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1. Resumen 
 

La importancia y trascendencia del problema socio-jurídico de “EL JUZGAMIENTO 

DEL ACUSADO AUSENTE POR DELITO DE VIOLACIÓN EN EL PROCESO PENAL DEL 

ECUADOR” se fundamenta principalmente en la necesidad de ayudar a la 

administración de justicia, para que sea aplicada sin mucha demora y 

salvaguardar la integridad de las víctimas, de esa forma proteger sus derechos, 

en especial el de la libertad sexual, que se está violentando de una manera 

inescrupulosa. 

El trabajo teórico y de campo de la  presente tesis me permitió obtener criterios, 

con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que 

aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis 

planteadas, permitiendo apoyar los cambios propuestos. 

El contenido de la tesis es un esfuerzo intelectual del postulante en el ámbito 

científico y metodológico, que aborda teórica y empíricamente, la limitación al 

derecho fundamental de la libertad sexual,  que se lesiona por el infractor cuando 

viola a una víctima dejando secuelas en su desarrollo emocional por lo que es 

necesario que estos infractores sean sancionados aún en ausencia con la 

finalidad de garantizar los derechos de la víctima incorporando reformas al 

Código de Procedimiento Penal para que se proceda en la etapa del juicio al 

juzgamiento del infractor ausente, con esto se evitara la impunidad de muchos 

delitos, ya que embarcándome dentro del problema social que trae la violación 

puedo manifestar que esta clase de delitos atentan contra la libertad sexual 

dejando a la víctima con graves secuelas, físicas psicológicas y sexuales las 

mismas que atraen consecuencias en el diario vivir de las víctimas. 
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Finalmente considero que corresponde tanto a los Asambleístas o Legisladores 

como a la sociedad en su conjunto asumir plenamente la responsabilidad de 

avanzar hacia una sociedad pluralista y tolerante, basada en respeto a los 

derechos humanos y en especial fundada en las instituciones jurídicas protectoras 

de los que son víctimas de delitos sexuales. 
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Abstract. 

The importance and transcendence of the social-juridical problem, about “THE 

PREVENTIVE PRISON AS AN COMMITTING ILLEGAL ACT TO CONSTITUTIONAL RIGHTS 

AND THE NEED OF RESTRICTING IT IN THE PENAL PROCESS” is based mainly in the 

need of aiding to administration of justice, in order to be applied without much 

delay and to safeguard integrity of people and so to protect their civil rights, 

specially liberty that it is forcing in an inscrupulous way, with pretext of applying 

cautiousful measures like orders of preventive prison in very trivial crimes. 
The theoretic and at field work of present thesis permitted me to obtain criteria 

with clear and precise foundings, of a very reknown bibliography, that contributed 

to the verifying of objectives, and the contrasting of planned hypotheses, allowing 

to support the proposed changes. 

The content of the thesis is an intellectual effort of the postulant in scientific and 

methological field, that approaches theoretically and empirically, the limitation to 

the basic right of individual liberty, in pretext of police investigation of a crime or of 

the preprocesal investigation and because of Code of Penal Proceeding, in order 

to proceed to detention or preventive prison of a person, as cautelar personal 

measures that are given by the judges very often by petition of Fiscal agents, 

when they must be exceptional in cases and circumstances previewed by law. 

These limitations to individual liberty go against the right and constitutional 

warranties in general way, by this reason I propose the penal processal reform to 

avoid them. 
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2. Introducción. 
El presente trabajo de investigación jurídica denominado “El juzgamiento del 

acusado ausente por delito de violación en el Proceso Penal del Ecuador”, surge 

del profundo análisis  y estudio del problema, donde realmente se ha venido 

evidenciando que los delitos de violación acarrean graves consecuencias 

sociales dentro de la administración de justicia, ya que el infractor en esta clase 

de delitos dentro de la etapa del juicio por estar prófugo de la justicia deja en 

suspenso la audiencia impidiendo continuar con el juicio por el hecho de que el 

acusado está prófugo de la justicia dejando a la víctima en una situación 

gravemente de vulnerabilidad psicológica, física y sexual, y a la vez causando 

una desprotección de las garantías consagradas en  la Constitución de la 

República del Ecuador y que afecta,  además al derecho a la integridad física 

psicológica y sexual de la víctima. 

Dentro de la problemática planteada es necesario salvaguardar  y proteger el 

derecho a un debido proceso que gozamos las personas y que son producto de 

un largo proceso de evolución, del cual se pueden diferenciar claramente la 

declaración de derechos, como un conjunto de teorías filosóficas. Son universales 

por lo que al contenido respecta y porque se refieren a cualquier hombre, 

abstracción hecha de tiempo y lugar; son sobre todo muy limitadas en lo que a 

eficacia se refiere, al ser propuestas para futuras e hipotéticas leyes. Más tarde y 

en algunas ocasiones, las declaraciones de derechos llegan a plasmarse en las 

constituciones, con lo cual ganan en acumulación lo que pierden en 
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universalidad, quedando protegidos como verdaderos derechos subjetivos, pero 

sólo en el ámbito del Estado que los reconoce de forma efectiva. 

La Declaración Universal de DerechosHumanos es muy relevante, pues, la 

afirmación del debido proceso se refiere a un tiempo universal y positivo, es 

universal, porque los destinatarios son todos los hombres y no están sólo los 

ciudadanos de uno u otro Estado, es positiva, porque se entiende que emprende 

un proceso, concluido el cual los derechos humanos no sólo serán proclamados, 

sino protegidos de un modo material, incluso contra el propio Estado que los viole. 

Es por esto que en el presente trabajo investigativo que me he planteado como 

objetivo general, Indagar sobre las causas que conlleva a la suspensión de la 

etapa del juicio por encontrarse el acusado prófugo de la justicia por un delito de 

violación el mismo que fue verificado satisfactoriamente. 

Las Hipótesis planteadas consisten en que delitos de violación producen en las 

víctimas secuelas físicas y psicológicas que no pueden ser superadas durante el 

diario vivir de las víctimas, además muchos de los infractores no son sancionados 

por encontrarse prófugos a pesar de tener en su contra dictado el auto de 

llamamiento a juicio en suspenso, esto permite la impunidad de estos delitos por 

no poder sentenciar en ausencia al acusado. Dicha hipótesis fue contrastada con 

el estudio del marco conceptual, jurídico, doctrinario y de investigación de 

campo. 

El presente Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra estructurado de la 

siguiente manera: 
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Con una primera sección de indagación y análisis crítico, que inicia con la 

Revisión de Literatura, donde realicé el acopio teórico, que tiene relación con el 

problema investigado; esto fue posible por la bibliografía consultada de libros, 

diccionarios jurídicos, Constitución de la República, Código de Procedimiento 

Penal, compendios de legislación ecuatoriana, entre otros, de igual manera la 

utilización de la red de Internet. 

En la revisión de literatura se desarrolló el marco conceptual como el delito de 

violación, la acción penal, las víctimas, etapa preliminar, y el auto de suspensión 

del juicio. En el marco jurídico doctrinario, expongo las etapas del juicio, ya que es 

aquí donde se va a notar el vacío legal para poder juzgar a un acusado por el 

delito de violación el mismo que se encuentra prófugo de la justicia. Analizo 

legislación comparada en cuanto a las penas impuestas en el delito de violación 

por otros países, y recojo partede la doctrina de penalistas como: Ricardo Vaca 

Andrade y Jorge Zavala Baquerizo. 

De otra parte, describo los materiales, métodos, procedimientos y técnicas 

utilizados en el desarrollo de la investigación jurídica. 

Se realizara un total de treinta encuestas en base a un cuestionario de siete 

preguntas a personas Profesionales del Derecho, entre ellos los de la Universidad 

Nacional y a los profesionales de la Procuraduría General de Estado; así mismo, los 

resultados de las entrevistas que apliqué a un total de diez selectas personas, 

entre ellas, profesionales del Derecho que laboran en la Fiscalía, la Función 

Judicial, de la Ciudad de Loja, especializados en el área penal; cuyos resultados 

me sirvieron para fundamentos de comprobación  de reforma legal y, 
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concluyendo con este acopio, realicé un estudio de cinco casos en  donde 

demuestra que el delito  de violación a quedado en la impunidad  por no 

haberse  presentado el acusado para su juzgamiento  encontrándose en la etapa 

intermedia, que es donde se suspende el juicio por encontrarse el acusado 

prófugo de la justicia. 

Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo desarrollo la 

Discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y crítico, que se 

concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos planteados y 

contrastar las hipótesis; además, para proceder a una fundamentación jurídica 

de la reforma legal necesaria. 

El presente trabajo investigativo queda a consideración de las autoridades, 

comunidad universitaria y del H. Tribunal de Grado, el mismo que aspiro sirva 

como guía a futuras generaciones de estudiantes de la Carrera de Derecho. 
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3.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO CONCEPTUAL. 

Antes de conceptualizar todos los términos que forman parte de la investigación 

jurídica, considero importante y necesario resaltar la importancia que tiene el 

presente trabajo desde el punto de vista socio jurídico, ya que el derecho Penal 

desde que se organizó como rama especializada en el amplio campo jurídico ha 

sido considerado por juristas y tratadistas como el aspecto más apasionante del 

Derecho, no tanto en cuanto con su aplicación se pretende restablecer el orden 

social alterado y dar vivencia  a la norma jurídica, sino muy especialmente 

porque juzga hechos humanos, que lesionan gravemente a nuestras instituciones 

jurídicas penales, por tal motivo realizaré un estudio minucioso para poder 

entender y definir al delito en su ámbito más específico. 

