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2.  RESUMEN 

 

Hablar de sexualidad es algo delicado. Es sorprendente la cantidad de 

personas que han sido víctimas de acoso sexual y que continúan guardando 

ese secreto. Sufren en silencio, un silencio que indica temor y dolor y que 

nosotros alentamos al no hablar de sexualidad, (mucho menos de abuso 

sexual), de alguna manera propiciamos que las victimas se callen y que esa 

experiencia dolorosa se transforme en el secreto mejor guardado. La 

parafília debe diferenciarse del uso de fantasías o comportamientos 

sexuales no patológicos o de los objetos como un estímulo para la excitación 

sexual que presentan los individuos sin parafilia. Las fantasías, los 

comportamientos o los objetos son considerados parafílicos sólo si provocan 

malestar o alteraciones clínicamente significativas. En el retraso mental, la 

demencia, el cambio de personalidad debido a una enfermedad médica, la 

intoxicación por sustancias, un episodio maníaco o la esquizofrenia puede 

existir una reducción de la capacidad de juicio, de las habilidades sociales o 

del control de los impulsos, que, en raras ocasiones, produce un 

comportamiento sexual inusual. Estos casos se diferencian de las parafilias 

por varios factores: el comportamiento sexual poco frecuente del individuo 

no constituye el patrón obligatorio o preferido del sujeto, los síntomas 

sexuales aparecen exclusivamente durante el curso de estos trastornos 

mentales y los actos sexuales inusuales tienden a ser aislados, más que 

recurrentes, y a tener un inicio más tardío. La psiquiatría considera la 

pedofilia como una parafilia. Los pedófilos, desde esta perspectiva, son 

sujetos con una orientación sexual dirigida primariamente a niños, sin 

apenas interés por los adultos y con conductas compulsivas no mediatizadas 

por situaciones de estrés. La efebofilia, también conocida como hebefilia, es 

la condición en la cual personas adultas experimentan atracción sexual hacia 

adolescentes que ya han pasado la etapa de la pubertad. La atracción hacia 

adolescentes femeninas cuyo físico corresponde más bien al de una pre-

adolescente (niña, puberta o prepuberta) es conocida como complejo de 
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Lolita. Por definición, estos términos no son sinónimos de pedofilia. No 

obstante, en los países occidentales se ha usado con frecuencia la palabra 

pedofilia para referirse a la efebofilia cuando ésta es ilegal, o sea, para 

referirse a la atracción sexual hacia cualquier persona cuya edad sea menor 

a la edad de consentimiento sexual. El acoso sexual en menores va en 

aumento. Por esa razón,  es hora de empezar a informar y castigar a sus 

autores, cómplices y encubridores, incrementándose en el Código Penal un 

Artículo que  sancione  de la manera más drástica a  estos enfermos 

Psicológicos e incultos de la sociedad. En cuanto a la criminología es una 

ciencia que se ha venido ocupando desde el último tercio del siglo XIX del 

estudio de las conductas criminales,  basa sus fundamentos en 

conocimientos propios de la psicología, la sicopatología y de la sociología, la 

criminología estudia las causas del crimen sexual  partiendo del método 

empírico inductivo, basado en la observación del agresor y de su medio, 

para posteriormente basados en la  ciencia deducir y preconizar los 

remedios del comportamiento antisocial del hombre; mientras que la 

criminalística es una ciencia auxiliar del Derecho Penal cuyo objetivo es el 

descubrimiento, explicación y prueba de los delitos comunes y sexuales, así 

como la verificación de sus autores y víctimas. La criminalística se vale de 

los conocimientos científicos y aplica diferentes procedimientos y técnicas de 

investigación para reconstruir los hechos.  

La  presente  investigación permite darnos cuenta de los procedimientos que 

se deben emplear y si se cumplen como se establece en la ley, se 

constituyen en la herramienta clave para hechar abajo un peritaje mal 

realizado.  
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2.1.  ABSTRACT 

 

Talking about sexuality is a delicate thing. A surprising number of people who 

have been victims of sexual harassment and that continue to keep that 

secret. They suffer in silence, a silence that indicatesfear and pain and we 

encourage you to not talk about sexuality (letalone sexual abuse) some how 

we favor that the victims be silent and painful experience to become the best 

kept secret. Paraphilia must be distinguished from the use of sexual fantasies 

or pathologic albehaviors or objects as a stimulus for sexual arousal that 

individual shave no paraphilia. The fantasies, behaviorsorobjects are 

considered only if they cause discomfort paraphilic or clinically significant.In 

mental retardation, dementia, personality change dueto a medical condition, 

substance intoxication, manic episode or schizophrenia may be a reduction 

of the judgment, social skillsor impulse control, that in rare cases, unusual 

sexual behavioroccurs. These cases differ from paraphilias by several 

factors: unusual sexual behavior of the individual is not required or preferred 

pattern of the subject, sexual symptomsoccur exclusively during the course 

of these mental disorders and unusual sexual actstend to be isolated, rather 

than recurring, and to have a lateronset.Psychiatry the espedophilia as a 

paraphilia. The pedophile, from this perspective, are subjectto sexual 

orientation a imedprimarily at children, with Little concern for adults, and 

compulsive behaviors are not mediated by stress.The ephebophilia, also 

known as hebephilia, is the condition in which adults experience sexual 

attraction to adolescents who are past puberty.The attraction to Young 

women who sephysical corresponds rather to a pre teen (girl, puberty or 

prepuberta) is known as Lolita complex. By definition, the seterms are not 

synonymous with pedophilia. However, in Western countries has oftenused 

the Word pedophilia to refer to the ephebophilia when it is illegal, that is, to 

refer to sexual attraction to any person who seageisless than the age of 

sexual consent.Sexual harassment in children is increasing. For that reason, 

it is time to begin to report and punish the perpetrators, accomplices and 
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accessories, increasing the penal code that punishes an article in the most 

drastic of the sepatients Psychological and uneducated society.  
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3.  INTRODUCCIÓN 

 

La evolución de la especie humana, es un mito para el que los diferentes 

estudiosos  del tema han tratado de buscar múltiples explicaciones y 

respuestas,  sin embargo es innegable  que la perpetuación de la vida y de 

la existencia de los hombres, tiene lugar debido a la relación entre seres 

humanos de diferentes sexos, la cual da lugar al aparecimiento de nuevos 

seres. 

En los pueblos primigenios dado el escaso nivel de desarrollo de la 

nacionalidad del hombre, este al igual que muchos animales, no tenia 

discriminación alguna respecto a su ayuntamiento sexual, produciéndose por 

tanto la unión carnal, entre personas pertenecientes a un mismo clan  

familiar, es decir en aquellos tiempos tenían lugar como hechos normales las 

relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, etc.  

Con el desarrollo progresivo de la civilización humana se comprendió la 

importancia genética e incluso social de que se abra el nexo familiar a través 

de la unión de tipo sexual de personas pertenecientes a distintos grupos 

familiares, pues se comprobó que esto contribuía a un mejor desarrollo de la 

especie y también al fomento del desarrollo de las primeras estructuras de 

orden social. 

A fines del siglo XIX, surge una ciencia denominada Sexología, que estudia 

a los seres humanos como individuos sexuados, la misma que estudia la 

conducta, sentimientos, fantasías de un ser sexuado, estudia también las 

dificultades en sus actividades sexuales y la resolución de los problemas 

sexuales.  

De esta manera los Psicoanalistas y Psiquiatras introducen el término 

parafilia para referirse a lo que en la ley se denomina perversiones. La breve 

referencia  realizada en los párrafos anteriores permite ilustrar como solo en 

los tiempos primigenios debido al escaso nivel de conocimiento del 
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desarrollo de la especie humana, fueron practicadas ampliamente cierta 

conducta y perversiones, que posteriormente debía denominarse incesto y  

parafilias.  

Sin embargo pese al desarrollo intelectual y racional que ha tenido el ser 

humano  en casi la totalidad del mundo se ha descubierto la existencia de 

relaciones sexuales Parafilias que afectan a los menores de  edad, la 

sociedad y la estabilidad social. 

Lamentablemente la situación anterior no ha sido ajena a nuestro país y en 

el seno de la sociedad ecuatoriana aparentemente muy civilizada y 

moralista, según se ha reportado a través de los medios de  comunicación e 

incluso ha podido evidenciarse en forma práctica por los procesos en las 

judicaturas del país, se han dado varios casos  de delitos sexuales 

parafilicos.  

La investigación  tiene un contexto criminológico positivista, que dirige su 

análisis a  aspectos  sociológicos, antropológicos, psiquiátricos del individuo, 

descartando el proceso de  socialización y estructuras socioeconómicas y 

políticas en que el sujeto se encuentra inmerso. 

La Constitución de la República del Ecuador,  en forma expresa garantiza  

los derechos civiles de los ecuatorianos, aquellos que son inherentes a la 

personalidad del ser humano, el derecho a la integridad y a la libertad 

sexual. En el Código Penal se han contemplado algunos tipos de  delitos 

sexuales penales que tipifican y reprimen conductas atentatorias contra 

estos derechos. Se evidencia un problema de orden Jurídico que trae 

repercusiones en el ámbito de la niñez  y adolescencia, el cual tiene que ver 

con la inexistencia de normas específicas en el mencionado Código que 

tipifiquen y repriman la conducta de los abusadores sexuales parafilicos. 

Preocupada por la situación anterior, he elaborado el presente trabajo 

investigativo con el tema “NECESIDAD DE CRIMINALIZAR  Y PENALIZAR 

LA PARAFILIA Y SUS MODALIDADES COMO ACTO DELICTUOSO 
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DENTRO DEL CÒDIGO PENAL DE ECUADOR, CON AGRAVANTES EN 

VÍCTIMAS MENORES DE EDAD”. 

El estudio para una mejor comprensión y siguiendo los lineamientos 

establecidos en la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad 

Nacional de Loja,  se desarrolla en diferentes contenidos agrupados de la 

siguiente manera: 

Comprende los delitos y desviaciones sexuales parafilicos, en esta parte de 

la investigación se realiza  un análisis de las nociones generales de aquellos 

conceptos y terminologías empleadas en conductas parafilicas, para luego 

examinar lo concerniente a algunos de  estos delitos, principalmente la 

parafilia, el atentado contra el pudor, el acoso sexual, etc. 

En la segunda parte se realiza un estudio de las diferentes teorías 

propuestas por varios autores acerca de las enfermedades y desviaciones 

sexuales parafilicas, el análisis de las características que le dan la categoría 

de delito sexual, los sujetos involucrados en su comisión,  así mismo se hace 

referencia a los problemas  que afectan a las personas como derivación  de 

los abusos sexuales parafilicos, para concluir con un análisis acerca de las 

semejanzas y diferencias de la sexualidad en el amor y las desviaciones 

sexuales o Parafilias,  delito que debe ser tipificado en la legislación penal 

ecuatoriana.  

Además  se ha  realizado una revisión acerca de las consecuencias de la 

parafilia en el ámbito de orden genético, fisiológico, psicológico y sociológico, 

analizando tambiénel impacto de las desviaciones sexuales parafilicas en 

otros países principalmente en Alemania, Venezuela, Colombia, Estados 

Unidos y finalmente se expone algunosargumentos  que planteo en la 

investigación, para justificar la necesidad de que se estipule en nuestra 

legislación penal, la parafilia como un delito sexual.  

Como resultado de la investigación de campo, se recoge el análisis de la 

información obtenida a través de la aplicación de la entrevista y de la 
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encuesta, también la verificación de los objetivos, contrastación de la 

hipótesis y fundamentación  jurídica para la reforma legal. 

Finalmente se sintetiza de manera concreta las principales conclusiones a 

las que se ha llegado en esta investigación  así como algunas 

recomendaciones que como  autora considero oportuno plantear con 

relación al problema planteado, presentando el Proyecto de Ley 

Reformatoria al Código Penal, el cual se orienta a tipificar normas concretas 

en relación a delitos parafilicos.  

Esta trabajo se ha realizado contando con el aporte de algunos profesionales  

del derecho conocedores de la materia, por lo que espero sea un estudio 

que contribuya  en algo a la construcción de un marco jurídico de protección 

a los derechos de los niños/as y adolescentes, en este caso especifico a la 

integridad sexual  y el cumplimiento de  deberes éticos, morales – sociales. 

La investigación está  enfocada   a conocer el desarrollo del fenómeno del 

abuso sexual  en los niños, las niñas, y adolescentes, desde la base cultural 

en donde se tejen ciertas creencias con respecto a la iniciación de la vida 

sexual temprana de los menores hasta la utilización de  estos para prácticas 

sexuales abusivas mediante el engaño, la provocación y la fuerza física. 

Se requiere conocer la dinámica que maneja el abusador sexual para lograr 

conseguir de sus víctimas el acceso al cuerpo con fines sexuales, 

igualmente sus características generales en lo psicológico, en las estrategias 

para engañar a su familia, a la comunidad con la que él tiene contacto pues 

gran parte de los abusadores sexuales pasan inadvertidos y son asumidos 

como personas hogareñas, con actividades normales nada sospechosas, 

por ello logran granjear la confianza de los niños y niñas  como de sus 

allegados. 

Igualmente se indagó en la Fiscalía sobre el proceso de  investigación de 

estos casos,  sobre los argumentos que esgrimen para esconder su delito, 

sobre el acopio de las pruebas testimoniales físicas, exámenes Psiquiátricos 



10 
 

y Psicológicos Forenses,  al igual que el proceso de atención a la victima 

pues allí se encuentra una serie de procedimientos inadecuados que 

cambian en muchas ocasiones la versión de la victima des configurando las 

pruebas testimoniales. 

En conclusión, la investigación pretende conocer las características del 

sujeto activo del abuso sexual Parafilico de los menores  y sus 

consecuencias Psicológicas a la postre en sus víctimas, lo cual provocara 

una cadena de individuos con resentimiento social, ocasionando en aquella 

persona un daño moral, psicológico, físico, social, el mismo que debe ser 

castigado y sancionado por la ley, ya que se trata de seres inocentes que 

han sido ultrajados.  
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1.  Sexualidad Humana 

“La Sexualidad Humana es el conjunto de condiciones anatómicas, 

fisiológicas y psicológico-afectivas que caracterizan el sexo de cada 

persona”1.  

Es el modo de ser, de relacionarse y de vivir como hombre y como mujer. Es 

una función normal del ser humano, que evolucionó junto con la mentalidad 

del ser. Se podría afirmar que la sexualidad es una construcción social ya 

que no solo es producto de la naturaleza biológica sino también, del entorno 

cultural y social en el que está inserto el individuo. También, desde el punto 

de vista histórico cultural, es el conjunto de fenómenos emocionales, de 

conducta y de prácticas asociados a la búsqueda del placer sexual, que 

marcan de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases 

determinantes de su desarrollo en la vida. 

Para  mi criterio  la sexualidad se debe diferenciar  desde su nacimiento  y 

en toda la etapa de la vida, para que el ser humano  respete al otro sexo  y 

no cometa  abusos sexuales. 

 

4.1.2.  Parafilia 

Proviene de las  palabras para  que  significa desviación y filo amor.  En  

1980  se aceptò internacionalmente el termino  “parafilia” para denominar a 

todo estado en que la exaltación sexual y la gratificación del individuo, están 

supeditadas por entero a la fantasia recurrente de una experiencia sexual 

insòlita que se convierte  en   el  foco  principal  de  la  conducta sexual. Para 

                                                      
1
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Juridicas, Politicas y Sociales. Editorial 

Heliasta. Edicion 26ª.  Año 1999. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
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la  DSM-IV  “consisten en impulsos sexuales intensos y recurrentes, 

fantasías o comportamientos que implican objetos, actividades o situaciones 

poco habituales”2. 

Comentando sobre la parafilia se distingue por la pràctica exagerada, 

compulsiva y excesiva de una sola actitud sexual (en ocasiones inusual), 

teniendo posibilidad y acceso para ejercer otras actividades sexuales. 

 

4.1.3. Crimen 

Se entiende por crimen“toda infracción de la ley penal”, delito más grave o 

en ciertos países, delito ofensivo en contra de las personas3.  

El crimen es una categoría presentada  habitualmente como universal;  los 

crímenes son definidos por los distintos ordenamientos jurídicos vigentes en 

un territorio o en un intervalo de tiempo. 

 

4.1.4.  Delito 

“Etimològicamente la palabra delito proviene del termino latino delictun  que 

significa culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa” 4 

En Derecho natural según Carrara, el delito es una "infracción de la ley del 

Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante 

de un acto extremo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 

políticamente dañoso". 

                                                      
2
DSM-IV: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, Cuarta Edición. 

3
Ch. Letourneau, Diccionario de las Ciencias Antropológicas. Artículo Mora, Evolución de la 

moral. 
4
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopedico de Derecho Usual. Editorial Heliasta; 

Edicion 25ª. Argentina. Año 1997. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamientos_jur%C3%ADdicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Para el  derecho penal delito es aquel comportamiento que ha  causado  

daño y que  está tipificado como tal en el Código Penali. Es una acción 

genérica, típica, antijurídica y culpable, acto vinculado con la sociedad. 

El delito, en sentido dogmático, es definido como una conducta, acción u 

omisión típica, antijurídica y culpable a la que corresponde una sanción 

denominada pena. Con condiciones objetivas de punibilidad. Supone una 

conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u omisión 

tipificada y penada por la ley. 

En sentido legal, los códigos penales y la doctrina definen al "delito" como 

toda aquella conducta (acción u omisión) contraria al ordenamiento jurídico 

del país donde se produce. La doctrina siempre ha reprochado al legislador 

debe siempre abstenerse de introducir definiciones en los códigos, pues es 

trabajo de la dogmática. 

 

4.1.5.  Delito Contra el Honor 

“Se incluyen en esta categoría la calumnia y la injuria, en otra visión, todo 

delincuente común al menos atenta contra su honor, por desmerecer asi 

ante la sociedad.”5 

 

4.1.6.  Niño,  Niña  y Adolescente 

Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad.  

Adolescente  

es la persona de ambos sexos  entre doce y dieciocho años de  edad. 

Desde el aspecto legal se entiende por niño el periodo que abarca desde el 

nacimiento hasta cumplir los 18 años de edad hasta alcanzar la 

                                                      
5
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopedico de Derecho Usual. . 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Antijuridicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpable
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
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emancipación o todo ser humano menor de dieciocho años de edad. De 

acuerdo a la evolución psicoafectiva,  niño o niña es aquella persona que 

aún no ha alcanzado un grado de madurez suficiente para tener autonomía6. 

La definición de niño/a también ha variado considerablemente a lo largo de 

la historia y en las diversas sociedades y culturas. 

 

4.1.7.   Abuso  Sexual 

Es toda conducta o comportamiento que atenta contra los derechos básicos 

fundamentales de las personas: A la vida, la libertad, la integridad y la 

dignidad humana7.  

Se manifiesta con conductas agresivas, temporales, o permanentes que 

buscan lesionar, humillar, degradar, expresar dominio o presión sobre una 

persona o personas que se encuentran o se colocan en condiciones de 

inferioridad. Esta asume muchas formas: físicas y psíquicas. 

 

4.1.8.  Atentado Contra el Pudor 

El atentado contra el pudor o el acto sexual sin acceso carnal es un delito 

nuevo sexual, que se configura cuando una persona realiza actos de tipo 

sexual en el cuerpo de otra, sin que ésta haya prestado su consentimiento 

para ello, distinguiéndose de la violación por cuanto en el atentado contra el 

pudor no existe acceso de tipo carnal hacia la víctima8. 

 

 

                                                      
6
CÒDIGO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA: Corporacion de Estudios y Publicaciones. 

7
CÓDIGO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones. 

8
 IBIDEM, pag. 98 dem 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_del_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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4.1.9.  Abuso de Menores  

“Todo perjuicio o mal con impunidad inicial y prolongada, por lo común, de 

que se hace victima a la juventud o a la infancia, aprovechándose de su 

inexperiencia o explotando sus pasiones.”9 

Son múltiples los campos en que se concreta, desde el de la sensualidad, 

pasando por el de prestamos usuarios, aunque de pequeñas sumas, al de 

adquisiciones de objetos por precio vil,  para rematar la perversión con las 

drogas y la incitación a la subversión social en todas sus manifestaciones. 

Es uno de los problemas de mayor amplitud y de solución màs difícil en el 

mundo actual,  dado el aflojamiento de la obediencia filial y la masiva 

captación de la juventud con muy distintos propósitos, pocas veces positivos. 

 

4.1.10.   Abuso Contra la Honestidad 

En algunas legislaciones, requerimiento sexual, que formula un funcionario 

público de mujer con la cual tenga algún asunto administrativo o judicial  

pendiente o de cuya custodia o vigilancia penal, estè encargado. 

Este perverso abuso de autoridad se sanciona con intento de  contrarrestar  

forzados consentimientos femeninos para la obtención de algo que se 

pretenda o para liberarse de lo que pasa u oprime.  

4.1.11.  Abusos Deshonestos 

“Realizacion de un acto lùdico con persona de uno u otro sexo, siempre que 

no sea el de yacer con mujer ni tienda a tal  objeto. Ha de concurrir alguna 

de estas circunstancias: a) usar de fuerza o intimidación; b) hallarse la 

persona de quien se abuso privada de razón o de sentido; c) ser la victima 

menor de doce años”10 

                                                      
9
OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 16ª ed. –

Buenos Aires, actualizado el 2010. 
10

CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. 
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Muy fluctuante se muestra la jurisprudencia, asi sofaldar a una mujer, 

derribarla y tocarla íntimamente ha sido calificado de tres modos distintos, 

quizás por sutiles matices  objetivos: como frustrada violación, como delito  

de escándalo público, con el agravante de publicidad y abuso deshonesto. 

 

4.1.12.  Menor 

“El que no ha cumplido aun la edad fijada en la Ley para gozar de la plena 

capacidad jurídica reconocida con la mayoría de  edad”. 

Impone una serie de restricciones en el obrar, no en la titularidad jurídica, 

que suple la patria potestad o la tutela con la atenuación en ocasiones de la 

emancipación o habilitación de edad. 

 

4.1.13.  Abuso  Sexual  de  Menores 

Es la explotación sexual de un niño por un adulto, un adolescente o un niño 

de más edad y se define como la participación del menor en actividades 

sexuales para las cuales no está preparado y por lo tanto no puede dar 

consentimiento. El abuso sexual no necesariamente implica relación sexual 

o la fuerza física, en muchos casos los niños y las niñas pueden ser 

sobornados(as), presionados(as) o amenazados(as) verbalmente para que 

realicen actos sexuales. Las actividades sexuales pueden incluir: 

penetración oral, vaginal o anal, caricias, exhibicionismo, producción de 

pornografía, prostitución, estimulación oral o manipulación de los órganos 

genitales.  

Según el Ministerio de Educación de nuestro país, el abuso sexual es un 

"acto impuesto en forma violenta" y abarca desde gestos groseros, asedio, 

exhibicionismo, tocamiento y hasta la violación misma.  

 



17 
 

4.1.14.   Menor Adulto 

Para el Còdigo Civil, el que ha cumplido dieciséis años y no es aun mayor de 

edad, su incapacidad física no es absoluta, a definición de menor impúber. 

 

4.1.15.  Criminologia 

Para el Dr. Eduardo Cèsar Herrero, Criminologo, “la criminología es la 

ciencia  explicativo – causal de la conducta delictiva, a fin de lograr una 

valorización judicial y penológica Se la define como aquella disciplina que a 

la vez que explica las causas de la  conducta, delictiva  y peligrosa, estudia 

también la personalidad del infractor. Para don Constancio Bernardo de 

Quiroz la criminología  es una ciencia pura. Nuestra definición de 

criminología es: “el estudio de  causas, de la conducta delictiva, conducta 

peligrosa  y estudio del sujeto infractor. Es la realización de  actos  que 

atentan la sexualidad sin que medien  consentimiento,  sin  ejercer  violencia  

e  intimidación,   características propias  de la agresión sexual”.11 

 

4.1.16.  Violación  

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

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

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

cualquier sexo; cuando la victima fuere menor de catorce años, 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 cuando se 

usare de violencia, amenaza o de intimidación.”12 

En términos legales, ha sido definida como un acto sexual forzado que debe 

incluir tres aspectos fundamentales: penetración, fuerza o amenaza de 

fuerza y no consentimiento de la víctima. 

