalicia reflejan un amplio rango de variación. En 

Sudáfrica, en 1998 se introdujeron procesos jurídicos mediante los cuales 

los internos quedan libres después de 25 años de prisión.51 En Alemania, los 

estudios muestran que las personas sentenciadas a prisión vitalicia, y que 

posteriormente fueron liberadas mediante perdón, compurgaron entre 1945 y 

1975 un promedio de 20 años y tres meses, y a partir de las modificaciones 

legales de 1982 (introduciendo procedimientos de revisión después de 15 

años de prisión compurgada por personas sentenciadas a prisión vitalicia), 

los internos son liberados después de compurgar una media de 18 años y 

siete meses. En Canadá, los delincuentes sentenciados a prisión vitalicia por 

homicidio en primer grado son elegibles para su preliberación después de 

compurgar 25 años de prisión, y los sentenciados a prisión vitalicia por 

homicidio en segundo grado son elegibles para su preliberación al 

compurgar entre 10 y 25 años de prisión. En el Reino Unido de la Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, los prisioneros sentenciados, en Inglaterra y 

Gales, a prisión vitalicia liberados entre 1990 y 2000 promediaron entre 12.1 

y 14.9 años de prisión compurgada. En los Estados Unidos de América las 

personas sentenciadas a prisión vitalicia son liberadas después de 

compurgar un promedio de 6.4 años. El caso más famoso de una persona 

                                                          
50 Idem [t. a.].

51 Mokgoro, op. cit.,  p. 4.
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sentenciada a prisión vitalicia y que posteriormente fue liberado es el de 

Nelson Mandela que, como líder del Congreso Nacional Africano, fue 

sentenciado a prisión vitalicia en 1964 y liberado el 18 de febrero de 1990. 

Un ejemplo de la confusión en el tema de prisión vitalicia es el siguiente: 

"incluso si uno es sentenciado a prisión vitalicia en [EUA] uno normalmente 

tiene opción a la preliberación después de 26 años".52 En igual sentido, los 

jurados en EUA cuentan con una noción inadecuada del concepto de prisión 

vitalicia.53 Esta noción se ve reflejada en que los jurados de diversos estados 

consideran que el concepto significa que el prisionero habrá de salir libre en 

siete o 10 años. En otros estados, como Nueva York, California, Florida y 

Nebraska, muchos jurados consideran que la pena de prisión vitalicia 

significa que el delincuente permanecerá encarcelado 15 años o menos. 

El efecto de una sentencia de prisión vitalicia es que bajo la prisión vitalicia 

se transfiere la función y la decisión sobre la sentencia misma del Judicial al 

Ejecutivo. Es la autoridad ejecutiva la que en última instancia determina el 

periodo de encarcelamiento que efectivamente compurgue el delincuente, 

una vez satisfechos los requisitos establecidos. El Ejecutivo se convierte así 

en el juez sobre la duración de la pena. Después de que se cumple un 

periodo mínimo, la liberación del interno es determinada al tomar en cuenta

distintos factores como la posibilidad de reincidencia y la seguridad 

pública.54

                                                          
52 Driscoll, Margaret, "Escape from Death Row for the Brit who Cared", Sunday Times, Londres, 25 de julio de 2004.
53 Clark, Janie, "Putting an End to the Imposition of Death by Misperception and Misunderstanding: Simmons v. South 
Carolina", 43 Kansas Law Review 1147, 1995, p. 1147. 

54 Clark, Janie, "Putting an End to the Imposition of Death by Misperception and Misunderstanding: Simmons v. 
South Carolina", 43 Kansas Law Review 1147, 1995, p. 1147.
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4.2.7.1 Comentarios Sobre La Prisión Perpetua.

Abg. Mauricio Cueva Mesa.

La cadena perpetua, como se le llama comúnmente, es una pena privativa 

de libertad de carácter indefinido que se impone como consecuencia de la 

comisión de un delito grave, normalmente contra las personas, y que la

misma puede conllevar la privación de libertad de por vida.

En algunos países, esta pena suele considerarse como una alternativa a la 

pena capital por crímenes graves. 

"Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán 

orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán 

consistir en trabajos forzados. (...)". Según los partidarios de la misma, la 

cadena perpetua revisable encaja en este artículo puesto que es una pena 

revisable, en el sentido de que debe examinarse la integración social del 

delincuente. Si el mismo logra un nivel suficiente de integración podrá ser 

puesto en libertad o someter la misma a alguna medida de seguridad. Si 

resulta que no se ve que pueda llevarse a cabo dicha integración, se 

mantiene la privación de libertad, cuya revisión puede volver a efectuarse 

dentro de un plazo de tiempo marcado por la ley. No es por tanto una 

privación de libertad indefinida sin posibilidad de revisión, pues si fuera así 

es entonces cuando sería inconstitucional. Asimismo el artículo antes citado 

no dispone que la reinserción sólo se logre por el transcurso de la condena.  

A mi juicio, la cadena perpetua revisable sí que tendría encaje constitucional, 

siempre que la misma sea revisable y que el principio de reinserción 
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social sea la base para su aplicación, así como que la ley regule de forma 

minuciosa los plazos y el procedimiento para su aplicación.

Constitucional, siempre que la misma sea revisable y que el principio de 

reinserción social sea la base para su aplicación, así como que la ley 

regule de forma minuciosa los plazos y el procedimiento para su 

aplicación.55

Dr. José Manuel Gómez Benítez.

«Si la revisión es forzosa no sería inconstitucional»

No sólo la considero correcta, sino también obligada conforme a la ley y a la 

jurisprudencia. El único obstáculo legal para el posible reconocimiento en 

nuestro de la prisión a perpetuidad podría ser el mandato constitucional de 

que las penas privativas de libertad tienen que estar orientadas hacia la 

reeducación y reinserción social.

Sin embargo, considero que la evidente incompatibilidad conceptual entre 

resocialización y prisión a perpetuidad quedaría compensada en una

legislación que asegure la revisión periódica y forzosa de las condenas de 

prisión perpetua en caso de resocialización comprobada.56

Dr. Miguel Bajo

«Es hora de plantear el debate»

Se dice que la Constitución lo impide porque concibe la pena de prisión 

orientada a la reinserción social del condenado, objetivo que es imposible 

lograr si la condena de prisión es para toda la vida. Pero, este es un 

entendimiento equivocado. Lo que hace la Constitución no es obligar a la 

                                                          
55 Abg. Mauricio Cueva Mesa. Constitucionalidad de la cadena perpetua revisable.
www.legaltoday.com
56 www.abc.es/hemeroteca/discrepancia de penalista sobre la constitucionalidad de la cadena perpetua para etarras.
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Administración penitenciaria a conseguir unos objetivos que 

estadísticamente son ilusorios, sino a ejecutar la pena de prisión facilitando 

al condenado todos los medios que permitan su recuperación social, como 

por ejemplo, permitiendo estudios de formación, trabajos y cuantos 

derechos, ajenos a la privación de libertad, sirvan para el desarrollo de su 

personalidad. La Constitución quiere una ejecución de la pena con trato 

humano y no degradante. Si a la pena de cadena perpetua se le acompaña 

la posibilidad de ser reducida o modificada con ciertas condiciones, no se 

violenta precepto constitucional alguno. De este modo, cuando se contempla 

en la ley una pena de estas características se consigue el efecto preventivo 

de respeto a la ley y de confianza en la vigencia del Derecho; cuando se 

impone en sentencia a terroristas con delitos múltiples, se realiza una 

exigencia de Justicia y cuando se ejecuta, con posibilidad de transformarla 

en cumplimiento temporal, se posibilita el desarrollo del sujeto a fórmulas 

resocializantes.

Luis Rodríguez Ramos _ Catedrático de Derecho Penal

La prisión perpetua revisable es perfectamente constitucional, porque no es 

una pena ni «degradante» ni «inhumana» al permitir la reinserción social al 

poder revisarse y convertirla en una pena de privación de libertad temporal. 

Que en la primera o sucesivas revisiones se convierta o no la prisión 

perpetua en temporal dependería de que el penado demostrase su efectivo 

arrepentimiento, a juicio de la correspondiente junta de clasificación de la 
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prisión confirmado por el tribunal sentenciador o el juez de vigilancia 

penitenciaria.

Las ventajas de prevención general y especial que sí tiene esta moderna 

cadena perpetua, que amedrenta más a los delincuentes, tranquiliza en 

mayor medida a la población y a los familiares de las víctimas y, en fin, 

estimula mejor al arrepentimiento y a la reinserción social al delincuente, que 

tiene que elegir entre estar de por vida en la cárcel o marcar una fecha de 

cumplimiento a su pena, cuya ejecución gozaría ya del sistema penitenciario 

progresivo hacia la libertad.57

Jesús Santos Vijande _ Catedrático de Derecho Procesal

La reinserción social es una «orientación constitucional» para el 

cumplimiento de las penas de cárcel  que no impide la cadena perpetua en 

los delitos más graves. La reinserción ni es el fundamento de la pena ni su 

fin principal: de hecho, hay personas en prisión ya adaptadas a la vida 

social, otras que no quieren adaptarse e incluso algunas de imposible 

adaptación a la vida en sociedad.

Que la orientación a la reinserción sea un derecho del penado, cuyo ejercicio 

depende de su libre voluntad, revela que no puede ser un condicionante 

absoluto y a priori para que la ley, como expresión del consenso social, fije la 

gravedad de las penas. El legislador ha de respetar ciertos límites absolutos 

al establecer penas: la pena de muerte y las inhumanas o degradantes, esto 

es, las que acarrean padecimientos infligidos de modo vejatorio y con la 

intención de humillar y doblegar la voluntad del reo. Circunstancias no 

predicables de la cadena perpetua revisable.
                                                          
57 www.abc.es/hemeroteca/discrepancia de penalista sobre la constitucionalidad de la cadena perpetua para etarras.
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La cadena perpetua es, en sí, perfectamente constitucional en casos de 

especial gravedad, siempre que durante su cumplimiento -transcurrido un 

número de años que puede ser muy elevado- quepa valorar si la conducta 

voluntaria del penado acredita o no su reinserción, permitiendo, de ser así, 

su reincorporación a la sociedad en condiciones satisfactorias.

Por lo demás, decir -como se ha dicho- que la cadena perpetua revisable 

pugna con la legislación sobre cumplimiento íntegro de las penas es un 

sofisma patente, pues esa legislación sobre cumplimiento íntegro se refiere a 

penas de duración limitada, que nada tienen que ver con la condena a 

perpetuidad.

Manuel Jiménez de Parga _ Catedrático de Constitucional

El principal argumento contra la cadena perpetua es que la Constitución 

establece que «las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad 

estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social». No es posible 

reinsertar -se alega- a quien se le niega volver a la sociedad. Pero, ¿y si un 

recluso no se reeduca para reinsertarse?

La orientación de una medida -en este caso la prisión- no excluye otros 

fines. Se impone la cadena perpetua para reducir los riesgos que producen 

delincuentes especialmente peligrosos y para aumentar las garantías de 

seguridad en una convivencia de seres libres. No creo que la Constitución 

deba ser interpretada de forma que elimine de nuestro ordenamiento la 

cadena perpetua con revisiones periódicas a fin de comprobar la 

reeducación del reo. El propósito de la reinserción no ha de prevalecer sobre 

el de la reeducación.
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La Administración de Justicia atraviesa un mal momento. Cualquier 

derrumbamiento de una institución del Estado es más grave que la crisis 

económica. El profesor Salustiano del Campo lo apuntó con acierto en la 

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Hay que recuperar la 

confianza en la adecuación de las penas al comportamiento delictivo de los 

reos. Un condenado que no se reeduca en prisión no debe volver a la 

sociedad para actuar con libertad, verbigracia para volver a cometer 

crímenes. Por el contrario, si en la revisión se considera que el penado se ha 

reeducado, deben abrirse las puertas a la reinserción.58

Dr. José Manuel Fálquez Ramírez

Antiguamente, con absoluta generalización, la sanción al delito, podía 

desembocar en la muerte del reo, por cuanto se aplicaban pruebas tales 

como las denominadas Ordalías en las que por la brutalidad de dicha 

práctica, su resultado era casi una norma, ya que casi siempre, acababa con 

la vida del sancionado.

Hoy, se han invertido esos valores y se pretende reprimirle delito, bajo 

medios de protección altamente generosos con el delincuente, tanto en la 

etapa de Juzgamiento cuanto durante su etapa de pago o purga, y se ha 

dado a la luz, practicas tales como la reeducación, la rehabilitación o la 

reinserción del delincuente a la sociedad, pero tales prácticas, solamente 

han registrado como consecuencia, un absoluto irrespeto a los medios de 

sanción y consecuentemente, el corrompimiento de la sociedad, pues, se ha 

sacrificado, la necesaria equidad social para dar paso a un proteccionismo 
                                                          
58 www.abc.es/hemeroteca/discrepancia de penalista sobre la constitucionalidad de la cadena perpetua 
para etarras.
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jamás justificado, que nos ha posicionado en la grave situación de postración 

moral que padecemos en la actualidad y por qué no decirlo, a todo nivel. 

Debemos necesariamente entender que, no es lo mismo, proteger al

delincuente en el cumplimiento de una pena impuesta por Jueces o

Tribunales que estudiaron y analizaron su acto y lo sancionaron de modo

adecuado por la sociedad en que se dio dicho acto, que, la procuración de

un sistema de juzgamiento equitativo y garantizador de un equitativo

ejercicio judicial, que garantice de modo transparente, el derecho de defensa 

del imputado.

El primero es un factor de reincidencia delictual en tanto que el segundo, 

constituye la forma socialmente adecuada para realizar la acción de 

catalización de la justicia entre los derechos de los sujetos de su cautela.

Es primordial consecuentemente evaluar, de modo correcto, tanto la

dimensión del daño inferido, para sancionar, cuanto la intensidad del castigo 

irrogado por el acto sancionado para proporcionar satisfacción social al 

perjudicado, porque obviamente, no es bueno para un saludable convivir 

dentro de un Estado, solamente preocuparse de lo bien que la pase el 

sentenciado, dentro de un recinto penal, sin que también, de modo 

equitativo, se haga conciencia de que la parte lesionada por el acto

fenomenológico, ES TAMBIÉN, frente al Estado, un sujeto de Derechos,

situación que al parecer, con los conceptos que hemos referido, las estamos 

pasando por alto.

De las tantas posiciones extraídas de diversos estudios del delito y de la 

conducta humana, todas ellas, se acercan y contienen una parte de la 



- 46 -

verdad, pero ninguna, ha logrado concluir como certera en su totalidad, la 

postura ambivalente que se amerita descubrir, razón por la que, se continúa 

en la investigación científica, para lograr localizar o establecer finalmente un 

sistema definitivamente contentivo de la solución buscada y socialmente 

anhelada.

Definitivamente no han sido los Derechos Humanos, quienes lograren

finalmente la panacea, pues si bien los principios que los animan tiene un

excelente contenido de orden social, la practica que a su nombre se realiza, 

deja mucho que desear debido a la carencia absoluta de equidad, pues al 

parecer, se les ha olvidado al ejercicio de defensa de los Derecho Humanos, 

que el art. ocho de la Declaración de Derechos Humanos dice: “Toda 

persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley.” 

Y apropiados de la representación de ésta filosofía moderna de defensa de 

la dignidad humana, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas, 

viene siendo utilizada políticamente y su aplicación atenta contra el sistema 

social que nos ampara, esto, desde luego, podrá causar malestar en ciertos 

sectores, pero, yo solamente me remito a las consecuencias que vivimos y 

no existe en ello, ningún deseo de polemizar. Pero lo cierto es, que no 

hemos conocido hasta hoy, un caso en que los representantes de los 

Derechos Humanos, hubieren defendido los derechos de alguna víctima de 

la delincuencia, pero si conozco en cambio innumerables casos en que 

defienden de modo fragoroso a los delincuentes.
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Las posiciones doctrinarias, son cada vez más innovadoras, más de

avanzada, pero sin llegar a captar una abierta aceptación social, pues, lo

cierto es, que la doctrina, tiene una innegable tendencia a la protección de la 

vida del imputado, en virtud de ser éste, según se lo señala, el más alto valor 

en la existencia del individuo, de ahí que, doctrinariamente, se combata la 

pena de muerte, posición con la cual podríamos coincidir, pero, el problema 

radica en que no es, solo la pena capital a lo que se oponen, sino que 

también se lanzan en contra de las penas privativas de libertad, con logros 

tales como la reducción del tiempo de condena, por diversas causas, tales 

como la buena conducta, los buenos antecedentes, la reeducación, la 

rehabilitación, llegándose a extremos de reducir la pena por considerar el 

tiempo transcurrido desde su privación de libertad, es decir, no existen 

límites para obstaculizar a que el delincuente cumpla con la totalidad de la 

pena correlativa al daño causado, sino que han sido rebasados los limites 

admisibles de la cordura, por un proteccionismo equivocado que va más allá 

de tener consideración a que el acusado eventualmente, hubiere asesinado 

a otra persona, minimizando éste hecho, muy a pesar de que consideran en 

forma contradictoria, a la vida humana como el primer valor del hombre y de 

la sociedad, nos hace pensar que los doctrinarios se conducen al respecto, 

como si el altísimo valor de la vida solo se lo pudiere adjudicar a quienes 

delinquen, en tanto que no, le adjudican el mismo valor a la vida de sus 

víctimas.

Esta errada postura pseudo-humanitaria, incide en que siendo el

responsable criminal, tan protegido, la pena a cumplir, hace mucho, ha
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dejado de ser de la dimensión correspondiente ó correlativa al mal

ocasionado, soslayándose de éste modo, lesivamente el derecho 

constitucional y social de igualdad frente a la Ley, que tiene el agraviado, y

asume el neo concepto del castigo, la característica de rehabilitación en vez

de sanción, ello, de manera inequívoca, nos ha dado como resultado, un 

aumento de los índices de criminalidad y refinamiento de los sistemas

implementados para quebrantar la conducta socialmente aceptable y la

norma legal sancionadora, llegándose a combatir inclusive de modo

decidido, condenas rigurosas bogando las concepciones actuales, por una

atenuación total de la capacidad sancionadora del Estado, para dar paso a 

situaciones de más aplicación de sistemas de reeducación, abandonando y 

desamparando de toda protección y consideración la situación sufrida por el 

agraviado.

Deviene consecuentemente en sórdido, el hecho innegable, de que el 

Estado pasa de haber sido, sancionador y reivindicador, a convertirse en 

solapador del delincuente y de protector de los bienes de vida y de fortuna 

de sus socios, a auspiciador de la depredación de éstos, defendiendo de 

manera innegable a quien infringe las normas de convivencia y arremetiendo 

contra lo establecido por el mismo Estado, generando en consecuencia de 

ello, la inseguridad social, ello es, lo que vivimos.59

                                                          
59 En Busca De La Justicia Ideal Dr. José Manuel Fálquez Ramírez
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4.2.8 LA RECLAMACIÓN POPULAR A FAVOR DEL ENDURECIMIENTO 

DE LAS PENAS. 

Desde hace años existe una considerable agitación, casi un verdadero 

clamor popular (verdadero y popular, porque ha surgido espontáneamente 

de las víctimas y de sus familiares y amigos, casi siempre pertenecientes a 

grupos sociales de ingresos medios y bajos, que han logrado el apoyo de, 

literalmente, millones de ciudadanos para que pongan fin a lo que muchos, y 

desde luego las víctimas y su entorno, perciben como graves injusticias.

Si se sometiese la cuestión a consulta popular (prisión perpetua para los 

delitos más graves, como violación sexual y asesinato de niños, , no hay 

apenas duda de que el sí ganaría por un margen muy amplio. 

Y el apoyo sería muy amplio porque la gran mayoría de los ciudadanos 

entiende las penas de cárcel y el sistema penitenciario como instituciones 

cuya función fundamental es protegerlos frente a los delincuentes, y que esa 

protección debe ser tanto más reforzada cuanto más horrendos sean los 

delitos y cuanto más difícil o improbable sea la rehabilitación y reinserción de 

los condenados.

La reeducación y la reinserción de los delincuentes son, sin duda, objetivos

irrenunciables de cualquier sistema penitenciario civilizado. Pero eso no 

puede hacer olvidar que, por discutible que sea la cárcel como tratamiento 

penal en muchos delitos no violentos –incluso en algunos violentos en los 

que la violencia no es premeditada–, la función verdaderamente crucial que 

desempeñan las penas de cárcel, el servicio más inmediato y fundamental 

que prestan las cárceles a la sociedad en relación con los delitos más graves 
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y los delincuentes más difíciles de reeducar es, en primer lugar, aislar y 

controlar a esos delincuentes, y más severamente y por más tiempo a los 

más peligrosos, con el objeto, que todo el mundo entiende, de impedir que 

sigan haciendo daño al resto de ciudadanos.

4.2.9 LA PRISIÓN PERPETUA EN ECUADOR.

¿Es conveniente la implantación de la prisión perpetua en las leyes 

ecuatorianas?

Esta discusión no es para nada reciente se ha vivido ya hace algún tiempo 

en discusión y como un pedido de la sociedad en la historia de nuestro país 

pero con los términos de cadena perpetua, como endurecimiento para los 

delitos que se consideran execrables ante la sociedad.

En Ecuador, si bien existió la pena de muerte en épocas pasadas, no puede 

decirse lo mismo de la Cadena Perpetua.

En nuestro país se considera como pena máxima a estos delitos de 25 años 

considerando las agravantes, lo cual resulta como una pena muy débil ante 

el delito que se comete, se torna la visualización de esta pena como injusta 

al favorecer de manera irracional al delincuente. Haciendo parecer a la 

justicia injusta e ineficiente, favoreciendo al criminal y no a la reparación de 

la víctima, justificándose en derechos que tienen los criminales solo por el 

hecho de ser persona, sin pensar que se deberían omitir en el momento en 

que atente de manera irreversible en la vida de los niños, niñas y 

adolescentes y de la sociedad misma.

Pero ¿porque instaurar la prisión perpetua en el Ecuador. 
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Nace este proyecto ante la inconformidad hacia las penas actuales en delitos 

mayores como lo son violaciones a los niños, niñas y adolescentes de 

penalizar ciertos actos criminales con prisión perpetua? Esta investigación 

se justifica, frente las consecuencias no solo materiales sino morales y 

mentales Ante el aumento de las c violaciones  y abusos cometidos contra 

los niños y menores de edad surgió la iniciativa reformar el artículo de la 

Constitución que prohíbe la prisión perpetua y establecerla únicamente para 

violadores sexuales.

Dentro de las personas que aprueban la iniciativa argumentan que la 

gravedad de los abusos y maltratos contra la población infantil, justifican un 

tratamiento más severo que el de otros delitos, y piensan que aplicar dicha 

condena puede tener efectos disuasivos, pues consideran que enviaría una 

señal contundente de tolerancia cero frente a los delitos contra los niños.

Pero la iniciativa también ha tenido sus detractores, los cuales consideran 

que la duración de las condenas no tiene un efecto significativo si la Justicia 

no opera con eficacia. Numerosos casos quedan en la impunidad porque no 

se denuncian o no se demuestran, independientemente de la pena que 

podrían recibir. Y agregan que más que adoptar la cadena perpetua para 

castigar un solo tipo de crimen, sería necesario hacer una revisión integral 

del Código Penal. Además también consideran el hecho de que el costo de 

mantener a un preso en cadena perpetua es hasta cuatro veces más alto 

que el de un recluso común y corriente.

Por otro lado están los que abogan por tratamientos de resocialización, 

rehabilitación y no punitivos para erradicar conductas sociales indeseables. 
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En el tema de los menores hay indicios claros de que faltan estrategias para 

fortalecer la conciencia sobre el daño que causan las violaciones sexuales y 

abusos contra ellos, y campañas para promover un mayor compromiso de 

todos los sectores de la sociedad para denunciar los casos.

4.2.9.1 Características de la Prisión Perpetua.

 Es una pena como medida de prevención del delito de violación sexual  a 

niños y adolescentes.

 Es una pena que puede implicar la libertad de por vida del delincuente.

 Es una pena que no tiene acceso al recurso de fianza.

 Es dictada como consecuencia del delito de violación sexual en contra de 

niños, niñas y adolescentes. 

 Generalidad: “La ley comprende a todos aquellos que se encuentran en las 

condiciones previstas por ella, sin excepciones de ninguna clase.”60

 Obligatoriedad: Tiene carácter imperativo-atributivo, es decir, que por una 

parte establece obligaciones o deberes jurídicos y por la otra otorga 

derechos. Esto significa que siempre hay una voluntad que manda, que 

somete, y otra que obedece. La ley impone sus mandatos, incluso en contra 

de la voluntad de sus destinatarios. Su incumplimiento da lugar a una 

sanción, a un castigo impuesto por ella misma.61

 Permanencia: Se dictan con carácter indefinido, permanente, para un 

número indeterminado de casos y hechos, y solo dejara de tener vigencia

                                                          
60 WWW. DERECHO.COM/CADENA PERPETUA

61 WWW.DERECHO-COM/CADENA PERPETUA
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mediante su abrogación, subrogación y derogación por leyes posteriores.62

 Abstracta e impersonal: Las leyes no se emiten para regular o resolver casos 

individuales, ni para personas o grupos determinados, su impersonalidad y 

abstracción las conducen a la generalidad.63

 Se reputa conocida: Nadie puede invocar su desconocimiento o ignorancia 

para dejar de cumplirla.64

4.2.9.2 Objetivos de la  Instauración de la Prisión Perpetua en el Delito 

de Violación Sexual en Contra de los Niños Y Adolescentes.

 Lograr  reducir el alto índice de violaciones sexuales en contra de la 

niñez y adolescencia que está en aumento en Ecuador. 

 Prohibir el comportamiento y actos de violación sexual en Ecuador 

puesto que constituyen una amenaza para las familias y la sociedad en 

general. 

 Salvaguardar la salud  sexual de los niños y adolescentes y  de la 

población ecuatoriana de los efectos negativos originados por la violación 

sexual  y actos similares.  

 Establecer legislaciones de protección progresivas para los niños y 

adolescentes como ejemplo a otros países. 

 Prohibir la ratificación de cualquier tratado internacional, convenio, 

protocolo o declaraciones contrarias en contra de esta reforma de ley.

 Asegurar que ningún instrumento internacional en el que participe

                                                          
62 WWW.DERECHO.COM/ CADENA PERPETUA

63 WWW.DERECHO.COM/ CADENA PERPETUA

64 WWW.DERECHO.COM/ CADENA PERPETUA
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Ecuador pueda interpretarse o aplicarse en de forma incorrecta. 

 Renunciar o cancelar cualquier posible tratado internacional en el que 

participe Ecuador, que proteja o que promueva la protección a los violadores 

de niños y adolescentes sosteniéndose en la libertad y en la posible 

regeneración del abusador. 

 Prohibir que Ecuador participe en cualquier instrumento internacional 

que incluya expresamente la protección de los actos de violación sexual 

haciendo como referencia la protección de los derechos humanos, siendo 

protegido solo el agresor dejando a un lado a la víctima de la violación 

sexual. 

4.2.9.3 La Prisión Perpetua en el Contexto Internacional.

Los instrumentos jurídicos internacionales toman la forma de tratados

(también conocidos como acuerdos, convenios o protocolos) que obligan a 

los estados contratantes. Cuando se termina de negociar, el texto de un 

tratado tiene el carácter de auténtico y definitivo, para lo cual los 

representantes de los estados lo "firman". Existen varias formas por medio 

de las cuales un estado manifiesta su consentimiento y acepta las 

obligaciones de un tratado. Las más comunes son la ratificación y la 

adhesión. Un nuevo tratado es "ratificado" por aquellos estados que 

negociaron el instrumento. Un estado que no haya participado en las 

negociaciones puede, en una etapa posterior, "adherirse" al tratado. El 

tratado entra en vigor cuando un número predeterminado de estados ratifica 

o adhiere al tratado. 
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Cuando un estado ratifica o adhiere al tratado, dicho estado puede realizar 

reservas a uno o más de los artículos del tratado, a no ser que el tratado las 

prohíba. Las reservas normalmente se pueden retirar en cualquier momento. 

En algunos países, los tratados internacionales priman sobre las leyes 

nacionales; mientras que en otros, se requiere de un proceso interno para 

dar al tratado internacional --a pesar de haber sido ratificado o adherido-- el 

carácter de ley nacional. Prácticamente todos los estados que han ratificado 

o adherido a un tratado internacional deben expedir decretos, reformar la 

legislación existente o presentar nuevas leyes con el fin de que el tratado 

tenga efectos plenos dentro del territorio. 

Los derechos de la infancia entiéndase así a los menores de 18 años de 

acuerdo a la ONU  son protegidos exhaustivamente por un amplio catálogo 

de instrumentos internacionales y regionales referidos a los derechos 

humanos, humanitarios y legislación sobre refugiados. Los menores son 

beneficiarios de los derechos recogidos en los tratados generales. Además, 

se han creado varios instrumentos especiales para otorgar una protección 

especial a los menores dada su particular vulnerabilidad y la importancia que 

tiene para el conjunto de la sociedad asegurarse el desarrollo en la salud y la 

participación activa de sus miembros más jóvenes, en las cuales se impone 

a los diferentes estados el promover y proteger de manera efectiva los 

derechos de los niños. Y el Ecuador no está exento ya que ha firmado en la

aceptación de estos diferentes ordenamientos legales que buscan la 

seguridad de los niños y adolescentes.
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4.2.9.4 En la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Este fue el primer tratado que se ocupó específicamente de los derechos de 

la infancia y marcó un paso importante en el avance hacia un "acercamiento 

basado en los derechos" que consideró a los gobiernos legalmente 

responsables de la falta de atención hacia las necesidades de la infancia. De 

la Convención nació una nueva visión de los niños, considerados 

poseedores de derechos y responsabilidades apropiados a su edad más que 

una propiedad de sus padres o beneficiarios indefensos de la caridad.

Y que dentro de sus considerando afirma el objetivo para los que fueron 

creados que es que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 

base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana, a fin de que tanto 

los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 

promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos 

derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter 

nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y 

efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los 

de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Los derechos de la infancia abarcan cuatro aspectos principales de la vida 

del niño: el derecho a sobrevivir; el derecho a desarrollarse; el derecho a ser 

protegidos de todo mal; y el derecho a participar. 

4.2.9.5 En la Declaración de los Derechos de los Niños.

Esta norma busca de todas las maneras posible la protección de los niños 

en todo su contexto sea este educación, seguridad explotación sexual, 
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identidad, y en la protección sexual se refiere en sus artículos 19, 34, 35, 

36,39, etc. Generando a cada estado dar prioridad a los niños y 

adolescentes tal como lo recalca en su art. 8 El niño debe, en todas las 

circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro. 

4.2.9.6 En el protocolo facultativo de la convención sobre los derechos 

del niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de 

niños en la pornografía.

Dentro de este protocolo en sus Artículos del 1 al 17  se buscó dar de igual 

manera seguridad a los niños y adolescentes para frenar o tratar de evitar 

que los niños sean tomados como objetos que sean negociables por 

cantidades, y expuesto a la venta como en el periodo histórico del 

esclavismos, además de buscar proteger al niño de las aberraciones 

sexuales que han sido objeto de parte de mente aberrantes que buscan 

satisfacer de manera cruel sus instintos sexuales y ven en los niños y 

adolescentes la víctima más fácil para llevar a cabo su macabro plan, y no 

satisfaciendo ellos buscan inculcar y muchas veces obligan a los menores a 

prostituirse y ser parte de escenas de pornografía con el fin de satisfacer la 

mente aberrante de muchos que ven en los niños una inspiración que es 

cruel e indignante como es la satisfacción de carácter sexual.

Los niños y adolescentes son particularmente vulnerables a la explotación 

sexual, dada su dependencia de los demás y su limitada capacidad para 

protegerse por sí mismos. El abuso sexual y la explotación pueden adoptar 

múltiples formas, entre las que se cuentan la violación, la explotación sexual 

con fines comerciales y el abuso por parte de familiares y allegados. La 
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explotación sexual tiene efectos de largo alcance sobre la salud física y 

mental del niño. Se estima que un millón de niños (sobre todo niñas, pero 

también un número significativo de niños) se suman al multimillonario

comercio sexual cada año.  

De lo antes analizado puedo realizar el siguiente análisis de que todos estos 

tratados internacionales y  protocolos han tratado de buscar la protección de 

los derechos de las personas y dentro de ellos se encuentra los niños por lo 

que no es descabellado plantear la prisión perpetua como medio de 

protección a la niñez y adolescencia, si bien es cierto todas esta normas que 

buscan proteger a la niñez y adolescencia de una u otra manera manifiestan 

y obligan a los estados buscar las formas de proteger y vigilar que se 

cumplan los derechos de la niñez y adolescencia y una de esos medios es el 

de buscar leyes y normas que busquen ese fin, Del análisis de las normas 

internacionales, se desprende que en ellas no existe prohibición alguna de 

imponer la prisión perpetua como máximo castigo, no hay violación al 

principio de derecho internacional de Pactas Sund Servanda; todo lo 

contrario, hay compromisos internacionales que exigen a los Estados 

fortalecer las penas y los sistemas penales existentes, más cuando se trata 

de delitos cometidos en menores de edad y reiterándome la prisión perpetua 

es uno de esos medios no como reprensión sino como un medio de 

prevención y de intimidación para los que cometen o se les pase por la 

mente el cometimiento de este delito catalogado como execrable y de 

protección  a los niños y adolescentes. 
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4.2.9.7 En el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 

Se debe señalar que dentro de este  Estatuto De Roma De La Corte Penal 

en su art.77 se señala que la Corte Penal Internacional podrá imponer a la 

persona declarada culpable de los crímenes de genocidio, de los crímenes 

de lesa humanidad, de los crímenes de guerra y de agresión, la pena de 

reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen 

y las circunstancias personales del condenado.Aquí se deja en libertad a los 

Estados la posibilidad de imponer este tipo de sanciones, además nuestro 

país Ecuador firmo la aprobación de estos estatutos el 7 de octubre de 1998 

y lo ratifico 17 de diciembre del 2001 quedando en libertad  de poder 

imponer esta pena,  ahora es conveniente adecuar nuestro ordenamiento 

jurídico a nivel de derecho constitucional, penal y de procedimiento penal, 

para considerar esa opción en todos aquellos delitos en que la víctima sea 

un niño o adolescente y que sea objeto de violación sexual, ya que este 

delito merece no solo el repudio y rechazo social, sino justamente esta clase 

de sanción como pena ejemplarizadora y a su vez preventiva, como los que 

se contemplara en la propuesta jurídica que se planteara más adelante.
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4.3. MARCO JURÍDICO.