Tenemos que adentrarnos en la vida humana, porque el delito es un hecho 

humano, es vivencia aunque nociva y perjudicial. “El delito según el diccionario 

Larousse, proviene del latín delictum>delinquere– faltarel mismo que es un acto 

que trasgrede las leyes penales de un estado, que es castigado con una pena, 

especialmente si la que conlleva es grave.”1 

Hay que partir ante todo de una verdad indiscutible. Solo el hombre es un ser 

racional, capaz de pensar, de discernir sus actos y esto lo convierte en 

responsable de los mismos. Otra realidad es la sociabilidad humana; ella es innata 

al hombre, más resulta que en el vivir humano la acción del hombre puede 

                                                            
1 Diccionario. LAROUSSE, en la lengua española y diccionarios bilingües, por Ramón GARCIA PELAYO 
Y GROSS. Pág. 326. 
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expandirse hacia todo lado, resultando que los actos humanos pueden ser 

beneficiosos, inicuos o dañinos a los demás, por tal motivo los actos humanos 

sean de la naturaleza que fueren, son susceptibles de una escala de valoración 

por no ser idénticos los que realizan todos los hombres: “frente a estímulos iguales 

las reacciones son diferentes y frente a efectos iguales los antecedentes son 

completamente disímiles. En lo doloso o aún en lo culposo existen toda una gama 

de matices que tiene que ser considerada”2 

 El Código Penal es un cuerpo de leyes protector de la sociedad y por lo mismo 

debe él salvaguardar, a todos los seres humanos que son  víctimas de delitos 

sexuales y asimismo esta institución jurídica castiga a aquellas conductas que 

tienen por fin lograr el acceso o trato carnal con otra persona sin su 

consentimiento o viciando éste. La agresión sexual es uno de los crímenes menos 

denunciados se calcula que, como mucho, solo se denuncia una agresión de 

cada seis. Entre las razones que suelen dar las víctimas para no revelar el delito 

destacan el miedo a las represalias por parte del criminal, la reconocida 

insensibilidad que suelen mostrar policías, fiscales o jueces, la vergüenza a 

exponerse al escrutinio público; y, en forma primordial el temor a revelar su 

identidad, en razón de que muchas de las víctimas  son agredidas sexualmente 

por un familiar o conocido y suelen sentirse especialmente confundidos y 

culpables. 

                                                            
2 DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO, Dr. Aníbal Guzmán Lara, 
Delito, Pág. 176. 
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Es por esto que le interesa al Estado preservar y defender las buenas costumbres 

de orden ético y de las prácticas sexuales, de las víctimas, a fin de que no se 

alteren las formas superiores de la vida colectiva. 

El bien jurídico protegido que es vulnerado, es un interés que la jurisprudencia ha 

distinguido como similar a una indemnidad o intangibilidad sexual, y que nosotros 

entendemos como el derecho que tiene toda persona que no ejerce la libertad 

sexual, de mantener a buen recaudo su reserva sexual   

La indemnidad sexual entonces, como puede verse, es un bien jurídico que 

abarca a la libertad sexual, ya que esta última la ejercen personas con 

capacidad jurídica para consentir una conducta sexual, entre los delitos de 

índole sexual, pensamos que la violación es que causa mayor odiosidad en la 

población, sobre todo cuando tienen como víctima a los grupos vulnerables, 

protegidos por los principios constitucionales. De allí que el legislador, haya 

manifestado durante los últimos años una tendencia por agravar la penalidad de 

estos delitos y por establecer un trato más severo para aquellas situaciones en 

que se produce alguno de los resultados que suelen acompañar a las mismas, 

como es el caso de las lesiones o la muerte de la víctima. 

Ahora no sólo el padre, la madre o la víctima de la violación podrán interponer o 

plantear la denuncia, sino que familiares, vecinos y hasta un profesor que esté 

enterado, podrán hacer formalizar ese procedimiento de acusación. 

Para evitar represalias, la ley, el Estado, y las autoridades que conozcan o tengan 

a su cargo un proceso referente a un delito sexual, debe contemplar la reserva 
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de la identidad de las víctimas y para quienes denuncien este atentado. 

Asimismo, se debe suprimir  el careo entre la víctima y el victimario, lo que puede  

considerarse una segunda violación para la víctima, o llamada también en 

ámbito jurídico revictimizaciòn. Por tal motivo en el presente trabajo investigativo 

he planteado una serie de contenidos acorde con la investigación para poder 

implementar la reforma al código de procedimiento penal relacionada 

estrictamente con los esquemas que anunciare a continuación: 

Delito. 

Antes de referirme a dar una conceptualización del delito de violación sexual 

debemos primeramente entender la esencia del delito. 

Etimológicamente,la palabra DELITO, proviene del latíndelictum, expresión 

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

Es difícil entender el delito en forma general. Bien se podría decir, que es el que 

ataca la organización jurídica-social, todo lo contrario a la ley Penal. Estos 

enunciados no nos establecen la sustancia misma del delito; nos dan una 

exterioridad por lo cual en un momento dado podemos afirmar, que el acto 

realizado por este hombre es un delito, cuando en realidad no lo sea, en efecto si 

decimos simplemente que el delito es la violación al derecho penal, nos 

encontramos ante muchos casos en que existiendo tal violación  no hay delito, 

como si el enajenado mental actuó en forma tal que no implique ni dolo ni culpa, 

como si fue precipitado al hecho por fuerza que no pudo resistir, por defensa 

ilegitima entre otras. “Tampoco en todo delito se encuentra la demostración de la 
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peligrosidad que en el fondo es tendencia al delito, menosprecio latente ante el 

derecho ajeno, como acontece en los delitos emocionales o pasionales y en los 

políticos. Tampoco siempre hay delito cundo se va contra la organización jurídica 

social porque el Estado declara y protege infinidad de derechos, que mucha de 

las veces son violados sin constituir delito”3 

Debemos ante todo afirmar que solo a la propia persona humana le corresponde 

la integridad de su cuerpo, y por lo mismo nadie puede atentar contra dicha 

integridad sin invadir el cuerpo penal. Inicialmente el hombre tiene como 

patrimonio suyo su propio cuerpo, sus ideas y la responsabilidad de sus actos. 

“Los actos humanos sean de la naturaleza que fueren, son susceptibles de una 

escala de valoración por el simple hecho de no ser idénticos, frente a estímulos 

iguales las relaciones son diferentes y frente a efectos iguales los antecedentes 

son completamente opuestos. En lo doloso y aun en lo culposo existe toda una 

gama de matices que tienen que ser consideradas.”4 

Definiciones tomadas por autores coinciden casi en su totalidad, y bien para 

entenderlo al delito podemos decir que es el acto humano de comisión por 

acción o comisión por omisión con resultado dañoso para otro ser humano, el 

cual está previsto y sancionado en la ley penal, como infracción o delito. 

El Código Penal y el Código de Procedimiento Penal son un cuerpo de leyes 

implementadas para la protección de la sociedad y por lo mismo en ellos se debe 

                                                            
3 DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO, Dr. Aníbal Guzmán Lara, 
Delito Concepto: elementos del delito, Pág. 174 
4 DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO, Dr. Aníbal Guzmán Lara, 
Delito Concepto: elementos del delito, Pág. 176 
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establecer que es lo que constituye un delito, no puede dejarse a la 

determinación de la autoridad establecer formas delictivas porque ello llevaría al 

abuso, a la injusticia y a la negociación misma del derecho. Es así que en nuestra 

legislación penal prevé “Que nadie puede ser reprimido por un acto que no se 

halle expresamente declarado como infracción por la ley penal, ni sufrir una pena 

que no esté en ella establecida. La infracción ha de ser declarada y la pena 

establecida con anterioridad al acto”5. En esta forma puede un acto ser 

catalogado como inmoral, como pernicioso y causar mayor escándalo social, 

pero no es delito si no estáprevisto en la ley. 

Con las ideas aportadas podemos ya entrar a considerar los elementos del delito 

Elementos del delito. 

Es un acto humano.- al referirnos a decir humano nos estamos refiriendo que es 

producto del pensamiento y de la voluntad, por lo mismo se excluye del delito a 

los irracionales como a los que actúan sin conciencia, sin voluntad y sin libertad. 

El acto que es calificado como delito, podemos decir que ataca a la moral, 

porque la base del código penal es la defensa de la moral pública o social que 

desde luego es combatible según el tiempo y la forma de vida que imprima la 

cultura. Quien ataca a la moral está omitiendo el cumplimiento de un deber, 

ataca a la vida civilizada y ordenada dentro de una estructura, se ataca al orden 

social, a la justicia y concretamente a la ley. 

                                                            
5 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, LIBRO I, Principios fundamentales Art. 2.- legalidad, Pág.1. 
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El Dr. Aníbal Guzmán Lara nos establece que el “El acto humano puede revestir 

dos formas dentro del campo delictivo como: positiva o negativa, hacer algo que 

cause perjuicio al derecho del Estado, de la sociedad o del individuo o dejar de 

hacer algo y con lo cual igualmente se cause perjuicio”6. El acto puede ser 

resultado de un mal querido y puede ser efecto de una causa de previsión y 

cuidado que todo hombre debe tenerlos. El más buscado y querido es el dolo.La 

falta de precisión es culpa. 

Tipicidad.- La ley penal conforma las infracciones, de modo que quien realiza un 

acto calificado comete un delito, para el Dr. Aníbal Guzmán Lara nos señala que 

“El encuadramiento del hecho perjudicial en la normaes lo que se denomina 

tipicidad. El acto que no encaja en la norma no es delito”7. 

Por lo que se puede considerar o entender a la tipicidad como la identificación 

plena de la conducta humana con la hipótesis prevista en la ley. 

Sirve para la aplicación del principio de legalidad; en relación con los demás 

elementos del delito delimita el acto y se enlaza en muchas ocasiones con la 

culpabilidad, pero su relación es más estrecha con la antijuricidad; tiene una 

función procesal. La comprobación de la tipicidad de una conducta es un 

requisito básico para iniciar el proceso penal. 

Por tal manera es necesario que el legislador establezca la infracción penal. 

Generalmente describe el hecho general y luego hace especificaciones o 

                                                            
6 DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO, Dr. Aníbal Guzmán Lara, 

Elementos del delito, pág. 176 
7 DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO, Dr. Aníbal Guzmán Lara, 

Elementos del delito, Tipicidad, pág. 177 
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establece circunstancias que configuran las varias figuras delictivas dentro de una 

misma especie de infracción. Así, en el caso de muerte puede haber asesinato, 

homicidio, muerte culposa, preterintencional, como también la muerte puede 

producirse dentro de otra infracción; en robo, en incendio, en plagio, etc. 