                                                      
11

Séller decía: “mientras los filósofos gobiernen al mundo, el hombre y el amor se encargaran de 
cuidarlo”Filosóficamente al unísono que la civilización, es interesante relacionar la situación del medio social y la 
legislación que conciernen a las costumbres. El instinto sexual se ha estado siempre bajo la dependencia exclusiva 
de la vida o de los intereses de la familia. 
12

CÓDIGO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, de cit. 
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De los delitos sexuales, este es el màs castigado, el màs traumatizante para 

la victima y por desgracia uno de los màs frecuentes. Las estadísticas al 

respecto no son confiables, pues la cifra oficial dista mucho de la cifra 

real de violaciones que se llevan a cabo  ya que la  vergüenza  y  el  temor  

hacen  que  la  gran mayoría de afectados o afectadas no denuncien el 

hecho delictivo, al que por medio de la violencia física o moral realice copula 

con persona de cualquier sexo. Generalmente muy pocos, son los casos en 

que se imparte justicia, por diversidad de factores, (económico, social, 

religioso,  familiar, etc). 

 

4.1.17.  Delitos Sexuales 

Recibe este nombre las “conductas que atentan contra la libertad y normal 

desarrollo sexual de las personas”  y que están tipificadas y sancionadas en 

el Còdigo Penal como delitos. Son conductas bastante frecuentes y graves, 

debido a las consecuencias que se derivan; por una parte el trauma que 

sufre la victima y por otra el castigo más o menos alto que se impone al 

victimario, por lo que dicha conducta deberá estar debidamente 

comprobada13. 

Estos delitos son: Violación, Estupro, Atentados al Pudor e Incesto. 

 

4.1.18.  Desviaciones Sexuales 

Los psicólogos y psiquiatras consideran a las desviaciones sexuales o 

parafilias como comportamientos sexuales que caracterizan a un sujeto, el 

cual requiere de fantasías, objetos o acciones que son extrañas, poco 

naturales y bizarras para lograr excitación sexual. Es característica también 

de este tipo de comportamiento la compulsividad con que son cometidos, 

                                                      
13

CÓDIGO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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pudiendo llegar a provocar daño físico o psicológico si se convierte en la 

preferente o exclusiva manera de disfrutar del acto sexual.  

 

4.1.19.  Enfermedad Venèrea 

“La de origen y localización sexual, de contagio fácil aùn sin ser de manera 

especìfica y de consecuencias trágica a veces para la eventual 

descendencia. Enfocado por ello como plaga social”14, a màs de propaganda 

higienica en las relaciones sexuales sobre todo, en las que practican 

profesionales, el estrago de las enfermedades venéreas se pretende palear 

en buena parte con el certificado prenupcial, en algunos países exigido 

unilateralmente a los varones, tan solo, y en otros constituido como 

obligación de ambos contrayentes, teniendo en cuenta no solo la libertad de 

costumbres contemporáneas sino la posibilidad del contagio sin acceso 

carnal, incluso. 

Las enfermedades de  transmisión sexual ETS) también llamadas 

enfermedades venéreas, “son enfermedades infecto-contagiosas que se 

transmiten a través de las relaciones sexuales”15, son serias, algunas 

veces dolorosas y pueden causar mucho daño. Algunas pueden infectar los 

órganos sexuales y reproductores. Otras (VIH y hepatitis B) causan 

infecciones generales en el cuerpo.  

A veces puede tener una  de  estas enfermedades aunque no presente 

ningún síntoma. En otras ocasiones, los síntomas pueden desaparecer por 

sí mismos, pero la enfermedad no se cura si no se recibe tratamiento. 

 

4.1.20.  Enfermedad Mental 

“Sinònimo legislativo de locura o demencia, voces donde se analizan las 

consecuencias jurídicas de la que también se denominan enajenación 

                                                      
14

CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 
15

ENCAS: Diccionario Enciclopedico Ilustrado. Edicion Colombia, año 1991. Editorial Encas.  
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mental, por cuanto el sujeto pierde total o parcialmente y de modo temporal 

o definitivo, el dominio sobre si mismo”16.  

“Quien, en el momento de realizar un hecho delictuoso estaba,  por razón de  

enfermedad,  en tal estado mental que, aunque disminuida la capacidad de 

entender  o de querer, no le imposibilitaba absolutamente  para hacerlo, 

responderá por la infracción cometida pero la pena será disminuida  como lo 

establece este código”.17 

La enfermedad  mental, constituye un desorden o desequilibrio de orden 

psicofisiològico, por lo general, que impide al individuo valerse por si mismo 

o responder de sus actos, además de la amenaza o peligro que el enfermo 

mental entraña. 

4.1.21.  Agresión  Sexual 

La agresión sexual como forma de comportamiento humano, tiene un doble 

componente de violencia y sexualidad en una misma conducta. 

Tradicionalmente se ha abordado el fenómeno desde una visión 

psicopatológica, considerado dentro de las perversiones o desviaciones de 

la conducta sexual. 

La agresión sexual puede ser entendida como la eliminación de un derecho 

individual, lo que implica un castigo para el agresor. 

 

4.1.22.  Sancion  

“Ley, reglamento, estatuto, acto solemne de una disposición legal autorizada 

por el jefe de un Estado o quien ejerce sus funciones. Aprobacion, 

autorización, pena para un delito o falta, consecuencia moral de un o acto, 

castigo o recompensa. Medida represiva”18. 

                                                      
16

CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. 
17

CÓDIGO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, 
18

OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 
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La sanción o pena es la recompensa por observancia de preceptos o 

abstención de lo vedado, puede llamársele también castigo. 

 

4.1.23.  Sexo 

“Condicion organica que distingue al macho de la hembra en lo animal y 

vegetal, al hombre y a la mujer en la especie humana, conjunto de individuos 

de un mismo orden genital”19 

El sexo es un proceso de combinación y mezcla de rasgos genéticos a 

menudo dando por resultado la especialización de organismos en 

variedades femenina y masculina La reproducción sexual implica la 

combinación de células especializadas llamadas gametos para formar hijos 

que heredan rasgos de ambos padres. 

 

4.1.24.  Desviaciones 

“Adopcion deliberada o inconsecuente de métodos o aptitudes, de medidas o 

planes que desvirtúan el carácter, la especialidad, el prestigio, los 

procedimientos de una actividad económica. Inclinacion a pervertirse, 

corromperse o malearse. Digresion al exponer, al enseñar, al alegar, al 

resolver. Inversion sexual o propensión a ella. Interpretacion interesada o 

errónea, con apartamiento consciente y voluntario de otra exègesis màs 

correcta”. 

Es la conducta en la que la elección del estimulo no es la adecuada, son 

costumbres fuera de lo corriente o normal, la causa principal es la falta de 

amor verdadero hacia el objeto o persona. 

                                                      
19

CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Masculino
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Gameto
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4.1.25.  Exhibicionismo 

Es un tipo de parafilia caracterizada por la obtención de excitación sexual 

mediante la exposición de los genitales a los demás en lugares públicos. El 

exhibicionismo,  ocurre de forma exclusiva en hombres, es la más común de 

las desviaciones sexuales. 

 

4.1.26.  Fetichismo 

Consiste en la asociación de sensaciones eróticas con una parte del cuerpo 

o con un objeto o cosa inanimada. Un ejemplo es la excitación asociada a 

prendas de vestir, como un zapato de tacón. Objetos que se hacen 

imprescindibles para lograr un orgasmo.  

 

4.1.27.  Pedofilia 

Búsqueda del placer sexual, por medio de las relaciones sexuales con niños. 

Para la calificación de pedofilia como trastorno sexual es necesario que la 

conducta se prolongue durante un periodo de seis meses, incluyendo 

fantasías, impulsos o comportamientos sexuales con niños prepúberes o un 

poco más mayores, por lo general de trece años o menos. 

 

4.1.28.   Masoquismo Sexual 

Es un tipo de variación sexual en la que el individuo experimenta excitación 

o placer sexual al ser sometido a experiencias de humillación, violencia o 

sufrimiento, tanto físico como psicológico, durante la relación de pareja. Para 

que el masoquismo sea considerado como un problema debe implicar la 

participación real en actividades masoquistas como ser golpeado, violado o 

humillado. 
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4.1.29.  Fetichismo Transvestista 

Parafilia que se manifesta con el deseo sexual de vestirse con ropa 

característica del sexo opuesto. Suele ser más frecuente en varones 

heterosexuales, es un trastorno de identidad sexual. El travestido no desea 

cambiar de sexo, sino simplemente experimentar el rol femenino. 

 

4.1.30. Voyeurismo 

Trastorno psicosexual consistente en que la excitación y el placer sexual se 

obtiene por observación secreta de objetos o situaciones sexuales. La 

satisfacción se alcanza mediante la perversión visual activa sin buscar la 

relación sexual con la persona observada. 

 

4.1.31.  Froteurismo 

Es la obtención de placer exclusivo a través del frotamiento de los órganos 

genitales contra el cuerpo de una persona desconocida y sin su 

consentimiento, se realiza en lugares públicos y concurridos.   
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4.2.  MARCO  DOCTRINARIO 

 

4.2.1.  Surgimiento del Acoso Sexual: Parafilia 

 

La palabra  parafilia viene del griego παρά, pará: „al margen de‟, y φιλία, filía: 

„amor‟) es un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente 

predominante de placer no se encuentra en la cópula, sino en alguna otra 

cosa o actividad que lo acompaña. Suelen, aunque no necesariamente, 

suceder principalmente porque la persona que las practica ya ha tenido una 

cantidad muy elevada de placer sexual, que llega un momento en que lo 

poco no la satisface y quiere más y más de aquella actividad para sentir el 

orgasmo o excitarse.  

En 1987 la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (American Psychiatric 

Association) eliminó el término «perversión» del DSM y de la terminología 

psiquiátrica mundial. De ahora en adelante se trata de «parafilias». 

Las consideraciones acerca del comportamiento considerado parafílico 

dependen de las convenciones sociales imperantes en un momento y lugar 

determinados. Ciertas prácticas sexuales, como el sexo oral o la 

masturbación, fueron consideradas parafilias hasta mediados del siglo XX, 

aunque hoy en día se consideran prácticas no parafílicas (siempre que la 

actividad del sujeto no se limite únicamente a ellas). Por ello resulta 

imposible elaborar un catálogo definitivo de las parafilias. 

Las definiciones más usuales recogen comportamientos como el sadismo, el 

masoquismo, el exhibicionismo, el voyeurismo, la zoofilia, la coprofilia, la 

necrofilia, el fetichismo y el frotismo. 

Diferentes teorías se han postulado respecto a las posibles causas de la 

parafilia, especialmente porque se han registrado todo tipo de parafilias, 

algunas hasta por objetos y circunstancias claramente no sexuales. 
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El sexólogo Magnus Hirschfeld considera que la atracción sexual siempre se 

desarrolla con base a diferentes estímulos individuales del medio. En este 

sentido todo ser humano tiene "parafilias" ó "fetiches" normales y saludables 

como sería un hombre que siente preferencia hacia las rubias por sobre las 

pelirrojas o hacia las delgadas por sobre las gordas, y viceversa. Estos 

patrones sexuales pueden incluir no sólo aspectos físicos sino objetos como 

ropa, lencería, uniformes, etc. Para Hirschfeld el fetiche se torna patológico 

cuando se sobrevalora uno de estos objetos individuales, como por ejemplo, 

los zapatos. 

El psicoanalista Donald Winnicott consideraba el origen de los fetiches y 

parafilias en el objeto transicional. La tenencia de un objeto transicional es 

normal y sana en casi todos los seres humanos durante su niñez, pero en 

algunos casos se torna sexual. En todo caso la teoría del psicoanálisis 

considera que cualquier trauma infantil puede producir un impacto en el 

inconsciente que posteriormente se traduciría en una práctica neurótica ó 

perversa; es la proyección de la libido. 

Para algunos conductistas las parafilias y fetichismos son producto del 

condicionamiento clásico, cuando una persona está expuesta a una práctica 

sexual específica asociándola a un objeto, sujeto ó circunstancia de forma tal 

que la gratificación sexual se asocia a este condicionamiento. Es decir, de 

forma similar a como Pavlov logra que un perro asocie el sonido de una 

campana con alimento y esto hace que el perro salive, un fetichista es 

alguien que está condicionado para creer que un látigo en la espalda 

produce placer sexual. 

La teoría de que las parafilias surgen por abusos sexuales no está del todo 

probada y se considera coloquial. La idea de que todos los pedófilos fueron 

abusados cuando niños no está del todo comprobada, aunque se han 

encontrado correlaciones entre personas que sufrieron abuso sexual y luego 

repitieron este abuso en otros, aún así ni todos los abusadores fueron 

abusados ni todos los abusados se vuelven abusadores. No obstante, en 

efecto, el psicoanálisis postula que los traumas infantiles pueden generar 
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conductas patológicas posteriores, como la compulsión de repetición que 

podría explicar algunas parafilias. Algunos psicoanalistas incluso postularon 

teorías respecto a la correlación entre estímulos sexuales tanto placenteros 

como traumáticos en determinadas etapas del desarrollo psicosexual con 

ciertas parafilias, por ejemplo, el sadomasoquismo estaría en relación con la 

fase anal, ya que el sadomasoquismo encuentra placer en el control y la fase 

anal es aquella donde el niño obtiene goce erótico al lograr controlar su 

cuerpo y así sucesivamente. 

 

4.2.2. TEORÍA CONDUCTISTA 

 

Se inicia a principios de 1900 con Williams James y Wilhelm Wundt 

dominaban la psicología en Estados Unidos y la definian como la ciencia de 

la conciencia, no compartida por algunos exponentes como Watson. 

Watson decidió hacer de la psicología una ciencia respetable basada en el 

estudio de la conducta observable. 

El conductismo nació en 1912, dominando la psicología durante 30 años, 

desde 1930 a 1960. Hoy continúa ejerciendo una profunda influencia. Se 

preocupa de: 

 Estudiar eventos ambientales y conductas observables. El 

aprendizaje a partir de la experiencia  

 Uso de métodos objetivos (experimentación- observación). 

 La conducta de los animales debe estudiarse junto a la de los 

humanos, porque los organismos más simples son más fáciles de 

investigar que los más complejos. 

 Los psicólogos deben plantearse metas científicas: descripción, 

explicación, predicción y control y tareas prácticas como asesorar 

padres, legisladores, educadores y gente de negocios. 
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Los científicos aún estudian los estímulos y analizan fenómenos complejos 

como: el amor, la atención, la empatía y la sexualidad.  

La base del estudio de las conductas disfuncionales es una auténtica teoría 

científica  psicológica, con variables objetivas y operacionales, con hipótesis 

sometidas a contraste experimental. 

Entre los principales trastornos de conducta tenemos: 

1.- Transtorno conductual primario: Cualquier disfunción observable, 

cognitiva o afectiva, resultante de aprendizajes excesivos, deficientes o 

excepcionales, con ausencia de anomalías biológicas necesarias y/o 

suficientes para producirla. 

2.- Transtorno conductual secundario: Deriva de una anomalía biológica 

relativamente estable (psicosis, demencia, deficiencia mental). 

3.- Transtorno conductual terciario: Resulta de la interacción entre un 

trastorno conductual  y un ambiente desfavorable.  

 

4.2.3.  Teoría de  Sigmund Freud 

En el año 1905, el doctor Sigmund Freud realizó  estudios acerca de las 

Parafilias  y englobaba su teoría en el libro Tree Essays On The Theory Of 

Sexuality. Freud pensaba que la energía sexual del ser humano estaba 

presente desde el nacimiento, en ciertas  conductas en forma 

desorganizada, como (comer, defecar, etc.), que van integrándose en el ser 

humano hasta lograr un control genital, al llegar a la etapa adulta. Así pues, 

Freud sostenía que muchos de estos instintos se mantenían presentes a 

través del beso y el exhibicionismo. Por su parte, si el ser humano no logra 

desprenderse de estos instintos, pasarán a formar parte esencial del placer 

sexual y por ende, formarán una conducta20 sexual parafílica en la persona. 

                                                      
20

Freud, Sigmund: Teoria del Dinamismo Psiquico.- Tres Contribuciones a  La Teoria 
Sexual; año 1905. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
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No obstante, esta teoría propuesta por Freud no podría ser aplicada para 

todas las manifestaciones de la parafilia. 

Las consideraciones sobre los rasgos parafílicos existentes en una persona 

se han ajustado al pensamiento de la sociedad en una época y lugar 

determinado. Así, en cierto tiempo, la masturbación, el sexo oral y la 

homosexualidad fueron consideradas como prácticas parafílicas. 

Actualmente, a la masturbación y al sexo oral se le considera como un acto 

integrante del coito y es un acto natural y normal, siempre y cuando, la 

obtención de placer sexual no radique únicamente en estas prácticas. En 

tiempos actuales a la homosexualidad se le definió como una preferencia 

sexual, en lugar de una conducta parafílica. 

Entre las parafilias más comunes se encuentran: Exhibicionismo, Sadismo, 

Masoquismo, Fetichismo, Onanismo, Necrofilia, Coprofilia, Paidofilia o 

Pedofilia, Gerontofilia, Travestismo, Voyeurismo, Autoerotismo,  Zoofilia o 

Bestialismo. 

Si la aproximación de Freud es más teórica que práctica, el estudio de la 

conducta sexual humana, se inicia desde los años cincuenta con la apertura 

del estudio científico de la sexualidad humana (Kinsey, 1965; Master y 

Johnson, 1970; Kaplan, 1974; Hite) y los movimientos sociales de liberación 

de la mujer y su corriente intelectual con autoras como Friedman, B; 

Beauviour, S; Sau, V., el feminismo ha enfatizado en el rol social de la 

agresión sexual al mantener a la mujer en una posición jerárquicamente de 

inferioridad respecto al hombre. 

El sistema jurídico se encontró con un cambio social en la sexualidad y las 

relaciones humanas que planteaba un cambio en la clásica 

conceptualización de los delitos sexuales; la sexualidad libremente asumida 

pasa a ser un derecho de la persona. Desde esta perspectiva, la agresión 

sexual puede ser entendida como la eliminación de un derecho individual, lo 

que implica un castigo para el agresor. 
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Históricamente, la concepción de agresión sexual ha estado relacionada con 

los derechos de la mujer y su posición en la escala social; difícilmente se 

podría considerar violación una relación sexual forzada entre una sierva y su 

amo feudal.  

En España, hasta 1977 no se despenalizó el adulterio. Hasta 1973, si un 

marido sorprendía a su esposa en adulterio, sólo se la obligaba a estar un 

breve periodo fuera de su lugar de residencia y hasta 1989 no se admitía la 

posibilidad de que un hombre fuera violado. 

La aplicación de la etiqueta de violación, el sexo no consentido, sólo se ha 

utilizado socialmente cuando el asaltante es un extraño violento, el incidente 

se denuncia inmediatamente y la víctima muestra una resistencia activa. El 

origen de la criminalización de la violación era la defensa de la propiedad 

sobre la mujer y por ello existe una gran resistencia histórica a considerar 

que puede darse una violación dentro del matrimonio, ya que la pareja se 

compromete a mantener relaciones sexuales (Soria, Hernández, 1994). 

Generalmente, ciertas parafilias son consideradas inocuas, mientras que 

otras no lo son. Sin embargo, algunas prácticas parafílicas pueden ser 

penadas por la ley y su estado legal depende del país en el que se aplique el 

castigo. La necrofilia, por ejemplo, es considerada como un delito menor en 

gran parte del mundo. Son castigadas severamente por la ley aquellas 

parafilias que puedan afectar la vida de alguna de las personas participantes 

en el acto sexual. 

Tras los numerosos estudios que se han realizado para demostrar la 

existencia de alguna alteración psicológica que pueda explicar el origen de 

las parafilias, ha sido imposible conocer una causa exacta. Se cree que la 

ansiedad de castración, el complejo de Edipo (periodo de atracción sexual 

inconsciente hacia la madre), entre otras anomalías, podríanser  causa  de  

conductas  parafílicas.  Asimismo  y a  pesar  de  los  estudios – 

tantoconductuales como psicoanalíticos - realizados, no se ha logrado hallar 

tratamiento efectivo para combatir estas conductas sexuales. 
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Finalmente, la parafilia está sujeta a la necesidad de la plena satisfacción 

sexual - aunque no sea por los medios convencionales - y está implícita en 

la manera por la cual el ser humano logra dicha satisfacción, según sus 

gustos particulares. A pesar de las aberraciones sexuales que son 

consecuencia de ciertas conductas parafílicas -entre las que se cuentan la 

pedofilia y la gerontofilia, no puede hacerse nada para detener este flagelo, 

salvo cuando el daño ya es causado y todo ello, en conjunto, hace que la 

sociedad se sienta amenazada por los individuos que padecen esta afección 

psicológica que está lejos de extinguirse. 

 

4.2.4. Teoria de Saurí 

Según Sauri las Parafilias nos sumergen en un campo de estudio común de 

la Psiquiatría, la Psicología, la Jurisprudencia, la Sociología, la Axiología, la 

Filogenética. Y sobre todo la Antropología social y cultural. Cada escuela ha 

efectuado sus aportes porque se trata de una temática que muestra de 

manera clara la compleja naturaleza humana y todos desean desentrañar 

sus misterios21. 

Desviación sexual es la acción tendiente a satisfacer los propios impulsos 

sin llegar a la unión genital con otro individuo o donde esta unión se ejecuta 

en condiciones que no pertenecen a la naturaleza del acto sexual, 

constituyendose en un tipo de comportamiento que interfiere total o 

parcialmente con la reproducción.  

Se definen las parafilias como deseos sexuales de gran intensidad y 

fantasías excitantes con intervención de niños, objetos inanimados u otros 

objetos que no participan de esta perversión. Pertenecen a este grupo 

principal de trastornos sexuales el exhibicionismo, el fetichismo, el 

froteurismo, la pedofilia, el masoquismo sexual, el voyeurismo, el fetichismo 

                                                      
21

MAITE, Saurí Navarro: Martin Heidegger: Obra Sein und Zeit (El ser y el tiempo); año 
2009. 
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travestí y otras Parafilias como la necrofilia y la clismafilia (utilización de 

enemas). 

Los delincuentes sexuales mantienen actitudes y creencias que tienden a 

justificar y minimizar sus delitos tendencia a la minimización, negación, 

transferir responsabilidades hacia otras personas o factores situacionales 

concretos. 

Las parafilias constituyen una red entrecruzada de factores psicológicos, 

sociales y biológicos, enriquecida por los adelantos de la psicofarmacología, 

la neurofisiología y la imagenología. 

 Las explicaciones psicoanalistas, la interpreta producto de un psicotrauma 

que determina fijación, regresión o desplazamiento en el curso del desarrollo 

de la libido; para los conductistas se originan por aprendizajes inadecuados 

y por imitación; para Money son desviaciones del Love Map producidas 

cuando los adultos castigan y humillan a los niños. Dentro de las causas 

biológicas se abordan los factores constitucionales, especialmente la 

predisposición familiar, los hallazgos orgánicos, el déficit serotoninérgico y 

su relación con el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y los trastornos del 

control de impulsos. Se concluye con la posibilidad de una etiología 

multifactorial, los factores biológicos determinarían la vulnerabilidad y los 

factores psicosociales actuarían como desencadenantes. 

 

4.2.5.  La Parafilia según John Money  (Psicólogo y Médico) 

John Money se consagró a defender la idea de la independencia del “habitus 

social” con respecto al sexo biológico. Consideraba preponderante el 

concepto de sexo de asignación y de crianza. 