4.3.1 CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN SEXUAL. 

La violación sexual se considerada como uno de los delitos más graves 

debido a que compromete una serie de bienes jurídicamente tutelados que 

forman parte de los derechos fundamentales.

El factor determinante para que se tipifique el delito de violación sexual es la 

falta de consentimiento por parte de la víctima, y en esta investigación que 

esta sea menor de edad, niño, niña o adolescente o este incapacitada o no 

pueda ejercer defensa sobre el victimario.

La violación sexual difiere de otros agresiones sexuales tales como el 

estupro, el acoso sexual, atentado contra el pudor y la zoofilia. 

El acto se analizara de acuerdo a las agravantes o atenuantes que existan 

en cada caso. Dentro de la doctrina jurídica se ha considerado que han 

existido agravantes cuando concurren ciertas circunstancias tales como la 

autoridad del agresor sobre la víctima (circunstancias tales como ser el tutor, 

patrón, empleador de la víctima, de entre otros).

4.3.2 REGULACIÓN JURÍDICA DE LA VIOLACIÓN SEXUAL A LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA EN EL   ECUADOR.

Violación: (Arts. 512 al 515)

Art. 512. “Del código penal ecuatoriano: Violación es el acceso carnal, con 

introducción parcial o total del miembro viril, por vía vaginal, anal o bucal, con 

personas de uno u otro sexo, en los siguientes casos: 

1. Cuando la víctima fuere menor de catorce años; 
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2. Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, o 

cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera resistirse; y, 

3. Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación.” 65

Art. 513.-“ (Sustituido por el Art. 8 de la Ley 106, R.O. 365, 21-VII-98) El 

delito de violación será reprimido con reclusión mayor de ocho a doce años, 

en el caso primero del artículo anterior, y con reclusión mayor de cuatro a 

ocho años en los casos segundo y tercero del mismo artículo.” 66

Si la violación produjere una grave perturbación en la salud de la persona 

violada, se aplicará el máximo de las penas indicadas en el artículo anterior, 

y si le produjere la muerte, la pena será de reclusión mayor extraordinaria de 

doce a dieciséis años.

Art. 515.- "(Reformado por los Arts. 10 y 11 de la Ley 106, R.O. 365. 21 de 

VII-98) El mínimo de las penas señaladas por los artículos anteriores será 

aumentado con cuatro años:

- Si los culpados son los ascendientes de la persona en quien ha sido 

cometido el atentado, o sus descendientes, hermanos o afines en línea 

recta, debiendo, en su caso, ser condenados, además la pérdida de la patria 

potestad,

- Si son de los que tienen autoridad sobre ella,

- Si son institutores, o sus sirvientes, o sirvientes de las personas arriba 

designadas.

- Si el atentado ha sido cometido sea por funcionarios públicos, o ministros 

                                                          
65 CORPORACIÓN JURÍDICA, Edición 2012, P. 236

66 CORPORACIÓN JURÍDICA, Edición 2012, P. 236-237
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del culto, que han abusado de su posición para cometerlo, sea por 

profesionales de la salud y personal responsable en la atención y cuidado 

del paciente, comadrones o practicantes, en personas confiadas a su 

cuidado,” 67

- Si en los casos de los Arts. 507 y 512, el culpado, quienquiera que sea, ha 

sido auxiliado en la ejecución del delito por una o muchas personas.

A simple vista, a nadie le queda la menor duda de que el Código Penal por lo 

menos con éstos delitos establece sanciones especialmente severas, sobre 

todo cuando se trata de víctimas menores de edad y aún más en los casos 

previstos en el Art. 515 (que son la mayoría de los casos) establece que a 

las penas deberá aumentarse cuatro años.”

4.3.3 BREVE ANÁLISIS DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA  

ADOLESCENCIA.

A pesar de los reconocimientos señalados en la constitución política del 

ecuador en sus art. 44 al 46, y del Código De La Niñez y Adolescencia en su 

libro 1 capítulo IV que habla de la protección y del título IV del mismo cuerpo 

legal que habla de la protección contra el maltrato, abuso sexual, tráfico y 

perdidas de niños, niñas y adolescentes  a  más de sus derechos 

consagrados en este código y la Constitución los índices de violencia contra 

los niños especialmente  la violación y explotación sexual, el asesinato, el 

maltrato severo, y en general la vulneración de sus derechos fundamentales, 

presentan un cuadro alarmante en nuestro país, sin que exista una política 

                                                          
67 CORPORACIÓN JURÍDICA, Edición 2012, P. 237-238
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de Estado firme y decidida para la protección adecuada e integral de esos 

derechos, y sin que las crímenes y violaciones atroces que se cometen cada 

año contra nuestros niños sean castigados y no queden en la impunidad.

Como queda demostrado en esta exposición de motivos, el futuro de la 

sociedad es incierto, porque la integridad de los niños en una proporción 

muy alta está en evidente peligro. Por ello se propone un cambio profundo 

en la estructura constitucional y en el ordenamiento jurídico en general, 

estableciendo de alguna manera la forma de imponer la pena de prisión 

perpetua. Considerando que los delitos que enuncia esta tesis merecen el 

repudio y el castigo total de la sociedad, por afectar su núcleo mismo; 

abriéndole la posibilidad al Juez, al determinar la gravedad del delito, de 

considerar que la pena a imponer no tiene una función rehabilitadora, en la 

medida que los delitos cometidos dejan secuelas irreversibles y daños 

irreparables y se cometen dolosamente, permitiendo la imposición de una 

sanción que en términos temporales sea equivalente a la vida misma del 

delincuente. 

En el modelo de Estado social y democrático de derecho del cual parte 

nuestro sistema político y jurídico, según la Constitución de la Republica, la 

pena ha de cumplir una misión política de regulación activa de la vida social, 

que asegure su funcionamiento satisfactorio, mediante la protección de los 

derechos de los niños. Ello supone la necesidad de conferir a la pena la 

función de prevención de los hechos y delitos que atenten contra ellos.

El ejercicio del jus puniendi en un Estado democrático no puede desconocer 

las garantías propias del Estado de Derecho, esto es, las que giran en torno 
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al principio de la legalidad. Pero al mismo tiempo, debe añadir nuevos 

cometidos que vayan más allá del ámbito de las garantías puramente 

formales y aseguren un servicio real a los ciudadanos. 

Adicionalmente, el Derecho Penal en nuestro ordenamiento jurídico no 

puede renunciar a la misión de incidencia activa en la lucha contra la 

delincuencia, sino que debe conducirla para la verdadera defensa de los 

niños. Debe, por tanto, asegurar la protección efectiva de todos los 

miembros de la sociedad, especialmente por los más vulnerables, por lo que 

ha de tender a la prevención de delitos (Estado Social), entendidos como 

aquellos comportamientos que el orden jurídico califica como dañinos para 

sus bienes jurídicos fundamentales, en la medida en que los considera 

graves. 

Así pues, un adecuado sistema de política criminal, debe orientar la función 

preventiva de la pena con arreglo a los principios de protección de bienes 

jurídicos, de proporcionalidad y de culpabilidad. Por lo que la Constitución 

conduce a un derecho penal llamado a desempeñar, dados unos 

presupuestos de garantía de los derechos del procesado y del sindicado, 

una función de prevención general, sin perjuicio de la función de prevención 

especial. La función de la pena debe examinarse en el momento estático de 

su descripción legislativa y en el dinámico de su efectiva aplicación. En el 

primero, la pena cumple una función preventiva (para que los asociados se 

abstengan de realizar el comportamiento delictivo considerando la pena de 

incurrir en es este delito); mientras en la segunda, la potestad punitiva del 

Estado se hace presente mediante la imposición de la pena en concreto, con 
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la represión que implica castigar efectivamente, con el rigor requerido, 

aquellos delitos abominables como los que se proponen en esta tesis.

4.3.4 BIEN JURÍDICO QUE PROTEGE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

EN LOS DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL.

La infracción en mención la encontramos ubicada en el Art. 512 del Código 

Penal ecuatoriano con su estructura básica. Es parte de los llamados 

"Delitos Sexuales" y se encuentra junto a los delitos de estupro, atentado 

contra el pudor y otros. Si nos guiamos por el criterio de Francesco Carrara, 

deberíamos colegir de su ubicación cuál es el bien jurídico protegido. Sin 

embargo, establecer de manera general que la violación es un delito sexual, 

no es absolver la inquietud.

No todo acto humano que gira en torno al sexo es constitutivo de infracción. 

Es menester que con la actividad sexual confluyan o se hagan presentes, 

lesiones concretas a alguno de los bienes jurídicos protegidos por el 

Derecho Penal. Generalmente, la actividad sexual libre y consensual entre 

seres humanos no es aprehendida por el Derecho Penal, y digo 

generalmente ya que por ejemplo, la sodomía u homosexualidad se 

encuentra tipificada a-pesar de que la actividad sea totalmente voluntaria. En 

todo caso, si es justamente el elemento de la voluntad el que falta, el 

consentimiento otorgado libre y sin vicios hacia el acto sexual, ya nos 

encontramos en terreno del Derecho Penal.

En el delito de violación se atenta contra la libertad sexual, es decir aquella 

facultad que tiene el ser humano de disponer de su cuerpo como a bien 
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tuviere en materia sexual, siempre y cuando no atente contra la moral o las 

buenas costumbres.

En la violación no existe consentimiento, el sujeto activo ejecuta el acto 

sexual sin la aquiescencia del ofendido, es por eso que las circunstancias 

determinadas en el Art. 512 del C.P. siguen el patrón antes mencionado. 

En la propia, o sea fuerza o intimidación en el acto, se hace evidente que no 

hay consenso en la víctima; en las otras, al encontrarse la víctima privada de 

la razón o del sentido, tampoco encontramos la necesaria aceptación y, en el 

hecho de que la víctima sea menor de doce años, el eventual consentimiento 

se presume inexistente, justamente por inmadurez psíquica del niño, niña o 

adolescente. Este criterio de la ausencia de consentimiento como 

denominador común en el delito de violación, no es pacíficamente acogido 

por la doctrina penal. En efecto, determinado sector doctrinario nos 

establece la fórmula de la violencia presunta, basada en que "no pudo 

querer, luego no quiso". Al ser la víctima un inimputable, menor de edad, 

orate, etc., estos son incapaces de consentir, "no pueden querer", y por lo 

tanto disienten. Como falta la voluntad, el consentimiento, la aceptación de la 

víctima, el acto fue violento.

Un autor sostuvo que no es verdad que a este tipo de víctimas les falte 

consentimiento, por ejemplo el niño o el loco, puede faltar capacidad jurídica 

en dicho consentimiento, más no el consentimiento natural. 

Lo cierto es que el consentimiento de la víctima no existe, en ninguno de los

tres casos tipificados en el Art. 512, ahora, si tal ausencia es constitutiva de
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violencia presunta, me parece más que una presunción, la elaboración de 

una ficción en interés del orden jurídico.

Para concluir diremos que el bien jurídico tutelado de parte del Estado 

ecuatoriano es la libertad sexual del niño, niña y adolescente, no hay 

violación si esta libertad sexual no se ha coartado o conculcado; se podría 

eventualmente tipificar otro delito, en caso de haber acoplamiento sexual o 

no haberlo, pero no violación, pero en lo referente a la niñez y adolescencia 

es violación por la incapacidad que sostiene que el niño no tiene esa 

madures para consentir el acto sexual, aun con su consentimiento se lo 

determina como violación sexual infantil .

4.3.5 PROCEDIMIENTO LEGAL CUANDO SE HA COMETIDO UNA 

VIOLACIÓN SEXUAL. 

Cuando se ha cometido una violación de tipo sexual se procede a recabar 

evidencias con la finalidad de tener pruebas suficientes. El procedimiento 

más importante es el examen médico legal que se realiza sobre el cuerpo de 

la víctima. Se inicia primero por las partes no sexuales del cuerpo, 

continuando hacia los órganos sexuales externos y posteriormente se 

examinan los órganos sexuales internos. La delicadeza y discreción durante 

el examen son importantes porque pueden re-asegurar a las víctimas debido 

al estrés provocado después de sufrir el delito.

El reconocimiento médico se realiza con la finalidad de obtener evidencias 

del cuerpo de la víctima. Se usa un cepillo de cerdas suaves para peinar la 

zona púbica, así como otras partes del cuerpo en las cuales puede haber 

evidencias del acto delictivo, tales como vellos púbicos o semen. En caso de 
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encontrarse restos de semen deberá extraerse con hisopos y depositarse en 

un tubo de ensayo. El semen es una sustancia alcalina que se pega sobre 

superficies, tomando la forma de mapa mundi, es decir sustancioso en el 

centro y desciende su volumen hacia los extremos, además de ser una 

sustancia de rápido secado -al secarse adquiere un color crema brillante que 

puede detectarse. Si el examen no es realizado de inmediato, las muestras 

de semen o de fluidos corporales se toman del lugar en el que se hayan 

obtenido -cuidando de no tocarlas por cuanto pueden descascarse. Si las 

muestras de fluidos se encuentran en una prenda de vestir se recorta la 

parte, aunque si se ha encontrado en una sábana es preferible examinarla 

entera. 

4.3.6 ¿POR QUÉ NO SE DENUNCIA LA VIOLACIÓN SEXUAL?

La violación sexual es un delito que se comete con mucha frecuencia en 

nuestro país. La mayoría de las violaciones no se denuncian por:

- Los prejuicios sociales. 

- Los sentimientos de culpa de la víctima, reforzados por la creencia de 

que la  víctima es quien provoca al agresor, y por lo tanto ella es la 

culpable para que se haya dado la violación. 

- El temor y la vergüenza de hablar con los padres y familiares por falta de 

confianza o miedo a represalias.

- El miedo que siente la víctima de su agresor (generalmente son personas  

conocidas) que la amenaza y jura vengarse si dice algo.
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4.3.6.1 Qué  hacer para denunciar un caso de violación en contra de un

niño, niña o adolescente.

- Las denuncias de violencia sexual, violencia física y violencia psicológica 

pueden ser hechas por cualquier persona, no importa si es familiar o no. 

Amigas y vecinas pueden hacer una denuncia, también hijos, hijas, 

abuelos, familia política, etc.

- La denuncia de delitos sexuales puede presentarse ante la Policía judicial 

o ante un Fiscal, la denuncia puede ser escrita o verbal. Si se presenta 

en forma de documento escrito debe llevar la firma del denunciante o su 

huella digital. Si la denuncia es verbal será transcrita por los funcionarios 

de la Fiscalía o la Policía Judicial.

- En la denuncia, verbal o escrita, debe proporcionarse la siguiente 

información: nombres, apellidos y la dirección del denunciante y la 

relación clara y precisa de la denuncia indicando el lugar, fecha y hora en 

que fue cometida. En lo posible también deberá contener: nombres y 

apellidos de los autores, cómplices y encubridores, así como de los 

testigos de la infracción o que conocieren de ella; los nombres y apellidos 

de las víctimas y demás indicaciones y circunstancias que puedan 

conducir a la comprobación de la existencia del delito y la identificación 

de los culpables. La falta de cualquiera de estos datos no impedirá el 

inicio del proceso. 

- Si el dictamen del fiscal es acusatorio deberá pedir al Juez que dicte el 

auto de llamamiento a juicio. Si por el contrario el fiscal considera que no
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hay mérito para promover juicio contra el imputado, el proceso solo llega 

hasta esta instancia. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA

4.4.1. La Legislación en otros países del mundo.

La revisión muestra que para el delito de violación sexual, hay casi 

unanimidad entre los países independientemente de los sistemas políticos y 

niveles de desarrollo, en cuanto a la valoración de la gravedad de la falta y el 

daño social que produce la misma, y en consecuencia la necesidad de 

buscar una pena acorde y proporcionada. A continuación de manera 

expositiva se ofrecen algunos ejemplos de países con diferentes formas de 

gobierno, de desarrollo económico o de religión, pero que en todos, 

inequívocamente, se denota la vocación por defender los derechos de los 

niños y adolescentes por encima de cualquier otra consideración:

 Este tema ha venido teniendo un desarrollo importante en Estados 

Unidos mediante la imposición de mayores penas y restricciones. Uno de 

los hitos en el tema fue la famosa Ley Megan una menor que fue abusada 

en New Yérsey, firmada por el Presidente Clinton en 1996 y que pone todo 

tipo de restricciones a los abusadores sexuales si llegan a salir de la prisión. 

Las medidas incluyen un registro nacional de abusadores, restricciones de 

movilidad, de trabajo e incluso de lugar de residencia. A partir de ahí, todo el 

desarrollo normativo ha ido endureciendo las penas.

 Hoy en día, la legislación Federal Estadounidense establece que 

quien intente actividades sexuales con menores de 12 años será 

sentenciado por todos los años que imponga el juez o a prisión perpetua 

o ambos. Si además el convicto tiene antecedentes penales por delitos 

sexuales se le impone la pena de muerte o en su defecto prisión perpetua. 
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Este marco nacional ha dado bases para un desarrollo posterior a nivel de 

los Estados. 

 Además de las normas federales, la legislación de muchos estados en 

Estados Unidos también han avanzado en este sentido, pues 

primordialmente es responsabilidad de los Estados; en este tema Adam 

Liptak en un reportaje del New York Times, informa que Oklahoma se 

convirtió hace pocos días en el quinto Estado de los Estados Unidos en 

permitir la pena de muerte para delitos sexuales contra menores de 14 años 

a quien haya cometido estos delitos en más de una ocasión.

Con algunas diferencias en las penas, los 50 Estados de Estados Unidos 

han avanzado en la expedición de normas jurídicas para evitar y castigar el 

maltrato y abuso sexual contra menores. 

 En Inglaterra por un pedófilo sentenciado a prisión perpetua por la 

violación de una niña de 3 años, que estaba pidiendo que se le aplicara la 

rebaja de penas que contempla la legislación de ese país. Este violador 

había salido de la cárcel anticipadamente después de haber sido condenado 

con anterioridad por la violación de una niña de 6 años. El Gobierno 

consideró que no debe dársele ninguna disminución de la pena 

considerando la gravedad de los hechos y la reincidencia. Nick Robinson, el 

editor político de la BBC afirma que no se debería tener ninguna 

consideración con este tipo de personas, más si fueron capturadas en 

flagrancia como es el caso citado.

 En Bélgica un pedófilo y asesino de niños fue sentenciado a prisión 

perpetua por haber cometido delitos contra varias menores. Este caso marcó 
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historia en ese país donde más de 300.000 personas presionaron para un 

cambio en las normas legales que permitiera este castigo máximo. El caso 

incluso generó una crisis política de grandes dimensiones y le costó el 

puesto al jefe de la policía belga, al Ministro de Justicia y al Ministro del 

Interior cuando en 1988 y estando en custodia policial el delincuente se 

escapó. Fue capturado después y el juicio develó una red de pedofilia que 

incluía a muchas personas de la sociedad belga.

 En Irlanda desde 1935 existe la prisión perpetua para quien cometa 

delitos sexuales contra menores de 15 años y normas posteriores 

establecieron que para quien promueva el tránsito o salida del país de 

menores con fines de explotación sexual, también tendrán prisión perpetua.

 En Francia, un país tan garantista en materia de derechos, el delito 

de violación o abuso sexual con actos de barbarie o tortura como son 

muchos de los tristemente citados en esta ponencia es condenado con pena 

a perpetuidad. 

 El Congreso de Perú aprobó, una modificación constitucional para 

imponer la prisión perpetua para los delitos sexuales contra menores de 10 

años, y para aumentar las penas hasta 35 años cuando el delito sea contra 

menores de 10 a 14 años y hasta de 30 años cuando estén entre 14 y 18 

años. Incluso en el debate se discutió la posibilidad de la castración química 

para los que abusaran de los niños, pero al final del debate se desestimó 

esta última propuesta.   

La cadena perpetua en el Perú está dispuesta en su Código Penal en el art. 

29 en donde se dispone: "La pena privativa de libertad puede ser temporal o 
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de cadena perpetua. En el primer caso, tendrá una duración mínima de dos 

días y una máxima de treinta y cinco años."

Por último, cabe indicar que en cuanto al plazo de la cadena perpetua se 

precisa en el art. 59-A, inc. 1 del Código de Ejecución Penal Decreto 

Legislativo Nº654, que: "La pena de cadena perpetua será revisada de oficio 

o a petición de parte cuando el condenado haya cumplido 35 años de 

privación de la libertad..." y completando en el mismo art. pero en el inc. 6, 

dispone que: "Cada vez que el órgano jurisdiccional resuelva mantener la 

condena, después de transcurrido un año, se realizara una nueva revisión, 

de oficio o a petición de parte. 

 En Cuba, la penalización de delitos contra los menores abarca otros 

temas. La pornografía infantil se contempla dentro del delito de corrupción 

de menores, en la cual esté involucrado un menor de 12 años y es castigada 

con privación de la libertad de 20 a 30 años o con la pena de muerte.  

 En Jamaica la Ley “Common Law” establece en su artículo 48 que 

quien cometa abuso sexual en una menor de 12 años será condenado a 

cadena perpetua. 

 En Trinidad y Tobago a pesar que la legislación respeta diferentes 

concepciones sobre las edades mínimas para tener relaciones sexuales 

consentidas, de acuerdo a las diferentes religiones de sus habitantes, la Ley 

de ofensas sexuales de 1986 y modificada en el 2000 establece que el 

hombre que tenga relaciones con una menor de 14 años será castigado con 

prisión perpetua.

 Jordania a pesar de tener una legislación desigual en cuanto a las
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penas para algunos delitos y dependiendo del sexo de la víctima, quien 

cometa violación contra una menor de 15 años será sentenciado a la pena 

de muerte. Incluso quien comete un acto sexual contra un menor de 15 años 

sin violencia será castigado con la pena a trabajos forzados. 

 Emiratos Árabes Unidos la Ley Islámica (Sharia) prohíbe todo tipo 

de relaciones por fuera del matrimonio. Sin embargo, además establecen en 

su Código Federal de Penas que la explotación sexual o el abuso sexual de 

un menor pueden acarrear penas hasta la pena de muerte. 

 Hong Kong se establecen algunas diferencias con respecto a las 

penas si son cometidas contra niños(as). No obstante, si un hombre abusa 

de una menor de 13 años será sentenciado a prisión perpetua.

 Argentina, el Código Penal establece (Libro II, Título I Capítulo I) en 

su artículo 79, que se aplicará la pena de 8 a 25 años para el homicidio, 

siempre que el Código no estableciere otra pena. Las penas de reclusión 

perpetua o prisión perpetua pueden aplicarse a quien matare a otro bajo 

ciertas circunstancias agravantes establecidas en el artículo 80 del Código 

Penal que dice  Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, 

pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare:

1º. A su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son;

2º. Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso;

3º. Por precio o promesa remuneratoria;

4º. Por placer, codicia, odio racial o religioso;

5º. Por un medio idóneo para crear un peligro común;

6º. Con el concurso premeditado de dos o más personas;
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7º. Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar 

sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber 

logrado el fin propuesto al intentar otro delito.

Cuando en el caso del inciso 1 de este artículo, mediaren circunstancias 

extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de 

ocho a veinticinco años. 

El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido treinta y 

cinco años de condena, observando con regularidad los reglamentos 

carcelarios, podrá obtener la libertad por resolución judicial bajo ciertas 

condiciones que establece la ley penal (art. 13 C.P.). Para obtener la libertad 

condicional uno de los requisitos es no ser reincidente (art. 14 C.P.), y una 

vez revocada la libertad condicional, no se puede volver a obtenerla (art. 17 

C.P.). Además de ello, existe en el Código Penal argentino la figura de 

"reclusión por tiempo indeterminado" en casos de reincidencia múltiple (art. 

52 C.P.), que deja al arbitrio de los jueces, conforme a los informes de 

prisión y evaluaciones periciales si el reo está o no en condiciones de ser 

liberado. 

 Canadá la cadena perpetua es obligatoria en caso de asesinato. El 

periodo mínimo para la libertad condicional es de 25 años para los 

asesinatos en primer grado y de 10 a 25 años para los asesinatos en 

segundo grado.

 Chile existen dos instituciones relacionadas con la prisión perpetua. 

Por un lado, está la prisión perpetua como tal, que se traduce en la 

imposibilidad de ser objeto de beneficio intrapenitenciario alguno o de algún 
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otro por conducta (salida dominical, reclusión nocturna, por ejemplo). Por 

otro lado, al abolirse el año 2001 la pena de muerte para delitos civiles y 

militares en tiempo de paz, se estableció en reemplazo la llamada pena 

presidio perpetuo calificado (artículo 32bis del Código Penal de Chile). Ésta 

última no permite al condenado acceder a ningún beneficio por el plazo de 

40 años, y esto sólo con la aprobación por mayoría de los miembros en 

ejercicio de la Corte Suprema de Chile. Se encuentra contemplado para 

delitos como el atentado contra la seguridad exterior de la República seguida 

de guerra (art. 106 CP), parricidio (art. 390 CP), y robo con violación u 

homicidio (art. 433 Nº 1 CP), los delitos más graves contemplados por la ley 

penal de Chile.

 España la cadena perpetua no es contemplada en sus leyes penales. 

Sí lo fue anteriormente en tiempos del Franquismo.

Se establece el límite de 40 años como el máximo que una persona puede 

cumplir en prisión de forma continua, cuando sea condenado por dos o más 

delitos de terrorismo con pena de más de 20 años cada uno. Manuel Pinteño 

Sánchez es la persona que más tiempo ha estado en prisión en España, en 

total 33 años (desde 1977 hasta 2010). No tenía ningún delito contra las 

personas. Fue puesto en libertad por el juzgado de Vigilancia Penitenciaria 

de Granada el día 3 de marzo de 2010.

 Holanda, la cadena perpetua es una condena a permanecer en la cárcel

durante el resto de la vida del reo, y sólo si la reina concede el indulto,

cosa que sólo ha ocurrido dos veces desde la Segunda Guerra Mundial,

es liberado.
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 México existe la cadena perpetua. El pleno del alto tribunal estableció 

que una pena de prisión de más de 100 años se puede considerar como 

cadena perpetua, porque es equiparable y, por lo mismo, no viola la 

Constitución. En el artículo 27 del Código Penal de Chihuahua se 

establecieron penas acumuladas de hasta 105 años de prisión a quienes 

secuestren y asesinen a mujeres y a menores de edad. El fallo en los 

sistemas de rehabilitación es lo que genera que la sociedad busque nuevas 

alternativas como la cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

 La cadena perpetua es un castigo poco usado en Singapur

considerando que los delitos más graves son castigados con la pena de 

muerte que rige en el país, sin embargo, pequeñas cantidades de drogas 

(que no sobrepasen lo estipulado para castigar con el castigo capital) o 

pequeños robos, son castigados con la cadena perpetua sin lugar a la 

libertad condicional. Singapur tiene una de las leyes más estrictas de todo el 

mundo.

Los anteriores ejemplos ilustran que pese a diferencias políticas, ideológicas, 

religiosas, culturales, geográficas y de raza, entre las naciones y en todos 

los continentes, el tema de la no tolerancia social frente a los delitos atroces 

contra los niños y adolescentes, su efectiva protección y los castigos 

ejemplarizantes contra los adultos que violan sus derechos, son un acuerdo 

mismo en el mundo civilizado. Por lo que se constituye en un imperativo 

universal, esta tesis busca entablar el camino para el bienestar de la niñez y 

adolescencia de Ecuador.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 Materiales utilizados.

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales:

Internet. Debido a la facilidad para poder consultar leyes de otros países 

donde se aplica la prisión perpetua como pena o sanción al delito de 

violación sexual en niños, niñas y adolescentes incluso en violaciones a 

personas que tienen mayoría de edad, a más de saber resultados de la 

aplicación de esta pena y sus efectos.

Bibliotecas.- Investigación a través de libros jurídicos en las diferentes 

bibliotecas de la ciudad de Quito con el fin de obtener información que ayude 

al desarrollo de la presente investigación.

Se estudiaron y utilizaron Las Leyes Vigentes en nuestro país para ver la 

forma como se tipifica y  aplica las sanciones a los que cometen este delito a 

más de saber y querer comprobar si estas normas protegen de manera 

eficiente a los niños, niñas y adolescentes. Y buscar de manera eficiente  el 

camino de reformas de dichas leyes.

Se utilizó papelería en general para obtener información en fotocopias e 

impresiones de datos que aportaron a la realización de esta investigación a 

más de realizar las diferentes encuestas.

Se utilizó medios de transportes para la movilización del investigador como 

para las diferentes tramitaciones dentro de lo que estipula la Universidad 

Nacional De Loja.

Se utilizó dinero para el hospedaje del investigador en las diferentes 

realizaciones de trámites que se realizó.



- 80 -

5.2 MÉTODOS.

Entre los principales métodos que coadyuvaron al desarrollo de la tesis 

tenemos:

5.2.1 Método Científico

Que implicó definir un conjunto de procedimientos orientados a la obtención 

de conocimientos científicos. Se tomó como referencia la Constitución, el 

código de la niñez y la adolescencia, los derechos humanos el código penal, 

el código de procedimiento penal y el derecho comparado con la finalidad de 

definir las características, cualidades y debilidades de la instauración de la 

prisión perpetua en el Ecuador.

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizó el método científico 

toda vez  que proporciono las siguientes características: 

Fáctico: toda vez que fue posible realizarlo, sin partir de supuestos falsos, 

con una respuesta o referencia empírica. 

 Empírico: se verifico la experiencia para dar respuesta a lo planteado, 

como es el caso de la cadena perpetua, ahora como prisión perpetua. 

 Objetivo: porque busco la explicación de la aplicación de esta prisión 

perpetua, buscando estructurar su viabilidad.

 Trascendente: Aun cuando se parte de los hechos reales y  trata de 

llegar más allá, mediante la observación de abstracciones y 

generalizaciones. 

 Racional: No se limitó a describir los hechos y fenómenos de la realidad, 

sino que se los aplicará  mediante su análisis.
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 Sistemático: Se basó en un proceso organizado sistematizado de 

búsqueda de verdades para establecer resultados. 

 Reflexivo y/o Auto correctivo: Porque se aceptó y rechazo las 

conclusiones finales y permite asumir nuevas técnicas y procedimientos de 

investigación;  se utilizó la razón y la objetividad para buscar la verdad. 

 General: Trato fundamentalmente de la búsqueda de conclusiones 

generales, a fin de lograr una mayor comprensión y futura aplicación de la 

Prisión Perpetua.

5.2.2. Método Lógico Deductivo

Mediante el análisis de las disposiciones constitucionales y legales, derecho 

comparado, doctrina y jurisprudencia, se llegó a establecer las derivaciones 

positivas y negativas que pudieren darse del derecho de petición a fin de 

establecer a quienes se beneficia o perjudica mediante la instauración de 

esta figura jurídica.

5.2.3. Método Hipotético-Deductivo

Del análisis de jurisprudencia y leyes y doctrina, es decir mediante 

procedimientos inductivos y deductivos, en su orden, se han propuesto un 

conjunto de hipótesis que permitieron llegar a conclusiones particulares

respecto a los efectos y consecuencias de la instauración de la pena o 

prisión perpetua. 
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5.2.4 Método Lógico Inductivo.

Se partió de casos  reales utilizando la justicia para llegar a conocimientos 

generales. Sin embargo, no se realizó una inducción completa sino 

incompleta, toda vez que, no se tomará la totalidad de casos sino una 

muestra representativa de legislaciones, es decir de reclamos que se han 

ventilado en sede jurisdiccional.   

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS.

Para la realización de este proyecto, considerando su naturaleza, se utilizó la

técnica de la observación, con la finalidad de obtener la mayor cantidad de 

información y saber el comportamiento de los victimados.

Encuestas.  Se realizó encuestas dirigidas a profesionales del derecho, a la 

sociedad en general y  a unas cuantas víctimas de  este delito que debido a 

la dificultad de aceptación de la violación no se daban a conocer detalles que 

generara una mayor ampliación de conocimientos de este acto delictivo. 
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6. RESULTADOS.

6.1 Análisis de las tasas en aumento de abuso sexual.

De acuerdo a los datos estadísticos en el informe presentado por el Instituto 

para la niñez y la familia, hace referencia  a las tres últimas décadas, la 

Dirección de la Policía Judicial recibe denuncia de alrededor de 10.312 por 

abusos sexuales, este estudio determina que el 21,7% de los menores de 18 

años han sido víctimas de actos que van desde la propuesta sexual hasta la 

penetración o muerte, la cifra aproximada  de niños, niñas y adolescentes es 

de 548.289 que han sufrido abuso, la ciudad de Quito tiene mayor porcentaje 

de abuso sexual con una tasa de 24,5%, en la ciudad de Guayaquil el 

porcentaje es menor con un 23,3%; el resto corresponde a Galápagos y la 

Región Amazónica.

Este estudio revela que el 80% de los casos son perpetuados por hombres, 

también revela que el 20% restante puede ser dado por mujeres las cuales 

participan de dos formas, tocando los genitales de los menores, y; en la 

filmación de video relacionados con pornografía. 

6.2.  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

PRIMERA PREGUNTA:

Señale con una X ¿En qué ámbito Piensa Ud. Que se da más las 

violaciones sexuales en los niños y adolescentes?

Familiar………..                                  Religioso …………

Educativo……..                                  Otros ………………
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CUADRO N.- 1

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

FAMILIAR 15 50,00
EDUCATIVO 6 20,00

RELIGIOSO 4 13,33

OTROS 5 16,67
TOTAL 30 100,00

                          FUENTE: PROFESIONALES DE DERECHO
             ELABORADO POR: EMILIO AMEN

GRÁFICO N.- 1

   FUENTE: PROFESIONALES DE DERECHO

            ELABORADO POR: EMILIO AMEN

INTERPRETACIÓN:

En las encuestas realizadas,  a las personas entrevistadas nos da como 

resultado los siguientes datos: en el ámbito familiar el 50% de los 

entrevistados manifiesta que en  este ámbito se comete más este delito, en 

un 20% tenemos el ámbito educativo, con el 13,33% el ámbito religioso, y 

con el 16,67 %tenemos otros ámbitos.
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ANÁLISIS:

La encuesta nos da la pauta para clarificar que en el medio que más se 

produce la violación a niños, niñas y adolescentes es  el ámbito familiar y no 

siempre se revela estos delitos porque   no se denuncian ya que al ser 

cometidos en el círculo familiar dejan que pase por alto, provocando que ese 

delito quede impune, en los demás ámbitos no se denuncian los casos por 

temor, vergüenza, y por creer que pueden tomar represarías contra ellos, y a 

la vez la falta de apoyo de su familia hace que los casos queden inconclusos 

y sin sentencia, dejando a nuestros niños y adolescentes desprotegidos por 

falta de apoyo tanto de familiares, y de las autoridades ya que no se pone 

prioridad en estos casos.