Imputabilidad.- Este elemento del delito se refiere a que la acción de atribuir a 

una persona el hecho como resultado de su propia acción u omisión para que 

responda por sus consecuencias ya que ante la ley penal es responsable. 

“La imputabilidad es un factor síquico que establece la relación de causalidad 

entre el acto previsto como delito y el autor”8, por lo que podemos entender que 

el agente o autor del delito debe haber obrado con conciencia y voluntad 

dentro de su voluntad, debe ser la persona acta para discernir sobre su acto y 

consecuencias. 

Antijuricidad.- Este elemento del delito se refiere que es toda violación a la ley 

penal. “Este elemento está involucrado en la tipicidad y en la imputabilidad: se 

ha cometido el hecho previsto en la ley como infracción y se responde por 

haberlo llevado a cabo con la voluntad y conciencia”9, por lo que podemos 

entender que la unión o la suma de estos factores determina la antijuricidad. 

Se entiende a la antijuricidad e ilegalidad, o ilicitud legal que son semejantes, 

pero menos imponente es el número de los que admiten la ilicitud material, como 

la señala LISZT “Formalmente antijurídica es la acción que viola una acción 

                                                            
8 DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO, Dr. Aníbal Guzmán Lara, 

Elementos del delito, pág. 178 
9 DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO, Dr. Aníbal Guzmán Lara, 

Elementos del delito, pág. 178 



23 
 

estatal, un mandato o prohibición de un ordenamiento jurídico. Materialmente 

antijurídica es toda conducta socialmente perjudicial (antisocial o asocial)”10. Por 

lo tanto la acción anti social sería una agresión a intereses vitales del individuo o 

de la colectividad protegidos por la ley, o también, la ofensa o exposición a 

peligro de algún bien jurídico. 

Pues debe entenderse a la antijuricidad como todo lo contrario a derecho o lo 

contrario al orden jurídico 

Punibilidad.- Esto es la pena fijada en la ley; “No hay delito sin norma que la 

establezca y en la norma debe estar determinada la sanción”11 

Con esto se entiende que la pena debe estar fijada con anterioridad a la 

comisión del acto, de tal manera se debe cumplir con lo que establece el Art. 2 

parágrafo cuarto el que estipula “Si la pena establecida al tiempo de la 

sentencia difiere de la que regía cuando se cometió la infracción, se aplicara la 

menos rigurosa”12. 

Para apreciar el delito se requiere la preparación científica, académica del Juez 

no solo con respecto a la ley sino debe tener amplios conocimientos sobre la 

ciencia penal, sobre criminología, sicología en general y jurídica en especial, 

sobre aspectos médicos fundamentales. 

                                                            
10  LISZT- SCHMIDT, STRAFR., Pág. 173 
11  DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO, Dr. Aníbal Guzmán Lara,  

Elementos del delito, Pág. 179 
12  CÓDIGO PENAL LIBRO I DE LAS INFRACCIONES, DE LAS PERSONAS RESPONZABLES DE LAS 

INFRACIONES Y DE LAS PENAS EN GENERAL. 
     RESPONZABLES DE LAS INFRACCIONES Y DE LAS PENAS EN GENERAL, TITULO I, DE LA 

LEYPENAL, CAPITULO I, Art.2.- Tipicidad, vigencia de la ley posterior Pág. 1 
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El concepto de delito por lo mismo tiene que abarcar todos los elementos que lo 

integran y bien se puede decir que es el acto humano realizado u omitido con 

resultado dañoso par otro, que está previsto en la ley penal como delito, 

sancionado con una pena y respecto de quien lo realizo y omitió es imputable y 

por consiguiente responsable. 

Una vez analizados todos los elementos del delito, deben existir todos estos, y para   

que se cumpla o se lo determine delito debe considerarse también a lossujetos 

del delito. 

Sujetos del delito 

Del sujeto activo.- Sujeto activo del delito es la persona humana imputable que 

realiza el acto o verifica la tentativa. 

Del sujeto pasivo.- El sujeto pasivo es quien recibe el daño, el titular del bien 

jurídico infringido. “Puede ser sujeto pasivo las instituciones de derecho público o 

privado y las personas naturales y en algunos casos específicos la sociedad”13 

Vida del delito.- El delito puede nacer en forma violenta o súbita, sin 

manifestación ni mentalización previa, como en los llamados delitos emocionales, 

por lo que merecen una especial consideración. 

Puede también nacer con un progreso previo de toma de conciencia, pero esta 

puede estar alterada y en tal virtud puede aun desfigurarse la causa, puede en 

fin nacer en la mente madura del delincuente, desde luego debe haber 
                                                            

13   DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO, Dr. Aníbal Guzmán Lara, De 
los Sujetos del Delito, pág. 179. 



25 
 

intención de realizar el acto, pero esta no `puede juzgarse ya porque el acto no 

puede llevarse a ejecución. 

Luego de la intención tomada vienen los actos de preparación, como buscar la 

ocasión propia, conseguir los medios materiales necesarios, tampoco estos actos 

entran en el campo de la penalidad. 

Una vez entendido el delito, nos podemos enmarcar y a conceptualizar a los 

delitos sexuales en general, por lo tanto se hará un arduo estudio y análisis de esta 

clase de delito. 

Delitos sexuales. 

El fundamento del delito sexual ante todo es afirmar que solo a la propia persona 

humana le corresponde la integridad de su cuerpo y por lo mismo nadie puede 

atentar contra dicha integridad sin invadir el campo penal. “Inicialmente el 

hombre tiene como patrimonio suyo su propio cuerpo, sus ideas y la 

responsabilidad de sus actos“14. 

En lo que al sexo se refiere desde hace poco ha venido siendo la parte vedada, 

ocultad, porque existe como un instinto de pudicia aunque hay corriente actual 

en contrario, por este instinto hay una reserva con relación a los órganos sexuales 

y su exhibición se la tiene como forma de enfermedad mental o de prevención 

sexual por lo que podríamos afirmar que los delitos sexuales es toda agresión 

                                                            
14  DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO, TOMO II, Dr. Aníbal Guzmán 

Lara,  Delitos Sexuales, pág. 171. 
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sexual que sufre una persona por parte de otra, en la que viola su consentimiento, 

para actuar libremente con relación a su actividad sexual. 

El abuso por el cual se imponen actos de tipo de connotación sexual contra la 

voluntad o la comprensión de la otra persona, como pueden ser, por ejemplo: 

forzarla a tener relaciones sexuales, obliga a realizar cualquier actividad sexual, 

someterla a actos sexuales humillantes, sin su voluntad, o en contra de ella. 

En las causas de estos delitos tenemos que mencionar dos tipos de factores: 

exógenos y endógenos. 

Los factores endógenos “También son conocidos como factores externos y entre 

ellos encontramos: 

El medio ambiente.- Puesto que los delitos sexuales son más frecuentes en los 

medios urbanos, y dentro de ellos los sitios industrializados, porque incrementan su 

producción factores ligados con estos medios, como por ejemplo: En los medios 

rurales también se presentan esta clase de delitos pero su número es menor. 

La época del año.- Se ha llegado a establecer dentro de este punto, que la más 

frecuente es el verano, en las horas de la tarde y primeras horas de la noche. 

Los factores exógenos, son parte del individuo y entre estos tenemos la 

personalidad del autor, ya que con mucha frecuencia se ve que ellos son 

personas que tiene taras psíquicas, entre las cuales hallamos una 
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degeneraciónmora”15, nos damos cuenta que en nuestro medio se ve agravada 

por el alcoholismo, drogadicción entre otras adicciones, tanto que ha estos se les 

da un 50% de incidencia en el desencadenamiento de estos delitos, también 

puede influir en la raza, el sexo, la edad y en ella, la avanzada del autor. 

Cuando los autores son jóvenes, atacan a víctimas que guardan relación con su 

edad, mientras que en los autores de edad avanzada, las victimas en su mayoría 

son de muy escasa edad. 

Se debe advertir que en algunos delincuentes sexuales hay desarreglos orgánicos 

y físicos; así pues hay individuos con falta de potencial sexual “Puede haber 

deseo pero no hay aptitud para el acto, puede haber frigidez en la mujer como 

incapacidad en el hombre”16, puede haber demasiada impulsividad, pación 

exacerbada y hasta falta de control, puede entonces el hombre perder la 

cabeza, como se dice ordinariamente, por una mujer, a veces estos excesos 

obedecen a defraudaciones sexuales, porque puede existir insatisfacciones sobre 

todo de orden superior, a insatisfacciones en los vínculos del amor. 

“Puede deberse la anormalidad a herencia o a enfermedad como el caso del 

histerismo en la mujer”17. 

Otra clase de anormalidades podemos decir la que constituye la precocidad 

sexual con grabes perturbaciones orgánicas, en este caso el adelanto solo puede 

                                                            
15   LECCIONES DE MEDICINA LEGAL, Manuel Abarca Aguirre, CAPITULO VI, Sexología Medico Legal, 

Etimología de los Delitos Sexuales, Pág.172 
16  DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO, TOMO II, Dr. Aníbal Guzmán 

Lara, Delitos Sexuales. Pág. 272. 
17  DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO, TOMO II, Dr. Aníbal Guzmán 

Lara, Delitos Sexuales, Pág. 273. 
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ser psicológico, y puede darse porque el menor a tenido reuniones con otros niños 

con personas de más edad, por tal razón el problema más inmediato es la 

masturbación. 

El fenómeno contario puede o es el fenómeno tardío, se entiende por este 

fenómeno cuando no hay manifestaciones sexuales ni aparición de las 

transformaciones propias a la pubertad y adolescencia, como la aspiración de 

barba, fortaleza ocia y muscular, etc. Por otro lado en la mujer no se hacen 

presentes las redondeces propias de su cuerpo, se sabe que el desarrollo sexual 

corresponde también al desarrollo intelectual y la formación de la personalidad. 

En la vida sexual pueden presentarse las llamadas perversiones sexuales, ellas se 

deben a impulsos reprimidos, en otros casos a la rigidez de los padres, al 

aislamiento social y sobre todo a anomalías constitucionales, “La perversión se da 

por las formas creadas por el ámbito de la costumbre, la limitación, la 

degradación, el entorpecimiento, el arrebato, la curiosidad, etc.”18, por lo que 

entendemos que las perversiones sexuales son todas las alteraciones del instinto 

sexual, en los cuales esta alterado ya sea el sujeto, los medios de convivencia y 

en definitiva los fines para mantener las relaciones sexuales. 