John Money fue quien trasladó el término "género" de las ciencias del 

lenguaje a las ciencias de la salud cuando estaba investigando problemas de 

hermafroditismo en el Departamento de psiquiatría y pediatría del hospital de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermafroditismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Johns_Hopkins
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la Universidad Johns Hopkins. Sus investigaciones en este campo 

revolucionaron los conocimientos que se tenían hasta el momento sobre el 

sexo.Se basò en la observación de individuos portadores de anomalías 

sexuales congénitas. Se dedicó al estudio de las consecuencias del 

tratamiento médico de la cirugía de reconstrucción genital y al modo de 

educación adoptado (masculino o femenino). 

En oposición al determinismo biológico, para Money el comportamiento está 

regido por la educación como varón o mujer y no por el sexo biológico dado 

al nacer. 

Money consideraba el dimorfismo de respuestas ante los caracteres 

sexuales secundarios o como uno de los aspectos más universales de 

vínculo social22. 

El género social es dualista y codifica durante la infancia: la mitad del código 

es para lo femenino y la otra mitad para lo masculino. Un niño o una niña 

deben asimilar ambas mitades del código, cada uno identificándose con una 

y complementándose con la otra. 

Denominó complementación al proceso mediante el cual los adultos 

implantan en los niños, durante la crianza de sus hijos, las respuestas y las 

conductas complementarias a su propio género. Por ejemplo, cuando en la 

tradición familiar el padre baila con su hija y la madre con su hijo. 

Money describe un sistema de relaciones intersubjetivas con sus padres 

durante los tres primeros años de vida del niño que instituyen en el 

psiquismo de éste el sentimiento íntimo de ser nene o nena. A este 

sentimiento Money lo llamó identidad de género. Consideraba el proceso de 

identidad de género como erradicable, al igual que la adquisición del 

lenguaje de la lengua materna, que puede caer en desuso pero no puede ser 

ni erradicada ni desaprendida. 

                                                      
22

MONEY, John: Miembro de la Asociación Española de Sociedades de Sexología. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Johns_Hopkins
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cong%C3%A9nita
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cong%C3%A9nita
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa_de_reconstrucci%C3%B3n_genital
http://es.wikipedia.org/wiki/Determinismo_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracteres_sexuales_secundarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracteres_sexuales_secundarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_de_g%C3%A9nero
http://es.wikipedia.org/wiki/Adquisici%C3%B3n_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Adquisici%C3%B3n_del_lenguaje
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Al considerar el género, ligado al deseo, como más determinante que el 

determinismo genético del sexo genético, ligado a la anatomía, reactivó las 

controversias en la comunidad científica acerca de lo innato o adquirido. En 

la década de 1950 este tema era de fundamental importancia para los que 

bregaban por despatologizar la homosexualidad. 

Además de sus estudios sexológicos sobre los niños intersexuales, las 

fantasías sexuales, las parafilias y la pedofilia y de sus estudios sobre el 

género, es conocido también por el estudio del hermafroditismo y por su 

trabajo en la interacción de las hormonas y el desarrollo cognitivo, por 

ejemplo, problemas de lectura y de crecimiento como los de enanismo 

psicosocial y pubertad precoz, el síndrome de hyperplasia suprarrenal 

congénita en casos expuestos a andrógenos o el síndrome de insensibilidad 

a los andrógenos. 

Introdujo términos como orgasmo seco en el varón, disforia de género, 

cronofilia, mapa-de amor (lovemap), mapa del género (gendermap), 

sexosofía, papel del género, travestofilia, principio de Adán, principio de Eva, 

identificación cruzada, cruce del género, ginemimesis y andromimesis. 

Formó parte del movimiento de liberación sexual de las décadas de los 1960 

y 1970. 

Sus posiciones personales sobre el ejercicio de la de sexualidad, en especial 

de las parafilias y la pedofilia, fueron muy controvertidas y criticadas. 

 

4.2.6.  Parafilias como “Adicción” (Carnes y Goodman)  

 

Carnes   (1991)  y  Goodman   (1993)   sugieren   que   las   Parafilias    han   

de 

considerarse  como   una  forma   más  de  adicción, las mismas que poseen 

las 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ciencias_sociales)
http://es.wikipedia.org/wiki/Determinismo_gen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Innato_o_adquirido
http://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Intersexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Parafilias
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedofilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Orgasmo_seco
http://es.wikipedia.org/wiki/Disforia_de_g%C3%A9nero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cronofilia
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Parafilias
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedofilia
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siguientes características en común:23 

1. Estar controlada por reforzadores positivos en su inicio.  

2. Continuar controlada por reforzadores negativos al final.  

3. Implica una cierta pérdida de control para el sujeto. 

4. Suele acarrear una importante degradación social del mismo.  

5. Se produce un cierto grado de tolerancia: aumentar la intensidad o 

frecuencia o secuencia de su parafilia  

6. El rasgo central de ambos trastornos sería la dependencia.  

Según Goodman: "El proceso adictivo, es la dependencia compulsiva de una 

acción externa para regular un estado interno”:  

 Liberación de feniletilamina durante los estados de atracción 

 Liberación de endorfinas en el orgasmo. 

 

 

4.2.7.  Las Parafilias como "Perversiones Sexuales" 

 

Referirse al instinto sexual presupone la existencia de necesidades 

sexuales. Los primeros en estudiar las perversiones sexuales desviaron el 

carácter de patológicas o degenerativas, pero más tarde se dieron cuenta de 

que el hombre común integra en su vida sexual gran parte de esas 

limitaciones. No obstante, hay perversiones que se alejan tanto de lo normal 

que sí se consideran patológicas. 

                                                      
23

MONEY, John: A Tribute" en El Journal of Psychology and Human Sexuality,Volumen 4, 
Número 2.Año 2009  publicó su autobiografía intitulada "Thethinkingtraveller, 1946-2003 
 



35 
 

Se acepta como desviación sexual a la acción tendiente a satisfacer los 

propios impulsos sin llegar a la unión genital con otro individuo o donde esta 

unión se ejecuta en condiciones que no pertenecen a la naturaleza del acto 

sexual; por lo tanto, se constituye en un tipo de comportamiento que 

interfiere total o parcialmente con la reproducción. 

Se definen las parafilias como los deseos sexuales de gran intensidad y 

fantasías excitantes con intervención de niños, objetos inanimados u otros 

objetos que no participan de esta perversión. El DSM- IV incluye en este 

grupo principal en la clasificación de los trastornos sexuales el 

exhibicionismo, el fetichismo, el froteurismo, la pedofilia, el masoquismo 

sexual, el voyeurismo, el fetichismo travestí y otras parafilias no 

especificadas, que incluyen la necrofilia y la clismafilia (utilización de 

enemas). 

 

4.2.8.  Desviaciones Sexuales o Parafilias 

 

Los psicólogos y psiquiatras consideran a las desviaciones sexuales o 

parafilias como comportamientos sexuales que caracterizan a un sujeto, el 

cual requiere de fantasías, objetos o acciones que son extrañas, poco 

naturales y bizarras para lograr excitación sexual. Es característica también 

de este tipo de comportamiento la compulsividad con que son cometidos, 

pudiendo llegar a provocar daño físico o psicológico si se convierte en la 

preferente o exclusiva manera de disfrutar del acto sexual. 

Desviar, literalmente significa apartarse de un curso establecido. En 

cuestiones sexuales el término es utilizado para describir un comportamiento 

que difiere de lo que es considerado como normal. Sin embargo, es 

importante recalcar que la presencia esporádica de elementos no 

tradicionales en la vida sexual de una persona NO define a esta como 

desviada, por cuanto la vida sexual es normal mientras sea grata para la 

persona y tenga la capacidad de enriquecer y flexibilizarse. 
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Que la sexualidad de una persona logre incorporar nuevos elementos 

permite que la expresión y funcionamiento de la esfera sexual del sujeto 

puedan encontrar nuevas formas de expresión y satisfacción, lo cual se 

traduce en un enriquecimiento de la vida sexual. 

En dicha búsqueda se pueden encontrar presentes nuevos intereses y 

deseos de la persona. Dichos elementos posibilitan el crecimiento y el 

desarrollo de la vida sexual y en esta búsqueda de nuevas experiencias 

pueden estar participando elementos que componen las desviaciones, como 

deseos de sexo alterno al coito vaginal (sexo oral por ejemplo). Sin embargo 

cabe aclarar que la sola presencia de estos elementos no define a la 

perversión o desviación sexual, y su presencia en la vida sexual normal es 

más bien aconsejable que reprochable. 

La sexualidad alcanza niveles de anormalidad o de desviación cuando 

presenta una rigidez en su deseo, en expresión y satisfacción, y puede verse 

apreciada bajo la orientación sexual dirigida a objetos de deseos 

determinados y característicos de ella, como objetos inanimados o animales 

o bien a una situación particular de relación sexual atípica con otros. 

 

4.2 .9 .  C las i f icac ión de  las  Para f i l ias  

 

Según John Money podemos dividirlas en dos grandes grupos: 

1.- Parafilias Benignas.- Aquellas cuya práctica no daña física ni 

psicológicamente a los sujetos que las realizan ni a terceros.  

2.-Parafilias Patológicas.- Las que si causan daño físico y/o  psicológico al 

sujeto que las realiza y/o a terceras personas. Estas paarfilias deben ser 

objeto de terapia sexual y muchas veces  caen dentro de la ley penal. Las 

principales manifestaciones anormales del instinto  sexual son las siguientes: 
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Exhibicionismo.- Se caracterizada por la obtención de excitación sexual 

mediante la exposición de los genitales a los demás en lugares públicos.  

Esta conducta se inicia en la adolescencia, con prevalencia entre los 20 y 30 

años de edad; es una conducta de carácter compulsiva. La personalidad del 

exhibicionista es un sujeto tímido, retraído y dependiente, con dificultades en 

las habilidades sexuales y heterosexuales. Dicha conducta puede darse en 

hombres mayores, solitarios, sin pareja o abandonados por éstas, 

generalmente a problemas de impotencia. 

Fetichismo.- Consiste en la asociación de sensaciones eróticas con una 

parte del cuerpo o con un objeto o cosa inanimada.  

El fetichismo se asociaría a dos patrones: la cleptomanía o robo compulsivo 

de objetos con valor simbólico y gratificación sexual; y la piromanía o deseo 

compulsivo de prender fuego con implicaciones sexuales. 

Existen diversas teorías, sin embargo, ninguno de los postulados ha sido lo 

suficientemente consistente con la conducta sexual. 

Pedofilia.- Búsqueda  del  placer sexual, por medio de las relaciones 

sexuales con niños.  

Las conductas de la pedofilia van del simple exhibicionismo hasta la 

penetración. El adulto suele ganarse la confianza y el cariño del niño y  

generalmente, es alguien conocido o familiar. 

Los atentados a las costumbres, en las sociedades antiguas no eran 

distinguidas y castigadas como en nuestros días. En Roma la justicia era 

confiada a los “triunvirius capitales”, quienes escogían algunos delitos 

(incesto y estupro). 

En su mayoría  son hombres, menos agresivos que los violadores; 

alcohólicos o psicóticos de mente torpe o asociales, y su edad fluctúa entre 

los 30 y 40 años; generalmente, de fuertes convicciones religiosas. En 

general, son hombres débiles, inmaduros, solitarios y llenos de culpa. 
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La personalidad del agresor de mediana o mayor edad es de un individuo 

solitario y con dificultad para establecer relaciones heterosexuales normales, 

suele tener baja autoestima, con pocos recursos para enfrentar situaciones 

de estrés y frecuentemente abusa del alcohol y/o sustancias. No presenta 

trastorno psicopatológico. Sin embargo, se ha visto que dos tercios de los 

reclusos pedofílicos maduros llevaron a cabo esta conducta en momentos 

que sufrían de situaciones estresantes. 

Masoquismo Sexual.- Es un tipo de variación sexual en la que el individuo 

experimenta  excitación o  placer sexual  al  ser  sometido  a  experiencias 

de  

humillación,  violencia  o  sufrimiento, tanto físico como psicológico, durante 

la 

relación de pareja.  

 
La algolagnia activa o pasiva (nombre que denota el placer del dolor), puede 

hallarse fácilmente en el sujeto normal, a veces, está asociado a una 

personalidad antisocial. 

Fetichismo Transvestista.- Se caracteriza por manifestar una ansiedad y 

deseo sexual  de vestirse con ropa del sexo opuesto. Suele ser más 

frecuente en varones heterosexuales. Es un trastorno de identidad sexual, lo 

más frecuente es que el travestido no desee cambiar de sexo, sino 

experimentar el rol femenino. 

Al comenzar la niñez, esta conducta puede ser causada por el rechazo 

manifestado por los progenitores por el sexo del hijo. En ocasiones se inicia 

durante la adolescencia y se efectúa lejos de la vista de los demás. 

Voyeurismo.- Es un trastorno psicosexual consistente en que la excitación y 

el placer sexual se obtiene por observación secreta de objetos o situaciones 

sexuales. Se trata de una anomalía del comportamiento que forma parte de 

las parafilias. Como conducta sexualmente desviada, evoca respuestas 

relativamente débiles. El DSM-IV indica que es necesario que las 
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compulsiones sexuales y las fantasías de excitación voyeuristas se 

produzcan de manera repetitiva por más de seis meses. 

Frotteurismo.- Es la obtención de placer exclusivo a través del frotamiento 

de los órganos genitales contra el cuerpo de una persona desconocida y sin 

su consentimiento, a veces utiliza las manos y acaricia a su víctima, se 

realiza en lugares públicos y concurridos. La aparición de esta conducta se 

asocia a la observación de la misma conducta en otras personas y la 

posterior imitación24 

Gratificación sexual al compartir al compañero/a  con otra persona viendo y 

siendo visto en la relación sexual.25 

 

4.2.10.  Explicaciones Biològicas 

 

Según estudios realizados se sostiene que una causa podría ser algún tipo 

de disfunción cerebral. 

a) El lóbulo temporal: (Kluver y Bucy, 1939). 

El  síndrome "Kluver  Bucy" (lesiones  en  los lóbulos   temporales) desarrolla 

un                                                                                                                                                                                                    

comportamiento  sexual  indiscriminado y una  hipersexualidad  en animales. 

En los humanos un 50% desarrollan hiposexualidad. 

b) Otras regiones cerebrales intensamente analizadas son el lóbulo límbico y 

la  región fronto-temporal izquierda.  

c) La epilepsia (Langevin, 1992)  

                                                      
 
25

Lic. Marcela Martínez Roaro. Licenciada en Derecho y Especializada en Docencia por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Educadora y Asesora Sexual egresada de la 
Asociación Mexicana de Educación Sexual A.C.Ex profesora por Oposición del Primer y 
Segundo curso de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM. 
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d) Las cuestiones hormonales (Lang, Langevin, Rain, Frenzel y Wright, 

1989), los exhibicionistas tenían niveles más bajos de estradiol y de 

testosterona, y niveles más altos de testosterona libre.  

e) El desarrollo embrionario:  

f) Flor-Henry (1987) factores prenatales: la interacción neuroquímica 

relacionada con la testosterona determina la organización de los sistemas 

cognitivos, tanto en varones como en mujeres.  

El desarrollo del varón se basaría en la interacción del hemisferio izquierdo y 

la testosterona, lo que retardaría la tasa de desarrollo del hemisferio 

dominante. Este proceso sería el que convertiría al varón en más vulnerable 

a la hora de desarrollar comportamientos sexuales aberrantes y en las 

diferencias encontradas en cuanto a la frecuencia de las desviaciones 

sexuales según el género. 

Para Pithers (1993) las hormonas prenatales en el cerebro y desarrollo del 

individuo, explica las diferencias de género en cuanto a las Parafilias. 

 

4.2.11.  Características de  los  Delincuentes  Sexuales  Parafilicos 

 Varones  

 Sus víctimas son mujeres y menores 

 Se manifiestan en violaciones y abusos  

 Parecen estar obsesionados con el sexo 

 Afrontan los altibajos de la vida con comportamientos sexuales tanto 

normales como anormales 

 Muchos fueron víctimas de abusos en la infancia 
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 Algunos muestran una serie de conductas sexuales desviadas 

 Comportamiento sexual anómalo 

 Tienen percepciones y aptitudes distorsionadas que les impide 

entablar relaciones satisfactorias 

 Presentan problemas en su comportamiento, sexual, en su conducta 

social más amplia y en su pensamiento (distorsiones cognitivas).  

 

4.2.12.  Características del Menor Abusado 

Las reacciones varían según la edad, madurez emocional, naturaleza del 

incidente, duración de la presión, historia del menor. El menor puede 

demostrar: querer estar solos, pesadillas, desconfianza en los demás, llanto 

injustificado, mostrar miedo de ir a la casa o al colegio, mostrar miedo a los 

padres o a los adultos, actitudes extremas (hiperactividad o recogimiento), 

expresar sentimientos de pena y culpabilidad, dibujar cuerpos humanos 

distorsionados, manifestar comportamientos agresivos contra ellos mismos o 

contra los demás miembros de la familia, tener enuresis (presencia de orina 

involuntaria en el día o en la noche asociado con un sentimiento de miedo) y 

encopresis (presencia de materia fecal involuntaria en el día o en la noche 

asociado con un sentimiento de miedo), mostrar comportamientos pseudo-

maduros, desmejorar su desempeño académico, manifestar 

comportamientos de provocación sexual, abusar sexualmente a un hermano, 

amigo u otro menor,  práctica de masturbación compulsiva,  volverse 

promiscuo sexualmente,  embarazarse o huir, uso de drogas o alcohol, 

intentos de suicidio. 

 

4.2.12.1. Señales Físicas 

Entre las señales físicas que presenta un menor abusado sexualmente por 

un parafilico tenemos: dificultad para sentarse o caminar,  dolor, hinchazón o 
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picazón en el área rectal o genital,  dolor al ir al baño, contusiones, 

mordeduras, magulladuras, heridas o cortadas en el área genital,  

hemorragia o secreciones en el área rectal o genital,  enfermedades 

transmisibles sexualmente. 

 

4.2.13.  Impacto Psicológico del  Abuso Sexual 

El abuso sexual produce efectos graves en la víctima y en su familia. Estos 

efectos pueden destruir la autoestima, pueden conducir a las víctimas hacia 

el consumo de drogas o alcohol, producir estrés, miedo a los adultos, deseos 

de morir, agresividad con los animales y otros problemas emocionales que 

deben solucionarse a tiempo y de la mejor manera posible garantizándole a 

las personas afectadas sus derechos. Dentro de los principales y más 

comunes efectos después del evento y a largo plazo están: vergüenza: 

sentimiento profundo de desprecio hacia uno mismo,; depresión: 

sentimientos frecuentes de tristeza y abatimiento que impiden adaptarse con 

facilidad a las actividades normales, baja autoestima, del concepto de uno 

mismo o se cree inferior a los demás, sensación de suciedad permanente, 

desconfianza del sexo opuesto, ansiedad, miedo exagerado a las 

situaciones o a los recuerdos generados por el hecho, sentimientos de culpa, 

inseguridad, miedo a estar solo(a), alteraciones del sueño, olvido de algunas 

etapas de la vida, rechazo al contacto físico o a las relaciones sexuales, 

adicciones. 

Los Psicólogos y Psiquiatras e investigadores que han estudiado este 

fenómeno no solo en Ecuador sino en el mundo, han encontrado que este 

funciona como un círculo vicioso, donde los hijos de padres parafilicos  o 

maltratados en la infancia terminan por reproducir las perversiones y el 

maltrato en sus hijos.  
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4.2.14.  Síndrome de Estrés Postraumático 

 

a) Alteraciones en la regulación del afecto.- Los parafilicos presentan 

cambios de humor, preocupaciones suicidas crónicas. Sus historias de vida 

refieren intentos repetidos de quitarse la vida. Autoagresiones (daño físico 

así mismo). Enojo explosivo o extremadamente inhibido (puede ser alterno). 

Sexualidad compulsiva o extremadamente inhibida. (Puede ser alterna). 

b) Alteraciones en la conciencia.- Las personas parafilicas pueden presentar 

amnesia para los eventos traumáticos, despersonalización, (sentir que no es 

ella misma), desrealización, sentirse extraña en relación con el entorno, así 

como también experiencias revividas (ideas intrusivas, preocupaciones 

constantes, angustia derivada de la presencia de ideas que se presentan 

como reviviendo el trauma). 

c) Alteraciones en la autopercepción.- Sentimientos de invalidez o parálisis 

de la iniciativa, vergüenza, culpa y reproches. Sentimientos de deshonra y 

de estar estigmatizados, sentimientos de ser completamente diferente a los 

otros (se siente diferente, no humana, que nadie le puede entender).  

d) Alteraciones en la auto percepción del parafilico.- Suele atribuirle poderes 

no realista al ofensor,  le idealiza y tiene sentimientos ambivalentes hacia él, 

puede percibirlo como sobrenatural, sentirse bajo su control y aceptar los 

valores o las ideas del ofensor así como mostrarse preocupado en relación a 

él. 

e) Alteraciones en las relaciones con otros.- Sus relaciones interpersonales 

son precarias, tendencia al aislamiento y al retiro, falta de confianza en los 

otros (as), dificultad para establecer relaciones afectivas o relaciones con 

personas que pueden lesionarlo. 

f) Alteraciones en el sentido de pertenencia.- Es frecuente encontrar pérdida 

de la fe y fuertes sentimientos de desesperanza y desesperación. 
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4.3.  MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.  El Debido Proceso como Derecho de Protección en el Ecuador 

 

El debido proceso para el tratadista Arturo Hoyos es una “Institución 

instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo 

proceso legalmente establecido y que se desarrollen sin dilataciones 

justificadas oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, 

predeterminado por la ley, independientemente e imparcial, de pronunciarse 

respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de 

aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de 

contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de 

impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas 

y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender 

efectivamente sus derechos”. 

Es decir constituye un principio jurídico procesal que tiene por objeto 

garantizar los derechos humanos fundamentales tanto del individuo como de 

la sociedad, frenando de esta manera la arbitrariedad y el abuso del poder 

estatal y de la administración de justicia. Establece una serie de reglas a 

observarse para el desarrollo de un proceso justo que conduzca a proteger 

al inocente mediante la búsqueda de la verdad. 

Entonces el Debido Proceso Legal es la institución del Derecho 

Constitucional procesal que identifica los principios y presupuestos 

procesales mínimos que debe reunir todo proceso jurisdiccional para 

asegurar al justiciable la certeza, justicia y legitimidad en el transcurso del 

proceso penal y su resultado. 
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4.3.2.  Las Penas en materia penal 

De acuerdo a los hechos históricos es en la edad media que aparece la pena 

como una potestad del Estado. En la actualidad se la concibe  como 

aquellas restricciones y privaciones de bienes jurídicos, señalados 

específicamente en la ley penal; cualquier otro tipo de sanción que no 

provenga de la ley penal no es considerada como pena para los efectos del 

derecho penal. 

Según el tratadista Cabanellas expresa que “La pena consiste en el mal que 

el juez inflige al delincuente, a causa del delito, para expresar la reprobación 

social con respecto al acto y al actor”. 

El Doctor Jorge Zavala Baquerizo afirmativamente sostiene que “La pena es 

un mal jurídico, que con fines de resocialización, de readaptación y de 

rehabilitación individual que impone el Estado a quien ha ejecutado un mal 

antijurídico por el cual es declarado legalmente responsable penal” 

Considerando que la pena es el resultado de un acto tipificado por la ley 

como ilegal o ilícito, que nace a partir de su quebrantamiento, lo cual 

presupone la imposición de una sanción la que genera la pérdida o 

restricción de bienes jurídicos para el sancionado. La pena es impuesta al 

infractor del precepto legal por los jueces de garantías penales, cuando se 

ha demostrado mediante un proceso que el infractor es culpable. 

 

4.3.2.1.  Características de la Pena 

Las penas se caracterizan de la siguiente forma: 

 Es un castigo: Debido a que la pena se convierte en castigo para el 

condenado a privarle o restringirle de sus bienes jurídicos, sufrimiento 

que puede ser físico, moral o espiritual. 
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 Es de naturaleza pública: Debido a que solamente el Estado 

corresponde la imposición y ejecución de la pena a través de los 

órganos jurisdiccionales correspondientes. 