SEGUNDA PREGUNTA:

Considera Ud. Que existen formas métodos y leyes que ayuden a la 

prevención de la violación sexual en niños y adolescentes 

CUADRO N.- 2

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI CONSIDERA 8
26,67

NO CONSIDERA 22
73,33

TOTAL 30 100,00
FUENTE: PROFESIONALES DE DERECHO

   ELABORADO POR: EMILIO AMEN
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GRAFICO N.- 2

              
FUENTE: PROFESIONALES DE DERECHO 

  ELABORADO POR: EMILIO AMEN

INTERPRETACIÓN:

Al realizar la encuesta tuvimos los siguientes resultados: con un 73,33% 

considera que no existen ni métodos   ni leyes que ayuden a la prevención 

de este delito, mientras que un 26,67 considera que si existen métodos y 

leyes que previenen este infracción.

ANÁLISIS:

La muestra analizada nos ayuda  a conocer que en este tipo de delitos no 

existen  métodos, ni leyes que ayuden a prevenirlos y sobre todo que tengan 

una manera más eficaz de realizar la investigaciones pertinentes que a la 

vez ayuden a esclarecer estos actos de atrocidad en contra de nuestros 

niños y  adolescentes ya  que un ser humanos sometido  a estos hechos 

violentos en contra de su voluntad jamás puede superarlo.
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TERCERA PREGUNTA:

Considera Ud. Que en el Ecuador las normas vigentes protegen a los 

niños y adolescentes cuando han sido víctimas de violación sexual.

CUADRO N.- 3

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI CONSIDERA 12 40,00

NO CONSIDERA 18 60,00

TOTAL 30 100,00
         
            FUENTE: PROFESIONALES DE DERECHO
            ELABORADO POR: EMILIO AMEN

GRÁFICO N.- 3

     FUENTE: PROFESIONALES DE DERECHO  
     POR: EMILIO AMEN

INTERPRETACIÓN:

En la muestra analizada tenemos los siguientes resultados el 60% de los 

entrevistados considera que las normas vigentes no protegen a nuestros 

niños y adolescentes del delito de violación sexual, mientras que un 40% 
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considera que las normas vigentes si protegen a nuestros niños, niñas y 

adolescentes. 

ANÁLISIS:

En este punto se puede observar claramente de que a pesar de existir 

normas vigentes, no son o no tienen la fuerza necesaria para hacer justicia 

cuando se cometa este delito en contra de este grupo vulnerable como son 

los niños, y adolescentes, se debería tener un conjunto de leyes, normas 

que ayuden a esclarecer estos delitos y a la vez brindar un apoyo 

psicológico a los niños y adolescentes víctimas de violación sexual. 

CUARTA PREGUNTA:

Considera Ud. Que a los procesos de violación sexual en contra de 

niños y adolescentes las autoridades competentes le dan celeridad  

que se necesita? 

CUADRO N.- 4

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI CONSIDERA 6
20,00

NO CONSIDERA 24
80,00

TOTAL 30 100,00
         FUENTE: PROFESIONALES DE DERECHO
         ELABORADO POR: EMILIO AMEN
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GRAFICO N.- 4

        FUENTE: PROFESIONALES DE DERECHO

         POR: EMILIO AMEN

INTERPRETACIÓN:

La  pregunta revela que un  80% del profesional del derecho opina que no se 

da la celeridad necesaria del caso, mientras que  un 20% considera que se 

da la premura necesaria, el grupo de los afectados.

ANÁLISIS

Se puede observar que la mayoría de los entrevistados considera de  que no 

se le da la celeridad del caso a este delito, debido a la falta de leyes que 

ayuden a prevenir el mismo y sobre todo que se cumplan, estos resultados 

nos ayuda en nuestro tema planteado ya que revela la falta de reformas a 

las leyes y método más rígidos para  este delito, y así frenar estos actos 

delictivos en contra de los niños y adolescentes de nuestra sociedad.
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QUINTA PREGUNTA

¿Sabe Ud. que es la Prisión Perpetua?

CUADRO N.- 5

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 21
70,00

NO 9
30,00

TOTAL 30 100,00
       
         FUENTE: PROFESIONALES DE DERECHO
         ELABORADO POR: EMILIO AMEN

GRAFICO N.- 5

  F UENTE: PROFESIONALES DE DERECHO.
                ELABORADO POR: EMILIO AMEN
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INTERPRETACIÓN

Como se nota en la encuesta realizada el profesional del derecho conoce de 

tema que es prisión perpetua en un 70%, mientras que un 30% desconoce 

del argumento.

ANÁLISIS

La prisión perpetua es un tema que nuestros entrevistados la mayoría 

conocen, y es de vital importancia conocer la conceptualización sobre este 

tema, ya que nos ayuda a despejar dudas sobre el tema planteado.

SEXTA PREGUNTA:  

¿Considera Ud.?¡¿ Que la prisión en el Ecuador es un medio idóneo 

para reducir el alto índice de violación sexual en contra de niños y 

adolescente?

CUADRO N.- 6

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI CONSIDERA 26
89,66

NO CONSIDERA 4
10,34

TOTAL 30 100,00

FUENTE: PROFESIONALES DE DERECHO.
ELABORADO POR: EMILIO AMEN
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GRÁFICO N.- 6

  FUENTE: PROFESIONALES DE DERECHO

  ELABORADO POR: EMILIO AMEN

INTERPRETACIÓN

Los resultados de las encuestas revelan que el 89,66% de los profesionales 

del derecho manifiestan que sería un mecanismo idóneo para reducir estos 

delitos, mientras que 10,34%  considera que no sería adecuado.

ANÁLISIS

Se puede observar la aceptación del tema planteado ya que la mayoría de 

los encuestados manifiesta que sería un buen mecanismos para reducir este 

delito ya que al haber un mecanismo más riguroso los delincuentes van a  

ver la aplicación de este método, y a la vez tomaran conciencia de que si 

cometen este delito y es denunciado tendrá que pagar una sentencia muy 

alta para su vida y lo van a meditar antes de cometerlo.
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SEPTIMA PREGUNTA:

Considera Ud. Que se puede aplicar la prisión perpetua en el Ecuador. 

¿Qué Se Necesita Para Que la prisión perpetua pueda hacerse efectiva 

su aplicación legal  en los delitos de violación sexual en contra de 

niños y adolescentes y  Permita Garantizar  Los Derechos de estos 

establecidos en la constitución y que se aplique su prevalencia sobre 

los derechos de los demás?

CUADRO N.- 7

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI CONSIDERA 23
76,67

NO CONSIDERA 7 23,33

TOTAL 30 100,00

   FUENTE: PROFESIONALES DE DERECHO
    ELABORADO POR: EMILIO AMEN

GRÁFICO N.- 7

    FUENTE: PROFESIONALES DE DERECHO
      ELABORADO POR: EMILIO AMEN
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INTERPRETACIÓN:

La encuesta manifiesta lo siguientes resultados: Con 76,67% de aceptación 

considera que se debería aplicar  prisión perpetua cuando se cometa el 

delito de violación en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes, 

mientras que un 23,33% no considera que se pueda aplicar la prisión 

perpetua en el país.

ANÁLISIS:

Esta pregunta recopila información de cuan viable sería aplicar la prisión 

perpetua en nuestro país, y se deberá considerar una consulta popular para 

dejar establecido ante la sociedad de que todo un país está de acuerdo con 

este mecanismo para reducir los actos de violación sexual en nuestra 

sociedad infantil y de adolescentes ya que debemos protegerlos de cualquier 

acto delictivo.
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6.3 ESTUDIO DE CASOS. 

Érick Salinas Monge podría recibir una condena de 25 a 35 años de prisión 

Érick Salinas Monge participó en el caso Fybeca en el 2003.

El duodécimo tribunal de Garantías Penales de Guayas declaró culpable de 

violación a su propia hija al ex agente de la Policía Judicial, Érick Salinas

Monge. El acusado podría recibir una condena de 25 a 35 años de prisión.

Salinas, pese a estar fuera de la institución policial, tomó notoriedad tras su 

intervención en el denominado caso Fybeca, en el cual la Policía abatió a 6 

malhechores y a 2 personas inocentes, el 19 de noviembre de 2003. 

El ex gendarme, quien en el 2009 denunció la violación de su hija no 

reconocida supuestamente cometida por su padrastro, fue acusado por la 

menor, meses después.

La jueza Décimo Segunda de Garantías Penales, Guadalupe Manrique, 

ordena entonces allanar la oficina jurídica del ahora abogado Salinas Monge.

La Fiscalía realiza la diligencia y logra descubrir objetos para prácticas 

sexuales presuntamente usados contra la menor.

El viernes, los miembros del tribunal señalado lograron instalar la sesión a 

las 10:00, tras dos audiencias fallidas. A las 23:45, el presidente del Tribunal, 

Javier Oquendo, anunció la decisión de declarar culpable a Salinas Monge. 

“Nosotros pedimos la pena máxima por el delito de violación. Había 

concurrencia de delitos, entre ellos pornografía infantil y corrupción de 

menores”, indicó la fiscal Diana Cueva, quien investigó el caso.

Además, señaló que puso a consideración del tribunal situaciones 

agravantes que cometió Salinas en la consumación del delito. “El acusado 
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es el padre de la víctima, compartía su entorno familiar, abusó de la tutoría 

de la menor para llevársela y proceder a abusar de ella cuando solo tenía 9 

años”, dijo Cueva. Sostuvo que el tribunal lo sentenciaría a 25 años de 

prisión, pero si acoge las agravantes podría ser condenado a 35 años.

Dos menores víctimas de abuso sexual. 

¡Padre y padrastro acusados de violación!

Redacción Guayaquil

Una menor de 11 años le contó a la mejor amiga de su madre que era 

violada por su padrastro desde que tenía 6 años de edad.

Según la niña, su padrastro abusaba de ella en el baño o en el patio de la 

casa mientras su madre se encontraba en el segundo piso de la vivienda, 

arreglando o limpiando las cosas.

“Me tapaba la boca o me amenazaba que si decía algo mataría a mi mamá”, 

dijo la víctima de este hecho, quien señaló que el sujeto abusaba de ella sin 

que su progenitora se diera cuenta.

J.J.T.R., de 45 años, fue detenido en su vivienda luego que la menor contara 

toda la verdad a la amiga de su madre y esta a su vez a la Policía.

La niña perjudicada indicó que su padrastro al principio la besaba la boca y 

manoseaba y que este se ponía molesto cuando ella conversaba con sus

compañeros de la escuela; la amenazaba diciéndole que le diría a su madre

haciendo “cosas” con los chicos de su escuela.

“Me ha hecho tres veces...”, manifestó en la Policía Judicial, mientras 

enfrentaba al depravado sujeto.
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Otro caso de violación también fue denunciado en la Fiscalía contra el padre 

de una menor de 12 años, quien habría abusado sexualmente de su propia 

hija.

A los dos sujetos, durante la audiencia de formulación de cargos, les fue 

dictada la prisión preventiva.

Cuatro estudiantes fueron abusadas por sujetos en diversas partes de 

Guayaquil

Al salir del colegio, un sujeto abordó a las chiquillas. Luego de pedirles 25 

centavos, se las llevó a punta de pistola hasta una glorieta abandonada en la 

avenida Francisco de Orellana

Luego de varios segundos contaron cómo escaparon de sus captores, 

quienes las tenían en una casa de un cerro, donde las violaron.

¿Por qué tanta maldad? ¿Qué nos pasa? ¿Será que las autoridades se 

concentraron en buscar a los sicarios de las motos y los violadores se 

aprovechan? Lo cierto es que andan sueltos haciendo de las suyas. La tarde 

del 27 de mayo será inolvidable para dos niñas de 13 y 12 años.

Ellas acudieron a su colegio, ubicado en el norte de la ciudad y después de 

una agotadora jornada regresaban a sus casas aproximadamente a las 

18:30. 

Según sus declaraciones en la Fiscalía, estas dos amiguitas decidieron salir 

juntas para ir a tomar el bus de la línea 84, cuando vieron a un sujeto mal

encarado que las sorprendió pidiéndoles 25 centavos.

Sin perder tiempo, el tipo las apuntó con un arma y bajo amenazas las llevó 

hasta una caseta abandonada cerca del Hipermarket de la avenida 
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Francisco de Orellana, donde las hizo ingresar para luego violarlas.

Glorieta abandonada. Una vez adentro de la caseta, el depravado abusó 

primero de la niña de 13 años y luego la puso debajo de una especie de 

mesa, mientras miraba asustada como este tipo tomaba a su amiguita de 12.

Una vez cometido el delito, éste las hizo caminar y les quitó las mochilas, no 

sin antes advertirles que si lo denunciaba él las iba a matar “como ya lo 

había hecho con otras chiquillas”. 

Ante el temor, las dos niñas no tuvieron más remedio que pedir auxilio a un 

patrullero que pasaba por el sector. Pese a la descripción del individuo, los 

uniformados no pudieron encontrarlo. Él tiene un lunar en el lado izquierdo 

de su cara, tez blanca, cabello negro, contextura delgada, de unos 30 años, 

vestía un buzo blanco tipo rapero y un jean azul. 

Las menores de edad fueron llevadas hasta sus respectivas casas, donde 

dieron la mala noticia a sus padres, con quienes pusieron la respectiva 

denuncia.
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7. DISCUSIÓN

7.1. Verificación de objetivos 

 Instaurar la prisión perpetua como mecanismo de protección ante el 

cometimiento del delito de violación sexual en contra de la niñez y 

adolescencia.

Este objetivo se verifica toda vez que el país ha firmado una serie de 

convenio, y tratados internacionales y en especial la de los Estatutos  De 

Roma De La Corte Penal Internacional que en su art.77 permite implementar 

condenas de hasta prisión perpetua a quienes cometen delitos de lesa 

humanidad en donde está catalogada la violación sexual a niños, niñas y 

adolescentes en su Art.7, a más de que la convención de los derechos del 

niño fue creada con el objetivo de prevenir actos en contra de  los niños, 

niñas y adolescentes en todos sus áreas de desarrollo incluido el sexual y 

que indica a los estados la forma de implementar leyes fuertes que ayuden a 

la realización de este objetivo, es decir evitar que se cometan delitos en 

contra de los antes mencionados. 

Atendiendo al llamado que se da en el código de la niñez y adolescencia en 

su título IV  de la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual,

tráfico y perdidas de niños, niñas y adolescentes y en su art.74 que habla de 

la prevención y políticas a este título menciona que el estado adoptara las 

medidas legislativas administrativas, sociales y educativas y de cualquier 

otra índole para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra las 

conductas y hechos antes mencionados y que en su numeral 4 del mismo 
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artículo párrafo 2 dice que se asegurara la participación de la sociedad, la 

familia y los niños niñas y adolescentes y por ser la Universidad Nacional De 

Loja parte de la sociedad y estar encaminada a la solución o posible 

soluciones de los problemas de la realidad social es aplicable la instauración 

de la prisión perpetua en los delitos de violación sexual en contra de los 

niños, niñas y adolescentes como medio de prevención, por ser un problema 

que va en aumento, para que no se afecte la indemnidad sexual de ellos, a 

mas que todos las leyes y tratados buscan este objetivo.

7.1.2  Objetivos Específicos. 

Establecer un mecanismo o procedimiento judicial para la agilización de los 

casos referentes a violación de niños, niñas y adolescente.

En lo referente a este objetivo lo que se trata es de minimizar los tiempos de 

investigación para estos casos que muchas veces pueden durar en su fase 

de instrucción fiscal 360 días, y de 180 si hay vinculación de una o más 

personas y de 60 si el implicado (os) están privados de libertad, en que sea 

de 90 días haya o no vinculación o esté o no privado de libertad el implicado, 

además de subdividir en juzgados de garantías penales de la niñez y 

adolescencia que traten solo los casos de violación sexual en contra de 

niños, niñas y adolescentes para descongestionar la sentencias en estos 

procesos.

 Establecer doctrinaria y jurídicamente si la normativa jurídica y actual

protege de manera eficiente a la niñez y adolescencia en lo referente a 

los delitos de violaciones sexuales.
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Se puede decir que las normas expresas y vigentes no están protegiendo a 

los niños, niñas y adolescentes por los siguientes motivos:

En primer lugar se establece en la Constitución De La Republica y en el 

Código De La Niñez Y La Adolescencia la supremacía del interés del niño, 

niña y adolescente sobre los demás cosa que por todas las autoridades y en 

especial en los casos a los que se refiere esta tesis queda en letra muerta.

En segundo lugar el Código  De La Niñez y La Adolescencia busca proteger 

a todo ser humano desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años, y 

en la convención del derecho del niño dice que niño es todo menor de 

dieciocho años, se contrapone al Código Penal que hace acepciones en la 

forma de castigar a los que cometen violación sexual en contra de ellos al 

decir en su art.513 la pena de 16 a 25 años a quienes cometen violación a 

un menor de 14 años haciendo a un lado a los que están entre los 14 a los 

18 y en el mismos artículo señala a los que cometieren este delito en contra 

de los que están privado de la razón o del sentido o cuando por enfermedad 

no se pueda resistir, una pena de 12 a 16 años es decir si un niño esta 

privado de su razón  el victimario tiene una pena inferior,  dejando 

desprotegidos a estos niños y  a los que están entre los 14 y 17 años 

desamparando  su calidad de niño y su interés superior y vulnerando sus 

derechos consagrados en la Constitución De La Republica.

 Efectivizar, difundir y socializar  la aplicación de prisión perpetúa en 

los delitos de violaciones sexuales cometidas contra la niñez y adolescencia.

Este objetivo se puede dar a través de una consulta popular por ser un 

problema que afecta a la sociedad en general, después de haber tratado el 
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tema y de ver comprobado sus efectos y consecuencias y los beneficios que 

pueda aportar para la prevención y la reducción de las violaciones sexuales 

en contra de los niños, niñas y adolescentes.

 Aplicar reformas a la Constitución De La República, al Código Penal y 

Código De Procedimiento Penal, al Código De Ejecución De Penas para 

instaurar la figura jurídica de la prisión perpetua como sanción a las 

violaciones sexuales en contra de la niñez y adolescencia.

Las reformas dadas en esta tesis son a la Constitución De La Republica para 

que de manera más efectiva se proteja y tutele a las víctimas de este delito, 

y al Código Penal para que se aplique la prisión perpetua a todo individuo 

que cometa el delito de violación sexual en contra de todo niño, niña o 

adolescente sin dejar de lado sus edades o discapacidades, recalcando en 

primer lugar su calidad de niño, niña o adolescente y su supremacía sobre el 

derecho de los demás.

7.2 Contrastación de Hipótesis

Es la prisión perpetua un mecanismo efectivo que podría generar protección 

a la niñez y adolescencia y disminuir  los  delitos de violación sexual. 

Se puede decir que puede ser un mecanismo efectivo si se lo toma de la 

manera de prevención ya que esto generaría a la colectividad en general la 

abstinencia de cometer este delito, debido a la sanción que le generaría, a 

más de saber que no tiene una resocialización a la sociedad, sabiendo que 

este delito no se comete solo una vez y que el victimario hace lo que sus 

bajos instintos le provocan  y esa forma de querer tener una sexualidad fuera 

de lo común por parte de los violadores es lo  más indignante y a su vez 
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generadora de dolor, debido a la forma como ultrajan y degradan las 

personalidades de los niños, niñas y adolescentes que son sometidos a esta 

violación, muchas veces se cataloga a este hecho de tener sexo con 

menores como una enfermedad, cuando muchas veces son actos que se 

vienen pensando con antelación al cometimiento del delito, la persona 

planifica cada paso para el cometimiento de este delito y muchas veces ya 

tiene pensada la excusa que va hacer efectiva su defensa. Y por ser el niño 

un ente de mejora para la sociedad a futuro es aplicable el precautelar su 

desarrollo en este ámbito de su vida, por lo que es afirmativa la constatación 

de la hipótesis en esta tesis.

Para no caer en el sentido de que esta medida es severa que catalogan 

muchos que están en contra de esta propuesta se podría hacer uso de una 

revisión de la medida en cuanto el victimario haya cumplido una cierta de 

cantidad de años y su actuación sea de mejora dentro del centro de 

rehabilitación, con sujeción a control o a la presentación obligatoria ante la 

autoridad competente en ciertos plazos a más del seguimiento de parte de 

entes de inteligencia para que no pueda concurrir en este mismo delito.

7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

La propuesta jurídica se basa en la falta de aplicación del interés superior del 

niño, niña y adolescente consagrado en la Constitución De La Republica y la 

no aplicación en los casos de violación sexual en contra de ellos a más de la 

desigualdad de sanción que tiene este delito y la no atención psicológica 

después de este acto por parte del Estado para la superación de la misma.
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La diferenciación y aislamiento que se establece en el Código Penal al 

sancionar de una forma este delito cuando se comete contra un menor de 14 

años dejando de lado a los adolescentes que se encuentran entre los 14 a 

17 años, interponiéndose al objetivo principal del Código De La Niñez Y 

Adolescencia que busca proteger en todos los campos a los menores de 18 

años, a más de reducir la pena en los casos donde existe privación de la 

razón, o por enfermedad o cuando la víctima no se pudiera defender dejando 

de lado a los niños, niñas y adolescentes inmersos en esta discapacidades o 

falta de defensa. Y además de buscar la protección de la niñez y 

adolescencia que busca la Constitución De La República, el Código de la 

Niñez y Adolescencia y los Tratados y Convenios Internacionales que 

buscan la protección de ellos y la forma de detener el incremento de 

violaciones sexuales que se están acrecentando y se están cometiendo en 

contra de los niños, niñas y adolescentes.
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8. CONCLUSIONES.

 Que el ordenamiento jurídico internacional como la legislación interna 

buscan el carácter fundamental de derechos y garantías para prevenir y 

proteger a niños, niñas y adolescentes frente a agresiones perpetuadas 

contra su libertad e indemnidad sexual. 

 La mayoría de violación sexual se produce en el hogar y por 

familiares, o conocidos. A la vez se ha estereotipado la igualdad de la mujer 

adulta con los niños, niñas y adolescentes, desarrollando como normal la 

decisión de ser partícipe del acto sexual debido al desarrollo de su cuerpo. 

 Los diálogos, audiencias que se establece entre las víctimas y quien 

recoge la denuncia o lleve el juicio o quien defiende al victimario, generan un 

trato a la víctima que le hacen aparecer como culpable. 

 La violación sexual y el abuso sexual son los únicos delitos en los 

cuales las víctimas, tienen que demostrar su inocencia, generando confusión 

y culpabilidad en la victima y en la sociedad aceptación desde este tipo de 

delito. 

 Los familiares y las víctimas de violación sexual se siente en 

indefensión ante el victimario por que no creen en la justicia. Porque las 

sentencias que se han dado en estos tipos delitos y su no sanción o sanción 

mínima genera que la víctima muchas veces no presente su denuncia o 

abandona la causa por sentirse indefensa ante esta acción porque las penas 

son inferiores a las que debían aplicarse.  

 Que el sistema en conjunto no les ofrece una eficaz protección, 

debido
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a la excesiva carga procesal, la corrupción, la falta de capacitación, y la 

insensibilidad de los operadores de justicia. 

 El estado no está cumpliendo a cabalidad con su obligación  y no está 

otorgando, la tutela eficaz, oportuna y expedita de los derechos de las 

victimas sexuales. 

 La determinación de la violación depende exclusivamente de la pericia 

médico legista considerando en simple examen ginecológico, donde no se 

tomen muestra de secreción vaginal, no se hace cepillado de vello púbico, 

no se guarda la ropa de la víctima, no se realiza evaluación psicológica que 

permita medir el daño causado, las mismas que pueden estar presente en el 

juicio y acortarían el engorroso y humillante proceso penal al que se somete 

la víctima y se garantizaría una correcta administración de justicia.

 La administración de justicia y los procesos penales que se dan a 

este tipo de delito se realizan de una manera lenta y entorpecida generando 

que las sanciones dejen impune al victimario, o a su vez se abandonen las 

causas.

 Se concluye que la aplicación de la prisión perpetua, en los delitos de 

la violación sexual en contra de los niño(as) y adolescentes es viable debido 

a las acciones que se dan para la realización de esta acto que se las puede 

considerar como agravantes ya que la victima ha sido estudiada por su 

agresores con antelación o esta tiene sujeción hacia el poder del victimario 

por lo que no se debe considerar como pretexto el estado mental del 

victimario. El 84% de violaciones en los niños y adolescentes de sexo 

masculino son de tipo homosexual, y de las niñas es heterosexual 94%. 
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9.  RECOMENDACIONES. 

 Aplicar la prisión perpetua como medio de prevención y sanción al 

delito de violación sexual a niños, niñas y adolescentes y se designe una 

cárcel apropiada para el cumplimiento de la pena por el delito de violación 

sexual, en donde los reos cumplan un trabajo y que la generación de 

ingresos sea utilizada por el estado para los gastos que genere su estadía 

en prisión, el tratamiento y rehabilitación de las víctimas y las 

indemnizaciones de las mismas.

 Que los jueces y juezas penales tengan una capacitación en técnicas 

especializadas que permitan recoger el testimonio de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de violación sexual, a cargo de psicólogos 

especializado y  tomen la declaración preventiva de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de violación sexual como excepcional por su carácter 

de precedente vinculante, con la finalidad de evitar los perjuicios de una  

victimización secundaria y que todos los medios probatorios y las pruebas 

sean valoradas integralmente sean estas directas e indirectas en el delito de 

violación sexual. 

 Que los jueces y juezas penales ministerio público, tribunales, 

autoridades administrativas hagan efectivo el principio de supremacía del 

interés del menor sobre el interés de los demás y den una especial 

consideración al principio cuando motiven y fundamenten los autos que 

ponen fin al proceso o a las sentencias emitidas en los procesos de violación 

sexual contra los niños, niñas y adolescentes.

 Que el Presidente de la Corte Nacional de Justicia considere la forma
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de establecer juzgados y salas especiales en delitos sexuales en contra de 

los niños, niñas y adolescentes, con el propósito de garantizar un 

procedimiento dentro de un plazo razonable, con respeto al debido proceso y 

a la tutela jurisdiccional efectiva de los niños, niñas y adolescentes víctimas 

de este delito.

 Que el fiscal general adopte medidas necesarias con el fin de 

garantizar la presencia y la actuación efectiva del representante del 

Ministerio Público durante el desarrollo de la diligencia de declaración de los 

niños, niñas y adolescentes, así como la del procesado tanto en sede policial 

como en sede judicial. 

 Que se incremente el número de médicos legistas, psicólogos con el 

fin de garantizar una adecuada evaluación psicológica de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas del delito de violación sexual antes, durante y 

después de la violación y el proceso a mas que los médicos legistas tengan 

la obligación legal de concurrir a las diligencias de ratificación pericial en los 

procesos penales por violación sexual en contra de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 Desarrollar programas de prevención dirigidos a niños (as) y 

adolescentes y población en general  y efectuar una amplia orientación y 

capacitación sexual a temprana edad basada en valores y prevención de la 

violación sexual en los niños en las diferentes áreas que le rodean, en el 

ámbito educativo generando seguridad y autoestima, a más de dar 

orientación sexual  por medio de juegos y dinámicas  y guiar como identificar 

los abusos a su cuerpo de parte de un adulto o mayor a él como materia 
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básica, en la comunidad para unir fuerzas para que se hagan compromisos y 

realicen acciones contra las violaciones sexuales, y en medios de 

comunicación a través de una campaña de difusión en todos los programas 

y durante la emisión de su transmisión sobre cómo protegerse y a dónde 

acudir si es parte de una violación sexual. 

 Se debe establecer por las autoridades competentes cero impunidad, 

cero tolerancias frente al delito de violación sexual en contra de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 Efectuar por parte del estado mayor responsabilidad en la tutela 

eficaz, oportuna y expedita de los derecho y protección establecido en la 

constitución de cuidado al niño(a) y adolescente, a mas de hacer efectivo su 

prioridad sobre los demás. 

 Se debe actualizar y modernizar los medios de recabar pruebas 

mediante el establecimiento de un sistema nacional de medicina legal que 

coadyuve  a la administración de justicia y establecer de mejor manera la 

existencia de la infracción penal y el grado de participación del  sindicado 

contando con mecanismos probatorios científicos y técnicos ya que los 

infractores se está especializando o creando nuevos métodos para su 

defensa y poder atentar contra la sociedad y seguridad sexual con la 

finalidad de no dejar huellas que lo incriminen. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIÓNAL.

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 44 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, 

dispone el principio de interés superior del niño sobre el de las demás 

personas a más del desarrollo integral en todas las áreas de los niños, niñas 

y adolescentes .

Que, el artículo 46  numeral 4 de la Constitución declara que el estado 

adoptara entre otras la siguiente medida de protección y atención contra 

todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole 

o contra la negligencia que provoque tales situaciones.

Que el art.66 numeral 3 literal a protege la integridad física, psíquica, moral y 

sexual de las personas.

Que el art.441 permite hacer cambios a la constitución si alterar su 

estructura fundamental o el carácter constitutivo del Estado, tampoco que se 

establezca restricciones a los derechos y garantías o que se modifique el 

procedimiento de reforma de la constitución y en su numeral 2 permite que 

se haga dicho cambio por iniciativa de un número no inferior a la tercera 

parte de la Asamblea y el proyecto se lo hará por medio de dos debates y se 

la aprobara si tiene el respaldo de las dos terceras partes de los miembros 

de la Asamblea Nacional.
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Que en uso de las atribuciones que confiere el art.120 en su numeral 6  le 

toca a la Asamblea Nacional, expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, 

e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. Expide la siguiente:

REFORMA A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

Modifíquese en el ART.66 numeral 3 literal C:

C) la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos crueles, 

inhumanos y degradantes.

Procederá hasta la prisión perpetua para los delitos de violación sexual, 

cometidas contra personas menores de 18 años.

Modifíquese EL ART. 201. 

Art. innumerado .el sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la 

rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para 

reinsertarlas en la sociedad, y a los sentenciados a prisión perpetua por el 

delito de  violación sexual a los niños y adolescentes los que podrán pedir la 

revisión de su sentencia a partir de los 30 años de condena cumplida, 

considerando realmente su rehabilitación , así como la protección de las 

personas privadas de la libertad y la garantía de sus derechos.

El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las 

personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar la libertad.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA: A partir de la aprobación de esta 

Reforma  quedan derogadas todas las disposiciones legales que contradigan 

o se opongan a lo establecido.
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DISPOSICIÓN FINAL: Esta Reforma entrará en vigencia a partir de su 

sanción publicación en el Registro oficial y sus disposiciones prevalecerán 

sobre cualquier otra que se le oponga.

Dado y firmado en la sede de la Asamblea Nacional en el Distrito 

Metropolitano de Quito, a los        días del mes de octubre de 2012. 

f. El Presidente f. El Secretario



- 113 -

PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.

PROYECTO DE REFORMA  AL CÓDIGO PENAL.

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 44 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, 

dispone el principio de interés superior del niño sobre el de las demás

personas a más del desarrollo integral en todas las áreas de los niños, niñas 

y adolescentes .

Que, el artículo 46  numeral 4 de la Constitución declara que el estado 

adoptara entre otras la siguiente medida de protección y atención contra 

todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole 

o contra la negligencia que provoque tales situaciones.

Que el art.66 numeral 3 literal a protege la integridad física, psíquica, moral y 

sexual de las personas.

Que  el sistema procesal es 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 del debido proceso; 

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 195 de la Constitución, le 

corresponde a la Fiscalía ejercer la acción penal pública con sujeción a los 

principios de oportunidad y mínima intervención;

Que, asimismo, es necesario introducir reformas de trascendencia que 

posibiliten al sistema penal ofrecer una respuesta pronta, ágil y oportuna a la 
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solución de los conflictos de violación sexual en contra de los niños, niñas y 

adolescentes, así como la organización de procedimientos especiales y 

alternativos al proceso penal ordinario; y, En uso de sus atribuciones expide 

la siguiente:

REFORMAS AL CÓDIGO PENAL.

ARTÍCULO PRIMERO. Deróguese el Art. 510   

ARTÍCULO SEGUNDO. Insértese en el Art. 51  un numeral que diga:

) Prisión perpetua.

ARTÍCULO TERCERO. Crease un artículo innumerado después del art.51 

que diga: 

Art. Pena de Prisión Perpetua. Esta se cumplirá en los centros de 

rehabilitación social del Estado y se aplicara  a las personas que cometieren 

el delito de violación sexual en contra de menores de 18 años.

Podrá recurrir la persona  sentenciada a la petición de su revisión a partir de 

los

30 años de condena cumplida, considerando realmente su rehabilitación y 

partir de un informe técnico, que el recluso ya no representa un peligro para 

la sociedad.

ARTÍCULO CUARTO. Sustituyese el inciso primero del Art. 512 por este 

que dice:

1 Cuando la víctima fuere menor de dieciocho años; 

ARTÍCULO QUINTO. Refórmese el art.513:
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Por: ART. El delito de violación sexual será reprimido con prisión perpetua, 

en el número 1 del artículo anterior; y con reclusión mayor especial de 

dieciséis a veinticinco años en los números 2 y 3 del mismo artículo. 

ARTÍCULO SEXTO. Modifíquese el art.514 

Por este ART.  Si la violación produjere una grave perturbación en la salud 

de la persona violada, se aplicará el máximo de las penas indicadas en el 

artículo anterior; y si le produjere la muerte, la pena será de reclusión mayor 

especial de dieciséis a veinticinco años y si fuere menor de dieciocho años la 

victima la pena será la prisión perpetua.