En la juventud o pubertad se observa que existe una verdadera inestabilidad ya 

que existe una desviación del instinto, DEPRÉ manifiesta que las anormalidades y 

perversiones que cusan esta desviación del instinto se debe a la degradación 

psíquica, a factores glandulares a causa Sico- nerviosas, en otras palabras a la 

                                                            
18 DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO, TOMO II, Dr. Aníbal     

Guzmán Lara, Delitos Sexuales, Pág. 274. 
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inmadurez, a formas negativas para educar como en el caso de evitar el 

contacto de los niños con el sexo opuesto, o a su vez padres violentos o madres 

rigurosas. Por otro lado FREUD tiene sus propios puntos de vista; sostiene que la 

masturbación es un acto natural y propio de la iniciativa sexual, su acción es 

inocuae inofensiva, pero en todo caso es un error sexual y una desviación de la 

naturaleza. 

En lo que respecta a los autores de las perversiones sexuales, tenemos que tomar 

en cuenta que generalmente corresponden a individuos o sujetos pervertidos, ya 

sea que tengan como base “Trastornos patológicos como por ejemplo: taras que 

acompañan a la epilepsia, a la paralices en general, a los dementes, a los seniles 

(entrado en años), en cuyo caso ellos forman parte de los irresponsables, pero 

hay otro grupo representado por los degenerados, entre los cuales cabe distinguir 

a los imbéciles e idiotas”19 

Las perversiones sexuales están representadas de la siguiente forma. 

La inversión sexual u homosexualismo.- Es la búsqueda de placer venéreo en el 

acceso carnal con un individuo del mismo sexo, existiendo un desinterese erótico 

hacia el sexo opuesto, esta clase de perversión se puede dar de forma congénita 

o adquirida, por otra parte hay tipos pervertidos que ya no encuentran la 

                                                            
19 LECCIONES DE MEDICINA LEGAL, CAPITULO VI, SEXOLOGÍA MEDICO LEGAL, de las 

Perversiones Sexuales, Pág.192. 
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plenituddel goce en el sexo femenino por tal motivo buscan “Practicas extrañas y 

así acuden a la desviación en busca de nuevas impresiones y sensaciones”20 

Por otra parte podemos diferenciar dos clases de inversión sexual: “La inversión 

verdadera, que se caracteriza porque el individuo que lo sufre es irresponsable, es 

un enfermo que se halla sometido a la impulsión morbosa que vence toda su 

resistencia. 

La pseudoinversión o perversidad adquirida, en la cual el individuo es responsable 

de los actos que practica, ya que lo ejecuta con plena conciencia y voluntad sin 

ningún tipo de coacción o violencia psíquica” 21 

Con las características antes anotadas la inversión sexual en la mujer es igual que 

en el hombre, y esto, consiste en masturbación por otra mujer o en succiones del 

clítoris que toma el nombre de safismo o lesbianismo que es como mejor se la 

conoce. 

Fetichismo.- es una desviación sexual en la cual el individuo consigue el placer 

sexual, esto es el orgasmo con la presencia o sensación o tato de objetos del sexo 

contrario llamadas “fetiches”. 

“No le interesa al fetichista hombre, la mujer a quien pertenezca la prenda que 

constituye el fetiche, cuya vista tacto u olfato le llevan al orgasmo”22 

                                                            
20  DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO, TOMO II, De las Perversiones 

Sexuales, Homosexualismo, Pág. 276. 
21 LECIONES DE MEDICINA LEGA, CAPITULO VI, Sexología Medico Legal, Inversión Sexual u 

Homosexualismo, Variedades de Inversión, Pág. 194. 
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Esta perversión sexual puede inclinar al sujeto a delitos especiales como por 

ejemplo: el hurto de pequeñas prendas íntimas porque puede ser coleccionista o 

a su vez el escándalo público que tienen el carácter de ser repetitivos. 

Exhibicionismo.- Es aquella perversión sexual en la cual el sujeto tiene el impulso 

obsesivo a enseñar sus genitales en público o se entrega a maniobras onanistas 

(inmorales), estos pervertidos, generalmente son proclives a la comisión de delitos 

especiales, como aquellos de escándalo público; también esta forma de 

perversión corresponde a maniáticos o imbéciles, paralíticos, seniles yalcohólicos, 

todos estos con una gran variedad de trastornos patológicos cerebrales. 

Voyerismo.- Es el acto en el cual el pervertido sexual goza viendo a otros 

practicar el acto sexual, es decir que viola la intimidad ajena, generalmente se 

trata de masturbadores, también existe una atracción sexual hacia los niños, es 

propia de ancianos defraudados, de hombres apartados de las relaciones 

humanas normales, los cuales creen que es una forma fácil  voluptuosa o sensual 

de atraer a un niño ya que fácilmente son convencidos con dádivas o regalos, 

etc. “Aún llegan quienes tienen esta deformación de ser tocados por los niños o a 

su vez ellos tocar a los niños en el sentido de sentirse complacidos viéndose ser 

tocados o ellos poder tocar, en otra palabras son ellos los que cometen actos 

verdaderos atentados al pudor”23. 

                                                                                                                                                                                     
22   DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, Manuel Osorio, Editorial 

Heliasta, FEUDALISMO, Pág. 317 
23   DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO, TOMO II, De las 

Perversiones Sexuales, Voyerismo, Pág. 278. 



32 
 

Algolagias.- Es la voluptuosidad conseguida por el dolor, la cual puede ser propia 

de ambos sexos y presentarse en diversas esperas sociales. Como una de las 

formas de esta desviación tenemos. 

El sadismo.- En la cual la condición necesaria del goce sexual es el dolor o 

sufrimiento variable que el pervertido inflige o hace infligir a otra persona. 

El masoquismo.- Es aquella perversión sexual que se asocia el goce sexual al 

sufrimiento físico o moral del sujeto pervertido, en la mayoría de los casos el sujeto 

llega a la humillación y el dolor, se puede hablar de un “Masoquismo mayor, en el 

cual el individuo obtiene el orgasmo cuando se hace infringir lesiones de variada 

intensidad, que podrían llegar hasta la mutilación”24. 

La necrofilia.- Es el placer sexual que el perverso encuentra con cadáveres que 

exhuma, llegando aun al coito, “Son conocidas poesías de exaltación amorosa 

sexual a los muertos, como aquello de cubrirles de besos y caricias”25, por lo que 

se puede decir que son individuos sexualmente cobardes y tímidos que no han 

sido capaces de descubrir sus sentimientos ni menos alcanzar concesiones de 

índole sexual en forma normal, por lo que podemos evidenciar que se trata de 

una perversión de carácter degenerativo. 

La bestialidad.- Se la describe como el goce sexual obtenida con animales, 

especialmente de tipo doméstico, entre los cuales podemos encontrar las aves 

de corral, los canes, acémilas entre otros, es indudable que la 

                                                            
24  LECIONES DE MEDICINA LEGAL, Manuel Abarca Aguirre, Las Algolagias: El Masoquismo y el Sadismo,  

Pág. 201. 
25  DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO, Dr. Aníbal Guzmán Lara, 

TOMO II, DELITOS SEXUALES, La Necrofilia, Pág.279 
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bestialidadconstituye una degeneración y describe el tipo obsesionante o 

impulsivo par realizar este tipo de acto sexual, aunque en determinadas 

ocasiones, puede acudir a estos actos la mujer pero en un grado menor. 

La Satiriasis – Ninfomanía.- La satiriasis es una perversión sexual propia del hombre, 

en la mujer tiene el nombre de ninfomanía, se caracteriza por la morbosidad 

sexual. La misma que llega a imponerse sobre la voluntad, dominando en muchos 

de los casos la razón y el sentimiento, la morbosidad sexual invade la cabeza del 

sujeto que queda presa en una especie de obsesión sexual, sin permitirle 

desenvolver la vida normal ni el trabajo habitual. 

“El morboso es sucio en hechos y en lenguaje y cada vez se envilece (corrompe) 

más, no respeta edades ni condiciones de la víctima a la que principia por 

desvestirle mentalmente y acariciarle torpemente”26, por lo general la vista y las 

manos son las armas del sátiro en tanto que su mente solo sirve para forjarse 

escenas morbosas. 

El gigolismo.- Es una desviación por el cual el joven busca el trato sexual con 

ancianas, para muchos no existe propiamente la desviación, sino que se trata de 

hombres jóvenes que pretenden sacar ventaja económica. 

En primer lugar debemos entender que las perversiones sexuales y delitos sexuales 

no son sinónimos, muchas perversiones no son castigadas por la ley, un  claro 

ejemplo es la homosexualidad tanto femenina como masculina, el fetichismo, o la 

cosa cambiaria si van acompañados de algún tipo de violencia.  
                                                            

26   DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO, Dr. Aníbal Guzmán Lara, 
TOMO II, La Satiriasis, Pág.280. 
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Por otro lado, varios estudios han demostrado que  los autores de abusossexuales, 

por lo general son hombres “completamente normales” de todas las edades y 

todos los estatutos sociales. También se sabe que un 6% de los abusos sexuales son 

cometidos por alguien desconocido por la víctima. 

Por esta razón muchas mujeres entre ellas niñas y por otro lado niños son víctimas 

silenciosas de los abusos sexuales, que permanecen en silencio por largos años, 

culpándose a sí mismas de su estado, pues no entra en sus esquemas que un 

adulto, su padre incluso sea capaz de hacer esta clase de horrores. La vergüenza, 

los remordimientos y la convicción de que solo a ellos les ocurren esas cosas, los 

atemoriza y no se atreven a contar a nadie los abusos sexuales que sufren por 

miedo a ser castigados. Esto traumatiza a las víctimas por toda su vida. 

También las mujeres cometen abusos sexuales pero es menos frecuente y su 

comportamiento es menos violento, de modo que es más difícil de descubrir. 