 Es una consecuencia Jurídica: Debido a que debe estar previamente 

detrminada en la ley penal, y solo la puede imponer un órgano 

jurisdiccional competente al responsable mediante un proceso 

preestablecido en la ley. 

 Debe ser personal: Solamente debe sufrirlo un sujeto determinado, 

solamente debe recaer sobre el condenado, debido a que nadie 

puede ser castigado por hechos cometidos por otros. 

 Debe ser determinada: La pena debe estar determinada en la ley 

penal, el condenado no debe sufrir más de la pena impuesta que 

debe ser limitada. 

 Debe ser proporcional: Si la pena es la reprobación a una conducta 

antijurídica, ésta debe ser en proporción a la naturaleza y la gravedad 

del delito, atendiendo los detalles particulares del mismo debido a que 

no existen dos casos iguales en materia penal. 

 Debe ser flexible: Debe existir la posibilidad de revocación o 

reparación, mediante un acto posterior, en el caso de error, debido a 

que el juzgador es un ser humano con la posibilidad constante de 

equivocarse; ya que debe ser la pena proporcionada y se puede 

graduar entre un mínimo y un máximo. 

 Debe ser ética y moral: La pena debe estar encaminada a hacer el 

bien para el delincuente, por lo que no debe convertirse en una 

venganza del Estado en nombre de la sociedad; debe tender a 

reeducar, a reformar, a rehabilitar al delincuente. 

 



47 
 

4.3.3.  Naturaleza y  fines de la pena 

La naturaleza de la pena es pública, porque solo el Estado puede crearla, 

imponerla y ejecutarla debido al Ius Puniendi, pero este poder esta limitado 

por el principio de legalidad, ya que si no esta previamente detrminado en la 

ley no puede imponerse ninguna pena. 

En cuanto a los fines, a parte de la función retributiva, debe asignarle un fin 

de utilidad social que debe traducirse en la objetiva prevención del delito y la 

efectiva rehabilitación del delincuente. 

 

4.3.4.  Clasificación de las penas 

 

La clasificación de las penas acorde a nuestro ordenamiento jurídico son las 

siguientes: 

a) Clasificación Legal.- Esta clasificación se encuentra contemplada en el 

Art. 51 de nuestro Código Penal, en donde se menciona lo siguiente:26 

Clasificación de las Penas. 

 Penas Peculiares al delito: 

1. Reclusión mayor, 

2. Reclusión menor, 

3. Prisión de ocho días a cinco años, 

4. Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles, 

5. Sujeción a la vigilancia de la autoridad, 

6. Privación del ejercicio de profesionales, artes u oficios, e; 

                                                      
26

CÓDIGO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2011. 
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7. Incapacidad perpetúa para el desempeño de todo empleo o cargo 

público. 

 Penas peculiares a las contravenciones 

1. Prisión de uno a treinta días, y; 

2. Multa. 

 Penas comunes a todas las infracciones 

1. Multa, y; 

2. Comiso especial”. 

 

b) Clasificación por la autonomía.- De esta clasificación se derivan las 

penas principales y las penas accesorias. 

 Penas principales: Son principales cuando se aplican en forma 

autónoma, sin depender de otra, las penas privativas de la libertad 

son de esta clase. 

 

 Penas accesorias: Son accesorias cuando se aplican en función y 

dependencia de una pena principal. 

 

 

c) Clasificación por el bien Jurídico afectado.- Siendo la pena en su 

naturaleza, una sanción que consiste en afectar al condenado en un bien 

jurídico personal, esta clasificación es la que tiene una mayor 

sustentación científica. A lo largo de los siglos, las distintas legislaciones 

han estructurado el sistema de penas afectado a bienes jurídicos de la 

más diversas naturaleza. 
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4.3.5.  Derechos y Medidas de Protección al Menor 

 

Cuando el ente estatal tipifica y penaliza una conducta, está asumiendo que 

ese determinado comportamiento es nocivo, bien para las personas, bien 

para la sociedad. La protección a la vida, la honra, la propiedad, implica la 

protección de bienes jurídicos individuales.  

 

La protección de la fe pública, la seguridad del Estado o la Administración, 

afecta bienes jurídicos de carácter generalizado. Pero hay delitos, como la 

parafilia, que pueden violentar las leyes. Si un parafilico le hace una 

propuesta obscena a un menor que camina por la calle, esta conducta afecta 

su pudor, que es ese sentimiento íntimo de recato, de decoro, que toda 

persona tiene dentro de sí (art. 505 Código Penal). Si ese mismo menor va 

de paseo de fin de año en compañía de todo su colegio a un parque y ven a 

un hombre acosando sexualmente a una menor besándola y acariciándola, 

eso es un atentado contra el pudor.  

 

El delito de Abuso Sexual parafilico, se da cuando una persona realiza actos 

de fines sexuales con personas menores de edad o personas mayores de 

edad que no están capacitadas para comprender el alcance de sus actos.  

 

Creemos firmemente, que todo aquello que implique limitación a las 

garantías que el Estado debe al ciudadano, a la familia y a la sociedad, para 

desenvolverse en un ambiente sano y libre de vicios o desviaciones, es 

socialmente nocivo. Según el Código de la Niñez y Adolescencia, los niños, 

niñas y adolescentes, están especialmente protegidos por la ley y deben ser 

tratados en todo momento de forma especial. 

 

 

 



50 
 

4.3.6.  Medidas Socio Educativas  

Tanto las zonas urbanas como rurales, se caracterizan por su alto grado de 

violencia y riesgo a nivel delincuencial, prostitución, altos indicios de 

consumos de drogas y alcohol y en los últimos años abundan las 

denominadas  "zonas rojas" por las actividades altamente violentas. En este 

medio realizan sus actividades escolares y  laborales los niños, niñas 

adolescentes y sus familias (profesionales, estudiantes, comerciantes, 

recolectores, ambulantes, carretilleros, etc.). Los que tienen como referentes 

estos modelos de socialización, comunicación, interacción del medio.  

 Muchas veces encontrando pocas habilidades sociales para integrarse, 

comunicarse en un grupo de referencia distinto al de la calle (salón de clase, 

excursión de investigación científica, teatros, concursos de música, 

bibliotecas, centro de referencia, etc.) lo cual no permite una adecuada 

integración a la escuela con sus pautas de interacción: orden, limpieza, 

puntualidad, respeto por el otro, saber escuchar, atención, concentración, 

organización de su tiempo, requisitos básicos en la escuela y en cualquier 

grupo humano. Sin estas habilidades, los  niños/as y adolescentes no 

estarán en las condiciones para afrontar un régimen mínimo de exigencias 

del sistema escolar. Esto no se debe solamente a la actividad que realizan, 

sino a las consecuencias que este medio determina sobre los menores: 

temerosos, resentidos, desconfiados y agresivos, infractor de las reglas 

mínimas de convivencia. 

Muchos de los niños realizan actividades en la calle, esto se debe a que 

deben trabajar y el medio en que lo realizan es nocivo. 

Se deben crear programa que apunten a lograr habilidades mínimas de 

interacción constructiva y adecuada que debería preceder o darse en forma 

paralela a trabajos individuales evitando un control solamente cuantitativo: 

sino también que sea cualitativo,  reforzando, apoyando, nivelando o 

sembrando valores fundamentales como el respeto, la honradez, la 

veracidad, lealtad, fidelidad, compañerismo, solidaridad, etc.  
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Mientras no se priorice la enseñanza de estas habilidades pro sociales no se 

logrará una adecuada integración a la escuela, al sistema educativo, a la 

comunidad o sociedad y seguiremos encontrando altos grados de deserción 

escolar a pesar de reinsertarlos cada nuevo año, individuos que obraran 

ilegalmente en el futuro. 

Por lo antes expuesto, encontramos que las "reglas" de aquellos niños y 

jóvenes que no asisten a un establecimiento educativo  son  el  golpe, el 

insulto, la burla y el robo. Existe poca tolerancia a la frustración, fácilmente 

alterables, falta de autocontrol para ejercer violencia (la relación entre ellos 

es violenta y/o agresiva de manera física y verbal en su mayoría). Se 

desconcentran fácilmente, observado en las actividades y trabajos 

planteados. El respeto por las normas establecidas existe, pero no de un 

manera deseada. Ante un medio violento que es ejercido por los diversos 

factores socioeconómicos que rodean a los niños y adolescentes, tales como 

delincuentes, violadores, drogadictos, prostitución, alcoholismo, pornografía, 

etc. ¿Cómo pedir una integración al sistema educativo sino han desarrollado 

habilidades mínimas de comunicación e  interacción? 

Si lo hace en la escuela o en la familia se plantea como inadecuado y estas 

conductas pro sociales pueden generalizarse a diferentes ámbitos de 

convivencia humana. 

Toda conducta es aprendida y los niños/niñas y adolescentes han aprendido 

a ser violentos, agresivos, y/o estar a la defensiva ante un medio violento. 

Pero también pueden aprender a comunicarse, interactuar de una manera 

no violenta si están dirigidos y conducidos por modelos y las circunstancias 

adecuadas para este aprendizaje. 

La Educación Sexual es muy importante en el niño, adolescente y adulto, 

puesto que somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. 
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Fortalecer los vínculos familiares a través de la educación, prevención y 

atención psicosocial familiar en los casos de violencia familiar y maltrato 

infantil. 

Detectar las familias en alto riesgo: maltrato infantil, relación conyugal 

"inadecuada" a nivel familiar e individual  

Prevención del abuso físico. 

Prevención del abuso sexual. 

Seguimiento psicológico y social de las familias en alto riesgo. 

Crear oportunidades de comunicación para que la familia reelabore y 

replantee su experiencia como padres en relación a otros padres y al 

educador. 

Que los padres puedan enfrentar "adecuadamente la crianza y educación de 

sus hijos. 

Entre las actividades a desarrollar como medidas socio educativas tenemos: 

a) Habilidades sociales principiantes: escuchar,  iniciar una conversación, 

formular una pregunta. 

b) Habilidades sociales avanzadas: participar, dar instrucciones, 

disculparse. 

c) Habilidades relacionadas con los sentimientos: conocer los propios 

sentimientos, expresar sentimientos. 

d) Habilidades alternativas a la agresión: negociar, emplear el autocontrol, 

no entrar en peleas. 

e) Evitar circunstancias que generen situaciones de maltrato dentro del 

hogar. 

f) Identificar y prevenir las situaciones de riesgo. 
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g) Reconocer los factores de la violencia familiar con la finalidad de 

disminuir las situaciones que la originan. 

h) Enseñar los Derechos del Niño/a y adolescente. 

i) Informar a los niños sobre sus derechos. 

j) Enseñarles a reconocer cuando sus derechos son violados y las 

instituciones a las cuales pueden acudir en caso de que esto llegue a 

producirse. 

k) Realizar dinámicas. y dramatizaciones. 

l) Implementar un programa de educación sexual para la prevención de 

ETS y SIDA. 

m) Lograr un cambio de actitudes y creencias frente a su sexualidad 

n) Conocer el grado de información, así como mitos y tabúes que tienen los 

menores con respecto al sexo y sexualidad. 

o) Conocer las emociones y sentimientos que experimentan frente a su 

sexualidad. 

p) Reconocer los cambios físicos y emocionales que experimentan durante 

la adolescencia. 

q) Esclarecimiento de las nociones en cuanto a sexo y sexualidad realizada 

por los educadores. 

r) Muchos de los niños se  encuentran  entre  el  limbo  debido  a que  

realizan  

actividades en la calle, esto se debe a que deben trabajar y el medio en 

que lo realizan es nocivo. 

s) La educación sexual durante la adolescencia es un deber y un derecho 

que garantiza la prevención de embarazos no deseados e infecciones de 
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transmisión sexual, además el disfrute de su sexualidad plena que forma 

parte de la salud física y mental de las personas. Educar sobre 

sexualidad no es sinónimo de incentivar a los y las adolescentes a iniciar 

sus prácticas sexuales, por el contrario es la forma de prevenir actos 

irresponsables. Conocer los métodos de planificación y saber cómo 

utilizarlos es la mejor manera de prevención. 

 

4.3.7. Diferencias y Semejanzas entre Sexualidad y Desviaciones 

Sexuales. 

Considero que los medios con que el derecho penal se debería enfrentar a 

los delitos y desviaciones  sexuales parafilicos son la criminalización y 

penalización, que son consecuencias jurídicas relevantes. Por lo cual  es 

necesario llegar a  analizar las semejanzas y diferencias que existe entre la 

sexualidad normal y las desviaciones sexuales parafilicas: 

 Semejanzas:  

 

1.- Los delitos sexuales y desviaciones sexuales gravitan la disminución de 

bienes jurídicos. 

2.- La criminalización y penalización se debe aplicar a los delitos  y 

desviaciones sexuales parafilicas (modalidades). 

3.- La criminalización y penalización de los delitos y desviaciones sexuales  

tienen por finalidad la defensa de los principios  y derechos de las niñas, 

niños y adolescentes. 

4.- La criminalización  y penalización  de los delitos y  desviaciones sexuales 

tienen por objeto disminuir la comisión y reincidencia de abusos y 

perversiones sexuales en los menores. 

5.- Deben  tratarse con terapias conductuales, tanto a los que cometen 

delitos sexuales como a los pervertidos sexuales  mediante el 



55 
 

descondicionamiento con técnicas aversivas junto a fomentar conductas 

normales en situaciones de acercamiento sexual adulto. 

 Diferencias 

  

1.- Los delitos sexuales son acciones que afectan a personas de cualquier 

edad o sexo, contra su consentimiento y que perturban su desarrollo sexual; 

en las desviaciones sexuales o  parafilias la victima es afectada en su 

integridad física, psicológica y moralmente para toda la vida.  

2.- En los delitos sexuales atentan contra la libertad y el normal desarrollo 

psicosexual; en las parafilias existe un historial delictivo previo  del sujeto,  

con síntomas de graves alteraciones psiquiátricas, (personalidades 

psicopáticas, psicosis, deterioros psicoorgánicos, demencias). 

3.- Los delitos sexuales son actos verbales o físicos, que se cometen en los 

menores de  edad con engaño y afectacion de su desarrollo psicosocial,  

existiendo asimetria; en las desviaciones sexuales existe una orientación 

sexual desviada (parafilia, obsesión sexual). 

4.- En los delitos sexuales los abusadores pueden ser los padres, hermanos, 

amigos: en las desviaciones sexuales las relaciones son  conflictivas con 

victimas menores desconocidas.  

5.- En los delitos sexuales contra menores, lo es aunque no concurran 

circunstancias adicionales; en las desviaciones sexuales existe violencia, es 

necesario un tratamiento psicológico y psiquiátrico del agresor  para evitar su 

compulsividad.   

4.3.8.  La Constitucion de la Repùblica y los Principios Característicos 

de  los Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

La Constitucionde la Repùblica del Ecuador, conforme lo prescribe el Art. 

424, es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 
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jurídico. Las normas y los actos  de poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales;  caso  contrario 

carecerán de eficacia jurídica. 

 La Constitucion y los  tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado, que reconozcan derechos màs favorables a los 

contenidos en la Constitucion, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público. 

Por lo dicho, es menester canalizar las normas jurídicas que regulan   los 

marcos legales y las políticas públicas de los  derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, que direcciona el nuevo modelo  de desarrollo “El Buen Vivir”. 

La Constitución, en el Titulo II, Capítulo III, hace relación  en su Art. 35  al 

reconocimiento del derecho de:Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas,  personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de  enfermedades catastróficas de  

alta complejidad, recibirán  atención especializada en el ámbito público y 

privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de  

riesgo, las víctimas de  violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogènicos. El Estado prestará especial 

protección  a  las  personas en condición de doble vulnerabilidad. 

Declara en algunos principios lo siguiente:  

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizaràn 

su cumplimiento. 

8.- Los derechos y garantías establecidos en la Constitucion y en los 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos serán de directa o 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 
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Uno de los factores principales de conservación es la dignidad  e integridad 

de las  Niñas, Niños y Adolescentes y la Constitucion en este orden 

establece: 

“Art. 44.- La integridad  de las niñas, niños y adolescentes, es un derecho 

que garantizan el Estado, la sociedad y la familia promoviendo la seguridad 

el ejercicio pleno de los mismos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas27.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a llevar un proceso de 

desarrollo, crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades,  

Para el desarrollo integral físico y psíquico, las niñas, niños y adolescentes, 

gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 

específicos de su edad, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad, entorno que 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

Para concretar mi criterio  sobre el sistema juridico  de defensa de niñas, 

niños y adolescentes según la Constitucion, me permito hacer alusión de 

disposiciones que concuerdan con los principios adoptados en la protección 

de los niños, niñas y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

                                                      
27

Constitución de la Republica del Ecuador pag 40. Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2011. 
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2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional  y no 

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no 

atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. Se garantizará su incorporación en el sistema de educación 

regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especial cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 
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Para el cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes, el Estado 

mantiene la obligación de adoptar todas las políticas y medidas que eviten 

los abusos sexuales, cuando exista certidumbre de daño. Cuando se 

observe duda sobre daño moral o de alguna acción u omisión, aun cuando 

no exista evidencia científica del daño, el Estado someterà las medidas 

protectoras, eficaces y oportunas, cuya responsabilidad legal por los daños 

morales será objetiva, es decir todo daño dirigido hacia la integridad humana 

es considerado directo y atentatorio. Asì mismo, las sanciones serán 

jurídicamente aplicables, no habrá excusa sobre un hecho, cada uno de los 

actores de los procesos asumirán la responsabilidad directa, las acciones 

legales para perseguir y sancionar por daño moral, serán imprescriptibles 

Cada uno de los actores de los procesos de desarrollo, crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto, capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier delito, 

de mitigar y reparar los daños que ha causado y de mantener un sistema de 

control permanente, por lo tanto las acciones legales para perseguir y 

sancionar por daños a la integridad de niñas, niños y adolescentes serán 

imprescriptibles. 

 

4.3.9.  Personas con Discapacidad 

El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social28. 

 

Se adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que 

aseguren: 

 
                                                      
28

Constitución de la Republica del Ecuador Art, 47, pag 42. Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2011. 
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1. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas y los 

actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o 

degradante y discriminación por  discapacidad. 

Derechos de protección 

 

Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad. 

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 

En los  procesos penales en que se haya privado de la libertad a una 

persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 

13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema 

de medidas socio educativas proporcionales a la infracción atribuida. El 

Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de 

libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, por 

el periodo mínimo necesario y se llevará acabo en establecimientos 

diferentes a los de personas adultas. 

La  ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual y los 

que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con 

discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, 

requieren una mayor protección, Art. 81 

En la actualidad se han  creado los Consejos Consultivos Nacionales, 

Provinciales y Cantonales, los mismos que sirven para descentralizar, 

coordinar y estructurar el trabajo de protección de niñas, niños y 

adolescentes,  asi tambien garantizan  la equidad de género, el cumplimiento  

de  derechos de protección, de asuntos legales y de participación.    
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Estos organismos realizaran acciones de  vigilancia, exigibilidad  de  

derechos y toma de  decisiones en el sector público y privado de temas de 

niñez y adolescencia, dando cumplimiento las normas de la Constitucion y 

Còdigo de la Niñez y Adolescencia. 

Entre los actos que la población concibe como los más siniestros, está el de 

los delitos sexuales, convirtiéndose en un tema de prioridad para análisis e 

investigación criminológica; y si estos delitos sexuales se realizan contra 

menores son mucho más repudiados y provocan incalculables 

consecuencias en el futuro adulto. 

 

4.3.10.  Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. 

 

El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la 

no discriminación, priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. 

 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. 

 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias. 
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4.3.11.  Los Niños, Niñas y Adolescentes como Sujetos de Derechos 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia, hace referencia de una manera 

más detallada sobre los derechos, garantías y deberes de los menores; 

dividiéndolos en cuatro grandes grupos: 

 Derechos de supervivencia 

 Derechos relacionados con el desarrollo 

 Derechos de protección 

 Derechos de participación 

 

 Art. 6  del Codigo de la niñez y adolescencia.- Norma la igualdad y no 

discriminación de todos los niños, niñas y adolescentes ante la ley, los 

mismos que  no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, 

opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

 

Art. 11.  El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 
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Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, 

en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y 

garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente 

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en 

condiciones de expresarla. 

 

Art. 14.  Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y 

adolescente.- Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta 

o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la violación 

o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los 

actos y contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes o que se 

refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del interés 

superior del niño. 

 

4.3.12.  Garantías y Deberes  de  los Niños, Niñas y Adolescentes  

 

Son sujetos de derechos y garantías y  como tales, gozan de todos aquellos 

que las leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos 

específicos de su edad. 

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo 

jurisdicción del Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías 

reconocidas por la ley a los ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones 

establecidas en la Constitución y en las leyes.  
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Por su naturaleza, los derechos y garantías de la niñez y adolescencia son 

de orden público, interdependientes, indivisibles, irrenunciables e 

intransigibles, salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley. 

Las violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes serán 

sancionadas en la forma prescrita en este Código y más leyes, sin perjuicio 

de la reparación que corresponda como consecuencia de la responsabilidad. 

 A mi criterio, toda  persona mayor de edad que cometa  alguna acción  de 

perjuicio o cause daño a  un niño  será sancionado como dispone el Código 

Penal Ecuatoriano Vigente. 

 

4.3.13.  Derechos de Supervivencia 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les 

permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su 

desarrollo integral. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 

de salud física, mental, psicológica y sexual, Art. 27. 

Los establecimientos de salud,  públicos y privados, cualquiera sea su nivel, están 

obligados a: Art. 30. 

11. Informar inmediatamente a las autoridades y organismos competentes 

los casos de  niños o niñas y adolescentes con indicios de maltrato o abuso 

sexual; y aquellos en los que se desconozca la identidad o el domicilio de los 

progenitores; 

12. Recoger y conservar los elementos de prueba de maltrato o abuso 

sexual; e 

13. Informar a las autoridades competentes cuando nazcan niños con 

discapacidad evidente. 
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Derecho a un medio ambiente sano. Lo estipula el Codigo de la niñez y 

adolescencia.- Todo los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir 

en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, 

que garantice su salud, seguridad alimentaria y desarrollo integral29.  

El principio sobre el interés general del niño establece que “toda vez que se 

tomen decisiones oficiales que afecten a los niños, se deberá dar 

importancia a sus intereses. Los intereses de los padres o del Estado no 

deberán ser la consideración primordial. Este es justamente uno de los 

principales mensajes de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

En nuestro país observamos importantes avances en el ámbito de la 

administración de  justicia y otros sectores como salud, educación, deporte, 

cultura y otros Ministerios  desarrollan propuestas de  prevención  y atención 

de los niños, niñas y adolescentes. 

Se han iniciado procesos de capacitación y sensibilización al personal de 

estos ministerios, ya que según las estadificas la tasa de violencia 

intrafamiliar y abusos sexuales aumentó en un 60 %. La región urbana 

concentra el mayor número de casos y  porcentaje, especialmente en las 

provincias de Guayas, Pichincha y Manabí. 

 

Las denuncias receptadas en las comisarías y juzgados corroboran estos 

datos, evidenciándose que los casos registrados por delitos sexuales en la 

Policía Judicial, cerca del 60 %, corresponden a  violación. Así mismo, las 

denuncias de violencia hacia niñas, niña y adolescente, relacionadas con 

acoso, abuso o explotación sexual, intento de violación, pornografía infantil y 

trata de menores, aumentó considerablemente. 

 

                                                      
29

Código de la  Niñez y la Adolescencia.Pag 5. Corporacion de Estudios y Publicaciones. 
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Junto a la violencia encontramos otras violaciones profundas a los derechos 

humanos, como son la trata, tráfico y explotación de  menores  que afectan a 

grupos de vulnerabilidad, como son niños, niñas y adolescentes. El Ecuador 

es un territorio, de origen, transito y destino de  esta actividad, 

especialmente en las ciudades de Quito, Guayaquil, Santo Domingo y 

Machala.  