Igual pena de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, se 

impondrá a los responsables de violación si las víctimas son sus 

descendientes, ascendientes, hermanos o afines en línea recta; debiendo en

su caso, ser condenados además de la perdida de la patria potestad. Y de 

prisión perpetua será la pena si este es menor de dieciocho años.

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Reforma entrará en vigencia a partir de su 

sanción publicación en el Registro oficial y sus disposiciones prevalecerán 

sobre cualquier otra que se le oponga.

Dado y firmado en la sede de la Asamblea Nacional en el Distrito 

Metropolitano de Quito, a los        días del mes de octubre de 2012. 

f. El Presidente f. El Secretario
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PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.

PROYECTO DE REFORMA  AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 44 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, 

dispone el principio de interés superior del niño sobre el de las demás 

personas a más del desarrollo integral en todas las áreas de los niños, niñas 

y adolescentes .

Que  el sistema procesal es 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 del debido proceso; 

Que, asimismo, es necesario introducir reformas de trascendencia que 

posibiliten al sistema penal ofrecer una respuesta pronta, ágil y oportuna a la 

solución de los conflictos de violación sexual en contra de los niños, niñas y 

adolescentes, así como la organización de procedimientos especiales y 

alternativos al proceso penal ordinario; y, En uso de sus atribuciones expide 

la siguiente:

REFORMAS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.

Agréguese al Art. 17  Un numeral que diga:

) Juzgados de lo Penal de la Niñez y Adolescencia en delitos de Violación 

Sexual.
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DISPOSICIÓN FINAL: Esta Reforma entrará en vigencia a partir de su 

sanción publicación en el Registro oficial y sus disposiciones prevalecerán 

sobre cualquier otra que se le oponga.

Dado y firmado en la sede de la Asamblea Nacional en el Distrito 

Metropolitano de Quito, a los        días del mes de octubre de 2012. 

f. El Presidente f. El Secretario
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1. Tema:

“La instauración de la prisión perpetua en el Ecuador cuando se comete 

el delito de violación sexual en contra de la niñez y adolescencia”.

2. Problematización.

“El incremento de delitos de violación sexual en contra de la niñez y 

adolescencia induce a la creación de medios de protección como la 

prisión perpetua como un medio de solución  para contrarrestar las  

violaciones que vienen incrementándose en contra de la niñez y la 

adolescencia”. 

En nuestro país la figura jurídica de prisión perpetua no consta, pero en la 

actualidad se hace necesario debido a los altos niveles de aumento  del 

delito de violaciones sexuales que se están cometiendo en contra de la niñez 

y la adolescencia  y refiriéndome al problema y tema planteado para la 

consecución de esta investigación se hace necesario instaurarla, tomando 

en cuenta que los niños y adolescentes son las personas que a futuro van a 

estructurar la sociedad ecuatoriana,  ya se debe poner un alto o una medida 

de escarmiento para los malhechores que cometen el delito de violación 

sexual en contra  de niños, niñas y adolescentes, y la prisión perpetua  va a 

causar un impacto en la sociedad y va a generar que reflexionen las 

personas antes que vayan a cometer el delito de violación sexual en contra 

de un niño o adolescente, tal es el argumento que se plantea que 

psicológicamente las personas que sufren este delito son las que más 

adelante y muchas veces a pasado así son las que vuelven a realizar este 

delito, quedando una inconformidad, debido a que en la actualidad se ve que 

personas que no han tenido ninguna de estas consecuencias en sus vidas 

cometen este delito dejando marcados psicológicamente a los  niños y 

adolescentes  que a su vez no reciben un trato psicológico de parte del 

estado para la superación de este problema que puede terminar en  hechos 

lamentables.
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¿Pero que es la prisión perpetua que se quiere  introducir en la 

legislación ecuatoriana?

“La prisión perpetua es una pena privativa de libertad de carácter indefinido, 

que normalmente se debe  imponer  como condena ante un delito grave, 

especificando en el presente tema  a las violaciones sexuales  que se han 

cometido en contra de la niñez y la adolescencia  y que implica la privación 

de libertad de por vida”.

Tomando en cuenta que esta pena vendría  a ser en nuestra jurisdicción una 

pena (en especial sin posibilidad de libertad condicional)  el castigo más 

severo que puede recibir un criminal que cometa una violación  en contra de 

la niñez y adolescencia.

El delito de violación sexual en contra de la niñez y la adolescencia  se ha 

convertido en la  actualidad en nuestro país en  un problema social, que va 

en aumento,  de allí que el remedio o una de las formas para poder aplacar 

en  algo este delito es la aplicación de una sanción  más  drástica en contra 

de los ejecutores de este  y la pena perpetua es la opción más indicada.

Considerando que en América se trata de conseguir grandes logros en lo 

referente a los derechos humanos no es menos cierto que el derecho de la 

niñez y adolescencia debe prevalecer  sobre otros derechos,  cuando nos 

referimos al delito de violación sexual cometido contra la niñez  y la 

adolescencia, no es lo mismo que una persona adulta o con criterio formado 

y con conciencia de sus actos y las consecuencias que esta conlleva 

arremeta sexualmente en contra de la inocencia de un niño, niña o 

adolescente que no tiene un criterio formado y que es víctima de esa 

inocencia por parte de estas personas que  genera el daño más  grave y 

cometido en contra de la sociedad. 

Si tomamos en cuenta que el derecho  penal  estudia el delito en la 

complejidad de sus elementos y consecuencias, debemos también 

considerarlo  como un  hecho humano, individual y social que busca 
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sistematizar la defensa contra el delito estableciendo las reglas jurídicas y  

las consecuencias  de estos. Entonces la instauración de esta prisión 

perpetua va a generar en quien en su mente tiene la idea de cometer una 

violación sexual en contra de un niño, niña o adolescente  la consecuencia y 

sanción a la que se va a someter dejando en claro que esta puede hacer 

reflexionar o abstenerse a este  para la no realización de este delito.

Es por eso que en la actualidad es injusta la sanción a las personas que han 

cometido el delito de violación sexual a niños y adolescentes, e incluso 

dando rebajas de penas por un buen comportamiento, que solo lo realizan 

desde el momento que están detenido, pero el momento que son acreedores 

a su libertad vuelven a cometer estos mismos delitos, generando una 

injusticia a las víctimas de este hecho. 

3. Justificación.

Ante la ola de violaciones sexuales que se ha incrementado en el país hacia 

los menores e infantes  se hace necesario establecer medios que generen 

mayor protección a la niñez y adolescencia que son seres más  vulnerables 

y  desamparados por parte de muchos malhechores que arremeten contra 

ellos, por dicha vulnerabilidad para cometer estos execrables delitos 

sexuales. 

Debido a la realidad de la sociedad ecuatoriana  la presente investigación se 

hace necesaria realizarla con el fin de buscar los medios que nos ayuden a 

dar solución al presente incremento de delitos de violaciones sexuales que 

se están dando en contra de la niñez y adolescencia y que se hace 

necesario la restructuración de las leyes ecuatorianas en referencia al tema  

debido a que no están de acuerdo a la realidad social.

En conclusión el tema planteado justifica académicamente investigarlo y 

desarrollarlo, cumpliendo de esta manera con las normas legales y 

reglamentarias determinadas por la Universidad Nacional de Loja. Además 

está relacionado en forma directa con la realidad social, puesto que todas las 
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personas tenemos relación directa con la problemática que se está 

presentando en la niñez y adolescencia.

Este trabajo tiene como fin servir y  buscar los medios de protección para la 

niñez y adolescencia y servir como fuente de investigación para las futuras 

generaciones tomando en consideración  que se trata de un problema que 

permanentemente se presenta en la sociedad ecuatoriana.   

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General.

 Instaurar la prisión perpetua como mecanismo de protección ante el 

cometimiento del delito de violación sexual en contra de la niñez y 

adolescencia.

4.2. Objetivos Específicos.

 Establecer un mecanismo o procedimiento judicial para la agilización 

de los casos referentes a violación de niños, niñas y adolescente.

 Establecer doctrinaria y jurídicamente si la normativa jurídica y actual 

protege de manera eficiente a la niñez y adolescencia en lo referente 

a los delitos de violaciones sexuales.

 Efectivizar, difundir y socializar  la aplicación de prisión perpetua en 

los delitos de violaciones sexuales cometidas contra la niñez y 

adolescencia.

 Aplicar reformas a la constitución de la república, al código penal y 

código de procedimiento penal, al código de ejecución de penas para 

instaurar la figura jurídica de la prisión perpetua como sanción a las 

violaciones sexuales en contra de la niñez y adolescencia.

5. HIPOTESIS

Es la prisión perpetua un mecanismo efectivo que podría generar protección 

a la niñez y adolescencia y disminuir  los  delitos de violación sexual. 
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6. Marco Teórico.

Hay que definir lo que significa la Prisión Perpetua. Y esta es una pena 

privativa de libertad de carácter indefinido, que normalmente se debe 

imponer  como condena ante un delito grave, especificando en el presente 

tema  al delito sexual de violación que se cometa en contra de la niñez y la 

adolescencia  y que implica la privación de libertad de por vida.

Relata la historia que se comenzó a endurecer las penas en los delitos de 

carácter graves y que presentaban malicia desaforada o  hechos macabros 

se les condenaba a cadena perpetua y esta como sanción consistía en pasar 

el tiempo de la condena encadenado a un muro.

En este trabajo investigativo se trata de instaurar a la prisión perpetua como 

un medio de prevención al delito sexual de violación cometidos en contra de 

los niños y adolescentes, como una pena ejemplarizadora a quien incurra en 

cometer este delito.

Si bien es cierto el  término "cadena perpetua" hace referencia a una pena 

que ya se ha extinguido en la casi totalidad de la legislaciones (sólo Perú 

mantiene este término en su legislación aunque tampoco existe la "cadena" 

como pena). 

Hoy la  "prisión perpetua", se determina como un medio donde ya no se 

encadena a los reos y la condenación de por vida es extremadamente 

excepcional. 

Es que hay que distinguir los efectos que causa a las victimas cuando son 

objetos de una violación sexual ya que la víctima  es afectada  en los 

siguientes campos:

 FÍSICAS: pesadillas y problemas de sueño, cambios de hábitos de 

comida, pérdida de control de esfínteres.
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 CONDUCTUALES: Consumo de drogas y alcohol, fugas, conductas 

auto lesivas o suicidas, hiperactividad, baja en el rendimiento  

académico.

 EMOCIONALES: miedo generalizado, agresividad, culpa y vergüenza,  

aislamiento, ansiedad, depresión, baja estima, rechazo al propio 

cuerpo.

• SEXUALES: Conocimiento sexual precoz e impropio a su edad,  

masturbación compulsiva, exhibicionismo, problemas de identidad 

sexual.

• SOCIALES: Déficit en habilidades sociales, retraimiento social, 

conductas antisociales.

De allí que para la protección de los niños y adolescentes esta figura jurídica 

se hace  necesario el aplicarla ya que  imponer prisión perpetua para 

quienes cometan violación y explotación sexual, a menores de edad e 

infantes, se trata de evitar las consecuencias que tienen las víctimas de 

estos delitos; la Prisión Perpetua es una figura jurídica que encuentra total 

sustento, por cuanto pretende proteger los derechos fundamentales de los 

niños y adolescentes que en nuestra constitución se debería establecer con 

prioridad en relación con los derechos de los demás.

Es así que el Estado debería tener la obligación de asistir y proteger al niño 

para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

derechos; tarea especial que implica conservar y cuidar la niñez con total 

compromiso de cada una de las entidades  políticas que deben disponer de 

todos los medios para que la protección a la niñez y adolescencia  sea real y 

efectiva.

Por ello, cabe la urgencia de hacer prevalecer los derechos de los niños no 

solo en el marco normativo nacional y se lo circunscriba en la  Constitución, 

sino a todas las demás disposiciones que al respecto consagren los tratados 

internacionales.
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Se debería establecer entre los estados la necesidad de proporcionar al niño 

y adolescente  una protección especial en razón de su vulnerabilidad por su 

falta de madurez física y mental. Y de esa manera  adoptar todas las 

medidas administrativas y legislativas para dar efectividad a los derechos 

fundamentales de los niños y adolescentes.

Por eso surge  la necesidad de que a través de nuestra legislación se 

instaure la figura jurídica de la prisión perpetua con la finalidad de que los 

derechos de los menores tengan un efectivo amparo de todos los peligros, 

endureciendo y ejemplificando las penas.

Hay que tomar en cuenta que dada la fragilidad de los niños, niñas y 

adolescentes estos se encuentran en un  estado de indefensión; a más de la 

especial peligrosidad de los autores y participes de este tipo de delitos, 

quienes atentan sin consideración, y con el mayor desprecio a los derechos 

de niños y adolescentes, y la experiencia de resocialización de este tipo de 

delincuentes es nula , pues la experiencia en el Derecho comparado y en 

países como Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, indican que difícilmente 

se recuperan, y que siguen representando un gran peligro para la sociedad.

7. METODOLOGIA: 

7.1. Métodos

La presente investigación se regirá por el método científico que implica 

definir un conjunto de procedimientos orientados a la obtención de 

conocimientos científicos. Se tomara como referencia la Constitución, el 

código de la niñez y la adolescencia, los derechos humanos el código penal, 

el código de procedimiento penal, código de ejecución de penas y el derecho 

comparado con la finalidad de definir las características, cualidades y 

debilidades de la instauración de la prisión perpetua en el Ecuador.

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizará el método 

científico toda vez proporciona las siguientes características:
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 Es Fáctico: toda vez que es posible realizarlo, sin partir de supuestos 

falsos, con una respuesta o referencia empírica. 

 Es Empírico: se verificará la experiencia para dar respuesta a lo 

planteado, como es el caso de la prisión perpetua, ahora como prisión 

perpetua. 

 Es Objetivo: porque busca la explicación de la aplicación de esta prisión 

perpetua, buscando estructurar su viabilidad.

 Es Trascendente: Aun cuando parte de los hechos reales y  trata de 

llegar más allá, mediante la observación de abstracciones y 

generalizaciones. 

 Es Racional: No se limitará a describir los hechos y fenómenos de la 

realidad, sino que se los aplicará  mediante su análisis.

 Es Sistemático: Se basa en un proceso organizado sistematizado de 

búsqueda de verdades para establecer resultados. 

 Es Reflexivo y/o Auto correctivo: Porque acepta o rechaza las 

conclusiones finales y permite asumir nuevas técnicas y procedimientos 

de investigación; utiliza la razón y la objetividad para buscar la verdad. 

 Es General: Trata fundamentalmente de la búsqueda de conclusiones 

generales, a fin de lograr una mayor comprensión y futura aplicación de 

la Prisión Perpetua.

a)  MÉTODO LÓGICO DEDUCTIVO

Mediante el análisis de las disposiciones constitucionales y legales, derecho 

comparado, doctrina y jurisprudencia, se llegará a establecer las 

derivaciones positivas y negativas que pudieren darse del derecho de 

petición a fin de establecer a quienes se beneficia o perjudica mediante la 

instauración de esta figura jurídica.
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b) MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO

Del análisis de jurisprudencia y leyes y doctrina, es decir mediante 

procedimientos inductivos y deductivos, en su orden, se han propuesto un 

conjunto de hipótesis que permitirán llegar a conclusiones particulares 

respecto a los efectos y consecuencias de la instauración de la pena o 

prisión perpetua. 

c) MÉTODO LÓGICO INDUCTIVO

Se partirá de casos  reales utilizando la justicia para llegar a conocimientos 

generales. Sin embargo, no se realizará una inducción completa sino 

incompleta, toda vez que, no se tomará la totalidad de casos sino una 

muestra representativa de legislaciones, es decir de reclamos que se han 

ventilado en sede jurisdiccional.   

7.2.- Técnicas

Para la realización de este proyecto, considerando su naturaleza, se utilizará 

la técnica de la observación, con la finalidad de obtener la mayor cantidad de 

información y saber el comportamiento de los victimados.

Encuestas.  Se realizara encuestas dirigidas a profesionales del derecho, a 

la sociedad en general y  a víctimas de  este delito.
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ANEXO N o. 2 FORMATO DE ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE DERECHO

Estimado encuestado, por favor, dedique unos minutos a ésta 

encuesta, la información que me proporcione será utilizada como parte 

de la investigación: “La instauración de la prisión perpetua en el 

Ecuador cuando se comete el delito de violación sexual en contra de la 

niñez y adolescencia”., previo a optar el título de abogado de los 

Tribunales del Ecuador. Sus respuestas serán tratadas de forma 

confidencial y no serán utilizadas con ningún propósito distinto al sondeo que 

me encuentro realizando.

PRIMERA PREGUNTA:

Señale con una X ¿En qué ámbito Piensa Ud. Que se da más las 

violaciones sexuales en los niños y adolescentes?

Familiar………..                                  Religioso …………

Educativo……..                                  Otros ………………

SEGUNDA PREGUNTA:

Considera Ud. Que existen formas métodos y leyes que ayuden a la 

prevención de la violación sexual en niños y adolescentes 

Si considera…………………………………………………….

No considera…………………………………………………….
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TERCERA PREGUNTA:

Considera Ud. Que en el Ecuador las normas vigentes  protegen a los 

niños y adolescentes cuando han sido víctimas de violación sexual.

Si considera…………………………………………………….

No considera…………………………………………………….

CUARTA PREGUNTA:

Considera Ud. Que a los procesos de violación sexual en contra de 

niños y adolescentes las autoridades competentes le dan celeridad  

que se necesita? 

Si considera…………………………………………………….

No considera…………………………………………………….

QUINTA PREGUNTA

¿Sabe Ud. que es la Prisión Perpetua?

Si……………………………

No…………………………..

SEXTA PREGUNTA:  

¿Considera Ud.?¡¿ Que la prisión en el Ecuador es un medio idóneo 

para reducir el alto índice de violación sexual en contra de niños y 

adolescente?

Si considera…………………………………………………….

No considera…………………………………………………….
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SEPTIMA PREGUNTA:

Considera Ud. Que se puede aplicar la prisión perpetua en el Ecuador. 

¿Qué Se Necesita Para Que la prisión perpetua pueda hacerse efectiva 

su aplicación legal  en los delitos de violación sexual en contra de 

niños y adolescentes y  Permita Garantizar  Los Derechos de estos 

establecidos en la constitución y que se aplique su prevalencia sobre 

los derechos de los demás?

Si considera…………………………………………………….

No considera…………………………………………………….
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1. TITULO


“LA INSTAURACIÓN DE LA PRISIÓN PERPETUA EN EL ECUADOR CUANDO SE COMETE EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL EN CONTRA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”


2. RESUMEN


La investigación se realizará a partir de los hechos y datos estadísticos que cada año se presentan en el país y el alto grado de delito de violación sexual en los niños y adolescentes, el mismo que es considerado como un tipo de maltrato infantil, estableciendo los criterios básicos para su tipificación de delito como tal, se establece las consecuencias, los daños psicológicos y el riesgo del aumento de este infracción debido a las leyes y a los procesos que a pesar de estar establecidos no se cumplen, no obstante debido al tema planteado y la aceptación de la propuesta por parte del tema a lo largo del desarrollo de la tesis se da la aceptación de la misma, la cual es la instauración de la prisión perpetua en los delitos de violación sexual en niños y adolescentes, para reducir este acto atroz en este grupo vulnerable, no debemos olvidar que una ley y un proceso bien establecido, dará un mejor resultado para contrarrestar un delito y sobre todo que se cumplan una investigación de la manera correcta, evitando que la victima de este delito se sienta culpable cuando no lo es. Esta instauración se creara con la finalidad de reducir este tipo de delitos para disminuir este  tipo de infracción contra el futuro del país y no podemos olvidar que al dejar estos actos impunes estamos creando una sociedad que se acostumbra  a dejar pasar cualquier delito y que el infractor del mismo quede libre, logrando no solo dañar la vida la victima sino de una familia, o mejor aun de varias familias porque lo volverá hacer y como no existe una ley que sea lo suficientemente fuerte para  sancionarlos  debidamente por este acto atroz las personas que cometen estos actos lo volverán hacer , y seguirán libres haciendo daño a estos seres indefensos y peor aún nosotros lo permitimos. 


Se debe tomar conciencia de que este delito no puede pasar por alto ya generamos y creamos una sociedad conformista que no le interesa lo que pasa a su alrededor, pero debemos tomar en cuenta que si nos pasara jamás volveremos hacer los mismos denunciemos los delitos, no nos callemos por ser un familiar el que lo cometió, por el que dirá la sociedad ya que si no comenzamos a cambiar nosotros jamás lograremos el objetivo de disminuir este delito en la sociedad.


ABSTRACT

The investigation will be carried out starting from the facts and statistical data that every year is presented in the country and the high grade of crime of sexual violation in the children and adolescents, the same one that is considered as a type of infantile abuse, establishing the basic approaches for its crime tipificación like such, he/she settles down the consequences, the psychological damages and the risk of the increase of this infraction due to the laws and to the processes that are not completed in spite of being established, nevertheless due to the outlined topic and the acceptance of the proposal on the part of the topic along the development of the thesis the acceptance of the same one is given, which is the setting-up of the perpetual prison in the crimes of sexual violation in children and adolescents, to reduce this atrocious act in this vulnerable group, we should not forget that a law and a very established process, will give a better result to counteract a crime and mainly that they are completed an investigation in the way correct.  


This setting-up was created with the purpose of reducing this type of crimes to diminish this infraction type against the future of the country and we cannot forget that when leaving these unpunished acts we are creating a society that he/she gets used to allow to pass any crime and that the offender of the same one is free, not achieving alone to damage the life it kills her but of a family, or better even of several families because it will return him to make and I eat a law that is the sufficiently strong thing to sanction them properly for this atrocious act people that make these acts doesn't exist they will return him to make, and they will continue free harming to these defenseless and worse beings we still allow it.


He should take conscience that this crime cannot pass for high we already generate and let us believe a conformist society that doesn't interest him what passes to its surroundings, but we should take into account that if it happened to us we will never return to make the same ones we denounce the crimes, let us be not quiet to be a relative the one that made it, for the one that will say the society since if we don't begin to change we will never achieve the objective of diminishing this crime in the society.


3. INTRODUCCIÓN

La violación sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes es la ejecución de determinadas actividades sexuales entre un adulto (hombre o mujer) y la victima antes mencionada, con el objeto de lograr la gratificación sexual del adulto.


Generalmente el menor no logra comprender el sentido específico de la situación, quedando involucrado en la misma sin dar su consentimiento real. La relación abusiva puede darse en cualquier momento. El violador puede ser tanto un extraño, como un allegado al niño o adolescente y suele desarrollar estrategias (seducciones, persuasión, coerción, autoridad, etc.) para que el niño mantenga “el secreto”.


Todo esto provoca que el niño, niña o adolescente, tenga sentimientos de miedo, vergüenza, y culpa, entre otros, ya que suele resultarle muy difícil “romper el silencio”. 


La violación sexual generada a los niños o adolescentes les genera  con solo decirlo, repulsión y rechazo entre el pueblo civil, al nombrarlo se piensa que es un hecho poco frecuente que lleva acabo exclusivamente los maniáticos o psicópatas. 


Lamentablemente los mitos que encierra este grave delito, han provocado principalmente que se encubra el delito, el hecho y su incidencia automáticamente considerable.


Cualquier penetración de naturaleza sexual entre un menor y una persona de mayor edad, puede ser considerada como violación sexual y fluctúa desde la penetración genital vía anal, vaginal u oral o de algún otro objeto vía vaginal o anal por la fuerza; o aun cuando sea con el aparente consentimiento del menor, es una violación sexual; ya que tal contacto lleva en sí mismo una relación desigual, pues el pequeño carece de desarrollo emocional, mental y físico para una decisión de esa naturaleza. 


El propósito de esta investigación es tratar de situar este problema social, la violación  sexual de los niños y adolescentes, dentro de un cierto número de perspectivas y plantear aplicar la prisión perpetua como una sanción o pena a quien cometa este delito, como pena ejemplariza dora y enfocándolo no como una sanción castigadora, represiva o  como un medio de venganza sino como  un medio de prevención, para evitar que se siga cometiendo este delito por parte de degenerados que hacen mal no solo a sus víctimas sino a la sociedad en general.


Así mismo se tratara de explicar porque la violación sexual esta emergido en este momento histórico particular como un asunto a nivel público.


Finalmente se tratara de anticipar algunas de las controversias ideológicas importantes que puedan surgir de la propuesta de prisión perpetua que se quiere dar en esta investigación a este problema. 


El tema que hemos investigado como violación sexual no es solamente un tema, ha sido utilizado para designar incesto, asalto sexual, explotación sexual, y otras cosas más. Pero el interés de este estudio está en las experiencias sexuales violentas que ocurren en contra de niños, niñas, adolescentes  por parte de las personas mayores.


Todas las experiencias que  se ha propuesto estudiar tienen las siguientes características: les ocurren a los niños y adolescentes, son actos considerados como inapropiados para la sociedad.


En esta investigación se estudiara las teorías sobre por qué ocurre violación sexual a niños y adolescentes. Los motivos de afrentar la vulnerabilidad del niño, la dinámica familiar y la función que juega la violación sexual en la sociedad en general. Se estudiara que consecuencias tienen. 


Se intenta descubrir si existen algunas características en los antecedentes de las víctimas sexuales que los distinguirán de otras personas, específicamente las características sociales, demográficas que examinan la estructura familiar y su composición controversial que aquí se expone.


Se procurara saber si las violaciones sexuales es el resultado de demasiado descuido por los entes sancionadores, o por la mala aplicación de la ley vigente, o si es que las penas que se emiten a  son  muy débiles que genera que personas que cometen este delito lo vuelvan a cometer por estar en las calles muy pronto después de haber sido sancionados.


Tratare de determinar si la tendencia histórica genera hacia la liberación sexual, ha sido asociada con un aumento o con una disminución en la incidencia de la violaciones sexuales que sufren los niños y adolescentes.


4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1 MARCO CONCEPTUAL


Instauración. f. Establecimiento, fundación, institución de algo.


Prisión. En general acción de prender algo, tomar, asir o agarrar. Cárcel u otro establecimiento penitenciario donde se encuentran los privados de libertad; ya sea como detenidos, procesados  o condenados.


Perpetuidad. Duración sin fin: Duración muy larga o incesante.  adv. Durante toda la vida.


Prisión perpetua.- Es una pena privativa de libertad de carácter indefinido, que normalmente se debe  imponer  como condena ante un delito grave, especificando en el presente tema  a las violaciones sexuales  que se han cometido en contra de la niñez y la adolescencia  y que puede implicar la privación de libertad de por vida.
  


Delito.- Etimológicamente la palabra delito proviene del latín delictum, expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena.


Pena. Sanción, previamente establecida por la ley, para quien comete un delito o falta también especificados.


Violación. En lenguaje general significa infracción o transgresión, por lo que es común emplearlo como sinónimo de quebrantamiento, utilizando términos como violación de domicilio, violación de correspondencia, violación de contratos, de entre otros.
 


Violación sexual.  Contacto sexual con cualquier persona que no puede o no quiere dar consentimiento voluntario


Violación. “Es el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción por vía vaginal o anal de los objetos, dedos u órganos distintos del miembro viril, a una persona de cualquier sexo, en los siguientes caso.


1. Cuando la víctima fuere menor de catorce años 


2. Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o cualquier otra causa no pudiere resistirse


3. Cuando se usare la violencia, amenaza o intimidación".


La Violación sexual .- “Infracción o transgresión, contra una persona, en este caso niños y adolescentes de origen sexual, el cual menoscaba la dignidad humana y atenta contra el derecho de libertad sexual, siendo definida como violación todo contacto sexual con cualquier persona que no puede (incapaces mentales, menores de edad o personas inconscientes) o no quiere dar su consentimiento.”


Derecho Penal.-  Este delito consiste en violentar a otra persona a tener trato carnal contra de su voluntad, o con su voluntad cuando el sujeto pasivo es un menor de edad, sea este niño, niña o adolescente.


Abuso Sexual: se considera “a todo acto en el que una persona en una relación de poder, entendida este tipo de relación como aquella que nace de una diferencia de fuerza, edad, conocimiento o autoridad entre la víctima y el ofensor, involucra a un (a) menor en una actividad de contenido sexual que propicia su autovictimización y de la que el ofensor obtiene gratificación.”


Incluye abusos deshonestos, exhibicionismo, acoso sexual, sodomía, penetración genital o anal con un objeto, violación e incesto.

Acceso carnal: "El delito de violación sexual se configura en todos los casos con el acceso carnal. Por acceso carnal se entiende la penetración del órgano genital masculino en orificio natural de otra persona, sea por la vía normal o de forma anormal, de modo que dé lugar al coito o a un equivalente anormal de él."


"Delitos Sexuales", expresa que  se debe entender  por  acceso carnal la intromisión viril por cualquiera de los esfínteres de la víctima ya sea parcial o momentánea y sin que se requiera la immissio seminis".
                                 

Violador. adj. y s.  El que comete el delito de violación. El sujeto activo del delito.


Violadores desconocidos para la víctima. 

Este tipo de personajes por lo general se presenta con cuchillo u otra arma, o amenaza a la víctima durante el ataque y puede lastimarla severamente, también le dice que la lastimará en el futuro.  Los violadores desconocidos, tienen un enorme odio contra los niños, niñas y adolescentes, degradan  y humillan a sus víctimas. Un 30 por ciento de los agresores son violadores desconocidos para las víctimas, el miedo a la muerte es el punto principal con el que tienen que enfrentarse y sobre todo el daño psicológico y moral que enfrenta la víctima de violación sea, niño, niña o  adolescente.


Violadores conocidos de la víctima. 

El violador que es un conocido de la víctima, puede ser un amigo, un acompañante, un conocido o un pariente.


Raramente amenaza a la víctima con violencia física, aparte de la violación en sí, y usualmente no lastima a la víctima. 


Cerca del 70 por ciento de los violadores son conocidos de la víctima, quienes violan para degradar la víctima.


Para la mayoría de las víctimas, en sus esfuerzos por enfrentarse a la violación es muy duro por lo que la violación sexual representa, ya que los daños psicológicos en la personalidad  afectan en la mayoría de los casos de forma permanente. 


Víctima.  Es la persona que sufre violencia injusta o ataque a sus derechos. Sujeto Pasivo delo delito y de la persecución.


Acusado. Persona que es objeto de una o varias acusaciones. Aquel contra quien se dirige una acusación  por parte del fiscal, o del acusador privado, una vez elevado el proceso al estado de plenario, con lo que se distingue del culpado o sospechoso.


Acusador. El que acusa o formula acusación. El acusador puede ser público, privado no particular.


Niño o Niña. Es la persona que no ha cumplido los doce años de edad.


Niño. La definición de "niño" propuesta por la CDN comprende a todos los seres humanos menores de 18 años, excepto en los casos en que la legislación nacional pertinente haya adelantado la mayoría de edad.


Niñez. Edad o periodo de la vida humana que comprende desde el nacimiento hasta los siete años, época que comienza el uso de razón.


Adolescentes. Etimológicamente proviene de vocablo latino “adolescere” que quiere decir, “comenzar a crecer”. Comienza cuando termina la pubertad, o sea, entre los 12 o 14 años, aproximadamente en la mujer o varón respectivamente, y que culmina con el desarrollo pleno biológico y espiritual del ser humano, cuando ingresa a la edad adulta.


Sexualidad. Conocida etimológicamente como ‘’ el conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo” es igualmente la vía a través de la cual el individuo puede exteriorizar sus sentimientos, actitudes e interés afectivos de hombre o mujer en el contexto bio-psico-cultural es decir de la personalidad integral.
 


El Abuso sexual. Se lo define al abuso sexual como "el empleo, uso, persuasión, inducción, incitación o coerción para que cualquier niño se dedique a, o ayude a otras personas a intervenir, o asistir cualquiera conducta sexualmente explícita, o simulación de dicha conducta con el fin de producir una representación visual de dicha conducta.

Abuso sexual. Es toda conducta en la que un menor es utilizado como objeto sexual por parte de otra persona con la que mantiene una relación de desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, la madurez o el poder


Derechos humanos. Son todas las garantías, facultades y prerrogativas que nos corresponden a todas las personas, por el sólo hecho de ser seres humanos.


Hace referencia por lo general  de una transgresión supuesta o real del respeto que el hombre merece como individuo, como ciudadano y como integrante de la comunidad universal.


Derechos de la niñez y adolescencia.” conjunto de normas jurídicas que rigen y regulan los derechos y deberes de los niños y adolescentes; su conducta


(Responsabilidad penal).

Derecho penal. “El derecho penal que establece y regula el castigo de los crímenes o delitos; a través de la imposición de ciertas penas (tal como son la reclusión en prisión, por ejemplo).”


Derecho procesal penal.  Es el conjunto de normas destinadas a establecer el modo de aplicación de aquellas.
  

Medidas preventivas. Disposiciones de precaución adoptadas por el juez, a instancia de parte, con el fin de asegurar los bienes litigiosos y evitar la insolvencia del obligado o demandado antes de la sentencia
.


Vulnerabilidad. Vulnerabilidad es la cualidad de vulnerable (que es susceptible de ser lastimado o herido ya sea física o moralmente). El concepto puede aplicarse a una persona o a un grupo social según su capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse de un impacto. Las personas vulnerables son aquellas que, por distintos motivos, no tienen desarrollada esta capacidad y que, por lo tanto, se encuentran en situación de riesgo.
  


Pedofilia. Es el trastorno sexual del que se siente atraído físicamente hacia los niños de igual o distinto sexo.


Incesto. Acceso carnal entre parientes muy próximos 
                         Impúber. Quien no ha alcanzado la edad de la pubertad, aquella que  se adquiere la capacidad de concebir  o procrear, presunta en la mujeres a los doce años y en el hombre a los catorce años.


Crimen de lesa humanidad.  Son todos los delitos contemplados como son los asesinatos, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, u otros definidos como actos inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física de quien lo sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.


Lesa humanidad. Leso significa agraviado, lastimado, ofendido.
 Comprende las conductas tipificadas como delitos de asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o la salud física de quien los sufre.