3.2 MARCO JURÍDICO DOCTRINARIO. 

La conducta delictiva afecta el orden social en una doble dimensión; por un lado 

tenemos el ataque a la sociedad en su conjunto, al no observar la conducta 

socialmente exigida por el orden penal, por ser necesaria para el progreso, 

desarrollo y consecuencia de los fines de superación, material, espiritual y cultural 

de la sociedad; y, por otro lado, implica el desconocimiento, vulneración o 

menoscabo de los derechos que la sociedad reconoce al particular perjudicado 

como ser social y, que los garantiza y protege jurídicamente, a condición de que 

el titular a su vez respete el ordenamiento jurídico y el derecho de los demás. 
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“Para un concreto control social debe basarse en los siguientes principios: 

Principio de legalidad.- El Estado como expresión de la sociedad está obligado a 

reprimir la criminalidad de la que son responsables determinados individuos, por 

medio de las instancias oficiales del control social, las cuales interpretan la 

legítima reacción de la sociedad, o la gran mayoría de ella, dirigida a la 

reprobación y a la condena del comportamiento desviado individual y a la 

reafirmación de los valores de las normas sociales. 

Principio del bien y el mal.- El delito es un daño para la sociedad. El delincuente 

es un elemento negativo y disfuncional del sistema social. 

La desviación criminal, es el mal; la sociedad constituida es el bien. 

Principio de culpabilidad.- El delito de expresión de una actitud interior reprobada 

porque es contrario a los valores y a las normas presentes en la sociedad aun 

antes de ser sancionados por el legislador. 

Principio del fin o de prevención.- La pena tiene o no tiene únicamente la función 

de retribuir sino la de prevenir. Como sanción abstractamente prevista por la ley 

tiene la función de crear una justa y adecuada contra motivación al 

comportamiento criminal, como sanción concretamente, ejerce la función de re 

socializar al delincuente. 

Principio de igualdad.- La criminalidad es la violación de la ley penal, y como tal 

es el comportamiento de una minoría desviada. La ley penal es igual para todos. 

La reacción penal es aplicada de modo igual a los autores de delitos. 
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Principio del interés social y del delito natural.- El núcleo central de los delitos 

definidos en los códigos penales de las naciones civilizadas, representan la ofensa 

de intereses fundamentales, de condiciones esenciales de la existencia de toda 

sociedad. Los intereses protegidos en derecho penal son intereses comunes a 

todos los ciudadanos”27 

Entes facultativos 

La función policial, es la encargada del control de los delincuentes habituales y 

sujetos socialmente peligrosos, para prevenir que cometan delitos para establecer 

las circunstancias en que se han producido e identificar a sus autores y participes, 

detenerlos y con el respectivo informe de la investigación ponerlos a órdenes de 

la autoridad competente para que sean procesados penalmente. 

Por otra parte tenemos a la Fiscalía, que a partir del 19 de marzo de 1997, tiene 

una característica fundamental, “El Ministerio Público es una persona jurídica de 

derecho público, autónoma e independiente, en lo administrativo, económico y 

presupuestario”28, por tal motivo esta entidad tiene un rol fundamental dentro del 

proceso penal, la misma que se encarga de la investigación procesal tendiente a 

establecer la materialidad de la infracción como fenómeno de la realidad 

objetiva o que realmente ocurrió en determinado lugar y tiempo, y que el 

imputado es autor, cómplice o encubridor, es su función específica  y la debe 

cumplir durante la etapa de la Instrucción Fiscal. En tal virtud, una vez que 

                                                            
27   DERECHO PENAL Y CRININOLOGIA, CRIMINOLOGIA Y POLITICA CRIMINAL, EL MINISTERIO 

PUBLICO Y EL CONTROL SOCIAL FORMAL, Dr. MONTEROS, Correa Rodrigo, Pág.193,194. 
28   LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PÚBLICO, Reglamento Legislación conexa, 
      CAPITULO I, PERSONERIA Y FUNCIONES, Art. 1.- Definición de Ministerio Público, Pág. 1. 
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durante esta etapa la investigación practicada arroja resultados positivos, el Fiscal 

emite su dictamen acusatorio con fundamento en sus propias investigaciones con 

asocio de la Policía Judicial, que actúa a órdenes de la Fiscalía, y este a su vez, 

continua interviniendo en el transcurso de todo el proceso como investigador 

acusador en patrocinio de la sociedad, canalizando en esta forma la reacción 

social mediante ejercicio de la acción penal ante el órgano jurisdiccional 

competente. 

Por consiguiente, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 195,                            

le otorga funciones a la Fiscalía la misma que “Dirigirá de oficio o a petición de 

parte, la investigación preprocesal y procesal; durante el proceso ejercerá la 

acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención 

penal, con especial interés al interés público y a los derechos de las víctimas. De 

hallar merito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e 

impulsara la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, 

que incluirán un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal, y 

cumplirá con las atribuciones establecidas en la ley”.29 

La normativa Constitucional expresada nos ilustra que el Estado garantiza el bien 

jurídico tutelado de todo ciudadano y, la Fiscalía como institución del Estado 

                                                            
29  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CAPITULO IV SECCIÓN DECIMA, Fiscalía 

General del Estado. Art. 194 y 195. Pág. 62. 
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cumple esta finalidad de control social formal, de la misma manera, el Código 

Orgánico de la Función Judicial les otorga deberes y derechos a los 

“FiscalesServidores Públicos” quienes deben; 

“1) Cumplir, hacer cumplir y aplicar dentro del ámbito de sus funciones, la 

Constitución, los Instrumentos Internacionales de derechos humanos, las leyes y 

reglamentos generales; el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, 

los reglamentos, manuales, instructivos y resoluciones del Pleno del Consejo de la 

Judicatura y de sus Superiores Jerárquicos; 

2) Ejecutar personalmente las funciones de su puesto con honestidad, diligencia, 

celeridad, eficiencia, lealtad e imparcialidad; 

3) Cumplir la semana de trabajo de cuarenta horas en jornadas de ocho horas 

diarias. A estos horarios se adecuaran la práctica de las diligencias judiciales; y 

con descanso los días sábados, domingos y días feriados en el caso de servidores 

o servidoras que presten sus servicios o los cumplan en las judicaturas que deben 

atender por turnos, los horarios serán regulados en el respectivo. Regirá también 

para la Función Judicial el traslado de los días festivos que se hiciere de 

conformidad con el decreto que dicte la Presidenta o Presidente de la República 

en el ejercicio de la atribución que le confiere la ley; 

4) Observar la cortesía debida con sus compañeras y compañeros así como con 

todos los usuarios del servicio; 

5) Ejercer con responsabilidad la autoridad con la que este investido y velar por 

las ejecución de las ordenes q1ue haya impartido; 
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6) Participar en los programas de formación profesional y de capacitación; 

7) Responder y rendir cuentas peor cuidado y conservación de los documentos 

útiles, equipos, muebles y de más bienes confiados a su cuidado, administración o 

utilización; 

8) Poner en conocimiento del órgano judicial respectivo los hechos irregulares que 

puedan perjudicar a la función judicial; 

9) Abstenerse de utilizar o permitir que se utilicen los locales de la función judicial 

para actividades ajenas a las que han sido destinadas; 

10) residir en el lugar donde ejerce el cargo. Excepcionalmente podrá residir en 

otro lugar cercano, de fácil e inmediata comunicación, en virtud de autorización 

expresa de la Presidenta o Presidente de la Judicatura; y  

11) Los demás que establezca la ley y los reglamentos”30.  

La acción penal es de dos clases: “a) pública y b) privada, al referirnos al primer 

literal el Fiscal conocerá de oficio o sin una previa denuncia, los delitos de alarma 

social como la violación, asesinato, etc., o a su vez por denuncia escrita o verbal 

que se la reducirá a escrito en una acta especial; por otra parte el literal “B” el 

cual nos habla de la acción privada, esta se presentará por sí o mediante 

apoderado  ante la Jueza o Juez de Garantías Penales”31, por tal motivo en 

                                                            
30  CÓDIGO ORGANICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL CAPITULO VI. Pág. 22 
31 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, LIBRO I, TITULO II LA ACCIÓN PENAL, CAPITULO I       

REGLAS GENERALES, Art. 32 Clasificación, Pág. 9. 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, LIBRO III, TITULO V LA ACCIÓN PENAL PRIVADA, 
CAPITULO II PROCEDIMIENTO DE LA ACCIÓN PRIVADA Art. 372, Pág. 78. 
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nuestro sistema de defensa social contra el delito puedo manifestar que las clases 

de acción que existen en nuestro código penal tienen como base el 

conocimiento por parte del fiscal o la querella presentada por el ofendido. 

En efecto “La persona que conociere que se ha cometido un delito de acción 

pública, excepto aquella quien la ley prohíbe, puede presentar su denuncia ante 

el fiscal competente o ante la policía judicial”32 

“La persona que conociere que se ha cometido un delito de acción pública, 

excepto aquella quien la ley prohíbe, puede presentar su denuncia ante el fiscal 

competente o ante la policía judicial”33, si se realiza ante la Policía Judicial, ésta 

órgano es el encargado de remitir inmediatamente al fiscal, quien es el facultado 

para proceder a su reconocimiento. 

La denuncia es “El acto por el cual se da a conocer a la autoridad, por escrito o 

verbalmente, de un hecho contrario a las leyes, con el objeto de que esta 

proceda a su averiguación y castigo”34 

Clases de delitos sexuales. 

 Entre las clases de delitos que establece el Código Penal Ecuatoriano tenemos. 

Violación.- Etimológicamente significa atropellar lo ajeno, transgredir, profanar, 

por lo mismo puede ser violado aquello a lo que la moral ha dado un especial 

                                                            
32 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, LIBRO III, TITULO V LA ACCIÓN PENAL PRIVADA, 

CAPITULO II PROCEDIMIENTO DE LA ACCIÓN PRIVADA Art. 372, Pág. 78 
33   CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, LIBRO I, TITULO II LA ACCIÓN PENAL, CAPITULO II LA 

DENUNCIA, Art. 42.- Denuncia Pág. 14. 
34  DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, Guillermo Cabanellas, Pág. 619 
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carácter de reconocimiento a ser conservado o reservado, lo que se puede 

decir, que la ley moral sirve de base al reconocimiento jurídico. 