 

Finalmente, el Código de la Niñez prevalecería por sobre cualquier otra Ley, 

en cuanto se contradijeran, en virtud del principio de ley posterior que 

prevalece por sobre la anterior. No obstante y por el contrario, si en alguna 

disposición, dicha ley determinase un estándar más alto o amplio de 

protección, se estará a este designio, incluso por sobre aquella del Código 

de la Niñez, puesto que al existir duda entre la norma aplicable, se deberá 

preferir la aplicación de aquella que más favorezca al interés superior de las 

personas sujetas a este régimen normativo. 

 

4.3.14.   Atentado contra el pudor en los Delitos Sexuales. 

 

En nuestra sociedad ocurren ciertos hechos que alarman y provocan una 

generalizada condena como es el caso de los delitos sexuales (violación, 

estupro, atentado al pudor, incesto etc.) esto se debe a que se están 

acometiendo importantes derechos humanos luego del derecho a la vida, 

como el derecho a la intimidad sexual, a la seguridad y libertad sexual 

En el Còdigo Penal  se  da el nombre de atentado contra el pudor a todo 

acto impúdico que pueda ofenderlo, sin llegar a la cópula carnal  y se ejecute 

en la persona de otro, sea cual fuere su sexo. 

Todo atentado contra el pudor cometido sin violencia ni amenazas en otra 

persona menor de catorce años, será reprimido con prisión de uno a cinco 

años. 
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La pena será de tres a seis años de reclusión menor, si el ofendido fuere 

menor de doce años. 

El atentado contra el pudor, cometido con violencias o amenazas en otra 

persona, será reprimido con reclusión menor de tres a seis años. 

Se asimila al atentado con violencia el cometido en una persona que, por 

cualquier causa, permanente o transitoria, se hallare privada de la razón. 

Si el atentado ha sido cometido en una persona menor de catorce años, el 

culpado será condenado a reclusión mayor de cuatro a ocho años; y si fuere 

en una persona menor de doce años, con reclusión mayor de ocho a doce 

años. 

El atentado existe desde que hay principio de ejecución. El Código Penal 

determina que el atentado contra el pudor será reprimido con la pena de 

reclusión menor de tres a seis años. La legisladora explicó que es necesario 

implementar modificaciones, en razón de que fueron derogadas las 

disposiciones del Código Penal que sancionaban este delito. 

Las normas derogadas daban el nombre de atentado contra el pudor a todo 

acto impúdico que pueda ofenderlo, sin llegar a la cópula carnal y se ejecute 

en la persona de otro, sea cual fuere su sexo. Preveían además que este 

delito será reprimido con reclusión menor de tres a seis años y si el atentado 

ha sido cometido en una persona menor de 14 años el culpado será 

condenado a reclusión mayor de cuatro a ocho años y si fuere una persona 

menor de doce años, con reclusión mayor de ocho a doce años. Finalmente, 

frente a esta situación es necesario reformar el Código Penal, con la 

finalidad de incorporar las disposiciones de los delitos sexuales parafilicos.  

El que solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero 

prevaliéndose de una situación de superioridad laboral,  docente o análoga 

con el anuncio expreso o tácito de  causar a la victima un mal relacionado 

con las legitimas expectativas que pueda tener en el ámbito de  dicha 
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relación, será castigado como autor de acoso sexual, con pena de prisión de 

seis meses a dos años, nadie quedarà en caso alguno sin indefensión30. 

Como vemos, en todos los delitos sexuales el bien protegido es del más alto 

valor, sin duda superior a otros que, por ejemplo, en lugar de afectar a la 

persona humana perjudican únicamente su patrimonio, por lo tanto, la tutela 

penal debe defender en el sentido más amplio, el honor, el pudor, la 

expresión y la libertad sexual. 

Al respecto, nuestra legislación desde la norma suprema, la Constitución  

establece garantías relacionadas con el respeto y protección que el Estado 

garantiza a los derechos y libertades sexuales vulnerados por este tipo de 

delitos.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebró el 12 de junio del 

año 2002 el primer “Día Mundial contra el Trabajo Infantil”. Se considera que 

en el mundo existen 246 millones, entre 5 y 17 años, que integran ese 

ejército de pequeños privados de una vida normal, ese trabajo puede tener 

formas bien peligrosas y de altos riesgos laborales y llegar, incluso a la 

esclavitud, la trata de niños, su explotación sexual, el trabajo forzoso, la 

servidumbre por deudas, la pornografía y otros métodos infames.  

La UNICEF para América Latina y el Caribe, dijo en noviembre del 2008: 

“Cada hora de cada día 228 niños y principalmente niñas son explotados 

sexualmente en América Latina y el Caribe. En el Día Mundial contra el 

Abuso Infantil tenemos que elevar la voz ante este flagelo social. Esta fecha 

nos recuerda la impostergable necesidad de garantizar el derecho de niñas, 

niños y adolescentes a gozar plenamente de sus derechos en un ámbito de 

protección.31 

En mi criterio personal la Unidad Nacional e Internacional de Niños y sus 

fundaciones  se han podido dar cuenta según su estadísticas a nivel mundial 

                                                      
30

 Código Penal Ecuatoriano pag 99. Corporacion de Estudios y Publicaciones. 
 
31

UNICEF: United Nations International Children's Emergency Fund. 
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que en ciertos países la explotación sexual, principalmente en los países  

subdesarrollados  donde existe miseria, maltratos de los padres, que hacen 

que los niños sean  presa fácil  para  caer en las garras  de personas 

inmorales  que lo llevan a prostituirse para  hacer con ellos, su modus 

vivendis. 
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4.4.  Dereccho  Comparado 

 

Tradicionalmente, la doctrina y las legislaciones de América Latina 

establecieron que el fin de la Ley Penal en el delito de la violación sexual era 

proteger las buenas costumbres, tal como sucedía en el derogado código 

penal peruano. En Panamá, se protege más bien el pudor y la libertad 

sexual. En Honduras, la honestidad; y en Guatemala la seguridad sexual y el 

pudor. 

 

En algunos países del mundo existe legalmente la pena de muerte para los 

agresores sexuales y en otros países se la aplica extraoficialmente. A 

continuación veremos algunas legislaciones  Latino Americanas y las penas 

o sanciones que en ellas se estipulan: 

 

4.4.1.  Legislación Colombiana 

 

Mediante el artículo 29 de la Ley 1257 de 4 de diciembre de 2008, se tipificó 

en Colombia la conducta de acoso sexual, la que fue incluida dentro del 

Titulo IV, Capítulo Segundo del Código Penal, como un acto sexual abusivo, 

configurando el artículo 210 A. La conducta delictiva consiste 

específicamente en: “El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose 

de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, 

sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue 

o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra 

persona, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años”. 

En lo personal  esta hipótesis delictiva nos muestra un sujeto activo 

indeterminado, aunque, en concreto se trata de una persona que ostente 

poder derivado de una autoridad, de la condición sexual, de la posición 

laboral, social, familiar o económica, lo que en principio nos muestra una 
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cualificación de hecho. Debemos anotar, además, que la persona que se 

encuentra en plano de igualdad o “inferioridad” derivada de las condiciones 

anotadas, con relación a la victima, no puede ser autor de acoso sexual, sin 

embargo, puede llegar a cometer constreñimiento ilegal.32 

El sujeto pasivo se muestra  igualmente  indeterminado, aunque de hecho, 

debe tratarse de una persona que se encuentre en una situación de 

inferioridad derivada de la edad, del sexo, posición laboral, social o 

económica. De no ser así, en nuestro concepto, la conducta no sería típica. 

La conducta delictiva está enmarcada por los siguientes verbos rectores: 

 Acosar, perseguir, hostigar, asediar física o verbalmente. 

 Acosar, conforme al Diccionario de la Real Academia Española 

significa: perseguir, apremiar, importunar a alguien con molestias o 

requerimientos; perseguir sin darle tregua, ni reposo, a un animal o  a 

una persona. 

 Perseguir, conforme al Diccionario de la Real Academia Española 

significa: Seguir o buscar a alguien en todas partes con frecuencia e 

importunidad; tratar de conseguir o alcanzar algo, solicitar o 

pretender con frecuencia, instancia o molestia. 

 Hostigar, conforme al Diccionario de la Real Academia Española 

significa: Molestar a alguien o burlarse de él insistentemente; incitar 

con insistencia a alguien para que haga algo. 

 Asediar, conforme al Diccionario de la Real Academia Española 

significa: importunar a alguien sin descanso con pretensiones. 

Estos verbos rectores o hipótesis delictivas deben actualizarse bajo la 

condición psíquica sexual, es decir, se requiere fin lúbrico y la ausencia del 

consentimiento de la otra persona. Podemos observar que los núcleos 

                                                      
32

El Acoso Sexual Como Conducta Delictiva En 
Colombiahttp://www.blogger.com/profile/03147834457541168837 
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rectores de la conducta son, en su gran mayoría, sinónimos, y pueden 

ejecutarse mediante acción física o verbal.   

En cuanto a la parafilia, puede ser tratado como un macro-problema que 

tiene su asentamiento en la supremacía patriarcal, en la ignorancia, las 

relaciones de poder, corrupción, la cultura de la mafia y el refuerzo de los 

medios de comunicación que hacen culto a la ley del màs fuerte, al dinero 

fácil y a la sobre – estimulación de la sexualidad con mensajes que incitan a 

la permisividad y libertinaje abstraídos de culturas consumistas que 

degradan los valores y la idiosincrasia de nuestra cultura 

La parafilia pedofilica, hace referencia a la atracción erótica o sexual que un 

adulto siente hacia un menor, es una parafilia considerada por la psiquiatría 

como una tendencia psíquica.  Es necesario dejar en claro que si el pedófilo 

de alguna manera establece un vínculo efectivo de aproximación o 

tocamiento erótico sobre un menor, esa conducta es delectiva aunque no 

haya existido la violación. 

Soza Chávez “según la edad de la persona que es objeto del deseo sexual 

parafilico, disitingue tres tipos de trastornos: pedofilia para la atracción hacia 

niños en edad prepuberal; efebofilia (del griego ephebo “niño que ha 

entrado en la pubertad”) para referirse al deseo sexual parafilico, hacia 

adolescentes, y nepiofilia (de nepion “infante”) para designar  la atracción 

hacia niños lactantes o infantes. 

Lo realmente reprochable y lo que puede ser el limite entre galanteo y acoso, 

lo constituye la poca posibilidad de resistir o negarse a las pretensiones 

sexuales, es decir, la imposibilidad de una resistencia seria del sujeto pasivo, 

sin consecuencias negativas, dada la relación de poder existente, derivada, 

como se dijo, por relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición 

laboral, social, familiar o económica. Además, la actividad acosadora debe 

entenderse, para ser punible, como intimidatoria, hostil, agresiva, con 

capacidad de constituir una intromisión en la dignidad humana, es decir, el 

sujeto pasivo de la conducta en estudio, debe ser tratado como algo, como 
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una cosa o un objeto, inadvirtiendo su capacidad espiritual, y desatendiendo 

los postulados loables del amor.    

Antes de la tipificación especifica de este supuesto delictivo, las conductas 

de acoso sexual y parafilia, son encuadradas genéricamente, en un delito 

contra la autonomía personal, esto es, el constreñimiento ilegal, consagrado 

en el artículo 182 del Código penal, que expresa: “El que fuera de los casos 

especialmente previstos como delito, constriña a otro a hacer, tolerar u omitir 

alguna cosa, incurrirá en prisión de uno a dos años”  

Dicha conducta consagra, además, circunstancias de agravación, en el 

artículo 183, numerales 2 y 3. Cuando el agente sea integrante de la familia 

de la victima o cuando el agente abuse de superioridad docente, laboral o 

similar” . 

Ahora, en vigencia de la ley 1257 de 2008, que consagro el delito de acoso 

sexual o Parafilia. 

En Colombia se tiene grabado en el inconsciente la doble moral, el saltar las 

normas, el evadir impuestos, la mentira piadosa, ocasiona el pasar por 

encima de todo 

La conducta de acoso sexual parafilico, fue abordada, en apariencia, desde 

el plano de la jurisdicción laboral, mediante la ley 1010 del 23 de enero de 

2006, que la consagro como una de las modalidades de acoso laboral, en su 

artículo 2º,  veamos: “Definición y modalidades de acoso laboral. Para 

efectos de la presente ley se entenderá por acoso laboral toda conducta 

persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte 

de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un 

compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, 

intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar 

desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. 

El acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades 

generales: 1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad 
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física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe 

como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que 

lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de 

quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo 

comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de 

quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral”. 

El tipo penal de acoso sexual parafilico, deja la puerta abierta para las 

injusticias, pues, la redacción brinda la posibilidad de encuadrar conductas 

socialmente adecuadas y aceptadas, dentro de este marco delictual. Lo 

anterior rompe con la función de garantía que tienen la norma penal, en el 

sentido, que deben redactarse con la mayor claridad y precisión, para 

efectos que la sociedad tenga diafanamente establecidos los alcances y 

límites de la hipótesis normativa que genera reproche penal. Creemos, salvo 

mejor opinión, que esta norma, por ser demasiado general, configura una 

defectuosa técnica legislativa.      

De acuerdo con la Ley 890 del año 2004, las penas previstas en este 

artículo, se aumentarán en la tercera parte en el minimo y en la mitad en el 

máximo; incrementos que cobraron vigencia a partir del 1 de enero del 2005, 

pena aplicable al delito de parafilia, de acuerdo con las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en los que se cometa esta conducta. 

En el delito de abuso sexual parafilico o actos abusivos, no hay penetración, 

pero si existen actos extralimitados que desencadenan en una conducta 

sexual no consentida y en ambos casos la ley penaliza este tipo de 

conductas. 

 

4.4.2.   Legislación Venezolana 

 

Abuso Sexual Parafilico: Según el Diccionario de la Real Academia 

Española, “abuso” es la acción y efecto de abusar o desviar, corromper”. 
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Abusar y desviar se define usar mal, excesiva, injusta, impropia o 

indebidamente de algo o de alguien, proponer actos indecorosos, delito 

consistente en la realización de actos atentatorios contra la libertad sexual 

de una persona con violencia o intimidación y sin consentimiento. 

El artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del 

Adolescente establece: “Quien realice actos sexuales parafilicos con un 

niño o participe en ellos, será penado con prisión de uno a tres años. Si el 

acto sexual parafilico implica los genitales, la prisión será de cinco a diez 

años. Si el culpable ejerce sobre la víctima autoridad, guarda o vigilancia, la 

pena se aumentará en una cuarta parte”. 

El  delito  sexual parafilico es cometer  contra  los menores actos 

indecorosos como tocamiento, intimidación, excibicionismo y sometimiento, 

precisamente éstos, que implica violencia en su forma más característica y 

propia, es el delito que no está tipificado completa y adecuadamente en este 

artículo 259 “eiusdem” porque, como se demuestra en la transcripción 

precedente, el término “abuso” incluye  todo  tipo de  violencia (física o  

moral). 

 

Corrupción de Menores y la Seducción 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

corrupción viene (del lat. corruptĭo, -ōnis). y es la acción y efecto de 

corromper.  

También es la alteración o vicio. Vicio o abuso introducido en las cosas no 

materiales. En el Derecho Penal, es un delito consistente en promover o 

favorecer la prostitución de menores o incapaces, su utilización en 

actividades pornográficas o su participación en actos sexuales que 

perjudiquen el desarrollo de su personalidad e integridad. 
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Tan corrupto  es el que da, como  quien  recibe, haciéndose eco  de  ello  la 

Ley sanciona con dureza a ambas partes, pues es Delito Público, o sea, en 

contra de la Sociedad y sus buenos usos. 

La corrupción de menores se ejecuta en contra de niños, niñas y/o 

adolescentes, los cuales son intimados con amenazas, maltratos, promesas, 

regalos, acto lascivo, dibujos, películas pornográficas y otros; todas estas 

personas sin mayoría de edad son sujetos de derecho, y el débil jurídico a 

proteger por el Estado a través del mandato de la Ley y por medio de los 

Órganos que dispone para la efectiva realización de la Justicia, por 

interpuesto de los entes que deben asegurar el bienestar de todas las 

personas. 

Para efectos de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente 

(LOPNA), es considerado niño o niña según el artículo 2 toda persona con 

menos de doce (12) años de edad cronológica cumplida. Y se entiende por 

ADOLESCENTE a toda persona con doce (12) años o más, y menor de 

dieciocho (18) años de edad. Siempre se presume la minoridad salvo prueba 

en contrario, y por Ley todo menor es Niño o Niña según sea el caso, hasta 

que se contradiga con evidencias. 

 1.- Si el acto carnal no es ejecutado en contra de niños o niñas: el 

artículo 259 de la LOPNA establece que el abuso sexual o parafilia a niños 

será penado: a) en caso de realizarse actos de carácter sexual parafilico sin 

penetración con prisión de uno (1) a tres (3) años.  

Agravante: si el culpable ejerce sobre la victima autoridad, guarda o 

vigilancia, la pena se aumentará en  una cuarta parte. 

2.- El abuso sexual o parafilia con una virgen mayor de doce (12) años y 

menor de dieciséis (16) años: Constituye sin duda, un medio manifiesto de 

corrupción. El mismo que será comprobado mediante examen psicológico de 

la menor, a cargo de los médicos legales, los cuales en condiciones de 

advertir el estado animico o cualquier otro signo característico en la 
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personalidad, como la presencia de un shoc o alteración nerviosa, 

ulteriormente. 

El Estado, como los padres y la Sociedad deben brindar a los Niños, Niñas y 

Adolescentes desde su concepción, una protección integral, fijándose 

también el principio de la igualdad y no discriminación.  

Por supuesto que la Constitución de la República de Venezuela garantiza los 

principios rectores en materia de Niños, Niñas y Adolescentes, sobre todo se 

ha de resaltar el Artículo 78, que tiene concordancias con los artículos 19, 

20, 21, 22, y 23 de la Carta Magna, y por tanto esta conforme al 

Ordenamiento Jurídico Internacional, que tanto la Convención sobre los 

Derechos del Niño y la Declaración de los Derecho Humanos contemplan, y 

de los cuales Venezuela es miembro firmante y Estado que ha ratificado 

estas importantes legislaciones de interés para los menores. 

Estos instrumentos legales aplican un régimen específico de disposiciones 

idóneas y eficaces de defensa y promoción de los derechos y garantías a 

todos los niños, niñas y adolescentes.  

El Estado, la Familia y la Sociedad tienen inminente responsabilidad de 

cuidados, guiando y observando la conducta de Niños, Niñas y 

Adolescentes, sus amigos, compañeros y sobre todo explicarles los peligros 

de la vida, los valores éticos y principios morales que deben observar y 

cumplir, informando y educando de acuerdo con su desarrollo, en salud 

sexual y reproductiva para que su conducta vaya reforzándose y no sean 

objeto de manipulaciones de ninguna índole, y en el futuro tengan una 

maternidad o paternidad: responsable, sana, voluntaria y sin riesgos. 

La Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA) y el 

Código Penal Venezolano (CP) tienen incongruencias entre sus normativas, 

además la propia LOPNA es inconstitucional en cuanto al tratamiento 

preferencial que tienen las mujeres por sobre los varones, pues se habla de 

sanciones contra de una y a los otros se los deja desprotegidos. 
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Seducción (Del lat. seductĭo,-ōnis). Acción y efecto de seducir. Engañar con 

arte y maña; persuadir suavemente para algo malo. Atraer físicamente a 

alguien con el propósito de obtener de él un beneficio sexual. Embargar o 

cautivar el ánimo, el artículo Art.374 del Código Penal: Quien por medio de 

violencias o amenazas haya constreñido a alguna persona, de uno o de otro 

sexo, y abuse, corrompa o desvirtue sexualmente, el responsable será 

castigado, como imputado de violación, con la pena de prisión de diez años 

a quince años. Si el delito de abuso parafilico, aquí previsto se ha cometido 

contra una niña, niño o adolescente, la pena será de cinco años a diez años 

de prisión. 

1. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad o 

situación y en todo caso, cuando sea menor de trece años. 

2. O que no haya cumplido dieciséis años, siempre que para la ejecución del 

delito, el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o 

parentesco, por ser ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza o 

adopción, o afines con la víctima. 

3. O que hallándose detenida o detenido, condenada o condenado, haya 

sido confiado o confiada la custodia del culpable. 

4. O que no estuviere en capacidad de resistir por causa de enfermedad 

física o mental; por otro motivo independiente de la voluntad del culpable o 

por consecuencia del empleo de medios fraudulentos o sustancias 

narcóticas o excitantes de que éste se haya valido. 

Parágrafo único: Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos 

expresados, no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de ley, 

ni a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena. 

A lo personal los Actos  Lascivos son las acciones que tienen por objeto 

despertar el apetito de lujuria, el deseo sexual, a excepción de la conjunción 

carnal. Considerados como tales, los tocamientos y manoseos libidinosos, 

los frotamientos, el coito inter femora, la masturbación y otros, que hacen 



79 
 

que los niños y  adoslescentes despierten  su sexualidad a temprana edad  

en este país por la  libertad de ventas de películas pornográficas y las leyes 

que los protege.  

 

4.4.3.   Legislación  Chilena 

 

Erdos (Chile, 1991). Se presentan 249 casos de niñas y adolescentes 

menores de 20 años abusadas sexualmente. Se encuentran dos categorías 

definidas de agresión sexual. Las agresiones únicas, correspondientes a 

casos de violación y las agresiones reiteradas, que correspondían a casos 

de incesto y abusos deshonestos o parafilicos. 

Código Penal Chileno Título VII Crímenes y Delitos Contra el orden de las 

Familias, Contra la Moralidad Pública y contra la Integridad Sexual, en su 

numeral 6 del Estupro y otros delitos sexuales: 

Art. 365. El que accediere carnalmente a un menor de dieciocho años de su 

mismo sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o 

estupro, será penado con reclusión menor en sus grados mínimos amedio.33 

Art. 365. Si la acción sexual consistiere en la introducción de objetos de 

cualquier índole, por vía vaginal, anal o bucal, o se utilizaren animales en 

ello, será castigada: 

1.- Con presidio mayor en su grado mínimo a medio, si concurre cualquiera 

de las circunstancias enumeradas en el artículo 361 (La violación será 

castigada con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio); 

2.- Con presidio mayor en cualquiera de sus grados, si la víctima fuere 

menor de catorce años, y 

                                                      
33

 Código Penal Chileno: http://www.paginaschile.cl/biblioteca_juridica/biblioteca. htm. Web 
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3.- Con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado 

mínimo, si concurre alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 

363 y la víctima es menor de edad, pero mayor de catorce años. 

 

Art. 366.Ibidem. El que abusivamente realizare una acción sexual distinta 

del acceso carnal con una persona mayor de catorce años, será castigado 

conpresidio menor en su grado máximo, cuando el abuso consistiere en la 

concurrencia de alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 361. 

Igual pena se aplicará cuando el abuso consistiere en la concurrencia de 

alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 363, siempre que la 

víctima fuere mayor de catorce y menor de dieciocho años.y El que realizare 

una acción sexual distinta del acceso carnal con una persona menor de 

catorce años, será castigado con la pena de presidio menor en su grado 

máximo a presidio mayor en su grado mínimo. 

 

Art. 366.Ibidem. Para los efectos de los tres artículos anteriores, se 

entenderá por acción sexual cualquier acto de significación sexual y de 

relevancia realizado mediante contacto corporal con la víctima, o que haya 

afectado los genitales, el ano o la boca de la víctima, aun cuando no hubiere 

contacto corporal con ella. 

 

Art. 366.Ibidem. El que, sin realizar una acción sexual en los términos 

anteriores, para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, 

realizare acciones de significación sexual ante una persona menor de 

catorce años, la hiciere ver o escuchar material pornográfico o presenciar 

espectáculos del mismo carácter, será castigado con presidio menor en su 

grado medio a máximo. 

Si, para el mismo fin de procurar su excitación sexual o la excitación sexual 

de otro, determinare a una persona menor de catorce años a realizar 
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acciones de significación sexual delante suyo o de otro, la pena será presidio 

menor en su grado máximo. 