4.2. MARCO DOCTRINARIO


4.2.1. Extensión Del Problema De Violación Sexual Hasta La Actualidad.

La  ambigüedad del concepto de «violación sexual» es el primer factor de una serie de  acontecimientos, la falta de  una identificación precisa del alcance del problema dentro de la sociedad actual, por cuanto por su identidad, tabú favorece su ocultamiento y silenciamiento, es un problema también que la mayoría de los delitos sexuales  se produzcan sin testigos, por lo que la única vía para su revelación sea el testimonio de la víctima,  la condición de menor  implica que pocos casos sean los denunciados, ya sea por su incapacidad para comunicarlos, o por el miedo que sienten,  por no ser conscientes de haber sido sometidos a algo catalogable como «violación», dado que la mayoría de estas violaciones sexuales se cometen en el interior de las familias o de círculos muy próximos al menor, es frecuente que se creen estrategias de ocultamiento extraordinariamente eficaces para evitar la supuesta ruptura familiar, causando un profundo daño psicológico, moral permanente en los niños y adolescentes ya que al evitar hablar o dar una solución oportuna a este problema, los niños y adolescentes no pueden superar esta etapa de su vida, hay que ser más conscientes y defender los derechos de nuestros niños y adolescentes ya que no se puede dejar pasar este tipo de delitos, se debe tomar consciencia del daño irreparable que provocamos en los seres violados sexualmente y no encubrir este tipo de delitos ya sean por familiares o personas conocidas, no hay que dejar pasar por alto este delito ya que se debe comenzar denunciando estos actos delictivos para cambiar la conciencia humana.


De acuerdo con lo anterior, la realización de estudios encaminados a determinar la extensión de la práctica de violaciones sexuales está condicionada por múltiples factores, lo que obliga a tomar sus resultados con cierta cautela.


4.2.1.1 Generalidades de la violación


La violación tiene una importancia trascendental dentro del esquema jurídico mundial, teniendo en cuenta que está considerado como uno de los delitos más graves porque compromete una serie de bienes jurídicamente tutelados que forman parte de los derechos fundamentales.


El factor determinante para que se tipifique el delito de violación sexual es la falta de consentimiento por parte de la víctima, y en esta investigación, que esta sea menor de edad, niño, niña o adolescente o esta incapacitada o no pueda ejercer defensa sobre el victimario.


La violación sexual difiere de otros agresiones sexuales tales como el estupro, el acoso sexual, atentado contra el pudor y la zoofilia. 


El acto se analizara de acuerdo a las agravantes o atenuantes que existan en cada caso. Dentro de la doctrina jurídica se ha considerado que han existido agravantes cuando concurren ciertas circunstancias tales como la autoridad del agresor sobre la víctima (circunstancias tales como ser el tutor, patrón, empleador de la víctima, de entre otros).


4.2.1.2 Fases De La Violación Sexual. 



La violación sexual de los niños, niñas, adolescentes es un proceso que consta generalmente de varias etapas entre las cuales tenemos:


1. Fase de seducción: el abusador trata la dependencia y la confianza del menor, y prepara el lugar y momento del abuso, En esta etapa es donde se estimula la participación del niño o adolescente por medio de regalos o juegos.
                


2. Fase de interacción sexual abusiva: Proceso gradual y progresivo, que puede incluir comportamientos exhibicionistas, voyerismo, caricias con intenciones eróticas, masturbación, entre otros. 
 


3. Instauración del secreto: generalmente la persona que comete este delito manipula la mente de la víctima por medio de amenazas, impone el silencio en el menor.


4. Fase de divulgación: esta fase puede o no llegar (muchos abusos quedan por siempre en el silencio por cuestiones sociales), y, en el caso del incesto, implica una quiebra en el sistema familiar, hasta ese momento en equilibrio. Puede ser accidental o premeditada, esta última a causa del dolor causado a los niños pequeños o cuando llega la adolescencia del abusado.


5. Fase de negación.- En esta fase el grupo familiar no solo oculta el abuso sino que lo niega y establece medios para conservar el equilibrio familiar e  inclusive a costa del riesgo del menor de ser abusado nuevamente.


4.2.1.3 Efectos de la violación sexual a la niñez y adolescencia.

Uno de los efectos más comunes es una situación psicológica que acarrea graves traumas. Se observa una sorprendente similitud en las reacciones, la responsabilidad y la culpa que corresponde al progenitor o al victimario que ha iniciado la relación incestuosa. El abandono de las responsabilidades parentales y la omisión en que incurren los adultos responsables hace que el niño, niña o adolescente se tengan por un ser despreciable, indigno de ayuda y de solicitud. La sexualidad, teñida de culpa y miedo, adquiere una relevancia exagerada y se convierte en el único aspecto general reconocido o aceptado de la atracción o la prepotencia. 


Se observa en las víctimas una prolongada persistencia de diversidad de problemas sexuales. Incluso si la violación sexual no ha dejado impronta perceptible en el niño, sigue siendo moralmente reprobable, por cuanto el impúber no es todavía capaz de dar un consentimiento genuino, basado en el conocimiento cabal de estas situaciones. 

4.2.1.4 Efectos a corto plazo de la violación sexual en los niños y adolescentes.


De entre las consecuencias a corto plazo, conviene recalcar un fenómeno importante: el Síndrome de Acomodación a la violación sexual, que tiene muchos paralelismos con el Síndrome de Estocolmo y que incluye cinco fases:


· Impotencia. Los niños y adolescentes víctimas de violación sexual generan un fenómeno de indefensión aprendida, puesto que sus intentos por evitar el abuso resultan vanos. Poco a poco dejarán de intentarlo siquiera.


· Mantenimiento del secreto. La manipulación y la amenaza a la que 

son sometidos les obliga a mantener, sobre todo, en los casos de abuso intrafamiliar una doble vida para mantener el secreto y evitar la revelación.
 


· Entrampamiento y acomodación. Si el abuso se prolonga en el tiempo, el niño poco a poco irá asumiendo el papel de pareja del agresor.


· Revelación espontánea o forzada. Cuando se llega a la revelación, suele ocurrir con un igual, pudiéndose producir bien de manera espontánea o bien forzada por un adulto al valorar los indicios.
  


· Retracción. Si no hay una intervención efectiva, incluso habiéndola, la retracción es frecuente, por culpa, vergüenza o miedo.


Es importante recordar que algunos niños y adolescentes pueden vivir una violación sexual y permanecer asintomáticos, es decir, no mostrar signo alguno de trauma.


Consecuencias a corto plazo.


1. Físicas:


· Pesadillas y problemas de sueño.


· Cambio de hábitos de comida.


· Pérdida de control de esfínteres.


2.  Conductuales:


· Consumo de drogas y alcohol.


· Fugas.


· Conductas auto lesivas o suicidas.


· Hiperactividad.


· Desnivel del rendimiento académico.


3. Emocionales:


· Miedo generalizado.


· Agresividad.


· Culpa y vergüenza.


· Aislamiento.


· Ansiedad.


· Depresión, baja autoestima y sentimientos de estigmatización.


· Rechazo al propio cuerpo.


· Síndrome de stress postraumático.


4. Sexuales:


· Conocimiento sexual precoz o inapropiado de la edad.


· Masturbación compulsiva.


· Exhibicionismo.


· Problemas de identidad sexual.


5. Sociales:


· Déficit en habilidades sociales.


· Retraimiento social.


· Conductas antisociales.


4.2.1.5 Efectos a largo plazo de la violación sexual en los niños y adolescentes. 


Aunque no existe un cuadro diferencial de la violación sexual infantil y a menores de edad, hay consecuencias de la vivencia que permanecen o, incluso, pueden agudizarse con el tiempo, hasta llegar a configurar patologías definidas.


A continuación, se enumeran algunas de las consecuencias a largo plazo que puede vivir un niño, niña o adolescente víctima de violación sexual.


1) Físicas:

· Dolores crónicos generales.


· Hipocondría o trastornos psicosomáticos.


· Alteraciones del sueño y pesadillas recurrentes.


· Problemas gastrointestinales.


· Desórdenes alimentarios, especialmente bulimia.


2) Conductuales:

· Intentos de suicidio.


· Consumo de drogas y alcohol.


· Trastorno disociativo de identidad.


3)  Emocionales:

· Depresión.


· Ansiedad.


· Baja autoestima.


· Síndrome de estrés postraumático.


· Dificultad para expresar sentimientos.


4) Sexuales:

· Fobias sexuales.


· Disfunciones sexuales.


· Alteraciones de la motivación sexual.


· Mayor probabilidad de ser violados nuevamente. 


· Mayor probabilidad de entrar en la prostitución. 


· Dificultad para establecer relaciones sexuales, auto valorándose como objeto sexual.


5) Sociales:

· Problemas de relación interpersonal.


· Aislamiento.


· Dificultades de vinculación afectiva con los familiares.


· Mayor probabilidad de sufrir revictimización, como víctima de violación sexual por parte de otras personas.


Como ya se ha indicado, el papel de la familia es esencial en la recuperación del niño o adolescente: si le creen desde el primer momento y le apoyan, constituyéndose en modelo y referente afectivo alternativo, el menor se recuperará antes y mejor que en caso contrario.


4.2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL VIOLADOR

 Son  personas que tienen una marcada inmadurez psicológica o emocional y que probablemente le gusta o siente atracción de satisfacer sus necesidades sexuales con los niños o adolescentes o a su vez estos hayan sido víctimas de abuso durante su niñez o hayan sido testigos de relaciones abusivas y no han logrado aprender maneras más adecuadas y saludables de relacionarse con los demás.


La baja autoestima, la inseguridad, la frustración, el maltrato en sus propios hogares, o lugares que con frecuencia asisten,  llevan a una persona a necesitar ejercer cierto control sobre otras personas degradarlas de la misma manera que a ellos les ha sucedido desviando su furia interior, su prepotencia en otros seres humanos, causándoles el mismo dolor y daño moral y psicológico que ellos han sufrido en su vida, o al abusador también siente satisfacción de generar lo antes mencionado en los niños o adolescentes, le genera placer.


Entre las características más comunes de los abusadores, podemos citar las siguientes:


· Tienen una baja tolerancia, un temperamento explosivo y cualquier incidente menor desata su agresión.


· Son muy inseguros, excesivamente posesivos y celosos. Tienen una fuerte necesidad de controlar a los demás o restringir sus derechos y su libertad.


· Necesitan de personas sumisas que se sometan a su voluntad.


· A menudo, mantienen relaciones superficiales con diferentes personas.


· No se comprometen afectivamente.


· Tienen expectativas que no son realistas.


· Son demandantes.


· Ordenan, no piden.


· Tienen una alta capacidad de engañar a los demás y se engañan a sí mismos. 

· Culpan a los demás de sus propios problemas, o culpan al mundo, a la vida a una situación particular.


· No se hacen cargo del daño que causan.


· No tienen consideración ni sienten o demuestran empatía.


· Suelen tener una doble personalidad: pueden ser amables y encantadores por un lado, y sumamente crueles y sarcásticos por otro.  


Se debe considerar que son características generales ya que cada individuo es diferente, como las experiencias de vida y cada abusador tienen o presentan características específicas que los diferencian unos de otros.

4.2.3 DETERMINANDO RESPONSABILIDAD. 


Un mito muy común y devastador sobre la violación sexual en los niños y adolescentes, es que la victima de alguna manera es responsable por el crimen. Se ha oído a algunas personas-incluyendo, lamentablemente, a algunos abogados defensores y jueces-decir,  o queriendo de alguna forma culpar a la víctima  por este acto. La realidad es que, el violador es responsable por la violación sexual. Aquellos que culpan a las victimas tampoco tienen en cuenta que la mayoría de las víctimas de violación sexual son atacadas por alguien a quien ellas conocen y que creían que era digno de confianza; que el 70 por ciento de las violaciones ocurren en los hogares de las víctimas, donde ellas se creían seguras; que las victimas a menudo son niños, adolescentes; y que al crimen es planeado con detalle y la víctima no tiene el control para cambiar tal plan.

4.2.3.1 Qué Hacer Cuando Un Menor Ha Sido Agredido Sexualmente

· Creer en la víctima: rara vez un menor miente acerca del abuso sexual,  y aunque lo hiciera lo más indicado es ayuda profesional.


· Enfatizar el hecho de que la víctima no está cometiendo una falta: bajo ninguna circunstancia los niños agredidos deben ser considerados culpables no importa la apariencia, el vestir o la forma de comportarse del menor es el adulto el que debe ser el responsable de su propia conducta.


· Conocer los conflictos del agredido: el menor puede sentir conflicto con relación a sus sentimientos hacia el agresor (tales como: afecto−rechazo, miedo−culpa, excitación, etc.).


· Evitar mencionar palabras que denigren o confundan la personalidad del niño: niño sucio, violado, que ha perdido la inocencia, etc.


· Abstenerse de mencionar promesas que no se puedan cumplir: recuerda que la mayor parte de las víctimas han sido engañadas por los adultos en el pasado.


· Evitar preguntar las razones por las que la víctima permitió que la agresión se prolongan: los niños no poseen la fuerza ni la habilidad para detener los abusos


· Coopere y brinde tanto apoyo como pueda a una víctima que busca ayuda: es verdaderamente difícil dar el primer paso por ello su responsabilidad como adulto competente es darlo de la mejor manera

4.2.4 SUGERENCIA DE  TRATAMIENTO DE VÍCTIMAS Y AGRESORES DE VIOLACIÓN SEXUAL.


· Tratamiento psicológico de manera gratuita de parte del Estado a la víctima y sus familiares en donde el consejo profesional ayudara a la víctima de violación a: 

· Dejar salir el montón de abrumadoras emociones, causadas por el ataque, incluyendo el temor, la tristeza y la ira.


· Sobrellevar los sentimientos de soledad.


· Aceptar sus sentimientos.


· Enfrentarse a la realidad del ataque y la validez de sus reacciones.


· Recuperar el sentido de control sobre su propia vida.


· Entender y evaluar sus opciones.


· Hacer decisiones informadas y racionales. 

· Castración química para el Agresor.


La castración química, se trata de un sistema que se utiliza desde 1946 para impedir la reproducción del cáncer de próstata mediante la supresión de la testosterona. Se utilizan dos tipos de droga. La ciproterona, por el primer grupo, por ejemplo, que reduce la producción de la hormona entre 90% y 95%; y, el acetato leuprolida, que la bloquea en un 99%" expresan los legisladores peronistas.                                                                                                


“Las consecuencias de este método son la disminución del deseo sexual y de las erecciones, así como también la reducción de pensamientos eróticos y del grado de violencia que suelen caracterizar a estas personas”


La puesta en práctica de la castración química, afirman que en Australia, Bélgica, Suecia, Gran Bretaña y Suiza el método (junto con terapias psiquiátricas) logró reducir la reincidencia de los violadores.


La aplicación de la castración química se basa en la idea de que el aumento de los niveles de testosterona aumenta la agresividad.

4.2.5 ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA PRISIÓN PERPETUA.

Este tipo de pena, es recogida en los códigos penales decimonónicos, se la fraccionaba en "años de cadena" y la más gravosa era la "cadena perpetua" lo que significaba pasar el tiempo de la condena encadenado a un muro. 


El término "cadena perpetua" hace referencia a una pena que ya se ha extinguido en la casi totalidad de la legislaciones (sólo Perú mantiene este término en su legislación aunque tampoco existe la "cadena" como pena). Hoy se habla de "prisión perpetua" o más técnicamente "prisión o reclusión por tiempo indeterminado", pues ya no se encadena a los reos y la condenación de por vida es extremadamente excepcional. De todos modos se sigue utilizando "cadena perpetua" como designación coloquial de este tipo de condena.


El presidio perpetuo o cadena perpetua es una pena privativa de libertad de carácter indefinido, que normalmente se impone como condena ante un delito grave, y que puede implicar la privación de libertad de por vida.

En la mayoría de jurisdicciones en las que no se contempla la pena capital, la cadena perpetua (en especial sin posibilidad de libertad condicional) constituye el castigo más severo que puede recibir un criminal.


En algunos países, la cadena perpetua se considera una alternativa a la pena capital por crímenes mayores. En Portugal, el límite máximo de la pena de prisión es de 25 años y esto no puede ser superado en ningún caso. Con la Reforma Penal de Sampaio e Melo en 1884, Portugal se convirtió en el primer país del mundo en abolir la pena de cadena perpetua.


4.2.6 La Justificación De Las Penas.


Lo que podemos considerar la racionalidad penal moderna empieza a formarse en el proceso de secularización del Derecho en el siglo XVII y comienzos del XVII, y nace durante la Ilustración, con dos escritores políticos a los que podemos llamar economistas, Beccaria y Bentham, en el último tercio del XVIII. Se construye sobre dos principios, uno relativo a la justificación de las penas, el otro relativo a sus formalidades y procedimientos. Conjuntamente, dan una nueva legitimidad a la forma como se enfrentan al delito la sociedad y el estado que emergen del Antiguo Régimen.


En cuanto a la justificación de las penas, se trata del principio utilitario. Su punto de partida es el rechazo del principio retributivo (según el cual la Justicia exige infligir al delincuente un sufrimiento, su justo merecido) y puede orientarse en alguna de estas cuatro direcciones o en cualquier combinación de ellas:


1. “las penas sirven para disuadir a las personas que ya han delinquido de volver a incumplir la ley, o a las que han pensado en delinquir de incumplirla por primera vez; esta función utilitaria también puede atribuirse, desde luego, a las penas impuestas según el principio retributivo, con independencia de si esa era, o no, su intención;


2. las penas sirven para prevenir la comisión de delitos, es decir, para aumentar el número de ciudadanos que desean cumplir la ley y nunca se han planteado no hacerlo


3. las penas de cárcel sirven para aislar a los delincuentes del resto de la sociedad, anulando o disminuyendo su capacidad para cometer más delitos; es obvio que la pena de muerte consigue ese aislamiento en grado definitivo e insuperable, pero queda fuera de todo el argumento;


4. las penas sirven para reeducar a los delincuentes y hacer posible su reinserción social”.


4.2.6.1 Respecto a los delincuentes y su producción de delitos, el punto de partida de Becker era:


"el análisis usual de los economistas sobre toma de decisiones", es decir, suponer que "una persona comete un delito si la utilidad (o ganancia) que espera de esa decisión [descontada la desutilidad, tal como la percibe en el momento en que toma la decisión de delinquir, del castigo o sanción penal que arriesga] excede la utilidad que puede obtener usando su tiempo y otros recursos en otras actividades".


4.2.6.2 La eficacia de las penas: aislamiento y reinserción.

Una de las funciones utilitarias de las penas de cárcel, aislar a los delincuentes y controlar sus actividades, al parecer la menos estudiada de esas funciones, es, evidentemente, tanto más apreciada y valiosa para la sociedad cuanto más peligrosos y más difíciles de reeducar y reinsertar son los delincuentes. La protección que los ciudadanos reciben del Estado mediante la separación de la sociedad de los delincuentes más peligrosos y el control de sus actividades es, realmente, el único resultado tangible que la inmensa mayoría de los ciudadanos recibe del sistema penitenciario.


Por otra parte, esta es, por así decir, una función simple. Para evaluarla y darle su apoyo los ciudadanos no necesitan ponerse de acuerdo ni sobre el principio de justa retribución, ni sobre la eficacia disuasoria o preventiva de las penas ni sobre la capacidad de las reglas penales y penitenciarias para reeducar y reinsertar a los delincuentes. El delincuente demostradamente peligroso que está en la cárcel, simplemente, no puede cometer nuevos delitos, y eso, independientemente de cualquier intención retributiva o vengativa, es lo que interesa a la gran mayoría de ciudadanos.


4.2.6.3 La prisión perpetua es un tema opinable y multifacético, con diferentes formas y visiones de abordaje.


En cuanto a lo opinable, ciudadanos civiles y eclesiásticos, ofrecen su punto de vista que ha de ser respetado desde la óptica en la que ha sido planteado.


Las opiniones personales emitidas por los señores Arzobispos, S. E. M. R. Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo y Primado de América; S. E. R. Ramón Benito De la Rosa y Carpio, Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros y S. E. R. Timothy Broglio, Nuncio Apostólico de Su Santidad Benedicto XVI en República Dominicana; son sencillamente complementarias y no son exclusivas ni excluyentes, sino inclusivas e incluyentes. La prisión perpetua es una legislación extrema de prevención de delitos y protección social, frente a la impotencia de la aplicación de las penas existentes en la legislación actual.


Los señores Arzobispos no han dicho, que sólo la prisión perpetua resuelve la situación sobre la ola de violación sexual y abuso sexual infantil que hay en nuestro país, sino que hay delincuentes que merecen estar toda su vida detrás de las rejas de las cárceles y evitar que personas que comenten delitos, fácilmente sean puestas en libertad, por razones que muchas veces se desconocen.


Es un tema que hay que tocar con profundidad, como lo entienden los señores Arzobispos, quienes favorecen a que sea legislada la prisión perpetua si es que ella fuese parte de remedio a la violencia, sin embargo, ambos dejan muy clara su oposición a la pena de muerte, que es un tema doctrinal claramente definido por la Iglesia.

El que cada uno personalmente presente cada una de las diferentes facetas de un problema, en ningún momento significa contradicción, sino complementariedad, que enriquece la búsqueda de solución de un problema común en este caso, la violación a los niños, niñas y adolescentes.

4.2.7 COMENTARIOS SOBRE LA PRISIÓN VITALICIA


Se ha identificado que el propósito de las penas, y en particular la privativa de libertad, busca distintos objetivos: retribución, prevención y rehabilitación.
La retribución pretende aplicar una sanción proporcional al delito cometido, devolviendo al delincuente, al menos parcialmente, el mal que ha causado. La prevención busca evitar casos similares en el futuro, incluso mediante cierta intimidación al resto de la población, para que ante el riesgo de la pena, no cometa el delito respectivo; funciona así como una advertencia ante la sociedad. La prevención de manera especial busca enmendar al delincuente, con lo que intenta asegurar que el interno se encuentre preparado para su posterior liberación y reincorporación a la sociedad. La rehabilitación se enfoca a la reorientación, la re-educación o la reforma del interno cuenta con una visión de mejoramiento personal, generar mayor autoestima y procurar un desarrollo y cambio de personalidad. 


Al analizar el tema de la prisión vitalicia, surgen diversas dificultades conceptuales.
 El encarcelamiento de una persona hasta que ocurra su muerte natural puede ser logrado de distintas formas y no sólo mediante la imposición formal de una sentencia de prisión vitalicia. Pueden imponerse varias sentencias de prisión vitalicia para lograr que el delincuente compurgue un tiempo considerablemente largo en prisión. Por ejemplo, en Sudáfrica se ha sentenciado al acusado por tres homicidios con premeditación, en donde cada uno de los cargos implicaba la imposición de una pena de prisión vitalicia.
 "El juez seriamente consideró hallar `circunstancias substantivas que compelen´ para no imponerla [la prisión vitalicia] debido a que creía que el delincuente compurgaría un periodo más largo de prisión si se le impusieran tres periodos definidos de prisión que fueran compurgados en forma consecutiva en lugar de imponerle tres prisiones vitalicias que deben ser compurgadas en forma concurrente".


Una persona puede ser sentenciada a un número definido de años en prisión que exceden con mucho el término normal de la vida de una persona, con lo que en los hechos se logra una prisión vitalicia. En EUA, Sholam Weiss fue sentenciado in absentia a 845 años de prisión, entre otros delitos, por delincuencia organizada y fraude electrónico.
 En México, al 19 de junio de 2007, Allan Nelson Lozada Garay había acumulado una condena por 907 años y seis meses de prisión a lo largo del juicio que enfrenta por fraude genérico.
 Alternativamente, una persona podría quedar detenida indefinidamente sin que formalmente se le impusiera una sentencia de prisión vitalicia. Situación ésta que podría llegar a encuadrar en la figura de desaparición forzada. Por otra parte, igual horizonte podría alcanzarse con los detenidos por Estados Unidos en la prisión de Guantánamo por presuntos vínculos terroristas bajo la figura de "enemigo combatiente ilegal" ("unlawful enemy combatant").


La imposición formal de sentencias de prisión vitalicia tampoco significa que la persona habrá de permanecer recluida hasta que fallezca. 


La sentencia de prisión vitalicia también es única en tanto que las palabras, que el juez requiere pronunciar, no significan lo que dicen. Si bien en una muy pequeña minoría de casos el prisionero es confinado por el resto de su vida natural, esto no es el efecto usual o intencionado de una sentencia de prisión vitalicia Pero aun cuando todo mundo sabe lo que las palabras no significan, nadie sabe lo que sí significan, debido a que la duración de la detención de una persona depende de una serie de recomendaciones y decisiones ejecutivas.

Puesto de otra forma, "sólo en casos excepcionales es que una prisión vitalicia realmente significa que una persona debe pasar el resto de su vida natural en prisión".
 


En específico, "una prisión vitalicia es un intento por parte de los miembros de la sociedad de expulsar de su comunidad a un miembro por el resto de su vida",
y por tanto debiera aplicarse a los delincuentes más difíciles o peligrosos. La prisión vitalicia es un fenómeno punitivo frecuente en la mayoría de los países donde la pena de muerte ha sido abolida pues se le considera una alternativa humanitaria a la pena capital. Por otra parte, la prisión vitalicia "es utilizada como una forma de detención preventiva indefinida para proteger a la sociedad de los delincuentes peligrosos o incorregibles cuyos delitos en específico no llegaran a requerir el castigo más severo disponible" Más aún, la prisión vitalicia: 


No debe ser vista como una forma de venganza sino que la resocialización de los delincuentes en ciudadanos que cumplen con la ley debe ser contemplado como el objetivo primario. La institución de la prisión también tiene el deber en el caso de los prisioneros sentenciados a prisión vitalicia, de esmerarse hacia su resocialización, para preservar su habilidad para enfrentar la vida. También debieran contrarrestar los efectos negativos del encarcelamiento y los destructivos cambios de personalidad que la acompañan.


Las estadísticas sobre el tiempo efectivamente compurgado por personas sentenciadas a prisión vitalicia reflejan un amplio rango de variación. En Sudáfrica, en 1998 se introdujeron procesos jurídicos mediante los cuales los internos quedan libres después de 25 años de prisión.
 En Alemania, los estudios muestran que las personas sentenciadas a prisión vitalicia, y que posteriormente fueron liberadas mediante perdón, compurgaron entre 1945 y 1975 un promedio de 20 años y tres meses, y a partir de las modificaciones legales de 1982 (introduciendo procedimientos de revisión después de 15 años de prisión compurgada por personas sentenciadas a prisión vitalicia), los internos son liberados después de compurgar una media de 18 años y siete meses. En Canadá, los delincuentes sentenciados a prisión vitalicia por homicidio en primer grado son elegibles para su preliberación después de compurgar 25 años de prisión, y los sentenciados a prisión vitalicia por homicidio en segundo grado son elegibles para su preliberación al compurgar entre 10 y 25 años de prisión. En el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los prisioneros sentenciados, en Inglaterra y Gales, a prisión vitalicia liberados entre 1990 y 2000 promediaron entre 12.1 y 14.9 años de prisión compurgada. En los Estados Unidos de América las personas sentenciadas a prisión vitalicia son liberadas después de compurgar un promedio de 6.4 años. El caso más famoso de una persona sentenciada a prisión vitalicia y que posteriormente fue liberado es el de Nelson Mandela que, como líder del Congreso Nacional Africano, fue sentenciado a prisión vitalicia en 1964 y liberado el 18 de febrero de 1990. 


Un ejemplo de la confusión en el tema de prisión vitalicia es el siguiente: "incluso si uno es sentenciado a prisión vitalicia en [EUA] uno normalmente tiene opción a la preliberación después de 26 años".
 En igual sentido, los jurados en EUA cuentan con una noción inadecuada del concepto de prisión vitalicia.
 Esta noción se ve reflejada en que los jurados de diversos estados consideran que el concepto significa que el prisionero habrá de salir libre en siete o 10 años. En otros estados, como Nueva York, California, Florida y Nebraska, muchos jurados consideran que la pena de prisión vitalicia significa que el delincuente permanecerá encarcelado 15 años o menos. 


El efecto de una sentencia de prisión vitalicia es que bajo la prisión vitalicia se transfiere la función y la decisión sobre la sentencia misma del Judicial al Ejecutivo. Es la autoridad ejecutiva la que en última instancia determina el periodo de encarcelamiento que efectivamente compurgue el delincuente, una vez satisfechos los requisitos establecidos. El Ejecutivo se convierte así en el juez sobre la duración de la pena. Después de que se cumple un periodo mínimo, la liberación del interno es determinada al tomar en cuenta distintos factores como la posibilidad de reincidencia y la seguridad pública.
 

4.2.7.1 Comentarios Sobre La Prisión Perpetua.

Abg. Mauricio Cueva Mesa. 


La cadena perpetua, como se le llama comúnmente, es una pena privativa de libertad de carácter indefinido que se impone como consecuencia de la comisión de un delito grave, normalmente contra las personas, y que la misma puede conllevar la privación de libertad de por vida.

 En algunos países, esta pena suele considerarse como una alternativa a la pena capital por crímenes graves. 


"Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. (...)".  Según los partidarios de la misma, la cadena perpetua revisable encaja en este artículo puesto que es una pena revisable, en el sentido de que debe examinarse la integración social del delincuente. Si el mismo logra un nivel suficiente de integración podrá ser puesto en libertad o someter la misma a alguna medida de seguridad. Si resulta que no se ve que pueda llevarse a cabo dicha integración, se mantiene la privación de libertad, cuya revisión puede volver a efectuarse dentro de un plazo de tiempo marcado por la ley. No es por tanto una privación de libertad indefinida sin posibilidad de revisión, pues si fuera así es entonces cuando sería inconstitucional. Asimismo el artículo antes citado no dispone que la reinserción sólo se logre por el transcurso de la condena.  A mi juicio, la cadena perpetua revisable sí que tendría encaje constitucional, siempre que la misma sea revisable y que el principio de reinserción social sea la base para su aplicación, así como que la ley regule de forma minuciosa los plazos y el procedimiento para su aplicación.

Constitucional, siempre que la misma sea revisable y que el principio de reinserción social sea la base para su aplicación, así como que la ley regule de forma minuciosa los plazos y el procedimiento para su aplicación.
 

Dr. José Manuel Gómez Benítez.

«Si la revisión es forzosa no sería inconstitucional»

No sólo la considero correcta, sino también obligada conforme a la ley y a la jurisprudencia. El único obstáculo legal para el posible reconocimiento en nuestro de la prisión a perpetuidad podría ser el mandato constitucional de que las penas privativas de libertad tienen que estar orientadas hacia la reeducación y reinserción social.


Sin embargo, considero que la evidente incompatibilidad conceptual entre resocialización y prisión a perpetuidad quedaría compensada en una legislación que asegure la revisión periódica y forzosa de las condenas de prisión perpetua en caso de resocialización comprobada.


Dr. Miguel Bajo


«Es hora de plantear el debate»

Se dice que la Constitución lo impide porque concibe la pena de prisión orientada a la reinserción social del condenado, objetivo que es imposible lograr si la condena de prisión es para toda la vida. Pero, este es un entendimiento equivocado. Lo que hace la Constitución no es obligar a la Administración penitenciaria a conseguir unos objetivos que estadísticamente son ilusorios, sino a ejecutar la pena de prisión facilitando al condenado todos los medios que permitan su recuperación social, como por ejemplo, permitiendo estudios de formación, trabajos y cuantos derechos, ajenos a la privación de libertad, sirvan para el desarrollo de su personalidad. La Constitución quiere una ejecución de la pena con trato humano y no degradante. Si a la pena de cadena perpetua se le acompaña la posibilidad de ser reducida o modificada con ciertas condiciones, no se violenta precepto constitucional alguno. De este modo, cuando se contempla en la ley una pena de estas características se consigue el efecto preventivo de respeto a la ley y de confianza en la vigencia del Derecho; cuando se impone en sentencia a terroristas con delitos múltiples, se realiza una exigencia de Justicia y cuando se ejecuta, con posibilidad de transformarla en cumplimiento temporal, se posibilita el desarrollo del sujeto a fórmulas resocializantes. 

Luis Rodríguez Ramos _ Catedrático de Derecho Penal


La prisión perpetua revisable es perfectamente constitucional, porque no es una pena ni «degradante» ni «inhumana» al permitir la reinserción social al poder revisarse y convertirla en una pena de privación de libertad temporal. Que en la primera o sucesivas revisiones se convierta o no la prisión perpetua en temporal dependería de que el penado demostrase su efectivo arrepentimiento, a juicio de la correspondiente junta de clasificación de la prisión confirmado por el tribunal sentenciador o el juez de vigilancia penitenciaria.

Las ventajas de prevención general y especial que sí tiene esta moderna cadena perpetua, que amedrenta más a los delincuentes, tranquiliza en mayor medida a la población y a los familiares de las víctimas y, en fin, estimula mejor al arrepentimiento y a la reinserción social al delincuente, que tiene que elegir entre estar de por vida en la cárcel o marcar una fecha de cumplimiento a su pena, cuya ejecución gozaría ya del sistema penitenciario progresivo hacia la libertad.


Jesús Santos Vijande _ Catedrático de Derecho Procesal


La reinserción social es una «orientación constitucional» para el cumplimiento de las penas de cárcel  que no impide la cadena perpetua en los delitos más graves. La reinserción ni es el fundamento de la pena ni su fin principal: de hecho, hay personas en prisión ya adaptadas a la vida social, otras que no quieren adaptarse e incluso algunas de imposible adaptación a la vida en sociedad.


Que la orientación a la reinserción sea un derecho del penado, cuyo ejercicio depende de su libre voluntad, revela que no puede ser un condicionante absoluto y a priori para que la ley, como expresión del consenso social, fije la gravedad de las penas. El legislador ha de respetar ciertos límites absolutos al establecer penas: la pena de muerte y las inhumanas o degradantes, esto es, las que acarrean padecimientos infligidos de modo vejatorio y con la intención de humillar y doblegar la voluntad del reo. Circunstancias no predicables de la cadena perpetua revisable.


La cadena perpetua es, en sí, perfectamente constitucional en casos de especial gravedad, siempre que durante su cumplimiento -transcurrido un número de años que puede ser muy elevado- quepa valorar si la conducta voluntaria del penado acredita o no su reinserción, permitiendo, de ser así, su reincorporación a la sociedad en condiciones satisfactorias.


Por lo demás, decir -como se ha dicho- que la cadena perpetua revisable pugna con la legislación sobre cumplimiento íntegro de las penas es un sofisma patente, pues esa legislación sobre cumplimiento íntegro se refiere a penas de duración limitada, que nada tienen que ver con la condena a perpetuidad.