Analizado dentro de lo sexual sólo el amor puede ser forma de entrega, la toma 

de posesión corporal sin conocimiento o consentimiento es un delito. El Art. 512 

del Código Penal Ecuatoriano establece “Violación es el acceso carnal, con 

introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la 

introducción, por vía vaginal o anal, de los objetos, dedos o órganos distintos del 

miembro viril, a una persona de cualquier sexo, en los siguientes casos: cuando la 

víctima fuere menor de catorce (14) años; cuando la persona ofendida se hallare 

privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier otra 

causa no pudiere resistirse; y, y cuando se usare de violencia amenaza o 

intimidación”35, en todas estas formas manifestadas anteriormente existe un 

común que existe la falte de consentimiento. 

En efecto al menor de catorce años le falta el conocimiento y su facultad 

intelectiva esta únicamente en vías de desarrollo, es decir que “No puede dar 

consentimiento, de desde el campo de vista jurídico, ni sicológico, ni funcional”36. 

En el segundo caso hay precisamente la falta total de su razón o sentido; por 

enfermedad natural o por procedimiento buscado. Finalmente el uso de la fuerza 

o intimidación anula en una forma total la voluntad. 

                                                            
35   CÓDIGO PENAL, Libro Segundo, Titulo, VIII, Capitulo II, DEL ATENTADO CONTRA EL PUDOR, DE 

LA VIOLACIÓN Y DEL ESTUPRO, Art. 512.- Violación Pág. 97. 
36   DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO, Dr. Aníbal Guzmán Lara, 

Tomo II, violación, Pág. 324. 
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Fundamentalmente la violación es el acceso carnal contra la voluntad de la 

persona, es obvio que el hombre puede violar de igual manera que es posible 

que a la mujer se la puede considerar como sujeto activo del delito, frente al 

hombre predomina generalmente la fuerza, pero la mujer puede utilizar el 

engaño, la intoxicación o desenfrenadamente la pasión supongamos de un 

adolescente. Mas generalmente se toma al hombre como violador y a la mujer 

como víctima, pero para el caso que se menciona puede la mujer aprovecharse 

de la situación del menor en las condiciones indicadas, de un tarado y llegar al 

acto sin conocimiento ni consentimiento. 

La forma violatoria puede ser con persona de uno u otro sexo, esto es mujer o 

varón, por lo general son menores de edad, de modo que puede perfectamente 

haber violación de hombre a hombre por vía rectal, en caso de la mujer se 

comprueba el delito por la desgarradura en forma de estallamiento de la 

membrana himenal, que produce hemorragia variable según el grado y la forma 

de desgarradura, la violencia empleada, el grosor del himen y la edad e la mujer, 

por lo que es total desfloramiento que implica la penetración de un cuerpo duro 

en la vagina, además de este signo puede acompañarse con líquido seminal en 

la vagina, en los labios vaginales, en el vello púbico en la ropa de la mujer, si la 

víctima es de muy escasa edad aparte de la ruptura himenal puede producirse la 

desgarradura de las paredes de la vagina y del perineo, que es el tejido de 

separación del recto con la vagina, en tal situación puede que los conductos 

vaginal y rectal se unan. 
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Debe aclararse que aún hay violación en el acceso carnal por la fuerza, así la 

víctima haya tenido vida sexual anteriormente, la violencia que requiere la ley no 

se refiere a la que ejerce el pene al penetra la vagina sino al esfuerzo que hace el 

hombre por vencer la resistencia que opone la mujer, se hace referencia a que 

con determinados movimientos de la mujer se impide la penetración viril “Que las 

piernas tienen suficiente resistencia para no ser abiertas, que bastaría cruzarlas, 

mas esto supone un conocimiento práctico sexual de la víctima”37. 

Volviendo a la fuerza, sus signos en mujeres no vírgenes so huellas de golpes, 

como equimosis y excoriaciones por puño o manocerrada, desgarraduras de 

ropa, huellas de ataduras, etc., signos corporales que están sobre todo presentes 

en brazos, antebrazos y muslos que son forzados sobre todopara que se abran. 

El actor de violación puede valerse de muchos artificios como son la intimidación 

que es una violencia moral, ya que la persona intimidada siente la presencia de 

un peligro inmediato y grave, la intimidación puede presentarse en forma de 

susto, alarma, espanto sorpresa que  no se puede vencer, también el violador 

puede aprovecharse de la privación de la razón o el sentido, del sueño, de 

toxinas, de hipnotismo, de uso de afrodisiacos, etc. 

El Código Penal en su Art. 513 establece “el delito de violación será reprimido con 

reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, en el numeral 1 del 

                                                            
37   DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO, Dr. Aníbal Guzmán Lara,  

Tomo II, Violación, formas delictivas, Pág. 326. 
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artículo anterior y, con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años en 

los numerales 2 y 3 del mismo artículo”38. 

El artículo anterior nos establece las penas a las que son sometidos los infractores 

por el delito de violación, por ende serán reprimidos según la gravedad del caso; 

asimismo en el Art. 514 del mismo cuerpo legal tipifica “Si la violación produjere 

una grave perturbación en la salud de la persona violada se aplicara la pena 

establecida para los 2 y 3 del artículo anterior, si le produjere la muerte la muerte, 

la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años igual de 

la pena de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, se impondrá 

a los responsables de violación se las víctimas son sus descendientes, 

ascendientes, hermanos o afines en línea recta, debiendo en su caso, ser 

condenados, además a la perdida de la patria potestad”39. 

Casi es un axioma el afirmar de que toda violación produce grabes 

perturbaciones en la salud de la víctima, pocas de estas superan el trauma vivido 

y casi todas llevan el espectro del atropellamiento para toda su vida, y en el caso 

si existe la muerte en la violación, los parientes más cercanos son los perturbados 

moral y sicológicamente, por lo que no les queda otra alternativa de aceptar 

dicha barbarie. 

El Art. 515 del Código Penal señala “El mínimo de las penas señaladas por los 

artículos precedentes será aumentado con cuatro años: 

                                                            
38    CÓDIGO PENAL, LBRO II, DE LOS DELITOS EN PARTICULAR, TITULO VIII, CAPITULO II, Art. 

513, pena de la violación Pág. 97.  
39   CÓDIGO PENAL, LBRO II, DE LOS DELITOS EN PARTICULAR, TITULO VIII, CAPITULO II, Art. 

514.-  Violación con grabes perturbaciones en la salud o muerte de la víctima. Pág. 102. 
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Si los responsables son de los que tienen autoridad sobre la víctima; 

Si son institutores, (educadores) o sus sirvientes, o sirvientes de las personas arriba 

designadas; 

Si el atentado ha sido cometido sea por funcionarios públicos o ministros de culto, 

que han abusado de su posición para cometerlo, sea por profesionales de la 

salud y personal responsable en la atención y cuidado del paciente, comadrones 

o practicantes, en personas confiadas a su cuidado; y, 

Si en los casos de los artículos 507 y 512, el culpado, quienquiera que sea, ha sido 

auxiliado en la ejecución del delito por una o muchas personas”40. 

Este artículo tiene la finalidad de aumentar las penas en razón a la autoridad del 

hecho con respecto a la víctima, es razonable que el abuso sea mayor, cuando 

hay indefensión del agraviado o confianza de este y, muchas de las veces, la 

sorpresa hace que la víctima acepte, aparente o momentáneamente al hecho y 

se vuelva cooperante, o en muchas de las veces la víctima se ve atemorizada 

solo por el hecho de no perder el trabajo y cede al hecho. 

Atentado contra el pudor.- El atentado contra el pudor es definido como 

cualquier ofensa al pudor o a las buenas costumbres con hechos de grave 

escándalo o trascendencia, cuando no estén comprendidos en otros delitos más 

penados como; la violación, estupro, incesto, abusos deshonestos y otros. 

                                                            
40  CÓDIGO PENAL, LBRO II, DE LOS DELITOS EN PARTICULAR, TITULO VIII, CAPITULO II, Art. 

515, Circunstancias agravantes de la violación Pág. 97, 98. 
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En la actualidad, el detrimento del sentimiento de pudor se presenta con total 

normalidad atravez del lenguaje y de imágenes, por lo que entiendo que no hay 

palabra alguna del diccionario que no se pueda pronunciar, ni parte del cuerpo 

humano que no se pueda exponer. 

El atento al pudor como conducta incriminada consiste en “La realización de 

actos libidinosos, diversos de la conjunción carnal, cumplidas sobre el cuerpo de 

la persona elegida, y con los cuales el sujeto activo satisface su apetencia sexual, 

ofendiendo el pudor sexual de la víctima”41. 

Por lo que todo individuo que cometa actos momentáneos o permanentes para 

doblegar  la voluntad de la víctima y como la realización de acciones con las 

que se pretende conseguir o se consiga mediante violencia física, amenazas o 

cualquier forma de inducción o engaño dirigida a que una persona menor de 

dieciocho años o discapacitado, acepte u obedezca y realice los actos de 

naturaleza sexual, sin que exista acceso carnal, sea en el propio cuerpo de la 

víctima, en el cuerpo de un tercero o en el cuerpo del sujeto activo, serán 

reprimidos con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años. 

Estupro.-Según el Art. 509 del Código Penal llamase estupro “La cópula con una 

persona, empleando seducción o engaño para alcanzar su consentimiento”42, si 

la víctima fuere mayor de catorce y menor de dieciocho serán reprimidos con 

prisión de tres meses a tres años, si la mujer no ha llegado a los doce años el caso 

                                                            
41  NOVEDADES JURIDICAS, Dra. Johanna Pesantes Benítez, Análisis al atentado contra el pudor, Pág. 6 
42  CÓDIGO PENAL, LBRO II,  TITULO VIII, CAPITULO II, DEL ATENTADO CONTRA EL PUDOR, DE 

LA VIOLACIÓN Y EL ESTUPRO Art. 509,  Pág. 96. 
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es de violación, si ha pasado de dieciocho años se entiende que ella puede 

disponer de su cuerpo. 