Con iguales penas se sancionará a quien realice alguna de las conductas 

descritas en los incisos anteriores con una persona menor de edad pero 

mayor de catorce años, concurriendo cualquiera de las circunstancias del 

numerando 1º del artículo 361 o de las enumeradas en el artículo 363. 

 

Art. 366.- El que participare en la producción de material pornográfico, 

cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hubieren sido utilizados 

menores de dieciocho años, será sancionado con presidio menor en su 

grado máximo. 

Para los efectos de este artículo y del artículo 374 bis, se entenderá por 

material pornográfico en cuya elaboración hubieren sido utilizados menores 

de dieciocho años, toda representación de estos dedicados a actividades 

sexuales explícitas, reales o simuladas.. 

En mi opinión estoy de acuerdo que  estas leyes que constan en este código  

sean sancionadoras como parte ejemplar para nuestra legislacion, ya que  

se lo sanciona por el  delito encontrado cuando es apresado,  y no tienen 

ninguna  ley que lo proteja para salir, sin previo ver  cumplido su condena. 

 

4.4.4.  Legislación Argentina 

 

En este país, la impunidad es el mayor de los incentivos para la comisión de 

toda clase de  delitos sexuales. Muchos seres humanos llevan a cabo estos 

actos por las pocas posibilidades  de  ser castigados. 

Así de la totalidad de  los delitos  que se  denuncian  solo  se esclarecen 

aproximadamente el 1,5 %. De los  hechos de  abuso  sexual  infantil  solo 

se denuncian  entre el 5 y 10 %, en conclusión de  cada 1.000  niños 
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abusados  sexualmente, se  esclarece 1,  los  999  no reciben  sanción 

alguna. 

El Delito Sexual de  los niños, es el delito más impune  de  la  tierra. 

Las  enormes  consecuencias negativas  que les  causan a la víctima, el 

maltrato,  abuso y la negación de  estas premisas diferenciándose de los 

demás delitos, manteniéndose la perpetuación de  los  abusos. 

En  estos  delitos  impera el  secreto – ley del silencio -, confusión en las 

victimas mezclando sentimientos de culpa, autorrecriminacion, terror  y 

afecto, la violencia física o psicológica, la naturalización de los abusos, 

haciéndoles creer a las víctimas que lo que hacen es normal, las amenazas 

y responsabilidad siempre en cabeza del abusador  y la simetría existente 

entre las criaturas abusadas y  sus victimarios. 

Los abusos ocasionan lesiones en los genitales y esfínteres, desfloración, 

infecciones, trastornos psicológicos con sentimientos de culpa, bajo 

autoestima, depresión, pesadillas, vergüenza, claustrofobia, tentativas de  

suicidio, trastornos disociativos y dependencias significativas. 

En lo personal según  la legislación y el Derecho Penal en Argentina  solo se 

ocupa del esclarecimiento de los hechos y eventual sanción de los 

responsables, no teniendo  prioridad el interés superior de la niña/o y 

adolescente, principio rector de la Convención34. 

La temática del abuso sexual parafilico, es muy compleja, en el cual los 

autores son individuos con personalidades muy variadas, con rasgos 

comunes y sello de individualización de perversión. 

 

 

 

                                                      
34

Tratado de Legislacion  Argentino pag 46-48 
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5.  MATERIALES  Y MÉTODOS 

 

5.1.  Materiales Utilizados  

 

Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación son todos 

aquellos que me permitieron canalizar y recoger todas las fuentes 

bibliográfícas, entre estos materiales tenemos los diferentes libros y 

manuales jurídicos, revistas y recortes jurídicos, diccionarios jurídicos, 

computadora portátil, la utilización importante del Internet, entre otros. Entre 

los materiales de  escritorio o utiles de  oficina utilizados tenemos hojas de 

papel bond, esferográficos, fichas nemotècnicas, carpetas, CDs, memorias, 

recursos técnicos, el uso de la computadora, impresora, copiadora, 

grabadora, etc. que me permitieron recolectar información  y presentarla 

acorde  con las formalidades  exigidas en el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de  Loja.  

 

5.2.  Métodos 

 

Dentro del proceso y desarrollo de la investigación, apliquè los siguientes 

métodos anunciados en el proyecto correspondiente:  

Método Científico.- Fue el instrumento metodológico que me permitió llegar 

al conocimiento de los fenómenos directos producidos en la naturaleza 

jurídica, dentro de la sociedad, portanto estuvo presente en todo el 

desarrollo de la investigación; en la recolección, organización, análisis e 

interpretación de la información y en contacto directo con la realidad objetiva, 

conocido también como el método del conocimiento. 

Método Deductivo.- Empleado para obtener conclusiones y consecuencias, 

examinando situaciones generales, para llegar a lo particular. Nos brindò la 

posibilidad de hacer un análisis sobre cada una de las causas que afectan a 
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la problemática y en base a eso, concluir con mejorar los procesos de 

rehabilitacion. 

 

Método Inductivo.-  Que implicó conocer la factibilidad jurídica de la 

problemática investigada, partiendo desde parámetros particulares, para 

llegar a lo general. Se tomò en cuenta que este método obliga a  comparar, 

establecer diferencias y semejanzas y sobre todo a comprender por si 

mismo una situación y a descubrir conceptos verdaderos, fue explicado al 

haberse efectuado el estudio de cada hecho o actividad a partir de lo 

observado en la realidad. Identificando así cuales son las  bases que deben 

formar parte de esta propuesta. 

 

Método  Histórico - Comparado.- Que me permitiò estudiar el problema 

enfocándolo desde el punto de vista de la ciencia jurídica, social, política y 

económica; y analizar  asi sus efectos anteriores, con base a otras 

legislaciones, permitiéndome conocer la abstracción e inicios del problema, 

esto es sobre su origen y evolución y asì proceder con la diferenciación y 

trascendencia en la que actualmente nos desenvolvemos. 

 

Método  Analítico.- Desde el inicio del presente trabajo  y durante todo el 

desarrollo de la investigación este método fue de vital importancia, porque 

permitió descomponer las problemáticas para priorizarlas y poder  concretar 

la mayor información bibliográfica y  documental para luego leer  y  revisar 

detenidamente  para su organización. 

 

Método Estadístico.- Que serviò para detallar la medida en la cual, se 

establece el problema en la realidad social, dentro de  los parámetros 

atentatorios a la sociedad, bajo la premisa del crimen mediante las 

conductas parafilicas y la protección legal de las victimas, con agravantes en 
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los menores de edad, cuyo resultado determina las fòrmulas jurídicas para 

Reformar el Còdigo Penal.  

5.3.   Procedimientos y Técnicas 

Los  procedimientos con los cuales realicè el presente trabajo, fueron: 

El documental bibliográfico, para la realización de la revisión de literatura y 

sus respectivos marcos conceptual, jurídico y doctrinario. La investigación de 

campo, comparativamente, que me llevò a encontrar las diferentes normas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional y derecho comparado, para 

descubrir sus relaciones y fundamentar las diferencias y semejanzas, pues 

por tratarse de una investigación de análisis, se manejò también la 

interpretación dialéctica en la interpretación de los textos utilizados.  

Como técnicas de investigación que me sirvieron para la recolección de 

información, utilicè fichas, bibliográficas, nemotecnicas y de transcripción,  

con la finalidad de imprimir información doctrinaria y la recolección de la 

información a  través de la  aplicación de las técnicas de la encuesta y 

entrevista. 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta personas, entre Abogados 

en libre ejercicio  profesional y estudiantes. La técnica de la entrevista, en un 

número de cinco personas y estuvo dirigida a oscultarcriterios de Fiscales y 

Jueces, Comisarios e Intendentes de Policìa de las ciudades de Milagro y 

Guayaquil, por ser las localidades en donde se ejecutò la investigación.  

Los resultados de la investigación jurìdica, practicada durante su desarrollo 

fueron expuestos y enunciados en el Informe Final  realizado, el mismo que  

contiene  la  recopilación bibliográfica y análisis de los resultados,  

expresados  mediante  cuadros estadísticos  y realizando la comprobación 

de los objetivos  y  finalmente redactando las conclusiones, 

recomendaciones y elaborè un proyecto de reforma legal, que  son 

necesarias para adecuarla en lo posible  a la legislación ecuatoriana, dentro 

del Còdigo Penal. 
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6.      RESULTADOS 

6.1.  Resultados de la aplicación de  Encuestas 

Como expuse dentro del proyecto de investigación, realicè treinta encuestas 

que las dirigì a personas entre profesionales del Derecho y estudiantes de la 

carrera de  derecho, en el lugar que realicè la investigación de  campo, esto 

es la ciudad de  Milagro y Guayaquil, respecto de la problemática  tratada.  

Los datos obtenidos son los siguientes:  

 

Primera Pregunta: ¿Cree usted  que desde el punto de vista jurídico las  

clases de penas  son suficientes para contribuir a la prevención del delito 

sexual parafilico? 

 

Cuadro No.- 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

0 

30 

0 % 

100  % 

TOTAL 30 100 % 

                 Fuente: Abogados Encuestados del Cantòn Milagro 

                 Autora: Mariana de Jesús Guzmán Morán 

 

 

Gráfico No.- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

SI 
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Interpretación 

 

Los treinta abogados encuestados, en la presente pregunta, que equivale al 

100 % afirman que las penas no son suficientes para prevenir la comisión de 

los delitos sexuales, ya que no existe un buen mecanismo de rehabilitacion y 

reinserción social, lo hacen en un sentido teorizante lo que no constituye la 

recuperación del interno. 
 

Análisis 

 

El  criterio de los encuestados es sumamente interesante,  ya que si bien en 

el Código Penal se establece que las penas en los delitos sexuales tienen 

carácter preventivo, en la realidad no se cumple con esto,  puesto que los 

índices de  cometimiento de delitos sexuales son muy altos, en la actualidad, 

clara muestra es el criterio de los abogados encuestados que en su mayoría 

consideran que las penas no cumplen con su función preventiva  de los 

delitos sexuales, por lo cual se hace necesario aplicar  nuevos mecanismos 

jurídicos como la criminalización y penalización de la Parafilia y sus 

modalidades como acto delictuoso dentro del Código Penal de Ecuador con 

agravantes en victimas menores de  edad, cuyo objetivo es prevenir el 

cometimiento de estos delitos, como su  reincidencia y garantizar la 

rehabilitación del reo. 

 
 

Segunda Pregunta: ¿Conoce usted el significado del termino “Parafilia”? 

   

 

Cuadro No.- 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

20 

10 

66,6 % 

33,3 % 

TOTAL 30 100 % 

                 Fuente: Abogados encuestados del Cantòn Milagro 

                 Autora: Mariana de Jesús Guzmán Morán. 
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Gráfico No.- 2 

 

 

Interpretación 

 

Diez de los treinta abogados encuestados, que equivalen al 33 % 

manifiestan que desconocen el significado del termino parafilia y que no està 

establecido en el Código Penal, por lo tanto  no se logra evitar el 

cometimiento de abusos sexuales parafilicos en los menores, peor aún la 

rehabilitación y reinserción de los reos  a la sociedad.  

 

 

Análisis 

 

Con los resultados obtenidos en la presente pregunta se  evidencia que no 

se está logrando evitar, rehabilitar e insertar a la sociedad a los reos  que 

cometen abusos sexuales parafilicos o depravados, más bien estos logran 

indulgencias, condescendencias quedando en la impunidad el delito 

cometido,  el reo  al recuperar su libertad, nuevamente reincide en la 

comisión de  nuevos delitos. Por ende es una necesidad imperante  

implementar medidas y sanciones que nos ayuden a cumplir con estos 

objetivos fundamentales. 

 

Tercera  Pregunta: ¿Cree usted que es necesario criminalizar y penalizar la 

parafilia  como acto delictuoso y agravante en victimas menores de  edad? 

66,6 % 

33,3% NO 
SI 
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Cuadro No.- 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

29 

1 

96,7 % 

3,3 % 

TOTAL 30 100 % 

                   Fuente: Abogados encuestados del Cantón Milagro 

         Autora: Mariana de Jesús Guzmán Morán 

Gráfico No.- 3 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De los treinta profesionales  encuestados, veintinueve  que equivalen al 96,7 

% manifiestan  que si es necesario criminalizar y penalizar la parafilia como 

acto delictuoso y agravante  en victimas menores de edad, con el propósito 

de precautelar la seguridad y libertad sexual de  los  menores, cuyo objetivo 

es evitar el abuso sexual cometido por personas depravadas  e inmorales.  

Análisis 

Al formular la presente pregunta los profesionales del Derecho manifestaron 

que  las leyes  están bien elaboradas, pero que en cuanto a los abusos 

sexuales e integridad de los menores, es necesario detectar  los sectores de 

mayor vulnerabilidad en que se presenta el problema para buscar soluciones 

NO 

SI 
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y erradicar estos delitos, buscando soluciones como educar en valores 

morales  a las personas que  los cometen, evitando su reincidencia. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Cree usted que es necesario tipificar la parafilia y sus 

modalidades en el Código Penal ecuatoriano, sin que se convierta en un 

sistema dualista o de doble vía basado en la existencia de las penas o 

sanción? 

 

Cuadro No.- 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

29 

1 

96,7 % 

3,3 % 

TOTAL 30 100 % 

                    Fuente: Abogados encuestados del Cantón Milagro 

                    Autora: Mariana de Jesús Guzmán Morán  

 

Gráfico No.- 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En la presente pregunta veintinueve abogados que equivalen  al 96,7 %  de 

los encuestados afirman  que el sistema penal ecuatoriano está constituido 

en un sistema dualista o de doble vía basado en la existencia de las penas 

por delito sexual, maltrato, violación, atentado contra  el pudor, el estupro, la 

zoofilia y la parafilia, que contribuirán a una eficiencia en la prevención de los 

SI 

NO 
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delitos sexuales, mientras que uno  que equivale al 3,3 % de los 

encuestados, manifiesta que no puede constituirse en sistema dualista. 

 

Análisis 

 

La mayoría de los abogados  encuestadoscomprenden y están de acuerdo  

en aplicar el sistema dualista o de  doble vía en los  reos  con el objeto de 

prevenir el cometimiento de los delitos sexuales en el Estado ecuatoriano,  

en donde se tendría como punto de partida que  en el Código  Penal se 

puedan aplicar penas privativas de libertad, reformar a los infractores y 

garantizar la rehabilitación.  
 

Quinta Pregunta: ¿Apoyaría usted una Reforma Legal, dentro del Código 

Penal para criminalizar y penalizar la Parafilia como acto delictuoso, con 

agravantes en víctimas menores de edad? 

Cuadro No.- 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

29 

1 

96,7 % 

3,3 % 

TOTAL 30 100 % 

                       Fuente: Abogados encuestados del Cantón Milagro 

                       Autora: Mariana de Jesús Guzmán Morán 

     Gráfico No.- 5 

 

 

 

 

 
SI 

NO 
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Interpretación 

Veintinueve abogados que equivalen  al 96,7 %  de los encuestados 

concuerdan que se debe incorporar la figura jurídica de la parafilia,  en el 

Código  Penal ecuatoriano, mientras que uno  de los abogados que equivale 

al 3,3 % de los encuestados, manifiesta que no es necesario  incorporar esta 

figura jurídica.  

Análisis 

Definitivamente se demuestra que es necesario que nuestro sistema penal 

adquiera la calidad  de un sistema dualista, incorporando en los delitos 

sexuales, la parafilia, como una alternativa jurídica para reducir los niveles 

de reincidencia y la prevención del delito. 

 

6.2.  Resultados de la aplicación de  Entrevistas 

 

De acuerdo con el proyecto de investigación he  aplicado la presente 

entrevistas en un número de  cinco preguntas,  a un seleccionado  grupo de 

profesionales como  jueces y funcionarios de  los  juzgados, comisarios,  

fiscales, intendentes y autoridades del cantòn Milagro y Guayaquil: Juez  del 

Juzgado Septimo de la Niñez y Adolescencia; Jueza del Juzgado Quinto de 

lo Penal, Fiscal del Guayas, con los  que obtuve criterios oportunos de 

acuerdo con mi temàtica. 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL FISCAL DE LA FISCALIA DEL GUAYAS 

DE LA CIUDAD DE MILAGRO 

¿Según su experiencia profesional  estaría usted de  acuerdo que se 

reforme  el sistema de aplicación de penas  en el Código Penal  

ecuatoriano? 
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Responde de manera directa que es necesario reformar las penas ya que 

estas no son suficientes porque se acojen a rebajas por comportamientos 

que a la larga no sientan un precedente sobre el castigo que merece esa 

persona por  el hecho cometido. 

¿Cree usted que es necesario tipificar la parafilia y sus modalidades en 

el Código Penal ecuatoriano, sin que se convierta en un sistema 

dualista o de doble vía basado en la existencia de las penas  o 

sanción? 

Debería existir dentro del Código Penal un artículo para sancionar los actos 

de parafilia que atentan contra la integridad de las personas especialmente 

de los niños, niñas y adolescentes ya que, se vulneran sus derechos y 

garantías contemplados en el Codigo de la Niñez y la Adolescencia. Estas 

personas en conflictos, por efectos de su desarrollo evolutivo, deben ser 

sometidas a tratamientos psicológicos, pero con la debida sanción penal 

reclusoria. 

¿Considera usted que en la legislación penal o sancionatoria 

ecuatoriana, se debe incrementar acciones concretas, (pena o sanción), 

para lograr la prevención de  los delitos sexuales parafilicos, así como 

la reincidencia y controlar conductas peligrosas de contagio de 

enfermedades venéreas? 

Las violaciones a niños, niñas y adolescentes en nuestro país se los 

sanciona como simple violación, cuando debería identificarse cual fue la 

situación que produjo el acto violatorio en el actor, estas pueden ser 

producto de aberraciones sexuales, producto de problemas en su niñez o 

con la familia, que han influenciado en su comportamiento interno, pero no 

justifica que otros paguen las consecuencias de esos actos. En otros países 

existe hasta la cadena perpetua y la pena de muerte según el caso. 

¿Piensa usted que al criminalizar y penalizar la parafilia  y sus 

modalidades como acto delictuoso, dentro del Código Penal 
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ecuatoriano con agravantes en victimas menores de  edad, se está 

garantizando  el derecho a la seguridad jurídica de las niñas, niños y 

adolescentes? 

La penalización de estos actos deben ser analizados desde el punto de vista 

social, porque hay que identificar las consecuencias que podría generar la 

violación de un menor por un acto de parafilia, ya que esta no se convierte 

en una simple violación sino que va mas alla de aquello, porque la parafilia 

conlleva diversas modalidades. 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL JUEZ  DEL JUZGADO SEPTIMO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE MILAGRO 

 

¿Según su experiencia profesional  estaría usted de  acuerdo que se 

reforme  el sistema de aplicación de penas  en el Código Penal  

ecuatoriano? 

El Juez juzga que el sistema de  aplicación de  penas  de nuestro país no se 

ajusta a la realidad que la sociedad exige, puesto que el índice delincuencial 

y el abuso sexual aumentan a diario sin ningún control, por eso considera 

que es necesario reformar el régimen de  aplicación de penas de nuestro 

país. 

¿Cree usted que es necesario tipificar la parafilia y sus modalidades en 

el código penal ecuatoriano, sin que se convierta en un sistema 

dualista o de doble vía basado en la existencia de las penas  o 

sanción? 

El señor juez, manifestó que sería una  buena opción el implementar 

medidas de seguridad pos delincuenciales para los abusos sexuales, en el 

sistema de aplicación de penas en nuestro país,  que contribuyan a una 

verdadera  rehabilitacion del delincuente, para lograr reinsertarlo a la 

sociedad. 
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¿Considera usted que en la legislación penal o sancionatoria 

ecuatoriana, se debe incrementar acciones concretas, (pena o sanción), 

para lograr la prevención de  los delitos sexuales parafilicos, así como 

la reincidencia y controlar conductas peligrosas de contagio de 

enfermedades venéreas? 

El entrevistado manifestó que las penas o sanciones son figuras jurídicas del 

derecho penal que permiten controlar la actividad delincuencial reduciendo 

los niveles de peligrosidad de los criminales y que deben normalizarse en el 

Código Penal los abusos sexuales parafilicos, así como  también a  quien  

transmitiera una enfermedad venérea  como el SIDA. 

¿Piensa usted que al criminalizar y penalizar la parafilia  y sus 

modalidades como acto delictuoso, dentro del Código Penal 

ecuatoriano con agravantes en victimas menores de  edad, se está 

garantizando  el derecho a la seguridad jurídica de las niñas, niños y 

adolescentes? 

El funcionario entrevistado supo manifestar que al criminalizar y penalizar la 

parafilia  y sus modalidades como acto delictuoso, dentro del Código Penal 

ecuatoriano,  se logrará  reducir los niveles de  comisión de  delitos 

sexuales, la reincidencia  y establecer conductas peligrosas para rehabilitar 

o tomar medidas de  seguridad jurídica, ya que la sociedad se sentirá más 

tranquila y confiada en cuanto a la aplicación de penas impuestas a los 

pervertidos  sexuales parafilicos. 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA JUEZA  DEL JUZGADO QUINTO DE LO 

PENAL DE LA CIUDAD DE MILAGRO 

 

¿Según su experiencia profesional  estaría usted de  acuerdo que se 

reforme  el sistema de aplicación de penas  en el Código Penal  

ecuatoriano? 
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La señora Jueza, opina que está de acuerdo en reformar el código penal 

Capitulo II: del atentado contra el pudor, de la violación y del estupro, 

tipificando  la parafilia y sus modalidades como desviaciones sexuales y 

tratarlas como enfermedades mentales,  consciente de que el criminal no se 

rehabilitara y reincidirá en la comisión  de delitos  al recuperar su libertad. 

¿Cree usted que es necesario tipificar la parafilia y sus modalidades en 

el código penal ecuatoriano, sin que se convierta en un sistema 

dualista o de doble vía basado en la existencia de las penas  o 

sanción? 

La autoridad del juzgado, en su comentario manifestó, que el Ecuador no 

debe constituirse en un sistema de doble vía o sistema dualista y debe 

ceñirse a la aplicación de las penas y reglamentos existentes, la autoridad 

competente será la responsable de imponer en una sentencia la aplicación 

de la pena al abusador sexual y tomar las medidas de seguridad 

convenientes  para evitar la reincidencia penal. 

¿Considera usted que en la legislación penal o sancionatoria 

ecuatoriana, se debe incrementar acciones concretas, (pena o sanción), 

para lograr la prevención de  los delitos sexuales parafilicos, así como 

la reincidencia y controlar conductas peligrosas de contagio de 

enfermedades venéreas? 

La magistrada manifestó,  que con la normatividad de los delitos  sexuales 

parafilicos, se logrará determinar conductas o modalidades que son 

peligrosas para las niñas, niños y adolescentes, además poder controlarlas y 

evitarlas para que no causen daño a los menores,  previniendo la comisión 

de  nuevos  delitos en los que pudiere incurrir  el  depravado. 

¿Piensa usted que al criminalizar y penalizar la parafilia  y sus 

modalidades como acto delictuoso, dentro del Código Penal 

ecuatoriano con agravantes en victimas menores de  edad, se está 
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garantizando  el derecho a las seguridades jurídicas de las niñas, niños 

y adolescentes? 

La magistrada  supo manifestar, que al incorporar penas o sanciones para 

los actos  sexuales delictuosos en el Código Penal ecuatoriano no solo se  

está  garantizando el derecho a la seguridad jurídica de  las niñas, niños y 

adolescentes, el cual es un principio y derecho fundamental, sino que se 

garantiza que el Estado mejore la calidad de prevención de  los delitos  

sexuales. 

  

ENTREVISTA REALIZADA AL FISCAL DE LA FISCALIA DEL GUAYAS 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

¿Según su experiencia profesional  estaría usted de  acuerdo que se 

reforme  el sistema de aplicación de penas  en el Código Penal  

ecuatoriano? 

El señor Fiscal recapacita que en verdad es necesario reformar  el Código 

Penal criminalizando y penalizando la parafilia, ya que en la actualidad existe 

un gran nivel de comisión  y omisión de delitos sexuales perversos y 

aberrantes, no denunciados, reprimiendo de esta manera al malhechor que 

no logra rehabilitarse, más bien perfecciona sus métodos delictuosos, 

reincidiendo en el cometimiento del delito. 