Manuel Jiménez de Parga _ Catedrático de Constitucional


El principal argumento contra la cadena perpetua es que la Constitución establece que «las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social». No es posible reinsertar -se alega- a quien se le niega volver a la sociedad. Pero, ¿y si un recluso no se reeduca para reinsertarse?


La orientación de una medida -en este caso la prisión- no excluye otros fines. Se impone la cadena perpetua para reducir los riesgos que producen delincuentes especialmente peligrosos y para aumentar las garantías de seguridad en una convivencia de seres libres. No creo que la Constitución deba ser interpretada de forma que elimine de nuestro ordenamiento la cadena perpetua con revisiones periódicas a fin de comprobar la reeducación del reo. El propósito de la reinserción no ha de prevalecer sobre el de la reeducación.


La Administración de Justicia atraviesa un mal momento. Cualquier derrumbamiento de una institución del Estado es más grave que la crisis económica. El profesor Salustiano del Campo lo apuntó con acierto en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Hay que recuperar la confianza en la adecuación de las penas al comportamiento delictivo de los reos. Un condenado que no se reeduca en prisión no debe volver a la sociedad para actuar con libertad, verbigracia para volver a cometer crímenes. Por el contrario, si en la revisión se considera que el penado se ha reeducado, deben abrirse las puertas a la reinserción.


Dr. José Manuel Fálquez Ramírez

Antiguamente, con absoluta generalización, la sanción al delito, podía desembocar en la muerte del reo, por cuanto se aplicaban pruebas tales como las denominadas Ordalías en las que por la brutalidad de dicha práctica, su resultado era casi una norma, ya que casi siempre, acababa con la vida del sancionado.


Hoy, se han invertido esos valores y se pretende reprimirle delito, bajo medios de protección altamente generosos con el delincuente, tanto en la etapa de Juzgamiento cuanto durante su etapa de pago o purga, y se ha dado a la luz, practicas tales como la reeducación, la rehabilitación o la reinserción del delincuente a la sociedad, pero tales prácticas, solamente han registrado como consecuencia, un absoluto irrespeto a los medios de sanción y consecuentemente, el corrompimiento de la sociedad, pues, se ha sacrificado, la necesaria equidad social para dar paso a un proteccionismo jamás justificado, que nos ha posicionado en la grave situación de postración moral que padecemos en la actualidad y por qué no decirlo, a todo nivel. Debemos necesariamente entender que, no es lo mismo, proteger al delincuente en el cumplimiento de una pena impuesta por Jueces o Tribunales que estudiaron y analizaron su acto y lo sancionaron de modo adecuado por la sociedad en que se dio dicho acto, que, la procuración de un sistema de juzgamiento equitativo y garantizador de un equitativo ejercicio judicial, que garantice de modo transparente, el derecho de defensa del imputado.


El primero es un factor de reincidencia delictual en tanto que el segundo, constituye la forma socialmente adecuada para realizar la acción de catalización de la justicia entre los derechos de los sujetos de su cautela.


Es primordial consecuentemente evaluar, de modo correcto, tanto la dimensión del daño inferido, para sancionar, cuanto la intensidad del castigo irrogado por el acto sancionado para proporcionar satisfacción social al perjudicado, porque obviamente, no es bueno para un saludable convivir dentro de un Estado, solamente preocuparse de lo bien que la pase el sentenciado, dentro de un recinto penal, sin que también, de modo equitativo, se haga conciencia de que la parte lesionada por el acto fenomenológico, ES TAMBIÉN, frente al Estado, un sujeto de Derechos, situación que al parecer, con los conceptos que hemos referido, las estamos pasando por alto.


De las tantas posiciones extraídas de diversos estudios del delito y de la conducta humana, todas ellas, se acercan y contienen una parte de la verdad, pero ninguna, ha logrado concluir como certera en su totalidad, la postura ambivalente que se amerita descubrir, razón por la que, se continúa en la investigación científica, para lograr localizar o establecer finalmente un sistema definitivamente contentivo de la solución buscada y socialmente anhelada.


Definitivamente no han sido los Derechos Humanos, quienes lograren finalmente la panacea, pues si bien los principios que los animan tiene un excelente contenido de orden social, la practica que a su nombre se realiza, deja mucho que desear debido a la carencia absoluta de equidad, pues al parecer, se les ha olvidado al ejercicio de defensa de los Derecho Humanos, que el art. ocho de la Declaración de Derechos Humanos dice: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley.” Y apropiados de la representación de ésta filosofía moderna de defensa de la dignidad humana, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas, viene siendo utilizada políticamente y su aplicación atenta contra el sistema social que nos ampara, esto, desde luego, podrá causar malestar en ciertos sectores, pero, yo solamente me remito a las consecuencias que vivimos y no existe en ello, ningún deseo de polemizar. Pero lo cierto es, que no hemos conocido hasta hoy, un caso en que los representantes de los Derechos Humanos, hubieren defendido los derechos de alguna víctima de la delincuencia, pero si conozco en cambio innumerables casos en que defienden de modo fragoroso a los delincuentes.


Las posiciones doctrinarias, son cada vez más innovadoras, más de avanzada, pero sin llegar a captar una abierta aceptación social, pues, lo cierto es, que la doctrina, tiene una innegable tendencia a la protección de la vida del imputado, en virtud de ser éste, según se lo señala, el más alto valor en la existencia del individuo, de ahí que, doctrinariamente, se combata la pena de muerte, posición con la cual podríamos coincidir, pero, el problema radica en que no es, solo la pena capital a lo que se oponen, sino que también se lanzan en contra de las penas privativas de libertad, con logros tales como la reducción del tiempo de condena, por diversas causas, tales como la buena conducta, los buenos antecedentes, la reeducación, la rehabilitación, llegándose a extremos de reducir la pena por considerar el tiempo transcurrido desde su privación de libertad, es decir, no existen límites para obstaculizar a que el delincuente cumpla con la totalidad de la pena correlativa al daño causado, sino que han sido rebasados los limites admisibles de la cordura, por un proteccionismo equivocado que va más allá de tener consideración a que el acusado eventualmente, hubiere asesinado a otra persona, minimizando éste hecho, muy a pesar de que consideran en forma contradictoria, a la vida humana como el primer valor del hombre y de la sociedad, nos hace pensar que los doctrinarios se conducen al respecto, como si el altísimo valor de la vida solo se lo pudiere adjudicar a quienes delinquen, en tanto que no, le adjudican el mismo valor a la vida de sus víctimas.


Esta errada postura pseudo-humanitaria, incide en que siendo el responsable criminal, tan protegido, la pena a cumplir, hace mucho, ha dejado de ser de la dimensión correspondiente ó correlativa al mal ocasionado, soslayándose de éste modo, lesivamente el derecho constitucional y social de igualdad frente a la Ley, que tiene el agraviado, y asume el neo concepto del castigo, la característica de rehabilitación en vez de sanción, ello, de manera inequívoca, nos ha dado como resultado, un aumento de los índices de criminalidad y refinamiento de los sistemas implementados para quebrantar la conducta socialmente aceptable y la norma legal sancionadora, llegándose a combatir inclusive de modo decidido, condenas rigurosas bogando las concepciones actuales, por una atenuación total de la capacidad sancionadora del Estado, para dar paso a situaciones de más aplicación de sistemas de reeducación, abandonando y desamparando de toda protección y consideración la situación sufrida por el agraviado.


Deviene consecuentemente en sórdido, el hecho innegable, de que el Estado pasa de haber sido, sancionador y reivindicador, a convertirse en solapador del delincuente y de protector de los bienes de vida y de fortuna de sus socios, a auspiciador de la depredación de éstos, defendiendo de manera innegable a quien infringe las normas de convivencia y arremetiendo contra lo establecido por el mismo Estado, generando en consecuencia de ello, la inseguridad social, ello es, lo que vivimos.


4.2.8 LA RECLAMACIÓN POPULAR A FAVOR DEL ENDURECIMIENTO DE LAS PENAS. 

Desde hace años existe una considerable agitación, casi un verdadero clamor popular (verdadero y popular, porque ha surgido espontáneamente de las víctimas y de sus familiares y amigos, casi siempre pertenecientes a grupos sociales de ingresos medios y bajos, que han logrado el apoyo de, literalmente, millones de ciudadanos para que pongan fin a lo que muchos, y desde luego las víctimas y su entorno, perciben como graves injusticias.

Si se sometiese la cuestión a consulta popular (prisión perpetua para los delitos más graves, como violación sexual y asesinato de niños, , no hay apenas duda de que el sí ganaría por un margen muy amplio. 


Y el apoyo sería muy amplio porque la gran mayoría de los ciudadanos entiende las penas de cárcel y el sistema penitenciario como instituciones cuya función fundamental es protegerlos frente a los delincuentes, y que esa protección debe ser tanto más reforzada cuanto más horrendos sean los delitos y cuanto más difícil o improbable sea la rehabilitación y reinserción de los condenados.

La reeducación y la reinserción de los delincuentes son, sin duda, objetivos irrenunciables de cualquier sistema penitenciario civilizado. Pero eso no puede hacer olvidar que, por discutible que sea la cárcel como tratamiento penal en muchos delitos no violentos –incluso en algunos violentos en los que la violencia no es premeditada–, la función verdaderamente crucial que desempeñan las penas de cárcel, el servicio más inmediato y fundamental que prestan las cárceles a la sociedad en relación con los delitos más graves y los delincuentes más difíciles de reeducar es, en primer lugar, aislar y controlar a esos delincuentes, y más severamente y por más tiempo a los más peligrosos, con el objeto, que todo el mundo entiende, de impedir que sigan haciendo daño al resto de ciudadanos.


4.2.9 LA PRISIÓN PERPETUA EN ECUADOR.

¿Es conveniente la implantación de la prisión perpetua en las leyes ecuatorianas?
Esta discusión no es para nada reciente se ha vivido ya hace algún tiempo en discusión y como un pedido de la sociedad en la historia de nuestro país pero con los términos de cadena perpetua, como endurecimiento para los delitos que se consideran execrables ante la sociedad.


En Ecuador, si bien existió la pena de muerte en épocas pasadas, no puede decirse lo mismo de la Cadena Perpetua.


En nuestro país se considera como pena máxima a estos delitos de 25 años considerando las agravantes, lo cual resulta como una pena muy débil ante el delito que se comete, se torna la visualización de esta pena como injusta al favorecer de manera irracional al delincuente. Haciendo parecer  a la justicia injusta e ineficiente, favoreciendo al criminal y no a la reparación de la víctima, justificándose en derechos que  tienen los criminales solo por el hecho de ser persona, sin pensar que se deberían omitir en el momento en que atente de manera irreversible en la vida de los niños, niñas y adolescentes y de la sociedad misma.


Pero ¿porque instaurar la prisión perpetua en el Ecuador. 


Nace este proyecto ante la inconformidad hacia las penas actuales en delitos mayores como lo son violaciones a los niños, niñas y adolescentes de penalizar ciertos actos criminales con prisión perpetua? Esta investigación se justifica, frente las consecuencias no solo materiales sino morales y mentales Ante el aumento de las c violaciones  y abusos cometidos contra los niños y menores de edad surgió la iniciativa reformar el artículo de la Constitución que prohíbe la prisión perpetua y establecerla únicamente para violadores sexuales.


Dentro de las personas que aprueban la iniciativa argumentan que la gravedad de los abusos y maltratos contra la población infantil, justifican un tratamiento más severo que el de otros delitos, y piensan que aplicar dicha condena puede tener efectos disuasivos, pues consideran que enviaría una señal contundente de tolerancia cero frente a los delitos contra los niños.


Pero la iniciativa también ha tenido sus detractores, los cuales consideran que la duración de las condenas no tiene un efecto significativo si la Justicia no opera con eficacia. Numerosos casos quedan en la impunidad porque no se denuncian o no se demuestran, independientemente de la pena que podrían recibir. Y agregan que más que adoptar la cadena perpetua para castigar un solo tipo de crimen, sería necesario hacer una revisión integral del Código Penal. Además también consideran el hecho de que el costo de mantener a un preso en cadena perpetua es hasta cuatro veces más alto que el de un recluso común y corriente.


Por otro lado están los que abogan por tratamientos de resocialización, rehabilitación y no punitivos para erradicar conductas sociales indeseables. En el tema de los menores hay indicios claros de que faltan estrategias para fortalecer la conciencia sobre el daño que causan las violaciones sexuales y abusos contra ellos, y campañas para promover un mayor compromiso de todos los sectores de la sociedad para denunciar los casos.

4.2.9.1 Características de la Prisión Perpetua.

· Es una pena como medida de prevención del delito de violación sexual  a niños y adolescentes.


· Es una pena que puede implicar la libertad de por vida del delincuente.


· Es una pena que no tiene acceso al recurso de fianza.


· Es dictada como consecuencia del delito de violación sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. 


· Generalidad: “La ley comprende a todos aquellos que se encuentran en las condiciones previstas por ella, sin excepciones de ninguna clase.”


· Obligatoriedad: Tiene carácter imperativo-atributivo, es decir, que por una parte establece obligaciones o deberes jurídicos y por la otra otorga derechos. Esto significa que siempre hay una voluntad que manda, que somete, y otra que obedece. La ley impone sus mandatos, incluso en contra de la voluntad de sus destinatarios. Su incumplimiento da lugar a una sanción, a un castigo impuesto por ella misma.


· Permanencia: Se dictan con carácter indefinido, permanente, para un número indeterminado de casos y hechos, y solo dejara de tener vigencia

mediante su abrogación, subrogación y derogación por leyes posteriores.


· Abstracta e impersonal: Las leyes no se emiten para regular o resolver casos individuales, ni para personas o grupos determinados, su impersonalidad y abstracción las conducen a la generalidad.


· Se reputa conocida: Nadie puede invocar su desconocimiento o ignorancia para dejar de cumplirla.


4.2.9.2 Objetivos de la  Instauración de la Prisión Perpetua en el Delito de Violación Sexual en Contra de los Niños Y Adolescentes.

· Lograr  reducir el alto índice de violaciones sexuales en contra de la niñez y adolescencia que está en aumento en Ecuador. 


·  Prohibir el comportamiento y actos de violación sexual en Ecuador puesto que constituyen una amenaza para las familias y la sociedad en general. 


· Salvaguardar la salud  sexual de los niños y adolescentes y  de la población ecuatoriana de los efectos negativos originados por la violación sexual  y actos similares.  


· Establecer legislaciones de protección progresivas para los niños y adolescentes como ejemplo a otros países. 


· Prohibir la ratificación de cualquier tratado internacional, convenio, protocolo o declaraciones contrarias en contra de esta reforma de ley.

· Asegurar que ningún instrumento internacional en el que participe


Ecuador pueda interpretarse o aplicarse en de forma incorrecta. 


· Renunciar o cancelar cualquier posible tratado internacional en el que participe Ecuador, que proteja o que promueva la protección a los violadores de niños y adolescentes sosteniéndose en la libertad y en la posible regeneración del abusador. 


· Prohibir que Ecuador participe en cualquier instrumento internacional que incluya expresamente la protección de los actos de violación sexual haciendo como referencia la protección de los derechos humanos, siendo protegido solo el agresor dejando a un lado a la víctima de la violación sexual. 


4.2.9.3 La Prisión Perpetua en el Contexto Internacional.

Los instrumentos jurídicos internacionales toman la forma de tratados (también conocidos como acuerdos, convenios o protocolos) que obligan a los estados contratantes. Cuando se termina de negociar, el texto de un tratado tiene el carácter de auténtico y definitivo, para lo cual los representantes de los estados lo "firman". Existen varias formas por medio de las cuales un estado manifiesta su consentimiento y acepta las obligaciones de un tratado. Las más comunes son la ratificación y la adhesión. Un nuevo tratado es "ratificado" por aquellos estados que negociaron el instrumento. Un estado que no haya participado en las negociaciones puede, en una etapa posterior, "adherirse" al tratado. El tratado entra en vigor cuando un número predeterminado de estados ratifica o adhiere al tratado. 


Cuando un estado ratifica o adhiere al tratado, dicho estado puede realizar reservas a uno o más de los artículos del tratado, a no ser que el tratado las prohíba. Las reservas normalmente se pueden retirar en cualquier momento. En algunos países, los tratados internacionales priman sobre las leyes nacionales; mientras que en otros, se requiere de un proceso interno para dar al tratado internacional --a pesar de haber sido ratificado o adherido-- el carácter de ley nacional. Prácticamente todos los estados que han ratificado o adherido a un tratado internacional deben expedir decretos, reformar la legislación existente o presentar nuevas leyes con el fin de que el tratado tenga efectos plenos dentro del territorio. 


Los derechos de la infancia entiéndase así a los menores de 18 años de acuerdo a la ONU  son protegidos exhaustivamente por un amplio catálogo de instrumentos internacionales y regionales referidos a los derechos humanos, humanitarios y legislación sobre refugiados. Los menores son beneficiarios de los derechos recogidos en los tratados generales. Además, se han creado varios instrumentos especiales para otorgar una protección especial a los menores dada su particular vulnerabilidad y la importancia que tiene para el conjunto de la sociedad asegurarse el desarrollo en la salud y la participación activa de sus miembros más jóvenes, en las cuales se impone a los diferentes estados el promover y proteger de manera efectiva los derechos de los niños. Y el Ecuador no está exento ya que ha firmado en la aceptación de estos diferentes ordenamientos legales que buscan la seguridad de los niños y adolescentes.

 4.2.9.4 En la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Este fue el primer tratado que se ocupó específicamente de los derechos de la infancia y marcó un paso importante en el avance hacia un "acercamiento basado en los derechos" que consideró a los gobiernos legalmente responsables de la falta de atención hacia las necesidades de la infancia. De la Convención nació una nueva visión de los niños, considerados poseedores de derechos y responsabilidades apropiados a su edad más que una propiedad de sus padres o beneficiarios indefensos de la caridad.


Y que dentro de sus considerando afirma el objetivo para los que fueron creados que es que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.


Los derechos de la infancia abarcan cuatro aspectos principales de la vida del niño: el derecho a sobrevivir; el derecho a desarrollarse; el derecho a ser protegidos de todo mal; y el derecho a participar. 

4.2.9.5 En la Declaración de los Derechos de los Niños.

Esta norma busca de todas las maneras posible la protección de los niños en todo su contexto sea este educación, seguridad explotación sexual, identidad, y en la protección sexual se refiere en sus artículos 19, 34, 35, 36,39, etc. Generando a cada estado dar prioridad a los niños y adolescentes tal como lo recalca en su art. 8 El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro. 


4.2.9.6  En el protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía.

Dentro de este protocolo en sus Artículos del 1 al 17  se buscó dar de igual manera seguridad a los niños y adolescentes para frenar o tratar de evitar que los niños sean tomados como objetos que sean negociables por cantidades, y expuesto a la venta como en el periodo histórico del esclavismos, además de buscar proteger al niño de las aberraciones sexuales que han sido objeto de parte de mente aberrantes que buscan satisfacer de manera cruel sus instintos sexuales y ven en los niños y adolescentes la víctima más fácil para llevar a cabo su macabro plan, y no satisfaciendo ellos buscan inculcar y muchas veces obligan a los menores a prostituirse y ser parte de escenas de pornografía con el fin de satisfacer la mente aberrante de muchos que ven en los niños una inspiración que es cruel e indignante como es la satisfacción de carácter sexual.


Los niños y adolescentes son particularmente vulnerables a la explotación sexual, dada su dependencia de los demás y su limitada capacidad para protegerse por sí mismos. El abuso sexual y la explotación pueden adoptar múltiples formas, entre las que se cuentan la violación, la explotación sexual con fines comerciales y el abuso por parte de familiares y allegados. La explotación sexual tiene efectos de largo alcance sobre la salud física y mental del niño. Se estima que un millón de niños (sobre todo niñas, pero también un número significativo de niños) se suman al multimillonario comercio sexual cada año.  


De lo antes analizado puedo realizar el siguiente análisis de que todos estos tratados internacionales y  protocolos han tratado de buscar la protección de los derechos de las personas y dentro de ellos se encuentra los niños por lo que no es descabellado plantear la prisión perpetua como medio de protección a la niñez y adolescencia, si bien es cierto todas esta normas que buscan proteger a la niñez y adolescencia de una u otra manera manifiestan y obligan a los estados buscar las formas de proteger y vigilar que se cumplan los derechos de la niñez y adolescencia y una de esos medios es el de buscar leyes y normas que busquen ese fin, Del análisis de las normas internacionales, se desprende que en ellas no existe prohibición alguna de imponer la prisión perpetua como máximo castigo, no hay violación al principio de derecho internacional de Pactas Sund Servanda; todo lo contrario, hay compromisos internacionales que exigen a los Estados fortalecer las penas y los sistemas penales existentes, más cuando se trata de delitos cometidos en menores de edad y reiterándome la prisión perpetua es uno de esos medios no como reprensión sino como un medio de prevención y de intimidación para los que cometen o se les pase por la mente el cometimiento de este delito catalogado como execrable y de protección  a los niños y adolescentes. 

4.2.9.7 En el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 

Se debe señalar que dentro de este  Estatuto De Roma De La Corte Penal en su art.77 se señala que la Corte Penal Internacional podrá imponer a la persona declarada culpable de los crímenes de genocidio, de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes de guerra y de agresión, la pena de reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado.Aquí se deja en libertad a los Estados la posibilidad de imponer este tipo de sanciones, además nuestro país Ecuador firmo la aprobación de estos estatutos el 7 de octubre de 1998 y lo ratifico 17 de diciembre del 2001 quedando en libertad  de poder imponer esta pena,  ahora es conveniente adecuar nuestro ordenamiento jurídico a nivel de derecho constitucional, penal y de procedimiento penal, para considerar esa opción en todos aquellos delitos en que la víctima sea un niño o adolescente y que sea objeto de violación sexual, ya que este delito merece no solo el repudio y rechazo social, sino justamente esta clase de sanción como pena ejemplarizadora y a su vez preventiva, como los que se contemplara en la propuesta jurídica que se planteara más adelante. 


4.3. MARCO JURÍDICO. 


4.3.1 CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN SEXUAL. 


La violación sexual se considerada como uno de los delitos más graves debido a que compromete una serie de bienes jurídicamente tutelados que forman parte de los derechos fundamentales.


El factor determinante para que se tipifique el delito de violación sexual es la falta de consentimiento por parte de la víctima, y en esta investigación que esta sea menor de edad, niño, niña o adolescente o este incapacitada o no pueda ejercer defensa sobre el victimario.


La violación sexual difiere de otros agresiones sexuales tales como el estupro, el acoso sexual, atentado contra el pudor y la zoofilia. 


El acto se analizara de acuerdo a las agravantes o atenuantes que existan en cada caso. Dentro de la doctrina jurídica se ha considerado que han existido agravantes cuando concurren ciertas circunstancias tales como la autoridad del agresor sobre la víctima (circunstancias tales como ser el tutor, patrón, empleador de la víctima, de entre otros).

4.3.2 REGULACIÓN JURÍDICA DE LA VIOLACIÓN SEXUAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL   ECUADOR.


Violación: (Arts. 512 al 515)

Art. 512. “Del código penal ecuatoriano: Violación es el acceso carnal, con introducción parcial o total del miembro viril, por vía vaginal, anal o bucal, con personas de uno u otro sexo, en los siguientes casos: 


1. Cuando la víctima fuere menor de catorce años; 


2. Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera resistirse; y, 


3. Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación.” 


Art. 513.-“ (Sustituido por el Art. 8 de la Ley 106, R.O. 365, 21-VII-98) El delito de violación será reprimido con reclusión mayor de ocho a doce años, en el caso primero del artículo anterior, y con reclusión mayor de cuatro a ocho años en los casos segundo y tercero del mismo artículo.” 


Si la violación produjere una grave perturbación en la salud de la persona violada, se aplicará el máximo de las penas indicadas en el artículo anterior, y si le produjere la muerte, la pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años.


Art. 515.- "(Reformado por los Arts. 10 y 11 de la Ley 106, R.O. 365. 21 de VII-98) El mínimo de las penas señaladas por los artículos anteriores será aumentado con cuatro años:


- Si los culpados son los ascendientes de la persona en quien ha sido cometido el atentado, o sus descendientes, hermanos o afines en línea recta, debiendo, en su caso, ser condenados, además la pérdida de la patria potestad, 


- Si son de los que tienen autoridad sobre ella,


- Si son institutores, o sus sirvientes, o sirvientes de las personas arriba designadas.
- Si el atentado ha sido cometido sea por funcionarios públicos, o ministros del culto, que han abusado de su posición para cometerlo, sea por profesionales de la salud y personal responsable en la atención y cuidado del paciente, comadrones o practicantes, en personas confiadas a su cuidado,” 


- Si en los casos de los Arts. 507 y 512, el culpado, quienquiera que sea, ha sido auxiliado en la ejecución del delito por una o muchas personas.

A simple vista, a nadie le queda la menor duda de que el Código Penal por lo menos con éstos delitos establece sanciones especialmente severas, sobre todo cuando se trata de víctimas menores de edad y aún más en los casos previstos en el Art. 515 (que son la mayoría de los casos) establece que a las penas deberá aumentarse cuatro años.”


4.3.3 BREVE ANÁLISIS DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA  ADOLESCENCIA.


A pesar de los reconocimientos señalados en la constitución política del ecuador en sus art. 44 al 46, y del Código De La Niñez y Adolescencia en su libro 1 capítulo IV que habla de la protección y del título IV del mismo cuerpo legal que habla de la protección contra el maltrato, abuso sexual, tráfico y perdidas de niños, niñas y adolescentes  a  más de sus derechos consagrados en este código y la Constitución los índices de violencia contra los niños especialmente  la violación y explotación sexual, el asesinato, el maltrato severo, y en general la vulneración de sus derechos fundamentales, presentan un cuadro alarmante en nuestro país, sin que exista una política de Estado firme y decidida para la protección adecuada e integral de esos derechos, y sin que las crímenes y violaciones atroces que se cometen cada año contra nuestros niños sean castigados y no queden en la impunidad.



Como queda demostrado en esta exposición de motivos, el futuro de la sociedad es incierto, porque la integridad de los niños en una proporción muy alta está en evidente peligro. Por ello se propone un cambio profundo en la estructura constitucional y en el ordenamiento jurídico en general, estableciendo de alguna manera la forma de imponer la pena de prisión perpetua. Considerando que los delitos que enuncia esta tesis merecen el repudio y el castigo total de la sociedad, por afectar su núcleo mismo; abriéndole la posibilidad al Juez, al determinar la gravedad del delito, de considerar que la pena a imponer no tiene una función rehabilitadora, en la medida que los delitos cometidos dejan secuelas irreversibles y daños irreparables y se cometen dolosamente, permitiendo la imposición de una sanción que en términos temporales sea equivalente a la vida misma del delincuente. 


En el modelo de Estado social y democrático de derecho del cual parte nuestro sistema político y jurídico, según la Constitución de la Republica, la pena ha de cumplir una misión política de regulación activa de la vida social, que asegure su funcionamiento satisfactorio, mediante la protección de los derechos de los niños. Ello supone la necesidad de conferir a la pena la función de prevención de los hechos y delitos que atenten contra ellos.


El ejercicio del jus puniendi en un Estado democrático no puede desconocer las garantías propias del Estado de Derecho, esto es, las que giran en torno al principio de la legalidad. Pero al mismo tiempo, debe añadir nuevos cometidos que vayan más allá del ámbito de las garantías puramente formales y aseguren un servicio real a los ciudadanos. 


Adicionalmente, el Derecho Penal en nuestro ordenamiento jurídico no puede renunciar a la misión de incidencia activa en la lucha contra la delincuencia, sino que debe conducirla para la verdadera defensa de los niños. Debe, por tanto, asegurar la protección efectiva de todos los miembros de la sociedad, especialmente por los más vulnerables, por lo que ha de tender a la prevención de delitos (Estado Social), entendidos como aquellos comportamientos que el orden jurídico califica como dañinos para sus bienes jurídicos fundamentales, en la medida en que los considera graves. 


Así pues, un adecuado sistema de política criminal, debe orientar la función preventiva de la pena con arreglo a los principios de protección de bienes jurídicos, de proporcionalidad y de culpabilidad. Por lo que la Constitución conduce a un derecho penal llamado a desempeñar, dados unos presupuestos de garantía de los derechos del procesado y del sindicado, una función de prevención general, sin perjuicio de la función de prevención especial. La función de la pena debe examinarse en el momento estático de su descripción legislativa y en el dinámico de su efectiva aplicación. En el primero, la pena cumple una función preventiva (para que los asociados se abstengan de realizar el comportamiento delictivo considerando la pena de incurrir en es este delito); mientras en la segunda, la potestad punitiva del Estado se hace presente mediante la imposición de la pena en concreto, con la represión que implica castigar efectivamente, con el rigor requerido, aquellos delitos abominables como los que se proponen en esta tesis.


4.3.4 BIEN JURÍDICO QUE PROTEGE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA EN LOS DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL.


La infracción en mención la encontramos ubicada en el Art. 512 del Código Penal ecuatoriano con su estructura básica. Es parte de los llamados "Delitos Sexuales" y se encuentra junto a los delitos de estupro, atentado contra el pudor y otros. Si nos guiamos por el criterio de Francesco Carrara, deberíamos colegir de su ubicación cuál es el bien jurídico protegido. Sin embargo, establecer de manera general que la violación es un delito sexual, no es absolver la inquietud.


No todo acto humano que gira en torno al sexo es constitutivo de infracción. Es menester que con la actividad sexual confluyan o se hagan presentes, lesiones concretas a alguno de los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal. Generalmente, la actividad sexual libre y consensual entre seres humanos no es aprehendida por el Derecho Penal, y digo generalmente ya que por ejemplo, la sodomía u homosexualidad se encuentra tipificada a-pesar de que la actividad sea totalmente voluntaria. En todo caso, si es justamente el elemento de la voluntad el que falta, el consentimiento otorgado libre y sin vicios hacia el acto sexual, ya nos encontramos en terreno del Derecho Penal.


En el delito de violación se atenta contra la libertad sexual, es decir aquella facultad que tiene el ser humano de disponer de su cuerpo como a bien tuviere en materia sexual, siempre y cuando no atente contra la moral o las buenas costumbres.


En la violación no existe consentimiento, el sujeto activo ejecuta el acto sexual sin la aquiescencia del ofendido, es por eso que las circunstancias determinadas en el Art. 512 del C.P. siguen el patrón antes mencionado. 


En la propia, o sea fuerza o intimidación en el acto, se hace evidente que no hay consenso en la víctima; en las otras, al encontrarse la víctima privada de la razón o del sentido, tampoco encontramos la necesaria aceptación y, en el hecho de que la víctima sea menor de doce años, el eventual consentimiento se presume inexistente, justamente por inmadurez psíquica del niño, niña o adolescente. Este criterio de la ausencia de consentimiento como denominador común en el delito de violación, no es pacíficamente acogido por la doctrina penal. En efecto, determinado sector doctrinario nos establece la fórmula de la violencia presunta, basada en que "no pudo querer, luego no quiso". Al ser la víctima un inimputable, menor de edad, orate, etc., estos son incapaces de consentir, "no pueden querer", y por lo tanto disienten. Como falta la voluntad, el consentimiento, la aceptación de la víctima, el acto fue violento.


Un autor sostuvo que no es verdad que a este tipo de víctimas les falte consentimiento, por ejemplo el niño o el loco, puede faltar capacidad jurídica en dicho consentimiento, más no el consentimiento natural. 


Lo cierto es que el consentimiento de la víctima no existe, en ninguno de los tres casos tipificados en el Art. 512, ahora, si tal ausencia es constitutiva de violencia presunta, me parece más que una presunción, la elaboración de una ficción en interés del orden jurídico.


Para concluir diremos que el bien jurídico tutelado de parte del Estado ecuatoriano es la libertad sexual del niño, niña y adolescente, no hay violación si esta libertad sexual no se ha coartado o conculcado; se podría eventualmente tipificar otro delito, en caso de haber acoplamiento sexual o no haberlo, pero no violación, pero en lo referente a la niñez y adolescencia es violación por la incapacidad que sostiene que el niño no tiene esa madures para consentir el acto sexual, aun con su consentimiento se lo determina como violación sexual infantil .

4.3.5 PROCEDIMIENTO LEGAL CUANDO SE HA COMETIDO UNA VIOLACIÓN SEXUAL. 


Cuando se ha cometido una violación de tipo sexual se procede a recabar evidencias con la finalidad de tener pruebas suficientes. El procedimiento más importante es el examen médico legal que se realiza sobre el cuerpo de la víctima. Se inicia primero por las partes no sexuales del cuerpo, continuando hacia los órganos sexuales externos y posteriormente se examinan los órganos sexuales internos. La delicadeza y discreción durante el examen son importantes porque pueden re-asegurar a las víctimas debido al estrés provocado después de sufrir el delito.

 El reconocimiento médico se realiza con la finalidad de obtener evidencias del cuerpo de la víctima. Se usa un cepillo de cerdas suaves para peinar la zona púbica, así como otras partes del cuerpo en las cuales puede haber evidencias del acto delictivo, tales como vellos púbicos o semen. En caso de encontrarse restos de semen deberá extraerse con hisopos y depositarse en un tubo de ensayo. El semen es una sustancia alcalina que se pega sobre superficies, tomando la forma de mapa mundi, es decir sustancioso en el centro y desciende su volumen hacia los extremos, además de ser una sustancia de rápido secado -al secarse adquiere un color crema brillante que puede detectarse. Si el examen no es realizado de inmediato, las muestras de semen o de fluidos corporales se toman del lugar en el que se hayan obtenido -cuidando de no tocarlas por cuanto pueden descascarse. Si las muestras de fluidos se encuentran en una prenda de vestir se recorta la parte, aunque si se ha encontrado en una sábana es preferible examinarla entera. 

4.3.6 ¿POR QUÉ NO SE DENUNCIA LA VIOLACIÓN SEXUAL?

La violación sexual es un delito que se comete con mucha frecuencia en nuestro país. La mayoría de las violaciones no se denuncian por:


· Los prejuicios sociales. 


· Los sentimientos de culpa de la víctima, reforzados por la creencia de que la  víctima es quien provoca al agresor, y por lo tanto ella es la culpable para que se haya dado la violación. 


· El temor y la vergüenza de hablar con los padres y familiares por falta de confianza o miedo a represalias.