Nuestra ley hace relación a la seducción y el engaño. Engañar es desfigurar la 

realidad de las cosas; pintar hechos, las circunstancias y las finalidades diferentes 

de lo que son en realidad, puede una mujer ser engañada en aquello que ignora, 

como un negocio, supongamos habría engaño del hombre hacia la mujer si esta 

acepta la relación como medio de solucionar un problema económico, un 

estado de necesidad angustioso, para no perder determinadas posiciones 

ventajosas que para ella en definitiva constituyen su estilo de vida, como cuando 

hay dependencia económica. La penalidad impuesta por la ley no es la que 

puede solucionar estos sistemas de abuso, sino la contextura moral de la mujer, la 

superación a una modalidad de pensar y de actuar en forma timorata. 

“Por lo general estupro en todo supone una inferioridad mental de la mujer 

respecto del hombre; si no existe ignorancia e inferioridad ha desaparecido el 

fundamento de estupro”43. 

El estupro tiene como meta el acceso carnal. La diferencia en la violación 

remplaza la violencia a la intimidación con la seducción y el engaño. 

En todo caso, así hayan cambiado las costumbres, el estupro supone la 

corrupción ya por parte del seductor ya en cuanto corrompe a la víctima que 

induce a la vida sexual extramatrimonial. En efecto, una mujer menor de 

dieciocho años estuprada va seguir seguramente siendo el objeto de otros 

                                                            
43 DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO, TOMO I, Estupro, Pág. 315. 
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hombres, será buscada para otras aventuras pero ya con su consentimiento o ella 

misma las provocará en el sentido que puede creer ella que haciendo el juego a 

uno y a otro hombre ejerce una especie de venganza respecto al sexo masculino 

del que fue engañada. 

Finalmente podemos decir que para que se configure el delito de estupro debe 

haber el engaño y la seducción que va desde la promesa de amor eterno, ya 

que por otro lado de no haber aceptación el seductor habla de suicidio, de 

separación definitiva entre otras amenazas, el seductor presenta a la víctima un 

cuadro de felicidades antes desconocidas, que dan a la mujer una sensación de 

consagración en el sentido de ser amada, la misma que a su vez se siente 

sublimizada y por tal razón la mujer cede por amor. 

Acoso sexual.- Para que haya acoso sexual deben integrarse tres elementos: un 

comportamiento de carácter sexual, que no sea demasiado y que la víctima lo 

perciba como un condicionante hostil para su trabajo, convirtiéndolo en algo 

humillante. El acoso sexual es cualquier tipo de acercamiento o presión de la 

naturaleza sexual tanto física como verbal, no deseada por quien la sufre, que 

surge de la relación de empleo y que da por resultado un ambiente de trabajo 

hostil, un impedimento para hacer las tareas y/o un condicionamiento de las 

oportunidades de ocupación de la persona perseguida.  

Según la abogada Carmen González tratadista Mexicana existen varios niveles de 

acoso sexual, los mismos que los diferencia en los siguientes: 
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- Nivel uno.-Acoso leve. Chistes propios y conversaciones de tipo sexual 

- Nivel dos.- Acoso moderado. No verbal y sin contacto físico como miradas, 

gestos lujuriosos, muecas. 

- Nivel tres.- Acoso medio. Fuerte verbal como llamadas telefónicas o catas, 

presiones para salir o invitaciones con intenciones sexuales. 

- nivel cuatro.- Acoso fuerte. Con contacto físico como manoseos, sujetar o 

acorralar. 

- Nivel quinto.- Acoso muy fuerte .Presiones tanto físicas como psíquicas para 

tener contactos íntimos. 

Por otro lado, el acoso sexual viola derechos sexuales básicos como el derecho a 

la libertad sexual, el derecho a la autonomía sexual, integridad sexual y seguridad 

del cuerpo sexual, lo que incluye el control y el placer de nuestros cuerpos libres 

de violencia de cualquier tipo. 

“Lo establecido en el Art. 511.1 del Código Penal dice textualmente “Quien 

solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de 

una situación de superioridad laboral, docente, religiosa o similar, con el anuncio 

expreso a tácito de causar a la víctima, o a su familia un mal relacionado con las 

legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será 

sancionado con pena de prisión de seis meses a dos años. 
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Con la misma pena será reprimido quien, de conformidad con lo previsto en el 

inciso anterior, actúe prevaliéndose del hecho de tener a su cargo trámites o 

resoluciones de cualquier índole”44. 

El que solicitare favores  o realizare insinuaciones maliciosas de naturaleza sexual 

que atenten contra la integridad sexual de otra persona, y que no se encuentra 

previsto en los artículos anteriores, será reprimido con pena de prisión de tres 

meses a un año. 

Las sanciones previstas en este artículo, incluyen la realización permanente 

realizar actividades que impliquen contacto con la víctima. 

Si el acceso sexual se cometiere en contra de personas menores de edad, será 

sancionado con prisión de dos a cuatro años”45. 

Con lo antes descrito puedo concluir que el acoso sexual puede ocasionar que 

una mujer deje su empleo para no afrontar el problema, si bien a la debida actual 

situación económica en la que vivimos lo más probable es que calle y se someta 

para no perder su ingreso. La mujer acosada tiene siempre una sensación de 

culpabilidad generada por la carga social y cultural que, ante estos hechos, ve a 

la mujer como una provocadora. 

El acoso sexual dificulta el desempeño de las funciones y la satisfacción de 

llevarlas a cabo. Si la víctima informa del incidente o rechaza acceder, el acusar 

                                                            
44   CÓDIGO PENAL, CAPITULO II DEL ATENTEDO CONTRA WEL PUDOR, DE LA VIOLACIÓN Y EL 

ESTUPRO. Pág. 101. 
45   CÓDIGO PENAL, LBRO II,  TITULO VIII, CAPITULO II, DEL ATENTADO CONTRA EL PUDOR, DE 

LA VIOLACIÓN Y EL ESTUPRO, Acoso sexual Art. 511.1,  Pág. 97. 
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dispone muchas veces de poder de afectar sus condiciones de trabajo, 

oportunidades de formación o promoción y su seguridad en el empleo, por tal 

motivo la víctima tiene que callar o no realizar la denuncia respectiva. 

Proxenetismo.- “Llamada también alcahuetería, o sea, la acción de una persona 

que solicita a una mujer para usos lascivos (lujuriosos) con un hombre, o 

encubriendo, concertando o permitiendo en su casa esta ilícita comunicación”46. 

Jurídicamente, el concepto es distinto, porque constituye delito el hecho 

precitado aun cuando la víctima no sea mujer, y porque el hecho delictivo esta 

determinado ya sea por el ánimo de lucro del autor, por el propósito de satisfacer 

deseos ajenos, por el hecho hacerse mantener por la persona prostituida o por la 

facilitación  de la entrada o salida del país de una mujer o de un menor para el 

ejercicio de la prostitución. 

El proxenetismo, es la práctica de buscar mujeres para el disfrute de un hombre 

generalmente a base de pago de dinero, la mujer obra generalmente en forma 

no pública sino reservada. 

De tal manera “El que promoviere o facilitare la prostitución de otra persona será 

sancionado con pena de prisión de uno a tres años, salvo que tuviere a su caso 

una casa de tolerancia establecida conforme a los reglamentos que la autoridad 

competente expidiere para esta clase de establecimientos. 

                                                            
46   DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, Manuel Osorio, Editorial 

Heleaste, PROXENETISMO, Pág.. 625. 
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La pena será  de seis a nueve años de reclusión menor extraordinaria, sin que 

opere la eximente del artículo anterior, cuando: 

 La persona fuere menor de catorce años; 

Se empleare la violencia, el engaño, abuso de autoridad o cualquier otro medio 

coercitivo; 

La víctima se encontrare por cualquier causa privada de la capacidad de prestar 

su conocimiento; 

Cuando el autor es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, o es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor o curador o 

tiene a su cuidado por cualquier motivo a la persona prostituida; 

Cuando la víctima se encuentra en situación de abandono o de extrema 

necesidad económica; y, 

El autor ha hecho del proxenetismo su oficio o modo de vida”47. 

De la misma manera se les impondrá pena de prisión de dos a cuatro años al que 

explotare la ganancia o se beneficie de la prostitución, de la misma manera los 

que provienen el proxenetismo dentro o fuera del país. 

Corrupción de menores.- La corrupción de menores significa inducir a estos a la 

depravación, al vicio al libertinaje. La corrupción por lo tanto implica 

descomposición moral, desenfreno de la lujuria y del libertinaje, falta total de 
                                                            

47   CÓDIGO PENAL, LBRO II,  TITULO VIII, CAPITULO III,  De los delitos de proxenetismo y corrupción de 
menores, Art. 528 Proxenetismo Art. 528,  Pág. 98,99. 
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control, es decir que el menor corrompido rechaza todo sentido de paternidad 

paterna. El libertino entonces no admite regla o norma de vida, sin importarle su 

buen nombre, su dignidad o prestigio. 

Por, lo tanto la corrupción y el libertinaje, tratándose de menores. “Conduce a las 

del sexo femenino por lo general a la prostitución, o sea al comercio sexual ilícito 

a base de pago en dinero que es aprovechado por el corruptor, tratándose de 

sexo masculino la corrupción puede llegar a la relación homosexual, con 

respecto de hombres y mujeres puede desembocarse en el consumo de 

estupefacientes”48. 

El corruptor busca a los menores por la facilidad con la que puede obtener 

consentimiento, debido a su inexperiencia, a la vivacidad de su imaginación, al 

fácil engaño con halagos, falsas promesas de cambio de vida y situación, 

confort, ventajas económicas; todo esto con el fin de obtener material revocable 

para el trato sexual ilícito y vicio en general. 

No exime de responsabilidad al corruptor el hecho de que el menor haya dado 

consentimiento para prostituirse, en primer lugar un menor de edad carece de 

capacidad para determinarse, y por otro lado ni aun los padres o encargados del 

cuidado de menores eximirían de la acción y sanción penal, sino que habría 

unacoautoría agravada, porque se han violado deberes impuestos por la 

naturaleza, por la ley moral y por el Estado. 