¿Cree usted que es necesario tipificar la parafilia y sus modalidades en 

el código penal ecuatoriano,  sin que se convierta en un sistema 

dualista o de doble vía basado en la existencia de las penas  o 

sanción? 

El jurisconsulto manifestó que el sistema penal ecuatoriano no puede 

convertirse en dualista, en cuanto a quien cometió un abuso o delito sexual 

se le aplique una pena que sería la sanción penal, tomando las debidas 
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medidas de  seguridad para rehabilitar al depravado sexual o internarlo en 

un hospital Psiquiátrico, alejándolo de la sociedad. 

¿Considera usted que en la legislación penal o sancionatoria 

ecuatoriana, se debe incrementar acciones concretas, (pena o sanción), 

para lograr la prevención de  los delitos sexuales parafilicos, así como 

la reincidencia y controlar conductas peligrosas de contagio de 

enfermedades venéreas? 

El tercer legista, manifestó que la categorización de las desviaciones 

sexuales deben ser cuestionadas por la doctrina, para que no restrinjan los  

derechos de los niños, niñas y adolescentes,  permitiendo al Estado ejercer 

un mayor control social sobre los sujetos que tienen un alto nivel de  

peligrosidad y que son proclives a cometer actos sexuales ilícitos por su 

condición social, psicológica o patológica, transmitiendo enfermedades 

sexuales bacteriológicas infecto contagiosas, en ocasiones  irreparables 

¿Piensa usted que al criminalizar y penalizar la parafilia  y sus 

modalidades como acto delictuoso, dentro del Código Penal 

ecuatoriano con agravantes en victimas menores de  edad, se está 

garantizando  el derecho a las seguridades jurídicas de las niñas, niños 

y adolescentes? 

El fiscalizador entrevistado  supo manifestar, que el objetivo de  esta 

tipificación, así  como  otras  que  vayan con el  propósito de  mejorar el 

régimen Penal de nuestro  país,  tratando de  mantener el orden, las buenas 

costumbres y respetando el derecho de las niñas, niños  y adolescentes y de 

las demás personas, se garantiza la ecuanimidad jurídica de un Estado. 
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7.   DISCUSIÒN 

 

7.1.  Verificacion de Objetivos 

 

Con el propósito de verificar los objetivos procederé a transcribirlos:  

 

7.1.1.  Objetivo General 

 

Realizar un estudio doctrinario jurídico del derecho penal – criminal, así 

como de las diversas modalidades de parafilia y del cometimiento de 

delitos sexuales,  en donde se atenta contra bienes jurídicos como el 

honor, la dignidad, la integridad psicológica y libertad sexual, en la 

legislación ecuatoriana. 

El presente objetivo general se encuentra verificado, en vista  que el estudio, 

análisis y descripción del objeto de  estudio a través de la revisión de la 

investigación de campo y en los estudios de casos realizados, me han 

permitido determinar que la peligrosidad es la capacidad de temibilidad que 

es capaz de desplegar un ser humano  en su proceder criminal; es la 

potencialidad de hacer daño y crear condiciones de lesiones  a los bienes 

jurídicos tutelados del prójimo; es el talento criminal para el 

perfeccionamiento del crimen.  

La peligrosidad de los abusadores sexuales también se ve reflejada  en el 

nivel de  violencia y saña que el agente del crimen y el  abuso  es capaz de  

desplegar  al  momento en que perpetra el ilícito que lo consagra como ser 

antisocial por naturaleza y antonomasia, es por esto que la peligrosidad tiene 

su mayor incidencia en los menores de  edad por  su inocencia,  reincidiendo 

los sujetos en estas conductas delictuales, las mismas que lesionan los 

bienes jurídicos, por ello, en el Código Penal se debe establecer  la Parafilia 

y sus modalidades, como un  agravante considerado para determinar una 
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pena o sanción penal, ya que las penas por delito sexual existentes no son 

efectivas, ni tienen el carácter de prevenir estas conductas, por tal  razón la 

criminalización y penalización de la parafilia y sus modalidades,  se 

constituyen en sanciones complementarias o sustitutivas de las penas,  que 

el juez puede imponer con efectos preventivos a  aquel sujeto que comete 

un injusto (hecho típico y antijurídico); pero que  de acuerdo con la teoría  del  

delito, al ser imputable no puede ser culpado por un defecto en su 

culpabilidad. Esta persona es susceptible de  recibir un tratamiento  

psicológico, una ocupación y reeducación  para evitar nuevos injustos.  

Dichas  medidas de peligrosidad del  sujeto, exteriorizadas en todo caso a 

través de un ilícito penal,  son  prevenciones especiales que tienen que ser  

determinadas por  peritos, tomando como base los antecedentes del 

inculpado, con la finalidad de prevenir  afectaciones futuras.  

Sin lugar a duda los temas inherentes a los abusos  sexuales y actos 

delictuosos parafilicos en los niños/as y adolescentes, desarrollados en la 

presente tesis me han permitido comprobar y verificar mi objetivo  de forma  

satisfactoria, en vista de que el amplio estudio doctrinario, jurídico,  la 

investigación de  campo y el análisis de casos,  me han conllevado a 

determinar  que la criminalización y penalización de los actos delictuosos 

parafilicos es necesaria y urgente en el Ecuador  para que el Estado efectúe 

un seguimiento y control de las personas que por su alto grado de 

peligrosidad pueden reincidir en el cometimiento de delitos que afecten a la 

sociedad ecuatoriana.    

Debo aclara que la criminalización y penalización  de  los actos  delictuosos 

parafilicos, conjuntamente con las sanciones y penas existentes, 

reestructurará y mejorará el sistema penal de nuestro país, volviéndolo más 

efectivo y eficaz para prevenir los actos delictuosos sexuales en los niños/as 

y adolescentes y su reincidencia.  
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7.1.2.  Objetivos Específicos 

 

Determinar las falencias de protección, en ámbito de quienes están a 

cargo de la protección y cuidado de los bienes jurídicos intrínsecos de 

los niños, niñas y adolescentes.   

Este objetivo lo he logrado verificar  de forma satisfactoria, con la aplicación 

de la pregunta tres de la encuesta  y entrevista, donde se obtuvo respuestas 

y criterios que dan su confianza  en la aplicación de  criminalizar  y penalizar 

la parafilia y sus modalidades en nuestro Código Penal  y apoyan la teoría 

que las medidas de educación,  son mecanismos efectivos para  rehabilitar y 

reinsertar a los infractores a la sociedad, evitando su reincidencia en el 

cometimiento de  delitos  sexuales parafilicos, en vista de que su aplicación,  

significa insertar programas educativos de internamiento, entre otros que 

conlleva a la persona a mejorar su nivel de conducta, su estado psicológico y 

social.  

Entonces las penas  que se le da al desviado o pervertido sexual, 

corresponden el tratamiento que se le da al criminal o delincuente que ha 

cometido la infracción; con miras a rehabilitar su conducta y a su futura 

reinserción en la sociedad actual. 

Demostrar que existe un vacío o que existe insuficiencia en el Código 

Penal; en cuanto a la calificación de ciertas conductas ilícitas como la 

parafilia, que tienen que ser criminalizadas y penalizadas 

inminentemente. 

Con la aplicación de la pregunta 4 de la encuesta y dos de la entrevista logre 

comprobar que la criminalización y penalización de la parafilia y sus 

modalidades son  medidas de seguridad necesarias, que deben incorporarse 

en el sistema penal ecuatoriano. 
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Se debe realizar un trabajo interdisciplinario entre profesionales de la salud y 

derecho, articular recursos,  materiales y estrategias, uso de un lenguaje 

común.  

Realizar un proyecto de Reforma legal, que criminalice y penalice la 

parafilia delictual y sus modalidades, con agravantes cuando se trate 

de victimas menores de edad, a continuacion del Art. 517 del Código 

Penal.  

Este proyecto será presentado a la Asamblea, con el propósito de que sea 

analizado e incorporar un articulo en el Código Penal que sancione los 

acosos sexuales Parafilicos, con el fin de erradicar los abusos  sexuales de  

personas  pervertidas. 

El conocimiento de datos estadísticos de organizaciones que se encuentran 

al cuidado de menores, no revelan la realidad del problema, muchas veces 

se calla. 

 

7.2.  Contrastación de  Hipótesis 

 

Si se tipifica como acto delictuoso la parafilia y sus modalidades en el 

Código Penal  Ecuatoriano entonces dejará de existir el vacío  legal,    

protegiendo  a las víctimas menores de edad. 

Dentro del presente estudio después de realizar una amplia investigación en 

torno a la figura jurídica de las Desviaciones Sexuales tanto doctrinaria y 

jurídicamente se ha sustentado que debe ser considera como acto 

delictuoso dentro del Código Penal ecuatoriano, puesto que su enfoque 

jurídico va orientado a proteger a las personas menores de edad.  Además 

de criminalizar y penalizar la Parafilia ha conllevado que en nuestro país no 

existe un adecuado nivel de prevención al abuso sexual en los niños, las 

niñas y adolescentes y a su vez poder reducir los niveles de violación y nivel 

de perversión en las personas. 
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Con la aplicación de la encuenta a juristas con mas de 5 años de experiencia 

en materia penal en las preguntas 1, 2, 3, 4,  y de la entrevista preguntas 2, 

3, 4 se logra determinar afirmativamente la necesidad de criminalizar y 

penalizar  la Parafilia y sus modalidades, cumpliendo con la función penal de 

prevenir el cometimiento de actos delictuosos con agravantes en víctimas 

menores de edad y que nuestro sistema penal contribuya a la seguridad de 

la sociedad, por ende la incorporación como delito de la Parafilia y sus 

modalidades nos permitirá proteger de mejor manera a los menores por lo 

que la hipótesis planteada se comprueba y es aceptada en su totalidad. 

 

7.3.  Fundamentacion Jurídica de la Propuesta  

 

Que  el  más alto deber del Estado es  garantizar los derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes,  considerados de atención prioritaria su salud 

psicosexual con base en ello la Parafilia y sus modalidades deben ser 

incorporadas al Código Penal con la finalidad de aparecer como un 

instrumento que proteja sus derechos constitucionales. 

La meta estriba de reducir al máximo posible la violación en menores de 

edad y castigar el hostigamiento sexual con severidad a los agresores,  

porque quien abusa de un niño es un cobarde cuyo crimen "no tiene perdón 

ni de Dios, ni del mundo". 

Y es que actualmente el instrumento penal resulta absolutamente 

inadecuado para resolver gran parte de los abusos sexuales en víctimas 

menores de edad. La aplicación de la carcel para los actos parafilicos 

permite alejar al agresor y que tome conciencia de su mal proceder. No digo 

rehabilitación del agresor porque conocemos a cabalidad el sistema de 

rehabilitación que se imparten en las cárceles del país. Para el presente 

estudio lo más importante son los derechos de  las víctimas menores de 

edad que prevalecerán sobre los de las demás personas. 
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Por lo expuesto anteriormente y basado en nuestra Constitución de la 

República del Ecuador, en su Título en donde el Estado y sus funcionarios 

adoptaran medidas que aseguren la integidad física y psíquica a las niñas, 

niños y adolescentes con la finalidad de que su desarrollo integral no se vea 

afectado por personas sin escrupulos ni descencia que se atrevan a 

perturbar su tranquilidad socio-emocional. 

Si partimos de un Estado constitucional y democrático de  derecho como 

estado paradigma; como modelo tendencial que también cabe rescatar de la 

letra de nuestro Texto Constitucional, la actividad punitiva solo debe 

interpretarse con el principio “restringedasunt odios”; es decir; interpretando 

como odiosa cualquier restricción de la libertad. Con base en ello,  tan solo 

cabrìa limitar la libertad de los individuos  en aras de la tutela de las propias 

libertades de los demás ciudadanos y el Derecho Penal debe, lógicamente, 

aparecer  como un instrumento apto para alcanzar tal finalidad.  

Su meta estriba, por tanto, en reducir al máximo posible la violencia social 

informal, manteniendo la realización máxima de las garantías individuales y 

legitimándose a medida de que se aproxima a este ideal.  Porque la función 

principal del sistema punitivo en un modelo de Estado donde la libertad se 

alza como el valor primordial es, sin lugar a dudas, garantizar la máxima 

dosis de esta con el mínimo de injerencias.  Este, en todo caso, ha sido el 

esfuerzo al que se  ha debido  la evolución del Derecho Penal de la 

modernidad; cosa muy distinta es el punto al que se haya  efectivamente 

llegado. 

Y es que la conciencia de que el instrumento penal  resulta absolutamente 

inadecuado para resolver gran parte de  los conflictos que son de su 

competencia.  Una conciencia disfuncional del Derecho Penal que extendida 

a nivel internacional provoca el que las nuevas corrientes políticas criminales 

eleven la voz exigiendo una limitación  de la intervención estatal  y sobre 

todo en lo que a la afeccion a la libertad individual se refiere.  
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Porque, ya que no se le puede pedir al  sistema penal la erradicación  de la 

injusticia social  o la modificación de las estructuras económicas  o culturales 

que generan desigualdad y marginación que  ciertamente sería lo deseable, 

al menos se le debe exigir que no colabore a su reproducción.  Deberà, por 

ello, excluirlo al menos reducir al minimo, la previsión de sanciones que 

como la privativa de libertad ayudan a consolidar esta marginación. La 

solución al problema criminal no pasa por la aplicación de penas de prisión 

cruel y fuerte como lo exigen algunos grupos de la sociedad  sino en mejorar 

el control social informal en la sociedad, debido a que las instituciones que 

forman parte del control social informal (familias, escuelas, colegios, iglesias, 

etc.),presentan una mejor opción para la socialización de valores morales, 

èticos  y sociales  que permiten al individuo adecuarse a las buenas 

costumbres  que en la sociedad debe cultivarse y el Estado como máximo 

ente del control social debe insertar políticas sociales y económicas 

orientadas a fortalecer  el control social informal  y a generar también 

recursos económicos para satisfacer las necesidades vitales de los pueblos, 

en cuanto a empleo,  vivienda, alimentación, entre otros.  

Sin duda alguna se tiene como criterio general que la aplicación  de la cárcel 

permite rehabilitar y reinsertar al reo a la sociedad, criterio errado y sin 

ningún tipo de validèz,  puesto que la cárcel aleja al individuo de la sociedad, 

lo excluye y lo estigmatiza,  situación por la cual no es posible hablar de una 

verdadera rehabilitacion del reo y por ende de su inserción en la sociedad. 

Lo màs adecuado para prevenir el cometimiento de  delitos  es aplicar  

medidas de seguridad  a las conductas peligrosas que puedan generar actos 

ilícitos  en el país, en especial, el Estado ecuatoriano debe aplicar las 

medidas de seguridad pos- delincuenciales que indudablemente afectarà  a 

la libertad  individual  pero permite aplicar una resocialización  ampliada 

orientada a mejorar los niveles de  adaptación del reo en la sociedad. 

Existen medidas  de seguridad que se deben aplicar como penas y 

sanciones que permite construir un sistema penal caracterizado por la lucha 

contra el delito sexual y criminal mediante la pena (proporcionada  a la 
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gravedad de  hecho típicamente antijurídico y culpablemente cometido, con 

la finalidad de prevención general y especial),  ajustadas a la peligrasidad 

criminal del sujeto que ha cometido un hecho previsto en la ley como delito, 

con la finalidad exclusiva de prevención especial. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

A través del desarrollo y culminación  del presente trabajo investigativo  en la 

parte doctrinaria y el estudio de la investigación de campo, que es de suma 

importancia, he podido determinar las siguientes conclusiones:   

Primero.- La pena es la consecuencia jurídica que nace a partir del 

cometimiento de una infracción. La imposición de una pena presupone la 

privación de libertad y la restricción de derechos para el sancionado. 

Segundo.- La reincidencia penal de un abuso sexual se constituye en una 

reiteración de la conducta defectuosa y delictiva basada en el cometimiento 

de un nuevo delito luego de que una persona ha sido sancionada  con 

sentencia condenatoria  la misma que ha sido cumplida,  dentro de un 

periodo determinado de tiempo. 

Tercero.- La parafilia y sus modalidades  son aquellas acciones  peligrosas 

del delincuente y que inquieren la perversión de las niñas, niños y 

adolescentes, para lo cual se busca  prevenir estos delitos, reinsertar y 

rehabilitar al reo.   

Cuarto.- La criminalización y penalización dan nacimiento al sistema penal 

dualista de doble vía que orienta su actividad a la lucha contra el abuso y 

delito  sexual mediante la criminalización y penalización 

Quinto.- La criminalización y penalización de las sanciones pueden 

clasificarse en  privativas y no privativas de  libertad individual.  Las medidas 

de seguridad no privativas de libertad reducen algunos  derechos esenciales 

para las personas sin afectar a la libertad individual. 

Sexto.- La criminalización y penalización de la parafilia y sus modalidades 

permite  al  Estado  ejercer  un  mayor  control  social  en  aras  de  

garantizar la prevención del delito sexual en los menores. 
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Septimo.- Es necesario reformar  el Còdigo Penal en relación a la aplicación 

de criminalizar y penalizar la Parafilia y sus modalidades. 

Octavo.- El delito de abuso y acoso sexual parafilico, debe ser un acto 

punible, ya que deja graves secuelas físicas y mentales en las victimas, 

muchas veces degenerando la personalidad y creando trastornos mentales 

en cuanto a la libertad sexual de  esa persona y cuando se trata de menores 

de  edad son mucho más graves las consecuencias y secuelas que deja en 

la victima, ya que se altera su pleno y normal desarrollo, tanto físico como 

mental. 

Noveno.- Una de las causas que determina la comisión de los delitos 

sexuales parafilicos, son los factores exógenos, como es el ambiente social 

que tiene una gran influencia en estos delitos, pero los factores de  mayor 

influencia que determinan el cometimiento de los delitos sexuales parafilicos 

son los trastornos mentales, el nivel cultural, el estado de miseria moral  y 

decadencia de valores, la falta de educacion, las costumbres. 

Decimo.- La persecución de los actores del delito de acoso sexual parafilico 

a menores de edad por parte de la ley, es muy ineficaz, ya que no existen 

normas especìficas en cuanto a este delito en particular con respecto a los 

menores, ya que si es muy difícil jusgar estos delitos por la falta de  

denuncias, también se ve imposibilitado de ser juzgado al no existir un 

marco jurídico especial para el tratamiento de este delito. 

Décimo primero.- En la comisión de los delitos sexuales parafilicos, 

generalmente el delincuente busca lugares solitarios y despoblados, 

evitando asi testimonios o pruebas, para que quede en la impunidad el 

hecho. 
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9.   RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones expuestas me permiten expresar las siguientes 

recomendaciones: 

Primera.- Es necesario que la Comisión de  Legislación de la Asamblea 

Nacional, revise las normas legales que afectan los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, garantizando la aplicación de penas y tratamiento 

psicológico educativo para rehabilitar al reo. 

Segunda.- Es necesario que en las Universidades de nuestro país, 

especialmente en las Àreas Jurídicas  se realicen Talleres, Conferencias, 

Cursos, Seminarios, etc., donde se socialice y analice el abuso sexual de los 

Parafilicos. 

Tercera.- El Ministerio de Justicia de Ecuador debe efectuar un estudio 

comparativo y real, sobre las causas que conlleva a que las personas 

cometan delitos sexuales parafilicos, con el objetivo de aplicar medidas de 

seguridad, para asegurar la debida rehabilitación de los reos. 

Cuarta.- Que la Asamblea Nacional del Ecuador incorpore en el Còdigo 

Penal como parte de la política criminal la penalización de la parafilia y sus 

modalidades como acto delictuoso, con agravantes en victimas menores de 

edad, para garantizar una verdadera prevención del delito sexual parafilico y 

rehabilitacion del reo. 

Quinta.- Se debe considerar la creación necesaria de la infraestructura 

adecuada (centros – lugares) donde deban  cumplirse las penas y medidas 

de seguridad, asi como la de un Cuerpo Colegiado Administrativo  y personal 

altamente calificado y capacitado, directamente  vinculado al sistema 

penitenciario que vigile y controle el cumplimiento y ejecución de penas y 

medidas de  seguridad. 
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Sexta.- Es necesario crear programas permanentes de evaluación de los 

Centros de  Rehabilitacion, que incluya un control y fiscalización con la 

participación activa de instancias estatales y sociales, que viabilicen el 

cumplimiento de la política de rehabilitacion social y garanticen los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes y vigilen el cumplimiento tanto de las 

penas como de los crímenes sexuales, objetivo principal de  este trabajo 

investigativo. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

Del pleno 

Considerando:  

Que de acuerdo a la Constitucion las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas recibirán atención prioritaria. 

Que la misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de 

riesgo, las victimas de violencia domèstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogènicos. 

Que el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 

las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 
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4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia o la discriminación 

racial o de género.  

Que el sistema penal debe  procurar la prevención de los delitos y abusos 

sexuales parafilicos, así como la correcta  rehabilitación y reinserción de las 

personas  que han sido sancionadas por parafilia y sus modalidades. 

Que las penas no permiten cumplir totalmente con su función de prevenir el 

cometimiento de delitos sexuales parafilicos. 

Que es necesario introducir reformas en la que garanticen la penalización  

de la  parafilia y sus modalidades en el sistema penal, teniendo como 

función elemental la prevención del delito sexual parafilico. 

Que la atención, educación y tratamiento psicológico de la parafilia y sus 

modalidades, son estrategias de política criminal que permiten dar una 

mayor atención a las personas que han cumplido con sus sentencias para 

efectuar un efectivo proceso de rehabilitación y reinserción a la sociedad. 

Que las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir la siguiente: 

 

 



113 
 

Ley  Reformatoria  al Codigo  Penal 

 

Agréguese luego del Art. 517, un literal que diga: 

Art. 517.1. Parafilia y sus modalidades.- Se conoce como parafilia las 

acciones, desviadas, perversas y aberrantes poco comunes y extrañas 

para satisfacer bajos impulsos sexuales alejados de la normalidad, las 

mas habituales son: la pedofilia, el masoquismo, el voyeurismo, el 

troilismo. Para los delitos  que  trata el presente capitulo, será 

reprimido con reclusión mayor especial de dieciséis a veinte y cinco 

años, cuando la victima fuere menor de catorce años y con reclusión 

mayor extraordinaria de doce a dieciséis años cuando se actuare en 

contra de personas privadas de la razón o del sentido o cuando por 

enfermedad no pudiere resistirse y cuando se usare de violencia, 

amenaza o de intimidación. 

El Art. 517.1.  El delito de Parafilia además será sometido a las 

siguientes medidas de seguridad alternativas, pero en ningún caso a la 

libertad, estas son: 

Medidas de seguridad  aplicadas por un Juez o Tribunal  de Garantías 

Penales según las circunstancias; 

 Internamiento en centro ocupacionales con responsabilidad social; 

 Obligacion de residir en un lugar o territorio determinado, alejado al de la 

victima;  

 La prohibición de comunicarse o aproximarse a la victima o aquellos de 

sus familiares u otras personas que  determine el Juez o Tribunal de 

Garantias Penales;  

 El sometimiento a  tratamiento externo  en  Centros Médicos  o 

establecimientos de  carácter  socio-sanitario; 



114 
 

La presente ley entrarà en vigencia  desde la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado y firmado en la cede de San Francisco de Quito,  Distrito Metropolitano 

en la Sala del  Plenario de la Asamblea Nacional de la Repùblica del 

Ecuador,  a los veintiocho días del mes de  Octubre del año dosmil doce.  

 

F…………………………..     F…………………………….. 