· El miedo que siente la víctima de su agresor (generalmente son personas  conocidas) que la amenaza y jura vengarse si dice algo.

4.3.6.1 Qué  hacer para denunciar un caso de violación en contra de un niño, niña o adolescente.

· Las denuncias de violencia sexual, violencia física y violencia psicológica pueden ser hechas por cualquier persona, no importa si es familiar o no. Amigas y vecinas pueden hacer una denuncia, también hijos, hijas, abuelos, familia política, etc.


· La denuncia de delitos sexuales puede presentarse ante la Policía judicial o ante un Fiscal, la denuncia puede ser escrita o verbal. Si se presenta en forma de documento escrito debe llevar la firma del denunciante o su huella digital. Si la denuncia es verbal será transcrita por los funcionarios de la Fiscalía o la Policía Judicial.


· En la denuncia, verbal o escrita, debe proporcionarse la siguiente información: nombres, apellidos y la dirección del denunciante y la relación clara y precisa de la denuncia indicando el lugar, fecha y hora en que fue cometida. En lo posible también deberá contener: nombres y apellidos de los autores, cómplices y encubridores, así como de los testigos de la infracción o que conocieren de ella; los nombres y apellidos de las víctimas y demás indicaciones y circunstancias que puedan conducir a la comprobación de la existencia del delito y la identificación de los culpables. La falta de cualquiera de estos datos no impedirá el inicio del proceso. 


· Si el dictamen del fiscal es acusatorio deberá pedir al Juez que dicte el auto de llamamiento a juicio. Si por el contrario el fiscal considera que no hay mérito para promover juicio contra el imputado, el proceso solo llega hasta esta instancia. 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA

4.4.1. La Legislación en otros países del mundo.


La revisión muestra que para el delito de violación sexual, hay casi unanimidad entre los países independientemente de los sistemas políticos y niveles de desarrollo, en cuanto a la valoración de la gravedad de la falta y el daño social que produce la misma, y en consecuencia la necesidad de buscar una pena acorde y proporcionada. A continuación de manera expositiva se ofrecen algunos ejemplos de países con diferentes formas de gobierno, de desarrollo económico o de religión, pero que en todos, inequívocamente, se denota la vocación por defender los derechos de los niños y adolescentes por encima de cualquier otra consideración:


· Este tema ha venido teniendo un desarrollo importante en Estados Unidos mediante la imposición de mayores penas y restricciones. Uno de los hitos en el tema fue la famosa Ley Megan una menor que fue abusada en New Yérsey, firmada por el Presidente Clinton en 1996 y que pone todo tipo de restricciones a los abusadores sexuales si llegan a salir de la prisión. Las medidas incluyen un registro nacional de abusadores, restricciones de movilidad, de trabajo e incluso de lugar de residencia. A partir de ahí, todo el desarrollo normativo ha ido endureciendo las penas. 


· Hoy en día, la legislación Federal Estadounidense establece que quien intente actividades sexuales con menores de 12 años será sentenciado por todos los años que imponga el juez o a prisión perpetua o ambos. Si además el convicto tiene antecedentes penales por delitos sexuales se le impone la pena de muerte o en su defecto prisión perpetua. Este marco nacional ha dado bases para un desarrollo posterior a nivel de los Estados.  


· Además de las normas federales, la legislación de muchos estados en Estados Unidos también han avanzado en este sentido, pues primordialmente es responsabilidad de los Estados; en este tema Adam Liptak en un reportaje del New York Times, informa que Oklahoma se convirtió hace pocos días en el quinto Estado de los Estados Unidos en permitir la pena de muerte para delitos sexuales contra menores de 14 años a quien haya cometido estos delitos en más de una ocasión.


Con algunas diferencias en las penas, los 50 Estados de Estados Unidos han avanzado en la expedición de normas jurídicas para evitar y castigar el maltrato y abuso sexual contra menores. 


· En Inglaterra por un pedófilo sentenciado a prisión perpetua por la violación de una niña de 3 años, que estaba pidiendo que se le aplicara la rebaja de penas que contempla la legislación de ese país. Este violador había salido de la cárcel anticipadamente después de haber sido condenado con anterioridad por la violación de una niña de 6 años. El Gobierno consideró que no debe dársele ninguna disminución de la pena considerando la gravedad de los hechos y la reincidencia. Nick Robinson, el editor político de la BBC afirma que no se debería tener ninguna consideración con este tipo de personas, más si fueron capturadas en flagrancia como es el caso citado.


· En Bélgica un pedófilo y asesino de niños fue sentenciado a prisión perpetua por haber cometido delitos contra varias menores. Este caso marcó historia en ese país donde más de 300.000 personas presionaron para un cambio en las normas legales que permitiera este castigo máximo. El caso incluso generó una crisis política de grandes dimensiones y le costó el puesto al jefe de la policía belga, al Ministro de Justicia y al Ministro del Interior cuando en 1988 y estando en custodia policial el delincuente se escapó. Fue capturado después y el juicio develó una red de pedofilia que incluía a muchas personas de la sociedad belga.


· En Irlanda desde 1935 existe la prisión perpetua para quien cometa delitos sexuales contra menores de 15 años y normas posteriores establecieron que para quien promueva el tránsito o salida del país de menores con fines de explotación sexual, también tendrán prisión perpetua.


· En Francia, un país tan garantista en materia de derechos, el delito de violación o abuso sexual con actos de barbarie o tortura como son muchos de los tristemente citados en esta ponencia es condenado con pena a perpetuidad. 


· El Congreso de Perú aprobó, una modificación constitucional para imponer la prisión perpetua para los delitos sexuales contra menores de 10 años, y para aumentar las penas hasta 35 años cuando el delito sea contra menores de 10 a 14 años y hasta de 30 años cuando estén entre 14 y 18 años. Incluso en el debate se discutió la posibilidad de la castración química para los que abusaran de los niños, pero al final del debate se desestimó esta última propuesta.   


La cadena perpetua en el Perú está dispuesta en su Código Penal en el art. 29 en donde se dispone: "La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el primer caso, tendrá una duración mínima de dos días y una máxima de treinta y cinco años."

Por último, cabe indicar que en cuanto al plazo de la cadena perpetua se precisa en el art. 59-A, inc. 1 del Código de Ejecución Penal Decreto Legislativo Nº654, que: "La pena de cadena perpetua será revisada de oficio o a petición de parte cuando el condenado haya cumplido 35 años de privación de la libertad..." y completando en el mismo art. pero en el inc. 6, dispone que: "Cada vez que el órgano jurisdiccional resuelva mantener la condena, después de transcurrido un año, se realizara una nueva revisión, de oficio o a petición de parte. 


· En Cuba, la penalización de delitos contra los menores abarca otros temas. La pornografía infantil se contempla dentro del delito de corrupción de menores, en la cual esté involucrado un menor de 12 años y es castigada con privación de la libertad de 20 a 30 años o con la pena de muerte.  


· En Jamaica la Ley “Common Law” establece en su artículo 48 que quien cometa abuso sexual en una menor de 12 años será condenado a cadena perpetua. 


· En Trinidad y Tobago a pesar que la legislación respeta diferentes concepciones sobre las edades mínimas para tener relaciones sexuales consentidas, de acuerdo a las diferentes religiones de sus habitantes, la Ley de ofensas sexuales de 1986 y modificada en el 2000 establece que el hombre que tenga relaciones con una menor de 14 años será castigado con prisión perpetua. 

· Jordania a pesar de tener una legislación desigual en cuanto a las

penas para algunos delitos y dependiendo del sexo de la víctima, quien cometa violación contra una menor de 15 años será sentenciado a la pena de muerte. Incluso quien comete un acto sexual contra un menor de 15 años sin violencia será castigado con la pena a trabajos forzados. 


· Emiratos Árabes Unidos la Ley Islámica (Sharia) prohíbe todo tipo de relaciones por fuera del matrimonio. Sin embargo, además establecen en su Código Federal de Penas que la explotación sexual o el abuso sexual de un menor pueden acarrear penas hasta la pena de muerte. 


· Hong Kong se establecen algunas diferencias con respecto a las penas si son cometidas contra niños(as). No obstante, si un hombre abusa de una menor de 13 años será sentenciado a prisión perpetua. 


· Argentina, el Código Penal establece (Libro II, Título I Capítulo I) en su artículo 79, que se aplicará la pena de 8 a 25 años para el homicidio, siempre que el Código no estableciere otra pena. Las penas de reclusión perpetua o prisión perpetua pueden aplicarse a quien matare a otro bajo ciertas circunstancias agravantes establecidas en el artículo 80 del Código Penal que dice  Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare:


1º. A su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son;


2º. Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso;


 3º. Por precio o promesa remuneratoria;


 4º. Por placer, codicia, odio racial o religioso;


 5º. Por un medio idóneo para crear un peligro común;


 6º. Con el concurso premeditado de dos o más personas;


7º. Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito.


Cuando en el caso del inciso 1 de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho a veinticinco años. 


El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido treinta y cinco años de condena, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrá obtener la libertad por resolución judicial bajo ciertas condiciones que establece la ley penal (art. 13 C.P.). Para obtener la libertad condicional uno de los requisitos es no ser reincidente (art. 14 C.P.), y una vez revocada la libertad condicional, no se puede volver a obtenerla (art. 17 C.P.). Además de ello, existe en el Código Penal argentino la figura de "reclusión por tiempo indeterminado" en casos de reincidencia múltiple (art. 52 C.P.), que deja al arbitrio de los jueces, conforme a los informes de prisión y evaluaciones periciales si el reo está o no en condiciones de ser liberado. 


· Canadá la cadena perpetua es obligatoria en caso de asesinato. El periodo mínimo para la libertad condicional es de 25 años para los asesinatos en primer grado y de 10 a 25 años para los asesinatos en segundo grado.


· Chile existen dos instituciones relacionadas con la prisión perpetua. Por un lado, está la prisión perpetua como tal, que se traduce en la imposibilidad de ser objeto de beneficio intrapenitenciario alguno o de algún otro por conducta (salida dominical, reclusión nocturna, por ejemplo). Por otro lado, al abolirse el año 2001 la pena de muerte para delitos civiles y militares en tiempo de paz, se estableció en reemplazo la llamada pena presidio perpetuo calificado (artículo 32bis del Código Penal de Chile). Ésta última no permite al condenado acceder a ningún beneficio por el plazo de 40 años, y esto sólo con la aprobación por mayoría de los miembros en ejercicio de la Corte Suprema de Chile. Se encuentra contemplado para delitos como el atentado contra la seguridad exterior de la República seguida de guerra (art. 106 CP), parricidio (art. 390 CP), y robo con violación u homicidio (art. 433 Nº 1 CP), los delitos más graves contemplados por la ley penal de Chile.


· España la cadena perpetua no es contemplada en sus leyes penales. Sí lo fue anteriormente en tiempos del Franquismo.


Se establece el límite de 40 años como el máximo que una persona puede cumplir en prisión de forma continua, cuando sea condenado por dos o más delitos de terrorismo con pena de más de 20 años cada uno. Manuel Pinteño Sánchez es la persona que más tiempo ha estado en prisión en España, en total 33 años (desde 1977 hasta 2010). No tenía ningún delito contra las personas. Fue puesto en libertad por el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Granada el día 3 de marzo de 2010.


· Holanda, la cadena perpetua es una condena a permanecer en la cárcel durante el resto de la vida del reo, y sólo si la reina concede el indulto, cosa que sólo ha ocurrido dos veces desde la Segunda Guerra Mundial, es liberado.


· México existe la cadena perpetua. El pleno del alto tribunal estableció que una pena de prisión de más de 100 años se puede considerar como cadena perpetua, porque es equiparable y, por lo mismo, no viola la Constitución. En el artículo 27 del Código Penal de Chihuahua se establecieron penas acumuladas de hasta 105 años de prisión a quienes secuestren y asesinen a mujeres y a menores de edad. El fallo en los sistemas de rehabilitación es lo que genera que la sociedad busque nuevas alternativas como la cadena perpetua o incluso la pena de muerte.


· La cadena perpetua es un castigo poco usado en Singapur considerando que los delitos más graves son castigados con la pena de muerte que rige en el país, sin embargo, pequeñas cantidades de drogas (que no sobrepasen lo estipulado para castigar con el castigo capital) o pequeños robos, son castigados con la cadena perpetua sin lugar a la libertad condicional. Singapur tiene una de las leyes más estrictas de todo el mundo.


Los anteriores ejemplos ilustran que pese a diferencias políticas, ideológicas, religiosas, culturales, geográficas y de raza, entre las naciones y en todos los continentes, el tema de la no tolerancia social frente a los delitos atroces contra los niños y adolescentes, su efectiva protección y los castigos ejemplarizantes contra los adultos que violan sus derechos, son un acuerdo mismo en el mundo civilizado. Por lo que se constituye en un imperativo universal, esta tesis busca entablar el camino para el bienestar de la niñez y adolescencia de Ecuador.

5. MATERIALES Y MÉTODOS


5.1 Materiales utilizados.


Para la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales:


Internet. Debido a la facilidad para poder consultar leyes de otros países donde se aplica la prisión perpetua como pena o sanción al delito de violación sexual en niños, niñas y adolescentes incluso en violaciones a personas que tienen mayoría de edad, a más de saber resultados de la aplicación de esta pena y sus efectos.


Bibliotecas.- Investigación a través de libros jurídicos en las diferentes bibliotecas de la ciudad de Quito con el fin de obtener información que ayude al desarrollo de la presente investigación.


Se estudiaron y utilizaron Las Leyes Vigentes en nuestro país para ver la forma como se tipifica y  aplica las sanciones a los que cometen este delito a más de saber y querer comprobar si estas normas protegen de manera eficiente a los niños, niñas y adolescentes. Y buscar de manera eficiente  el camino de reformas de dichas leyes.


Se utilizó papelería en general para obtener información en fotocopias e impresiones de datos que aportaron a la realización de esta investigación a más de realizar las diferentes encuestas.


Se utilizó medios de transportes para la movilización del investigador como para las diferentes tramitaciones dentro de lo que estipula la Universidad Nacional De Loja.


Se utilizó dinero para el hospedaje del investigador en las diferentes realizaciones de trámites que se realizó.


5.2 MÉTODOS.


Entre los principales métodos que coadyuvaron al desarrollo de la tesis tenemos:


5.2.1 Método Científico


 Que implicó definir un conjunto de procedimientos orientados a la obtención de conocimientos científicos. Se tomó como referencia la Constitución, el código de la niñez y la adolescencia, los derechos humanos el código penal, el código de procedimiento penal y el derecho comparado con la finalidad de definir las características, cualidades y debilidades de la instauración de la prisión perpetua en el Ecuador.


Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizó el método científico toda vez  que proporciono las siguientes características: 


 Fáctico: toda vez que fue posible realizarlo, sin partir de supuestos falsos, con una respuesta o referencia empírica. 


·  Empírico: se verifico la experiencia para dar respuesta a lo planteado, como es el caso de la cadena perpetua, ahora como prisión perpetua. 


·  Objetivo: porque busco la explicación de la aplicación de esta prisión perpetua, buscando estructurar su viabilidad. 

· Trascendente: Aun cuando se parte de los hechos reales y  trata de llegar más allá, mediante la observación de abstracciones y generalizaciones. 


·  Racional: No se limitó a describir los hechos y fenómenos de la realidad, sino que se los aplicará  mediante su análisis.


·  Sistemático: Se basó en un proceso organizado sistematizado de búsqueda de verdades para establecer resultados. 


·  Reflexivo y/o Auto correctivo: Porque se aceptó y rechazo las conclusiones finales y permite asumir nuevas técnicas y procedimientos de investigación;  se utilizó la razón y la objetividad para buscar la verdad. 


·  General: Trato fundamentalmente de la búsqueda de conclusiones generales, a fin de lograr una mayor comprensión y futura aplicación de la Prisión Perpetua.


5.2.2. Método Lógico Deductivo


Mediante el análisis de las disposiciones constitucionales y legales, derecho comparado, doctrina y jurisprudencia, se llegó a establecer las derivaciones positivas y negativas que pudieren darse del derecho de petición a fin de establecer a quienes se beneficia o perjudica mediante la instauración de esta figura jurídica.


5.2.3. Método Hipotético-Deductivo


Del análisis de jurisprudencia y leyes y doctrina, es decir mediante procedimientos inductivos y deductivos, en su orden, se han propuesto un conjunto de hipótesis que permitieron llegar a conclusiones particulares respecto a los efectos y consecuencias de la instauración de la pena o prisión perpetua. 

5.2.4 Método Lógico Inductivo.

Se partió de casos  reales utilizando la justicia para llegar a conocimientos generales. Sin embargo, no se realizó una inducción completa sino incompleta, toda vez que, no se tomará la totalidad de casos sino una muestra representativa de legislaciones, es decir de reclamos que se han ventilado en sede jurisdiccional.   


5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS.


Para la realización de este proyecto, considerando su naturaleza, se utilizó la técnica de la observación, con la finalidad de obtener la mayor cantidad de información y saber el comportamiento de los victimados.


Encuestas.  Se realizó encuestas dirigidas a profesionales del derecho, a la sociedad en general y  a unas cuantas víctimas de  este delito que debido a la dificultad de aceptación de la violación no se daban a conocer detalles que generara una mayor ampliación de conocimientos de este acto delictivo. 

6. RESULTADOS.


6.1 Análisis de las tasas en aumento de abuso sexual.


De acuerdo a los datos estadísticos en el informe presentado por el Instituto para la niñez y la familia, hace referencia  a las tres últimas décadas, la Dirección de la Policía Judicial recibe denuncia de alrededor de 10.312 por abusos sexuales, este estudio determina que el 21,7% de los menores de 18 años han sido víctimas de actos que van desde la propuesta sexual hasta la penetración o muerte, la cifra aproximada  de niños, niñas y adolescentes es de 548.289 que han sufrido abuso, la ciudad de Quito tiene mayor porcentaje de abuso sexual con una tasa de 24,5%, en la ciudad de Guayaquil el porcentaje es menor con un 23,3%; el resto corresponde a Galápagos y la Región Amazónica.


Este estudio revela que el 80% de los casos son perpetuados por hombres, también revela que el 20% restante puede ser dado por mujeres las cuales participan de dos formas, tocando los genitales de los menores, y; en la filmación de video relacionados con pornografía. 


6.2.  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS


PRIMERA PREGUNTA:


Señale con una X ¿En qué ámbito Piensa Ud. Que se da más las violaciones sexuales en los niños y adolescentes?

Familiar………..                                  Religioso …………


Educativo……..                                  Otros ………………


CUADRO N.- 1


		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		FAMILIAR

		15

		50,00



		EDUCATIVO

		6

		20,00



		RELIGIOSO

		4

		13,33



		OTROS

		5

		16,67



		TOTAL

		30

		100,00





                        
    FUENTE: PROFESIONALES DE DERECHO


         
    ELABORADO POR: EMILIO AMEN


GRÁFICO N.- 1




   
FUENTE: PROFESIONALES DE DERECHO


             ELABORADO POR: EMILIO AMEN


INTERPRETACIÓN:


En las encuestas realizadas,  a las personas entrevistadas nos da como resultado los siguientes datos: en el ámbito familiar el 50% de los entrevistados manifiesta que en  este ámbito se comete más este delito, en un 20% tenemos el ámbito educativo, con el 13,33% el ámbito religioso, y con el 16,67 %tenemos otros ámbitos.


ANÁLISIS:


La encuesta nos da la pauta para clarificar que en el medio que más se produce la violación a niños, niñas y adolescentes es  el ámbito familiar y no siempre se revela estos delitos porque   no se denuncian ya que al ser cometidos en el círculo familiar dejan que pase por alto, provocando que ese delito quede impune, en los demás ámbitos no se denuncian los casos por temor, vergüenza, y por creer que pueden tomar represarías contra ellos, y a la vez la falta de apoyo de su familia hace que los casos queden inconclusos y sin sentencia, dejando a nuestros niños y adolescentes desprotegidos por falta de apoyo tanto de familiares, y de las autoridades ya que no se pone prioridad en estos casos.


SEGUNDA PREGUNTA:


Considera Ud. Que existen formas métodos y leyes que ayuden a la prevención de la violación sexual en niños y adolescentes 

CUADRO N.- 2


		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI CONSIDERA

		8

		26,67



		NO CONSIDERA

		22

		73,33



		TOTAL

		30

		100,00





  FUENTE: PROFESIONALES DE DERECHO


   ELABORADO POR: EMILIO AMEN


GRAFICO N.- 2


              


  FUENTE: PROFESIONALES DE DERECHO 


  ELABORADO POR: EMILIO AMEN


INTERPRETACIÓN:


Al realizar la encuesta tuvimos los siguientes resultados: con un 73,33% considera que no existen ni métodos   ni leyes que ayuden a la prevención de este delito, mientras que un 26,67 considera que si existen métodos y leyes que previenen este infracción.


ANÁLISIS:


La muestra analizada nos ayuda  a conocer que en este tipo de delitos no existen  métodos, ni leyes que ayuden a prevenirlos y sobre todo que tengan una manera más eficaz de realizar la investigaciones pertinentes que a la vez ayuden a esclarecer estos actos de atrocidad en contra de nuestros niños y  adolescentes ya  que un ser humanos sometido  a estos hechos violentos en contra de su voluntad jamás puede superarlo.


TERCERA PREGUNTA:


Considera Ud. Que en el Ecuador las normas vigentes  protegen a los niños y adolescentes cuando han sido víctimas de violación sexual.


CUADRO N.- 3


		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI CONSIDERA

		12

		40,00



		NO CONSIDERA

		18

		60,00



		TOTAL

		30

		100,00





            FUENTE: PROFESIONALES DE DERECHO


            ELABORADO POR: EMILIO AMEN


GRÁFICO N.- 3




     FUENTE: PROFESIONALES DE DERECHO  


     POR: EMILIO AMEN


INTERPRETACIÓN:


En la muestra analizada tenemos los siguientes resultados el 60% de los entrevistados considera que las normas vigentes no protegen a nuestros niños y adolescentes del delito de violación sexual, mientras que un 40% considera que las normas vigentes si protegen a nuestros niños, niñas y adolescentes. 


ANÁLISIS:


En este punto se puede observar claramente de que a pesar de existir normas vigentes, no son o no tienen la fuerza necesaria para hacer justicia cuando se cometa este delito en contra de este grupo vulnerable como son los niños, y adolescentes, se debería tener un conjunto de leyes, normas que ayuden a esclarecer estos delitos y a la vez brindar un apoyo psicológico a los niños y adolescentes víctimas de violación sexual. 


CUARTA PREGUNTA:


Considera Ud. Que a los procesos de violación sexual en contra de niños y adolescentes las autoridades competentes le dan celeridad  que se necesita? 


CUADRO N.- 4


		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI CONSIDERA

		6

		20,00



		NO CONSIDERA

		24

		80,00



		TOTAL

		30

		100,00





          FUENTE: PROFESIONALES DE DERECHO


          ELABORADO POR: EMILIO AMEN


GRAFICO N.- 4




         FUENTE: PROFESIONALES DE DERECHO


         POR: EMILIO AMEN


INTERPRETACIÓN:


La  pregunta revela que un  80% del profesional del derecho opina que no se da la celeridad necesaria del caso, mientras que  un 20% considera que se da la premura necesaria, el grupo de los afectados.


ANÁLISIS


Se puede observar que la mayoría de los entrevistados considera de  que no se le da la celeridad del caso a este delito, debido a la falta de leyes que ayuden a prevenir el mismo y sobre todo que se cumplan, estos resultados nos ayuda en nuestro tema planteado ya que revela la falta de reformas a las leyes y método más rígidos para  este delito, y así frenar estos actos delictivos en contra de los niños y adolescentes de nuestra sociedad.


QUINTA PREGUNTA


¿Sabe Ud. que es la Prisión Perpetua?


CUADRO N.- 5


		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI 

		21

		70,00



		NO

		9

		30,00



		TOTAL

		30

		100,00





         FUENTE: PROFESIONALES DE DERECHO


         ELABORADO POR: EMILIO AMEN


GRAFICO N.- 5


   F UENTE: PROFESIONALES DE DERECHO.


                ELABORADO POR: EMILIO AMEN


INTERPRETACIÓN


Como se nota en la encuesta realizada el profesional del derecho conoce de tema que es prisión perpetua en un 70%, mientras que un 30% desconoce del argumento.


ANÁLISIS


La prisión perpetua es un tema que nuestros entrevistados la mayoría conocen, y es de vital importancia conocer la conceptualización sobre este tema, ya que nos ayuda a despejar dudas sobre el tema planteado.


SEXTA PREGUNTA:  


¿Considera Ud.?¡¿ Que la prisión en el Ecuador es un medio idóneo para reducir el alto índice de violación sexual en contra de niños y adolescente?


CUADRO N.- 6


		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI CONSIDERA

		26

		89,66



		NO CONSIDERA

		4

		10,34



		TOTAL

		30

		100,00





FUENTE: PROFESIONALES DE DERECHO.


ELABORADO POR: EMILIO AMEN


GRÁFICO N.- 6




  FUENTE: PROFESIONALES DE DERECHO


  ELABORADO POR: EMILIO AMEN


INTERPRETACIÓN


Los resultados de las encuestas revelan que el 89,66% de los profesionales del derecho manifiestan que sería un mecanismo idóneo para reducir estos delitos, mientras que 10,34%  considera que no sería adecuado.


ANÁLISIS


Se puede observar la aceptación del tema planteado ya que la mayoría de los encuestados manifiesta que sería un buen mecanismos para reducir este delito ya que al haber un mecanismo más riguroso los delincuentes van a  ver la aplicación de este método, y a la vez tomaran conciencia de que si cometen este delito y es denunciado tendrá que pagar una sentencia muy alta para su vida y lo van a meditar antes de cometerlo.


SEPTIMA PREGUNTA:


 Considera Ud. Que se puede aplicar la prisión perpetua en el Ecuador. ¿Qué Se Necesita Para Que la prisión perpetua pueda hacerse efectiva su aplicación legal  en los delitos de violación sexual en contra de niños y adolescentes y  Permita Garantizar  Los Derechos de estos establecidos en la constitución y que se aplique su prevalencia sobre los derechos de los demás?

CUADRO N.- 7


		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI CONSIDERA

		23

		76,67



		NO CONSIDERA

		7

		23,33



		TOTAL

		30

		100,00





   FUENTE: PROFESIONALES DE DERECHO


    ELABORADO POR: EMILIO AMEN


GRÁFICO N.- 7




    FUENTE: PROFESIONALES DE DERECHO


      ELABORADO POR: EMILIO AMEN


INTERPRETACIÓN:

La encuesta manifiesta lo siguientes resultados: Con 76,67% de aceptación considera que se debería aplicar  prisión perpetua cuando se cometa el delito de violación en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes, mientras que un 23,33% no considera que se pueda aplicar la prisión perpetua en el país.


ANÁLISIS:

Esta pregunta recopila información de cuan viable sería aplicar la prisión perpetua en nuestro país, y se deberá considerar una consulta popular para dejar establecido ante la sociedad de que todo un país está de acuerdo con este mecanismo para reducir los actos de violación sexual en nuestra sociedad infantil y de adolescentes ya que debemos protegerlos de cualquier acto delictivo.

6.3 ESTUDIO DE CASOS. 


Érick Salinas Monge podría recibir una condena de 25 a 35 años de prisión Érick Salinas Monge participó en el caso Fybeca en el 2003.

El duodécimo tribunal de Garantías Penales de Guayas declaró culpable de violación a su propia hija al ex agente de la Policía Judicial, Érick Salinas Monge. El acusado podría recibir una condena de 25 a 35 años de prisión.


Salinas, pese a estar fuera de la institución policial, tomó notoriedad tras su intervención en el denominado caso Fybeca, en el cual la Policía abatió a 6 malhechores y a 2 personas inocentes, el 19 de noviembre de 2003. 


El ex gendarme, quien en el 2009 denunció la violación de su hija no reconocida supuestamente cometida por su padrastro, fue acusado por la menor, meses después.


La jueza Décimo Segunda de Garantías Penales, Guadalupe Manrique, ordena entonces allanar la oficina jurídica del ahora abogado Salinas Monge.


La Fiscalía realiza la diligencia y logra descubrir objetos para prácticas sexuales presuntamente usados contra la menor.


El viernes, los miembros del tribunal señalado lograron instalar la sesión a las 10:00, tras dos audiencias fallidas. A las 23:45, el presidente del Tribunal, Javier Oquendo, anunció la decisión de declarar culpable a Salinas Monge. “Nosotros pedimos la pena máxima por el delito de violación. Había concurrencia de delitos, entre ellos pornografía infantil y corrupción de menores”, indicó la fiscal Diana Cueva, quien investigó el caso.


Además, señaló que puso a consideración del tribunal situaciones agravantes que cometió Salinas en la consumación del delito. “El acusado es el padre de la víctima, compartía su entorno familiar, abusó de la tutoría de la menor para llevársela y proceder a abusar de ella cuando solo tenía 9 años”, dijo Cueva. Sostuvo que el tribunal lo sentenciaría a 25 años de prisión, pero si acoge las agravantes podría ser condenado a 35 años.


Dos menores víctimas de abuso sexual. 


¡Padre y padrastro acusados de violación!


Redacción Guayaquil


Una menor de 11 años le contó a la mejor amiga de su madre que era violada por su padrastro desde que tenía 6 años de edad.


Según la niña, su padrastro abusaba de ella en el baño o en el patio de la casa mientras su madre se encontraba en el segundo piso de la vivienda, arreglando o limpiando las cosas.


“Me tapaba la boca o me amenazaba que si decía algo mataría a mi mamá”, dijo la víctima de este hecho, quien señaló que el sujeto abusaba de ella sin que su progenitora se diera cuenta.


J.J.T.R., de 45 años, fue detenido en su vivienda luego que la menor contara toda la verdad a la amiga de su madre y esta a su vez a la Policía.


La niña perjudicada indicó que su padrastro al principio la besaba la boca y manoseaba y que este se ponía molesto cuando ella conversaba con sus compañeros de la escuela; la amenazaba diciéndole que le diría a su madre


haciendo “cosas” con los chicos de su escuela.


“Me ha hecho tres veces...”, manifestó en la Policía Judicial, mientras enfrentaba al depravado sujeto.


Otro caso de violación también fue denunciado en la Fiscalía contra el padre de una menor de 12 años, quien habría abusado sexualmente de su propia hija.


A los dos sujetos, durante la audiencia de formulación de cargos, les fue dictada la prisión preventiva.


Cuatro estudiantes fueron abusadas por sujetos en diversas partes de Guayaquil


Al salir del colegio, un sujeto abordó a las chiquillas. Luego de pedirles 25 centavos, se las llevó a punta de pistola hasta una glorieta abandonada en la avenida Francisco de Orellana


Luego de varios segundos contaron cómo escaparon de sus captores, quienes las tenían en una casa de un cerro, donde las violaron.
este es el sitio descrito en las denuncias donde las chicas fueron abusadas. 

Las medias de la menor estaban manchadas de sangre.

¿Por qué tanta maldad? ¿Qué nos pasa? ¿Será que las autoridades se concentraron en buscar a los sicarios de las motos y los violadores se aprovechan? Lo cierto es que andan sueltos haciendo de las suyas. La tarde del 27 de mayo será inolvidable para dos niñas de 13 y 12 años.
Ellas acudieron a su colegio, ubicado en el norte de la ciudad y después de una agotadora jornada regresaban a sus casas aproximadamente a las 18:30. 
Según sus declaraciones en la Fiscalía, estas dos amiguitas decidieron salir juntas para ir a tomar el bus de la línea 84, cuando vieron a un sujeto mal encarado que las sorprendió pidiéndoles 25 centavos.


 Sin perder tiempo, el tipo las apuntó con un arma y bajo amenazas las llevó hasta una caseta abandonada cerca del Hipermarket de la avenida Francisco de Orellana, donde las hizo ingresar para luego violarlas.
Glorieta abandonada. Una vez adentro de la caseta, el depravado abusó primero de la niña de 13 años y luego la puso debajo de una especie de mesa, mientras miraba asustada como este tipo tomaba a su amiguita de 12.
Una vez  cometido el delito, éste las hizo caminar y les quitó las mochilas, no sin antes advertirles que si lo denunciaba él las iba a matar “como ya lo había hecho con otras chiquillas”. 


Ante el temor, las dos niñas no tuvieron más remedio que pedir auxilio a un patrullero que pasaba por el sector. Pese a la descripción del individuo, los uniformados no pudieron  encontrarlo. Él  tiene un lunar en el lado izquierdo de su cara, tez blanca, cabello negro, contextura delgada, de unos 30 años, vestía un buzo blanco tipo rapero y un jean azul. 


Las menores de edad fueron llevadas hasta sus respectivas casas, donde dieron la mala noticia a sus padres, con quienes pusieron la respectiva denuncia.


7. DISCUSIÓN


7.1. Verificación de objetivos 


· Instaurar la prisión perpetua como mecanismo de protección ante el cometimiento del delito de violación sexual en contra de la niñez y adolescencia.


Este objetivo se verifica toda vez que el país ha firmado una serie de convenio, y tratados internacionales y en especial la de los Estatutos  De Roma De La Corte Penal Internacional que en su art.77 permite implementar condenas de hasta prisión perpetua a quienes cometen delitos de lesa humanidad en donde está catalogada la violación sexual a niños, niñas y adolescentes en su Art.7, a más de que la convención de los derechos del niño fue creada con el objetivo de prevenir actos en contra de  los niños, niñas y adolescentes en todos sus áreas de desarrollo incluido el sexual y que indica a los estados la forma de implementar leyes fuertes que ayuden a la realización de este objetivo, es decir evitar que se cometan delitos en contra de los antes mencionados. 


Atendiendo al llamado que se da en el código de la niñez y adolescencia en su título IV  de la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y perdidas de niños, niñas y adolescentes y en su art.74 que habla de la prevención y políticas a este título menciona que el estado adoptara las medidas legislativas administrativas, sociales y educativas y de cualquier otra índole para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra las conductas y hechos antes mencionados y que en su numeral 4 del mismo artículo párrafo 2 dice que se asegurara la participación de la sociedad, la familia y los niños niñas y adolescentes y por ser la Universidad Nacional De Loja parte de la sociedad y estar encaminada a la solución o posible soluciones de los problemas de la realidad social es aplicable la instauración de la prisión perpetua en los delitos de violación sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes como medio de prevención, por ser un problema que va en aumento, para que no se afecte la indemnidad sexual de ellos, a mas que todos las leyes y tratados buscan este objetivo.