                      Presidente                           El Secretario 
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11.   ANEXOS 

ANEXO  1: 

 

1. TEMA 

 

"NECESIDAD DE CRIMINALIZAR Y PENALIZAR LA PARAFILIA Y SUS 

MODALIDADES COMO ACTO DELICTUOSO DENTRO DEL CÓDIGO 

PENAL DE ECUADOR, CON AGRAVANTES EN VÍCTIMAS MENORES DE 

EDAD" 

 

2.  PROBLEMÁTICA 

 

Para la comprensión clara del problema socio – jurídico, me permito dejar 

constancia de la definición científica de PARAFILIA, señalando que se trata 

de acciones: “desviadas”, “perversas”, “aberrantes”, como algunos de los 

vocablos que se han aplicado a las personas que actúan criminalmente, con 

el fin de alcanzar satisfacer sus bajos impulsos, hacia objetivos sexuales 

claramente alejados de lo que es compatible con la “normalidad”.  

En las Parafilias, el comportamiento delictual, es la imaginación del sujeto 

activo del crimen o actos pocos comunes o extraños, necesarios para la 

consumación del acto de excitación sexual, con tendencia en unos casos a 

la insistencia  y en otros a la resistencia de la víctima, pues no sujeta a la 

voluntad y a la dependencia, de tal modo que la gratificación sexual está 

sujeta a unos estímulos relativamente insólitos que se convierten en el foco 

principal del abuso y a veces exclusivo del comportamiento sexual de los 

que cometen este acto aberrante, hay además falta de control sobre sus 

fantasías, deseos o conductas, pero no todos participan en los delitos con la 
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misma intensidad; hay parafílias leves, que son clínicamente tratables, pero 

las que son marcadamente afectadas por las necesidades parafílicas y 

recurrentes, son las que determinan el aparecimiento del problema socio - 

jurídico, como es la parafilia y sus modalidades que será investigada para 

tratar de incorporarla como figura penal, puesto que no han sido tratadas en 

la ley penal. 

La parafilia mantiene una frecuencia criminal, en personas de diferente sexo, 

masculino o femenino, a decir de la realidad delictual, además quiero dejar 

demostrado el problema, por ser una conducta aberrante frente a la 

sociedad, que al no mantener una normativa que tutele los bienes jurídicos o 

valores humanos, advierte además un problema jurídico.  

Cuando hablamos de parafilia nos referimos a ciertos comportamientos 

sexuales considerados extraños o no regulares en cierto momento y 

lugar. Estos comportamientos han ido variando su concepción social. 

La parafilia es un comportamiento sexual donde el placer o el orgasmo se 

consiguen más allá de las relaciones sexuales normales. Las personas que 

practican algún tipo de parafilia suelen haber practicado mucho sexo de 

manera convencional y esto ya no los satisface, por esta razón deben buscar 

la excitación o el placer por otras fuentes. 

Las parafilias clínicas que inclinan el impulso sexual son: el fetichismo, la 

necrofilia, la hipoxifilia, la coprofilia, el exhibicionismo, el travestismo,  el 

masoquismo, el voyeurismo, la pedofilia, el froteurismo. La Zoofilia o 

bestialismo es una desviación sexual penalizada en el Código Penal Art. 

512. 

Con lo expuesto, justifico que es un problema social y jurídico, de mucha 

importancia para ser investigado, con el fin de concretar un plexo normativo, 

como base del estudio del problema en la sociedad, y poder abstraer las 

directrices documentales y literarias que me permitan abarcar las reformas 

más oportunas que permitan la solución de este problema que degrada la 
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sociedad desde todo punto de vista y agravar la pena de ser posible, cuando 

la víctima sea mujer o menor de edad. 

Los derechos y los principios de los menores de edad. El principio del Interés 

superior del niño, es uno de los principios cardinales en materia de derechos 

del niño, niña y adolescente. Estos principios y derechos aparecen 

consagrados en la Convención. La Convención, es el tratado internacional 

que presenta la mayor ratificación de la protección de los menores  en el 

mundo. Todos los derechos más relevantes serán analizados dentro de la 

tesis  de investigación jurídica. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Por haber culminado la Carrera de Derecho en la Modalidad de Estudios a 

Distancia, de la prestigiosa Universidad Nacional de Loja; atendiendo lo 

dispuesto por el Reglamento de Régimen Académico, en cuanto a obtener el 

título de Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador, 

a través de la investigación jurídica, presento los siguientes puntos de 

justificación: 

Justificación Jurídica a la problemática toma en cuenta, la falta de 

normativa legal que trate específicamente sobre la punibilidad de conductas 

lesivas a la sociedad, en concreto el caso de perversiones parafilias, en 

donde el sujeto activo tiende a satisfacer sus bajos instintos, bajo la 

aparición de una víctima en concreto, que es la que tiene que soportar el 

amargo momento de la perversión psicótica de su victimario, que 

posiblemente actúe, con intimidad, sometiendo, chantaje o amenazas, para 

conseguir consumar el ilícito y evidentemente que quebrantan la ley penal, 

pues no hay que olvidar que la Seguridad Jurídica del Art. 82 de la 

Constitución de la República del Ecuador, es un principio fundamental, que 

permite el equilibrio jurídico para los administrados. El presente trabajo de 
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investigación jurídica, consiste en establecer normas que garanticen esa 

seguridad jurídica, como la justicia social, principios comprendidos dentro de 

la Constitución de la República, con la formulación de alternativas jurídicas 

para criminalizar y penalizar, este tipo de actividad delictual, en donde exista 

la factibilidad de agravar la pena cuando la víctima sea menor de edad.    

Justificación Social enfoca la relevancia del principio de Seguridad 

Jurídica. La sociedad, requiere vivir en un ambiente equilibrado, de paz y 

armonía social, libre de delincuencia y de psicópatas criminales. Los bienes 

o valores jurídicos de la persona, semejantes al derecho a la salud, la 

integridad y la vida, el honor, la administración de justicia, la colectividad 

social, son los elementos primordiales del problema propuesto; esto 

responde a los intereses y progreso de una sociedad en evolución, se ajusta 

inevitablemente en la parte social, pues el daño que causa la delincuencia 

en cualquiera de sus tipos criminales, resulta aberrante a todo nivel, y en 

especial a los derechos y principios fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes. Sumando la vulnerabilidad de la víctima cuando se trata de un 

menor de edad, por la forma  cómo ha aumentado la delincuencia en nuestra 

sociedad, por lo cual es ineludible invocar la paz y tranquilidad de la 

sociedad, en tal razón, la investigación del problema planteado, será la 

formula con la cual me permitiré  canalizar el sistema jurídico penal y velar 

por principios constitucionales y legales respectivamente, para vivir en un 

ambiente como digo de armonía y orden.   

Justificación Académica del presente trabajo se fundamenta en una 

problemática de carácter social, en el ámbito penal, y específicamente para 

los delitos provenientes de la parafilia criminal, con el agravante,  que la 

víctima es un menor de edad. 

Por lo dispuesto en el Reglamento del  Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. Para optar por el grado de Abogada de los 

Juzgados y Tribunales de la República. El marco de la investigación jurídica 

se limita a la normativa contemplada en el diseño curricular de la Carrera de 

Derecho y como parte del campo profesional del Abogado, cuento con el 
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apoyo del recurso humano, logístico y económico, para realizar en su 

totalidad el trabajo de investigación científica.  

4.  OBJETIVOS 

 4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico del derecho penal – criminal, así como de 

las diversas modalidades de parafilia y de los delitos en donde se 

atente contra bienes jurídicos como el honor, la dignidad, la integridad 

psicológica y libertad sexual de los menores de edad, en la legislación 

Ecuatoriana. 

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las falencias de protección, en ámbito de quienes están a 

cargo de la protección y cuidado de los bienes jurídicos intrínsecos de 

los niños, niñas y adolescentes;    

 Demostrar que existe un vacío o que existe insuficiencia en el Código 

Penal; en cuanto a la calificación de ciertas conductas ilícitas como la 

parafilia, que tienen que ser criminalizadas y penalizadas 

inminentemente; 

 Realizar una reforma legal, estableciendo normas efectivas que 

criminalicen y penalicen la parafilia delictual y sus modalidades, con 

agravantes, cuando se trate de victimas menores de edad, después 

del Art. 517 del Código Penal.  

5.  HIPÓTESIS 

 

Si se tipifica como acto delictuoso la parafilia y sus modalidades en el 

Código Penal  ecuatoriano entonces deja de existir el vacío legal que 

desprotege a las víctimas menores de edad. 
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6.  MARCO  TEÓRICO 

 

El Derecho Penal, se constituye en: “El conjunto de reglas jurídicas 

establecidas por el Estado, que asocian el crimen como hecho y a la pena 

como legitima consecuencia. El crimen como hecho perteneciente al 

derecho penal constituye una subespecie particular de lo injusto; es decir la 

acción culpable e ilegal. La pena, como legitima consecuencia, propia del 

derecho penal, se distingue de las otras consecuencias legítimas de lo 

injusto, en  que  representa una peculiar  intromisión del Estado contra el 

culpable,  en  sus bienes jurídicos. El delito o  crimen y la pena,  son  pues  

dos  ideas  fundamentales,  que  giran  siempre en torno al derecho 

penal.”35. 

 

Con la consideración de lo que el Derecho Penal, representa en la sociedad, 

respecto de la protección de los bienes jurídicos promulgados por el Estado, 

se verifica, el hecho criminal, la pena, es decir, la visión sancionadora de los 

actos que la ley limita en la conducta de los hombres. 

Una vez definido el derecho penal, es preciso determinar una concepción de 

lo que es el delito que a decir de nuestra legislación ecuatoriana es: “Aquel 

acto que ofende gravemente el orden ético – cultural de una sociedad 

determinada en un momento determinado y que, por lo tanto, merece una 

sanción”36. El delito es un ente jurídico que solo es tal, si la ley previamente 

lo tipifica, en orden a canalizar una estructura limitante pero coercitiva, en 

beneficio de una sociedad. Se estructura como un acto típico, antijurídico y 

culpable, para subsidiariamente ser punible. 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador, dispone dentro de los 

derechos de libertad, en lo que más importa al problema planteado, del 

derecho a la integridad personal: “Art. 66.- Nro. 3, literal a.- La integridad 

                                                      
35

 COSTALES TERÁN, Luis, Introducción al Derecho Penal, editores PUDELLESCO, Quito 
– Ecuador, 2002, pág. 21. 
36

 REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Quinta Edición, Manual, Quito – 
Ecuador, año 2000, pág. 71.  
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física, psíquica, moral y sexual.”37. Esto atañe precisamente a todas las 

personas que estamos sujetas al régimen legal ecuatoriano, lo cual previene 

que este derecho es de orden general y público, pues considero que nace de 

una tendencia proteccionista del ser humano como tal, lo cual guarda 

relación con la ley penal que castiga bienes jurídicos que tiene que ver con 

estos valores humanos. 

Concomitantemente a lo señalado, a fin de que no haya ningún tipo de 

dudas al respecto del problema jurídico – social planteado, en el mismo 

artículo pero en el numeral 9 se dispone: “El derecho a tomar decisiones 

libres, informadas, voluntarias y responsables sobre la sexualidad, su vida y 

orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios 

para que estas decisiones se den en condiciones seguras.”38. 

El tema central a tratar se determina en la parafilia, la cual vista desde una 

perspectiva antropológica, las parafílias suelen darse sobre todo en las 

sociedades grandes y complejas. En efecto, los individuos de las sociedades 

primitivas rara vez desarrollan esta psicopatía, siendo la paidofilia 

relativamente frecuente, pero como un hecho ritualizado y parcialmente 

institucionalizado. 

Las parafilias son más frecuentes en los varones en proporción abrumadora, 

a decir de la realidad delictual, las más habituales que se tratarán en la 

investigación jurídica serán: 

La Pedofilia: Atracción hacia personas menores de edad. 

El Masoquismo: “Se analiza en conjunto con el sadismo, como una 

tendencia a causar dolor al objeto sexual o a ser maltratado por él. Algunos 

autores las describen como dos formas expresivas del mismo fin, placer por 

el dolor, en forma activa (sadismo) o en forma pasiva (masoquismo). Aquí el 

dolor es el fin en sí mismo, tanto el emitirlo como el recibirlo. Tal conducta 

                                                      
37

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Corporación de estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, año 2008, pág. 47. 
38

 IBIDEM, pág. 48. 



125 
 

implica alivio de la culpa generada por el sexo, donde es un requisito que el 

dolor recibido sea planeado, para la obtención de placer.”39. 

Voyeurismo: es la obtención de excitación sexual al observar en forma 

oculta y sin el consentimiento de las víctimas, quienes están desnudas o 

realizando alguna actividad sexual. Tal acto frecuentemente va asociado a la 

masturbación, pero no hay realización de acto sexual posterior a dicha 

conducta.”40. 

Troilismo: El troilismo consiste en compartir al propio compañero sexual con 

otra persona, mientras que el tercer individuo observa el coito. También 

puede involucrar dos parejas que tienen relaciones sexuales al mismo 

tiempo. El concepto que se tiene del troilista es que es un inadecuado sexual 

que no puede ejecutar el coito, a menos que participe en la experiencia de 

compartir. 

Para el desarrollo oportuno del presente trabajo, haré uso de la ciencia 

criminológica para, abstraer un estudio minucioso del criminal, en base de la 

atención de tendencias sobre la temática, de profesionales estudiosos del 

derecho criminal, a fin de llagar a establecer las directrices más oportunas, 

para el desarrollo de alternativas de solución a este problema social, que 

permita canalizar normativa legal, para criminalizar y penalizar esta forma 

del crimen que evidentemente atenta bienes jurídicos debidamente 

protegidos por la Constitución de la República del Ecuador. 

La temática es completamente justificable por cuanto hay el entendimiento 

de los estudios respecto del criminal, a partir de algunos tratadistas como el 

caso de Gustavo Labatut Glena, en su obra Derecho Penal, que retiene 

análisis del contenido de la criminalidad, de la antropología criminal, de las 

clasificación de los delincuentes, así como de la psicología y sociología 

criminal entre otros temas y autores que revelan la importancia del tema, 

conforme lo han hecho con anterioridad con la zoofilia o bestialismo; o,  el 

                                                      
39

 Link Citado.  
COSTALES TERÁN, Luis, Introducción al Derecho Penal, editores PUDELLESCO, Quito – 
Ecuador, 2008. 
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caso de la paradoxia sexual o cultismo, o más conocido como 

homosexualidad. 

Según Juan García Arcos cuando se refiere a los derechos, garantías y 

deberes de los niños niñas y adolescentes y refiriéndose al artículo 15 del 

código de la niñez y adolescencia señala la titularidad de derechos.-“los 

niños niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, como 

tales, gozan de todos aquellos que las leyes contemplan en favor de las 

personas, además de aquellos específicos de su edad.”41.  

En el mismo orden del análisis en referencia se refiere sobre la exigibilidad 

de derechos diciendo que: “Los derechos y garantías que las leyes que las 

leyes reconocen en favor del niño, niña y adolescente, son potestades cuya 

observancia y protección son exigibles a las personas y organismos 

responsables de asegurar su eficacia, en la forma que el Código y más leyes 

establecen para el efecto.”42.  

Todos los derechos más relevantes, serán analizados dentro de la tesis de 

investigación jurídica. 

 

7.  METODOLOGÍA 

 

7.1.   Métodos  

 

En el desarrollo de la presente investigación jurídica, haré uso de distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica contiene, 

para encontrar nuevos conocimientos de carácter jurídico, como los 

siguientes: 

                                                      
41

 GARCÍA ARCOS, Juan, Manual Teórico Práctico del Código de la Niñez y Adolescencia, 
Ediciones del Arco, Cuenca – Ecuador, Año 2007, pág. 62  
42

 Obra Citada. 
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El Método Científico: que me permitirá reconocer y abordar los 

conocimientos y circunstancias que se producen en la realidad jurídico - 

social, mediante la abstracción de los fenómenos propios del problema y el 

contacto con la realidad del problema, como parte del método determinado 

del conocimiento;  

El Método Hipotético: Inductivo – Deductivo: que me llevará, al 

conocimiento objetivo de la realidad del problema jurídico a investigar, 

partiendo de aquel esquema General, para introducirme a lo particular, y 

racionalizar la singularidad del problema;  

El Método Materialista –Histórico: que me permitirá estudiar el problema 

enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, 

analizar así sus efectos anteriores, con base a otras legislaciones. 

El Método Analítico: que servirá para detallar la medida en la cual se 

establece el problema en la realidad social, dentro de los parámetros 

atentatorios a la sociedad, bajo la premisa del crimen mediante las 

conductas parafilias y la protección legal de las víctimas, con agravantes en 

los menores de edad, cuyo resultado determinará las fórmulas jurídicas para 

reformar el Código Penal. 

 

7.2.  Procedimientos y Técnicas. 

 

La investigación bordeará los aspectos documental, bibliográfica y, de 

carácter empírico o de campo, para determinar el razonamiento lógico, y 

encontrar las normas jurídicas dentro de la legislación ecuatoriana y de otras 

legislaciones como de la recopilación doctrinaria y jurisprudencial, para 

abordar sus relaciones, semejanzas y diferencias, puesto que es una 

investigación en sentido analítico, emplearé la interpretación de textos 

eminentemente jurídicos que serán utilizados durante la investigación. 
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Dentro de las técnicas de investigación, para recabar la información 

necesaria, utilizaré: Fichas: bibliográfica, nemotécnicas y de transcripción, 

con la finalidad de obtener la información a través de la aplicación de las 

técnicas de la encuesta y la entrevista.  

La encuesta será aplicada a una población de treinta personas entre 

Abogados en libre ejercicio profesional, egresados y estudiantes de la 

carrera de derecho, y por tratarse de reformas de carácter jurídico – social, a 

personas de entre la ciudadanía que hayan sido víctimas de psicópatas con 

conductas parafilias y conocer sus criterios respecto de tan grave problema 

social. 

La técnica de la entrevista será dirigida a un ámbito de cinco personas y 

estará dirigida a examinar criterios de personas conocedoras del tema penal, 

como jueces de garantías penales y fiscales y penalistas, por ser un asunto 

de carácter penal, en la ciudad de Milagro, en donde se ejecutará la 

investigación. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que serán expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminaré realizando la comprobación de 

los objetivos, para finalizar redactando las conclusiones, recomendaciones y 

elaborando los proyectos de reformas legales que sean necesarios para 

adecuar a la legislación penal ecuatoriana. 

 

7.3.  Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio – jurídica, presentará un esquema 

conforme lo dispuesto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja que prescribe: 
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Resumen en castellano y traducido al inglés; Introducción, Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

El esquema, puede mantener uno provisional en el siguiente orden:  

Un primer orden que se concreta en el Acopio Teórico, comprendiendo: a) 

Un Marco Teórico Conceptual; b) Un Marco Jurídico; y, c) Criterios 

doctrinarios sobre la problemática en cuanto a los conflictos que se 

presentan en la sociedad, respecto de la problemática penal expuesta.  

En segundo orden secuencial, Se sistematizará la indagación de campo o 

el acopio empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis 

de los resultados de la encuesta y entrevista; y, b) Presentación y análisis de 

los resultados de los casos jurisprudenciales, como Casuística.  

En tercer orden de secuencia, La síntesis de la investigación jurídica, con 

la concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis; b) La deducción de conclusiones y 

recomendaciones; y, c) La fundamentación jurídica de la propuesta de 

reforma legal, en relación a la materia y al problema materia de la tesis en 

estudio. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Actividades 

 

Meses 

Año 

2012 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y formulación 
del Problema. 

 
   

                    

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación y 
presentación 

    
  

                  

Aprobación del 
proyecto. 

      
  

                

Acopio de 
informaciónbibliográfica. 

        
  

              

Acopio de 
informaciónempírica. 

          
    

          

Presentación de 
resultados. 

              
  

        

Verificación de 
objetivos, contrastación 
de hipótesis 
conclusiones, 
recomendaciones y 
propuesta de reforma. 

                
  

      

Redacción Del Informe 
final, presentación de 
borrador, y 
rectificaciones 

                   
   

  

Disertación del trabajo 
final 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

Alumna investigadora: 

Mariana Guzmán Morán 

Entrevistados: 

5 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados: 

30 personas seleccionadas por muestreo 

9.2. RECURSOS MATERIALES 

Material de escritorio 200,oo 

Material bibliográfico 300,oo 

Fotocopias 200,oo 

Levantamiento de texto, impresión y 

encuadernación  

200,oo 

Derechos y aranceles 200,oo 

Internet 200,oo 

Movilización: 300,oo 

Total 1.600,oo 
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9.3.  FINANCIAMIENTO 

El total de gastos asciende a la suma de MIL QUINIENTOS DÓLARES, que 

serán financiados con recursos propios del autor. 
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ANEXO 2: 

 ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

SEÑOR(A)  ABOGADO(A), LE SOLICITO DE LA FORMA MAS COMEDIDA 

SE SIRVA CONTESTAR LA PRESENTE ENCUESTA, QUE MEDIANTE SU 

EXPERIENCIA PROFESIONAL ME EMITIRÀ SU VALIOSO CRITERIO, EL 

QUE ME PERMITIRÀ OBTENER INFORMACION PARA REALIZAR MI 

TRABAJO INVESTIGATIVO, TITULADO  “NECESIDAD DE CRIMINALIZAR  

Y PENALIZAR LA PARAFILIA Y SUS MODALIDADES COMO ACTO 

DELICTUOSO DENTRO DEL CÒDIGO PENAL DE ECUADOR, CON 

AGRAVANTES EN VICTIMAS MENORES DE EDAD”. 

1.- ¿Cree usted  que desde el punto de  vista jurídico las clases de penas,  

son suficientes para contribuir a la prevención del delito sexual parafilico? 

SI (  )       NO (   ) 

2.-  ¿Conoce usted el significado del termino “Parafilia”? 

 

SI (   )      NO (   ) 

3.- ¿Cree usted que es necesario criminalizar y penalizar la parafilia como 

acto delictuoso y agravante en victimas menores de  edad? 

SI   (    )        NO (    ) 
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4.- ¿Cree usted que el sistema penal ecuatoriano puede constituirse en un 

sistema dualista basado en la existencia de las penas por delito sexual, 

parafilicos, maltrato, violación?.  

SI   (    )        NO  (  ) 

5.- ¿Apoyarìa usted una Reforma Legal, dentro del Código Penal para 

criminalizar y penalizar la Parafilia como acto delictuoso, con agravantes en 

victimas menores de edad? 

SI  (    )           NO  (   ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  3: 

 ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

SEÑOR(A)  ABOGADO(A), LE SOLICITO DE LA FORMA MAS COMEDIDA 

SE SIRVA CONTESTAR LA PRESENTE ENTREVISTA, QUE MEDIANTE 

SU EXPERIENCIA PROFESIONAL ME EMITIRÀ SU VALIOSO CRITERIO, 

EL QUE ME PERMITIRÀ OBTENER INFORMACION PARA REALIZAR MI 

TRABAJO INVESTIGATIVO, TITULADO  “NECESIDAD DE CRIMINALIZAR  

Y PENALIZAR LA PARAFILIA Y SUS MODALIDADES COMO ACTO 

DELICTUOSO DENTRO DEL CÒDIGO PENAL DE ECUADOR, CON 

AGRAVANTES EN VICTIMAS MENORES DE EDAD”. 

Pregunta No.- 1 

¿Según su experiencia profesional, estaría usted de acuerdo que se reforme  

el sistema de aplicación de penas  en el Código Penal  ecuatoriano?. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Pregunta No.- 2 

¿Cree usted que es necesario tipificar la parafilia y sus modalidades en el 

Código Penal ecuatoriano, sin que se convierta en un sistema dualista o de 

doble via basado en la existencia  de las penas o sancion?. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



137 
 

Pregunta No.- 3 

¿Considera usted que  en la legislación penal o sancionatoria ecuatoriana, 

se debe incrementar acciones concretas, (pena o sanción), para lograr la 

prevención de  los delitos sexuales parafilicos, asi como la reincidencia y 

controlar conductas peligrosas de contagio de enfermedades venéreas? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Pregunta No.- 4 

¿Piensa usted que al criminalizar y penalizar la Parafilia y sus modalidades 

como acto delictuoso, dentro del Código Penal ecuatoriano con agravantes 

en victimas menores de edad, se está garantizando  el derecho a la 

seguridad jurídica de las niñas, niños y adolescentes?. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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