7.1.2  Objetivos Específicos. 


Establecer un mecanismo o procedimiento judicial para la agilización de los casos referentes a violación de niños, niñas y adolescente.


En lo referente a este objetivo lo que se trata es de minimizar los tiempos de investigación para estos casos que muchas veces pueden durar en su fase de instrucción fiscal 360 días, y de 180 si hay vinculación de una o más personas y de 60 si el implicado (os) están privados de libertad, en que sea de 90 días haya o no vinculación o esté o no privado de libertad el implicado, además de subdividir en juzgados de garantías penales de la niñez y adolescencia que traten solo los casos de violación sexual en contra de niños, niñas y adolescentes para descongestionar la sentencias en estos procesos.


· Establecer doctrinaria y jurídicamente si la normativa jurídica y actual protege de manera eficiente a la niñez y adolescencia en lo referente a los delitos de violaciones sexuales.


Se puede decir que las normas expresas y vigentes no están protegiendo a los niños, niñas y adolescentes por los siguientes motivos:


En primer lugar se establece en la Constitución De La Republica y en el Código De La Niñez Y La Adolescencia la supremacía del interés del niño, niña y adolescente sobre los demás cosa que por todas las autoridades y en especial en los casos a los que se refiere esta tesis queda en letra muerta.


En segundo lugar el Código  De La Niñez y La Adolescencia busca proteger a todo ser humano desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años, y en la convención del derecho del niño dice que niño es todo menor de dieciocho años, se contrapone al Código Penal que hace acepciones en la forma de castigar a los que cometen violación sexual en contra de ellos al decir en su art.513 la pena de 16 a 25 años a quienes cometen violación a un menor de 14 años haciendo a un lado a los que están entre los 14 a los 18 y en el mismos artículo señala a los que cometieren este delito en contra de los que están privado de la razón o del sentido o cuando por enfermedad no se pueda resistir, una pena de 12 a 16 años es decir si un niño esta privado de su razón  el victimario tiene una pena inferior,  dejando desprotegidos a estos niños y  a los que están entre los 14 y 17 años desamparando  su calidad de niño y su interés superior y vulnerando sus derechos consagrados en la Constitución De La Republica.


· Efectivizar, difundir y socializar  la aplicación de prisión perpetúa en los delitos de violaciones sexuales cometidas contra la niñez y adolescencia.


Este objetivo se puede dar a través de una consulta popular por ser un problema que afecta a la sociedad en general, después de haber tratado el tema y de ver comprobado sus efectos y consecuencias y los beneficios que pueda aportar para la prevención y la reducción de las violaciones sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes.


· Aplicar reformas a la Constitución De La República, al Código Penal y Código De Procedimiento Penal, al Código De Ejecución De Penas para instaurar la figura jurídica de la prisión perpetua como sanción a las violaciones sexuales en contra de la niñez y adolescencia.


Las reformas dadas en esta tesis son a la Constitución De La Republica para que de manera más efectiva se proteja y tutele a las víctimas de este delito, y al Código Penal para que se aplique la prisión perpetua a todo individuo que cometa el delito de violación sexual en contra de todo niño, niña o adolescente sin dejar de lado sus edades o discapacidades, recalcando en primer lugar su calidad de niño, niña o adolescente y su supremacía sobre el derecho de los demás.


7.2 Contrastación de Hipótesis


Es la prisión perpetua un mecanismo efectivo que podría generar protección a la niñez y adolescencia y disminuir  los  delitos de violación sexual. 

Se puede decir que puede ser un mecanismo efectivo si se lo toma de la manera de prevención ya que esto generaría a la colectividad en general la abstinencia de cometer este delito, debido a la sanción que le generaría, a más de saber que no tiene una resocialización a la sociedad, sabiendo que este delito no se comete solo una vez y que el victimario hace  lo que sus bajos instintos le provocan  y esa forma de querer tener una sexualidad fuera de lo común por parte de los violadores es lo  más indignante y a su vez generadora de dolor, debido a la forma como ultrajan y degradan las personalidades de los niños, niñas y adolescentes que son sometidos a esta violación, muchas veces se cataloga a este hecho de tener sexo con menores como una enfermedad, cuando muchas veces son actos que se vienen pensando con antelación al cometimiento del delito, la persona planifica cada paso para el cometimiento de este delito y muchas veces ya tiene pensada la excusa que va hacer efectiva su defensa. Y por ser el niño un ente de mejora para la sociedad a futuro es aplicable el precautelar su desarrollo en este ámbito de su vida, por lo que es afirmativa la constatación de la hipótesis en esta tesis.

Para no caer en el sentido de que esta medida es severa que catalogan muchos que están en contra de esta propuesta se podría hacer uso de una revisión de la medida en cuanto el victimario haya cumplido una cierta de cantidad de años y su actuación sea de mejora dentro del centro de rehabilitación, con sujeción a control o a la presentación obligatoria ante la autoridad competente en ciertos plazos a más del seguimiento de parte de entes de inteligencia para que no pueda concurrir en este mismo delito.

7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 


La propuesta jurídica se basa en la falta de aplicación del interés superior del niño, niña y adolescente consagrado en la Constitución De La Republica y la no aplicación en los casos de violación sexual en contra de ellos a más de la desigualdad de sanción que tiene este delito y la no atención psicológica después de este acto por parte del Estado para la superación de la misma.


La diferenciación y aislamiento que se establece en el Código Penal al sancionar de una forma este delito cuando se comete contra un menor de 14 años dejando de lado a los adolescentes que se encuentran entre los 14 a 17 años, interponiéndose al objetivo principal del Código De La Niñez Y Adolescencia que busca proteger en todos los campos a los menores de 18 años, a más de reducir la pena en los casos donde existe privación de la razón, o por enfermedad o cuando la víctima no se pudiera defender dejando de lado a los niños, niñas y adolescentes inmersos en esta discapacidades o falta de defensa. Y además de buscar la protección de la niñez y adolescencia que busca la Constitución De La República, el Código de la Niñez y Adolescencia y los Tratados y Convenios Internacionales que buscan la protección de ellos y la forma de detener el incremento de violaciones sexuales que se están acrecentando y se están cometiendo en contra de los niños, niñas y adolescentes.


8. CONCLUSIONES.


· Que el ordenamiento jurídico internacional como la legislación interna buscan el carácter fundamental de derechos y garantías para prevenir y proteger a niños, niñas y adolescentes frente a agresiones perpetuadas contra su libertad e indemnidad sexual. 


· La mayoría de violación sexual se produce en el hogar y por familiares, o conocidos. A la vez se ha estereotipado la igualdad de la mujer adulta con los niños, niñas y adolescentes, desarrollando como normal la decisión de ser partícipe del acto sexual debido al desarrollo de su cuerpo.  


· Los diálogos, audiencias que se establece entre las víctimas y quien recoge la denuncia o lleve el juicio o quien defiende al victimario, generan un trato a la víctima que le hacen aparecer como culpable. 


· La violación sexual y el abuso sexual son los únicos delitos en los cuales las víctimas, tienen que demostrar su inocencia, generando confusión y culpabilidad en la victima y en la sociedad aceptación desde este tipo de delito. 


· Los familiares y las víctimas de violación sexual se siente en indefensión ante el victimario por que no creen en la justicia. Porque las sentencias que se han dado en estos tipos delitos y su no sanción o sanción mínima genera que la víctima muchas veces no presente su denuncia o abandona la causa por sentirse indefensa ante esta acción porque las penas son inferiores a las que debían aplicarse.  


· Que el sistema en conjunto no les ofrece una eficaz protección, debido


a la excesiva carga procesal, la corrupción, la falta de capacitación, y la insensibilidad de los operadores de justicia. 


· El estado no está cumpliendo a cabalidad con su obligación  y no está otorgando, la tutela eficaz, oportuna y expedita de los derechos de las victimas sexuales. 


· La determinación de la violación depende exclusivamente de la pericia médico legista considerando en simple examen ginecológico, donde no se tomen muestra de secreción vaginal, no se hace cepillado de vello púbico, no se guarda la ropa de la víctima, no se realiza evaluación psicológica que permita medir el daño causado, las mismas que pueden estar presente en el juicio y acortarían el engorroso y humillante proceso penal al que se somete la víctima y se garantizaría una correcta administración de justicia.


·  La administración de justicia y los procesos penales que se dan a este tipo de delito se realizan de una manera lenta y entorpecida generando que las sanciones dejen impune al victimario, o a su vez se abandonen las causas.


· Se concluye que la aplicación de la prisión perpetua, en los delitos de la violación sexual en contra de los niño(as) y adolescentes es viable debido a las acciones que se dan para la realización de esta acto que se las puede considerar como agravantes ya que la victima ha sido estudiada por su agresores con antelación o esta tiene sujeción hacia el poder del victimario por lo que no se debe considerar como pretexto el estado mental del victimario. El 84% de violaciones en los niños y adolescentes de sexo masculino son de tipo homosexual, y de las niñas es heterosexual 94%. 


9.  RECOMENDACIONES. 


· Aplicar la prisión perpetua como medio de prevención y sanción al delito de violación sexual a niños, niñas y adolescentes y se designe una cárcel apropiada para el cumplimiento de la pena por el delito de violación sexual, en donde los reos cumplan un trabajo y que la generación de ingresos sea utilizada por el estado para los gastos que genere su estadía en prisión, el tratamiento y rehabilitación de las víctimas y las indemnizaciones de las mismas.


· Que los jueces y juezas penales tengan una capacitación en técnicas especializadas que permitan recoger el testimonio de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violación sexual, a cargo de psicólogos especializado y  tomen la declaración preventiva de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violación sexual como excepcional por su carácter de precedente vinculante, con la finalidad de evitar los perjuicios de una  victimización secundaria y que todos los medios probatorios y las pruebas sean valoradas integralmente sean estas directas e indirectas en el delito de violación sexual. 


· Que los jueces y juezas penales ministerio público, tribunales, autoridades administrativas hagan efectivo el principio de supremacía del interés del menor sobre el interés de los demás y den una especial consideración al principio cuando motiven y fundamenten los autos que ponen fin al proceso o a las sentencias emitidas en los procesos de violación sexual contra los niños, niñas y adolescentes.


· Que el Presidente de la Corte Nacional de Justicia considere la forma


de establecer juzgados y salas especiales en delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes, con el propósito de garantizar un procedimiento dentro de un plazo razonable, con respeto al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva de los niños, niñas y adolescentes víctimas de este delito.


· Que el fiscal general adopte medidas necesarias con el fin de garantizar la presencia y la actuación efectiva del representante del Ministerio Público durante el desarrollo de la diligencia de declaración de los niños, niñas y adolescentes, así como la del procesado tanto en sede policial como en sede judicial. 


· Que se incremente el número de médicos legistas, psicólogos con el fin de garantizar una adecuada evaluación psicológica de los niños, niñas y adolescentes víctimas del delito de violación sexual antes, durante y después de la violación y el proceso a mas que los médicos legistas tengan la obligación legal de concurrir a las diligencias de ratificación pericial en los procesos penales por violación sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes. 


· Desarrollar programas de prevención dirigidos a niños (as) y adolescentes y población en general  y efectuar una amplia orientación y capacitación sexual a temprana edad basada en valores y prevención de la violación sexual en los niños en las diferentes áreas que le rodean, en el ámbito educativo generando seguridad y autoestima, a más de dar orientación sexual  por medio de juegos y dinámicas  y guiar como identificar los abusos a su cuerpo de parte de un adulto o mayor a él como materia básica, en la comunidad para unir fuerzas para que se hagan compromisos y realicen acciones contra las violaciones sexuales, y en medios de comunicación a través de una campaña de difusión en todos los programas y durante la emisión de su transmisión sobre cómo protegerse y a dónde acudir si es parte de una violación sexual. 


· Se debe establecer por las autoridades competentes cero impunidad, cero tolerancias frente al delito de violación sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes. 


· Efectuar por parte del estado mayor responsabilidad en la tutela eficaz, oportuna y expedita de los derecho y protección establecido en la constitución de cuidado al niño(a) y adolescente, a mas de hacer efectivo su prioridad sobre los demás. 


· Se debe actualizar y modernizar los medios de recabar pruebas mediante el establecimiento de un sistema nacional de medicina legal que coadyuve  a la administración de justicia y establecer de mejor manera la existencia de la infracción penal y el grado de participación del  sindicado contando con mecanismos probatorios científicos y técnicos ya que los infractores se está especializando o creando nuevos métodos para su defensa y poder atentar contra la sociedad y seguridad sexual con la finalidad de no dejar huellas que lo incriminen. 


9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.


PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIÓNAL.


EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL


CONSIDERANDO:


Que, el artículo 44 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone el principio de interés superior del niño sobre el de las demás personas a más del desarrollo integral en todas las áreas de los niños, niñas y adolescentes .


Que, el artículo 46  numeral 4 de la Constitución declara que el estado adoptara entre otras la siguiente medida de protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole o contra la negligencia que provoque tales situaciones.


Que el art.66 numeral 3 literal a protege la integridad física, psíquica, moral y sexual de las personas.


Que el art.441 permite hacer cambios a la constitución si alterar su estructura fundamental o el carácter constitutivo del Estado, tampoco que se establezca restricciones a los derechos y garantías o que se modifique el procedimiento de reforma de la constitución y en su numeral 2 permite que se haga dicho cambio por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de la Asamblea y el proyecto se lo hará por medio de dos debates y se la aprobara si tiene el respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional.


Que en uso de las atribuciones que confiere el art.120 en su numeral 6  le toca a la Asamblea Nacional, expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. Expide la siguiente:

REFORMA A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA


Modifíquese en el ART.66 numeral 3 literal C:


C) la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.


Procederá hasta la prisión perpetua para los delitos de violación sexual, cometidas contra personas menores de 18 años.

Modifíquese EL ART. 201. 


Art. innumerado .el sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, y a los sentenciados a prisión perpetua por el delito de  violación sexual a los niños y adolescentes los que podrán pedir la revisión de su sentencia a partir de los 30 años de condena cumplida, considerando realmente su rehabilitación , así como la protección de las personas privadas de la libertad y la garantía de sus derechos.


El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA: A partir de la aprobación de esta Reforma  quedan derogadas todas las disposiciones legales que contradigan o se opongan a lo establecido.


DISPOSICIÓN FINAL: Esta Reforma entrará en vigencia a partir de su sanción publicación en el Registro oficial y sus disposiciones prevalecerán sobre cualquier otra que se le oponga.

Dado y firmado en la sede de la Asamblea Nacional en el Distrito Metropolitano de Quito, a los        días del mes de octubre de 2012. 

f. El Presidente


f. El Secretario


PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.


PROYECTO DE REFORMA  AL CÓDIGO PENAL.


EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL


CONSIDERANDO:


Que, el artículo 44 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone el principio de interés superior del niño sobre el de las demás personas a más del desarrollo integral en todas las áreas de los niños, niñas y adolescentes .


Que, el artículo 46  numeral 4 de la Constitución declara que el estado adoptara entre otras la siguiente medida de protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole o contra la negligencia que provoque tales situaciones.


Que el art.66 numeral 3 literal a protege la integridad física, psíquica, moral y sexual de las personas.


Que  el sistema procesal es 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 del debido proceso; 


Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 195 de la Constitución, le corresponde a la Fiscalía ejercer la acción penal pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención;

Que, asimismo, es necesario introducir reformas de trascendencia que posibiliten al sistema penal ofrecer una respuesta pronta, ágil y oportuna a la solución de los conflictos de violación sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes, así como la organización de procedimientos especiales y alternativos al proceso penal ordinario; y, En uso de sus atribuciones expide la siguiente:

REFORMAS AL CÓDIGO PENAL.


ARTÍCULO PRIMERO. Deróguese el Art. 510   


ARTÍCULO SEGUNDO. Insértese en el Art. 51  un numeral que diga:


) Prisión perpetua.


ARTÍCULO TERCERO. Crease un artículo innumerado después del art.51 que diga: 


Art. Pena de Prisión Perpetua. Esta se cumplirá en los centros de rehabilitación social del Estado y se aplicara  a las personas que cometieren el delito de violación sexual en contra de menores de 18 años.


Podrá recurrir la persona  sentenciada a la petición de su revisión a partir de los


30 años de condena cumplida, considerando realmente su rehabilitación y partir de un informe técnico, que el recluso ya no representa un peligro para la sociedad.

ARTÍCULO CUARTO. Sustituyese el inciso primero del Art. 512 por este que dice:


1 Cuando la víctima fuere menor de dieciocho años; 


ARTÍCULO QUINTO. Refórmese el art.513:

Por: ART. El delito de violación sexual será reprimido con prisión perpetua, en el número 1 del artículo anterior; y con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años en los números 2 y 3 del mismo artículo. 


ARTÍCULO SEXTO. Modifíquese el art.514 


Por este ART.  Si la violación produjere una grave perturbación en la salud de la persona violada, se aplicará el máximo de las penas indicadas en el artículo anterior; y si le produjere la muerte, la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años y si fuere menor de dieciocho años la victima la pena será la prisión perpetua.


Igual pena de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, se impondrá a los responsables de violación si las víctimas son sus descendientes, ascendientes, hermanos o afines en línea recta; debiendo en su caso, ser condenados además de la perdida de la patria potestad. Y de prisión perpetua será la pena si este es menor de dieciocho años.

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Reforma entrará en vigencia a partir de su sanción publicación en el Registro oficial y sus disposiciones prevalecerán sobre cualquier otra que se le oponga.

Dado y firmado en la sede de la Asamblea Nacional en el Distrito Metropolitano de Quito, a los        días del mes de octubre de 2012. 

f. El Presidente


f. El Secretario


PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.


PROYECTO DE REFORMA  AL CÓDIGO  DE PROCEDIMIENTO PENAL.


EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL


CONSIDERANDO:


Que, el artículo 44 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone el principio de interés superior del niño sobre el de las demás personas a más del desarrollo integral en todas las áreas de los niños, niñas y adolescentes .


Que  el sistema procesal es 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 del debido proceso; 


Que, asimismo, es necesario introducir reformas de trascendencia que posibiliten al sistema penal ofrecer una respuesta pronta, ágil y oportuna a la solución de los conflictos de violación sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes, así como la organización de procedimientos especiales y alternativos al proceso penal ordinario; y, En uso de sus atribuciones expide la siguiente:

REFORMAS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.

Agréguese al Art. 17  Un numeral que diga:


) Juzgados de lo Penal de la Niñez y Adolescencia en delitos de Violación Sexual.

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Reforma entrará en vigencia a partir de su sanción publicación en el Registro oficial y sus disposiciones prevalecerán sobre cualquier otra que se le oponga.

Dado y firmado en la sede de la Asamblea Nacional en el Distrito Metropolitano de Quito, a los        días del mes de octubre de 2012. 

f. El Presidente


f. El Secretario
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1. Tema: 


“La instauración de la prisión perpetua en el Ecuador cuando se comete el delito de violación sexual en contra de la niñez y adolescencia”.


2. Problematización.


“El incremento de delitos de violación sexual en contra de la niñez y adolescencia induce a la creación de medios de protección como la prisión perpetua como un medio de solución  para contrarrestar las  violaciones que vienen incrementándose en contra de la niñez y la adolescencia”. 


En nuestro país la figura jurídica de prisión perpetua no consta, pero en la actualidad se hace necesario debido a los altos niveles de aumento  del delito de violaciones sexuales que se están cometiendo en contra de la niñez y la adolescencia  y refiriéndome al problema y tema planteado para la consecución de esta investigación se hace necesario instaurarla, tomando en cuenta que los niños y adolescentes son las personas que a futuro van a estructurar la sociedad ecuatoriana,  ya se debe poner un alto o una medida de escarmiento para los malhechores que cometen el delito de violación sexual en contra  de niños, niñas y adolescentes, y la prisión perpetua  va a causar un impacto en la sociedad y va a generar que reflexionen las personas antes que vayan a cometer el delito de violación sexual en contra de un niño o adolescente, tal es el argumento que se plantea que psicológicamente las personas que sufren este delito son las que más adelante y muchas veces a pasado así son las que vuelven a realizar este delito, quedando una inconformidad, debido a que en la actualidad se ve que personas que no han tenido ninguna de estas consecuencias en sus vidas cometen este delito dejando marcados psicológicamente a los  niños y adolescentes  que a su vez no reciben un trato psicológico de parte del estado para la superación de este problema que puede terminar en  hechos lamentables.


¿Pero que es la prisión perpetua que se quiere  introducir en la legislación ecuatoriana?


“La prisión perpetua es una pena privativa de libertad de carácter indefinido, que normalmente se debe  imponer  como condena ante un delito grave, especificando en el presente tema  a las violaciones sexuales  que se han cometido en contra de la niñez y la adolescencia  y que implica la privación de libertad de por vida”.


Tomando en cuenta que esta pena vendría  a ser en nuestra jurisdicción una pena (en especial sin posibilidad de libertad condicional)  el castigo más severo que puede recibir un criminal que cometa una violación  en contra de la niñez y adolescencia.


El delito de violación sexual en contra de la niñez y la adolescencia  se ha convertido en la  actualidad en nuestro país en  un problema social, que va en aumento,  de allí que el remedio o una de las formas para poder aplacar en  algo este delito es la aplicación de una sanción  más  drástica en contra de los ejecutores de este  y la pena perpetua es la opción más indicada.


Considerando que en América se trata de conseguir grandes logros en lo referente a los derechos humanos no es menos cierto que el derecho de la niñez y adolescencia debe prevalecer  sobre otros derechos,  cuando nos referimos al delito de violación sexual cometido contra la niñez  y la adolescencia, no es lo mismo que una persona adulta o con criterio formado y con conciencia de sus actos y las consecuencias que esta conlleva arremeta sexualmente en contra de la inocencia de un niño, niña o adolescente que no tiene un criterio formado y que es víctima de esa inocencia por parte de estas personas que  genera el daño más  grave y cometido en contra de la sociedad. 


Si tomamos en cuenta que el derecho  penal  estudia el delito en la complejidad de sus elementos y consecuencias, debemos también considerarlo  como un  hecho humano, individual y social que busca sistematizar la defensa contra el delito estableciendo las reglas jurídicas y  las consecuencias  de estos. Entonces la instauración de esta prisión perpetua va a generar en quien en su mente tiene la idea de cometer una violación sexual en contra de un niño, niña o adolescente  la consecuencia y sanción a la que se va a someter dejando en claro que esta puede hacer reflexionar o abstenerse a este  para la no realización de este delito.


Es por eso que en la actualidad es injusta la sanción a las personas que han cometido el delito de violación sexual a niños y adolescentes, e incluso dando rebajas de penas por un buen comportamiento, que solo lo realizan desde el momento que están detenido, pero el momento que son acreedores a su libertad vuelven a cometer estos mismos delitos, generando una injusticia a las víctimas de este hecho. 


3. Justificación.


Ante la ola de violaciones sexuales que se ha incrementado en el país hacia los menores e infantes  se hace necesario establecer medios que generen mayor protección a la niñez y adolescencia que son seres más  vulnerables y  desamparados por parte de muchos malhechores que arremeten contra ellos, por dicha vulnerabilidad para cometer estos execrables delitos sexuales. 


Debido a la realidad de la sociedad ecuatoriana  la presente investigación se hace necesaria realizarla con el fin de buscar los medios que nos ayuden a dar solución al presente incremento de delitos de violaciones sexuales que se están dando en contra de la niñez y adolescencia y que se hace necesario la restructuración de las leyes ecuatorianas en referencia al tema  debido a que no están de acuerdo a la realidad social.


En conclusión el tema planteado justifica académicamente investigarlo y desarrollarlo, cumpliendo de esta manera con las normas legales y reglamentarias determinadas por la Universidad Nacional de Loja. Además está relacionado en forma directa con la realidad social, puesto que todas las personas tenemos relación directa con la problemática que se está presentando en la niñez y adolescencia.


Este trabajo tiene como fin servir y  buscar los medios de protección para la niñez y adolescencia y servir como fuente de investigación para las futuras generaciones tomando en consideración  que se trata de un problema que permanentemente se presenta en la sociedad ecuatoriana.   


4. OBJETIVOS


4.1. Objetivo General.


· Instaurar la prisión perpetua como mecanismo de protección ante el cometimiento del delito de violación sexual en contra de la niñez y adolescencia.


4.2. Objetivos Específicos.


· Establecer un mecanismo o procedimiento judicial para la agilización de los casos referentes a violación de niños, niñas y adolescente.


· Establecer doctrinaria y jurídicamente si la normativa jurídica y actual protege de manera eficiente a la niñez y adolescencia en lo referente a los delitos de violaciones sexuales.


· Efectivizar, difundir y socializar  la aplicación de prisión perpetua en los delitos de violaciones sexuales cometidas contra la niñez y adolescencia.


· Aplicar reformas a la constitución de la república, al código penal y código de procedimiento penal, al código de ejecución de penas para instaurar la figura jurídica de la prisión perpetua como sanción a las violaciones sexuales en contra de la niñez y adolescencia.


5. HIPOTESIS

Es la prisión perpetua un mecanismo efectivo que podría generar protección a la niñez y adolescencia y disminuir  los  delitos de violación sexual. 


6. Marco Teórico.


Hay que definir lo que significa la Prisión Perpetua. Y esta es una pena privativa de libertad de carácter indefinido, que normalmente se debe  imponer  como condena ante un delito grave, especificando en el presente tema  al delito sexual de violación que se cometa en contra de la niñez y la adolescencia  y que implica la privación de libertad de por vida.


Relata la historia que se comenzó a endurecer las penas en los delitos de carácter graves y que presentaban malicia desaforada o  hechos macabros se les condenaba a cadena perpetua y esta como sanción consistía en pasar el tiempo de la condena encadenado a un muro.


En este trabajo investigativo se trata de instaurar a la prisión perpetua como un medio de prevención al delito sexual de violación cometidos en contra de los niños y adolescentes, como una pena ejemplarizadora a quien incurra en cometer este delito.


Si bien es cierto el  término "cadena perpetua" hace referencia a una pena que ya se ha extinguido en la casi totalidad de la legislaciones (sólo Perú mantiene este término en su legislación aunque tampoco existe la "cadena" como pena). 


Hoy la  "prisión perpetua", se determina como un medio donde ya no se encadena a los reos y la condenación de por vida es extremadamente excepcional. 


Es que hay que distinguir los efectos que causa a las victimas cuando son objetos de una violación sexual ya que la víctima  es afectada  en los siguientes campos:


· FÍSICAS: pesadillas y problemas de sueño, cambios de hábitos de comida, pérdida de control de esfínteres.

· CONDUCTUALES: Consumo de drogas y alcohol, fugas, conductas auto lesivas o suicidas, hiperactividad, baja en el rendimiento  académico.

· EMOCIONALES: miedo generalizado, agresividad, culpa y vergüenza,  aislamiento, ansiedad, depresión, baja estima, rechazo al propio cuerpo.

· SEXUALES: Conocimiento sexual precoz e impropio a su edad,  masturbación compulsiva, exhibicionismo, problemas de identidad sexual.

· SOCIALES: Déficit en habilidades sociales, retraimiento social, conductas antisociales. 


De allí que para la protección de los niños y adolescentes esta figura jurídica se hace  necesario el aplicarla ya que  imponer prisión perpetua para quienes cometan violación y explotación sexual, a menores de edad e infantes, se trata de evitar las consecuencias que tienen las víctimas de estos delitos; la Prisión Perpetua es una figura jurídica que encuentra total sustento, por cuanto pretende proteger los derechos fundamentales de los niños y adolescentes que en nuestra constitución se debería establecer con prioridad en relación con los derechos de los demás. 


Es así que el Estado debería tener la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos; tarea especial que implica conservar y cuidar la niñez con total compromiso de cada una de las entidades  políticas que deben disponer de todos los medios para que la protección a la niñez y adolescencia  sea real y efectiva. 


Por ello, cabe la urgencia de hacer prevalecer los derechos de los niños no solo en el marco normativo nacional y se lo circunscriba en la  Constitución, sino a todas las demás disposiciones que al respecto consagren los tratados internacionales.

Se debería establecer entre los estados la necesidad de proporcionar al niño y adolescente  una protección especial en razón de su vulnerabilidad por su falta de madurez física y mental. Y de esa manera  adoptar todas las medidas administrativas y legislativas para dar efectividad a los derechos fundamentales de los niños y adolescentes. 


Por eso surge  la necesidad de que a través de nuestra legislación se instaure la figura jurídica de la prisión perpetua con la finalidad de que los derechos de los menores tengan un efectivo amparo de todos los peligros, endureciendo y ejemplificando las penas. 


Hay que tomar en cuenta que dada la fragilidad de los niños, niñas y adolescentes estos se encuentran en un  estado de indefensión; a más de la especial peligrosidad de los autores y participes de este tipo de delitos, quienes atentan sin consideración, y con el mayor desprecio a los derechos de niños y adolescentes, y la experiencia de resocialización de este tipo de delincuentes es nula , pues la experiencia en el Derecho comparado y en países como Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, indican que difícilmente se recuperan, y que siguen representando un gran peligro para la sociedad. 


7. METODOLOGIA: 


 7.1. Métodos

La presente investigación se regirá por el método científico que implica definir un conjunto de procedimientos orientados a la obtención de conocimientos científicos. Se tomara como referencia la Constitución, el código de la niñez y la adolescencia, los derechos humanos el código penal, el código de procedimiento penal, código de ejecución de penas y el derecho comparado con la finalidad de definir las características, cualidades y debilidades de la instauración de la prisión perpetua en el Ecuador.


Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizará el método científico toda vez proporciona las siguientes características:


· Es Fáctico: toda vez que es posible realizarlo, sin partir de supuestos falsos, con una respuesta o referencia empírica. 


· Es Empírico: se verificará la experiencia para dar respuesta a lo planteado, como es el caso de la prisión perpetua, ahora como prisión perpetua. 


· Es Objetivo: porque busca la explicación de la aplicación de esta prisión perpetua, buscando estructurar su viabilidad. 

· Es Trascendente: Aun cuando parte de los hechos reales y  trata de llegar más allá, mediante la observación de abstracciones y generalizaciones. 


· Es Racional: No se limitará a describir los hechos y fenómenos de la realidad, sino que se los aplicará  mediante su análisis.


· Es Sistemático: Se basa en un proceso organizado sistematizado de búsqueda de verdades para establecer resultados. 


· Es Reflexivo y/o Auto correctivo: Porque acepta o rechaza las conclusiones finales y permite asumir nuevas técnicas y procedimientos de investigación; utiliza la razón y la objetividad para buscar la verdad. 


· Es General: Trata fundamentalmente de la búsqueda de conclusiones generales, a fin de lograr una mayor comprensión y futura aplicación de la Prisión Perpetua.


a)  MÉTODO LÓGICO DEDUCTIVO


Mediante el análisis de las disposiciones constitucionales y legales, derecho comparado, doctrina y jurisprudencia, se llegará a establecer las derivaciones positivas y negativas que pudieren darse del derecho de petición a fin de establecer a quienes se beneficia o perjudica mediante la instauración de esta figura jurídica.


b) MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO


Del análisis de jurisprudencia y leyes y doctrina, es decir mediante procedimientos inductivos y deductivos, en su orden, se han propuesto un conjunto de hipótesis que permitirán llegar a conclusiones particulares respecto a los efectos y consecuencias de la instauración de la pena o prisión perpetua. 


c) MÉTODO LÓGICO INDUCTIVO


Se partirá de casos  reales utilizando la justicia para llegar a conocimientos generales. Sin embargo, no se realizará una inducción completa sino incompleta, toda vez que, no se tomará la totalidad de casos sino una muestra representativa de legislaciones, es decir de reclamos que se han ventilado en sede jurisdiccional.   


 7.2.- Técnicas


Para la realización de este proyecto, considerando su naturaleza, se utilizará la técnica de la observación, con la finalidad de obtener la mayor cantidad de información y saber el comportamiento de los victimados.

Encuestas.  Se realizara encuestas dirigidas a profesionales del derecho, a la sociedad en general y  a víctimas de  este delito.
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ANEXO N o. 2  FORMATO DE ENCUESTA


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA


CARRERA DE DERECHO




Estimado encuestado, por favor, dedique unos minutos a ésta encuesta, la información que me proporcione será utilizada como parte de la investigación: “La instauración de la prisión perpetua en el Ecuador cuando se comete el delito de violación sexual en contra de la niñez y adolescencia”., previo a optar el título de abogado de los Tribunales del Ecuador. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas con ningún propósito distinto al sondeo que me encuentro realizando.


PRIMERA PREGUNTA:


Señale con una X ¿En qué ámbito Piensa Ud. Que se da más las violaciones sexuales en los niños y adolescentes?

Familiar………..                                  Religioso …………


Educativo……..                                  Otros ………………


SEGUNDA PREGUNTA:


Considera Ud. Que existen formas métodos y leyes que ayuden a la prevención de la violación sexual en niños y adolescentes 

Si considera…………………………………………………….


No considera…………………………………………………….

TERCERA PREGUNTA:


Considera Ud. Que en el Ecuador las normas vigentes  protegen a los niños y adolescentes cuando han sido víctimas de violación sexual.

Si considera…………………………………………………….


No considera…………………………………………………….

CUARTA PREGUNTA:


Considera Ud. Que a los procesos de violación sexual en contra de niños y adolescentes las autoridades competentes le dan celeridad  que se necesita? 

Si considera…………………………………………………….


No considera…………………………………………………….

QUINTA PREGUNTA


¿Sabe Ud. que es la Prisión Perpetua?

Si……………………………


No…………………………..

SEXTA PREGUNTA:  


¿Considera Ud.?¡¿ Que la prisión en el Ecuador es un medio idóneo para reducir el alto índice de violación sexual en contra de niños y adolescente?

Si considera…………………………………………………….


No considera…………………………………………………….

SEPTIMA PREGUNTA:


 Considera Ud. Que se puede aplicar la prisión perpetua en el Ecuador. ¿Qué Se Necesita Para Que la prisión perpetua pueda hacerse efectiva su aplicación legal  en los delitos de violación sexual en contra de niños y adolescentes y  Permita Garantizar  Los Derechos de estos establecidos en la constitución y que se aplique su prevalencia sobre los derechos de los demás?

Si considera…………………………………………………….


No considera…………………………………………………….
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