                                                            
48  DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO, TOMO I, Corrupción de 

Menores, Pág. 148, 149, 150. 
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El corruptor puede alegar sobre el desconocimiento de la edad de la muchacha 

que se prestó al tráfico sexual indebido que esta era menor de edad, que lo 

manifiesto en forma expresa; que siempre ha acostumbrado a rechazar a 

menores, etc. Dicha manifestación de error en nada mengua la responsabilidad 

penal del corruptor porque oficialmente puede saber la edad de una persona 

mediante la certificación que otorga el respectivo Registro Civil.  

Nuestra ley penal establece en su Art. 528.6 que “Que será sancionado con una 

pena de uno a tres años: 1. La exposición, venta o entrega a menores de catorce 

años de objetos, libros, escritos, imágenes visuales o auditivas obscenas, que 

puedan afectar gravemente el pudor o excitar o pervertir su instinto sexual; 2. El 

que incitare a un menor de catorce años a la ebriedad o a la práctica de actos 

obscenos o le facilitare la entrega a los prostíbulos u otros centros de corrupción 

como cines teatros que brinden espectáculos obscenos”49. 

Por lo general en nuestro país existen individuos que hacen de la corrección de 

menores una especie de estilo de vida, a base del tráfico sexual ilícito sea con 

persona de distinto o del mismo sexo, y muchas de las veces con miedo a 

represalias por parte del corruptor, no realizan las respectivas denuncias y quedad 

este delito en la impunidad. 

Rapto.- Diremos que el rapto es una infracción penal, y que consiste en, arrebatar, 

detener o secuestrar a una mujer honesta por parte de un hombre con fines 

deshonestos o lúbricos. 

                                                            
49   CÓDIGO PENAL, LBRO II,  TITULO VIII, CAPITULO III,  De los delitos de proxenetismo y corrupción de 

menores, Art. 528.6 Proxenetismo Pág. 99 
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De conformidad con el diccionario castellano, “arrebatar” es quitar con fuerza y 

violencia, o arrebatar irresistiblemente. 

“El término arrebatar usado por algunas legislaciones para conformar la infracción 

científica significa tomar una cosa por la fuerza o violencia sin el consentimiento 

de su dueño, equivale al atropello, hay un acto de fuerza al arrebatar y 

refiriéndonos a la persona humana hay un quebrantamiento de su voluntad”50. 

Mas el rapto so solo se produce por violencia física sino también mediante la 

coacción moral, como cuando se vale el raptor de amenazas, puede aún no 

acudirse a la fuerza física o moral sino al artificio, esto es el engaño. 

Como primer elemento constitutivo de la infracción tenemos el poner a la víctima 

bajo disposición del raptor por privación de la libertad. 

Como segundo elemento tenemos la honestidad de la mujer, se da un concepto 

amplio sobre la honestidad que se significa pudor, recato, decencia, para michos 

autores exigen a la virginidad, si se exige el simple pudor puede haberlo aun en 

mujeres casadas, si su vida sexual se realiza dentro de los dictados de la razón y 

de la naturaleza. 

Como tercer elemento tenemos el fin deshonesto que es intencional, las 

intenciones escapan a la penalidad en cuanto son estados interiores de la 

conciencia, pero se demuestran exteriormente por las manifestaciones. Por tal 

motivo en el caso del rapto es preciso estudiar los antecedentes del hecho como 

                                                            
50  DE LAS CONTRAVENCIONES Y DELITOS SEXUALES, BREVES COMENTARIOS AL CÓDIGO 

PENAL ECUATORIANO, TOMO IV, Dr. Efraín Torres Chaves, Pág. 56, 57.  
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pueden ser la oposición de los padres del menor, en el caso del hombre no 

aceptado por la mujer y que cree encontrar en el rapto el mejor camino para 

lograr el acceso carnal y a base de la unión definitiva. 

También se ha hablado de cuarto elemento, el estado de ignorancia en materia 

sexual por parte de la mujer, dentro del desarrollo actual de los pueblos, del 

estado de difusión de las ciencias y de los conocimientos, porque muchas familias 

creen que la educación sexual es una forma de corrupción. Es verdad  que aún 

queda una gran porción de población sumidad en el analfabetismo y en la 

ignorancia, pero en este caso en su mayoría no se han dado casos de rapto, por 

lo que las costumbres sencillas y simples hacen que el hombre y la mujer sigan sus 

impulsos y se unan dentro o fuera del matrimonio. 

Los tratadistas han diferenciado dos clases de rapto “a) El rapto propio.- con estas 

características falta de consentimiento en la mujer y por lo mismo uso de fuerza, 

de violencia, amenaza, engaño o artificio; y b)  Rapto Impropio.- Con voluntad 

de la mujer pero sin completo raciocinio y experiencia, hay simple fuerza emotiva 

de la mujer. Dentro de esta forma puede suceder que se produzca el rapto no 

solo con relación a menores sino respecto de toda persona relativamente 

incapaz”51. 

Finalmente el hecho delictivo se consuma cuando la persona raptada ha perdido 

su libertad y por lo mismo queda sometida a la voluntad del raptor, por tal motivo 

es asunto aparte el que se realice o no el fin deshonesto propuesto. Si se consume 

                                                            
51www.protegiendoles.org.ec, Buscador GOOGLE. INTERNET. 
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el hecho sexual no obstante se han violado derechos personales de la mujer, se 

ha violado la voluntad se ha causado deshonra. 

De lo dicho anteriormente se desprende que puede haber lugar a la 

acumulación de infracciones, ya que el rapto ataca a la libertad individual, a la 

libertad sexual, a la honestidad, a las bunas costumbres y al orden familiar. 

Víctima. 

Se considera víctima al ofendido por el delito. Así como también se puede decir 

que es aquella persona que ha sufrido el menoscabo a sus derechos esenciales 

que emanan de la naturaleza humana. 

“En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte del ofendido y en los casos en 

que este no pudiere ejercer los derechos que la ley le concede, se considerara 

víctima en el siguiente orden de prelación para los efectos de su intervención en 

el procedimiento. 

• Al cónyuge y a los hijos. 

• A los ascendientes. 

• Al conviviente. 

• A los hermanos. 

• Al adoptado o adoptante”52. 

 

                                                            
52   BERISTAIN IPIÑA Antonio, “CRIMINOLOGIA Y VICTIMOLOGAI, Alternativas recreadoras al delito”, 

Primera Edición. 
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Victimologia. 

Por tal motivo, la ciencia que se ocupa del estudio de toda la problemática que 

conforma el entorno de la víctima y su análisis multifactorial (psicológico, jurídico, 

sociológico, etc.) es la VICTIMOLOGIA, término utilizado por primera ocasión por el 

autor Israelí Benjamín Mendelsohn, así como el alegan Von Henting, quienes son 

los pioneros de esta rama de la Criminología y de la Ciencias Penales, que en 

nuestros lares académicos ni siquiera han adquirido autonomía didáctica, rama 

del conocimiento que siendo redescubierta a mediados de este siglo .  

El agotamiento de este paradigma condujo a la Victimologia a preocuparse por 

las victimas de manera específica, de su papel causal en la configuración del 

delito y su relación con el delincuente, la Victimologia como disciplina propia que 

otorga un papel distinto a la víctima como sujeto primario al interior del proceso 

penal. En esta recuperación del papel de las víctimas, se han obtenido 

importantes conclusiones como: “La imposibilidad actual de hablar de delitos sin 

víctima y la necesidad de que tanto el delincuente, como la autoridad estatal 

deban referirse siempre como alfa y omega a las víctimas, incluyéndose en esto 

al procedimiento penal y policial”53 

A pesar de todo esto, aun en nuestros días, la víctima es tomada en cuenta sólo 

como mero punto de referencia para la intervención estatalen la sanción del 

delito, siendo tratadas  en ocasiones hasta con menos respeto que el mismo 

delincuente. 

                                                            
53   BERISTAIN IPIÑA Antonio, “CRIMINOLOGIA Y VICTIMOLOGAI, Alternativas recreadoras al delito”, 

Primera Edición. 
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Las participación del ofendido en el proceso se fundamenta en varios criterios, en 

primer lugar, el fundamento psicológico, ya que a través de dicha participación, 

se trata de encausar jurídicamente los sentimientos negativos que como reacción 

natural surgen en la mayoría de personas que han sufrido las consecuencias de 

una conducta delictiva, en ocasiones irreparables; lo que los hace desear en 

ocasiones, consumar venganza creando así una doble victimización en lugar de 

abrir una ventana hacia la concreción de la sanción jurídica debida.  

El fundamento practico, se respalda en que el ofendido puede facilitar la 

investigación  y comprobación de los hechos materia del proceso penal; ya que, 

habiendo sufrido directamente las consecuencias del delito, “Puede aportar toda 

la información requerida por los organismos policiales y de justicia para llegar al 

descubrimiento de la verdad histórica con su versión y aporte probatorio 

indispensables para que el órgano jurisdiccional decida apropiadamente en 

derecho”54 

Así el Juez conoce los antecedentes y circunstancias que han rodeado el 

proceso, formándose una imagen cierta, inmediata y precisa de todo, sin 

influencias ajenas o falsas de la realidad de la cuestión legal sometida a su 

resolución; a través de la materialización el principio de inmediación con la 

Victima; constituyéndose de esta manera en el principio vertebral del proceso 

oral por conducir al juez a la verdad. 

                                                            
54   VACA Ricardo “MANUAL DEL DERCHO PENAL” Vol. II Segunda Edición, Corporación de Estudios Y 

Publicaciones, Ecuador 2001. 
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“El fundamento jurídico, de su lado, hará viable la doble pretensión del ofendido; 

de un lado, la de la imposición de las penas previstas por la ley a los responsables, 

y por otro lado; la de poder reclamar con mayor apego a la verdad; los daños y 

perjuicios sufridos como consecuencia del delito”55 

La fiscalía estará obligada a velar por la protección de la víctima del delito en 

todas las etapas del procedimiento penal. Por su parte el tribunal garantizara 

conforme a ley la vigencia de sus derechos durante el procedimiento, así mismo 

la policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde 

con su condición de víctima, procurando felicitar al máximo su participación en 

los trámites en que debería intervenir. 

Cabe señalar que aunque la víctima no denuncie el delito, este igual será 

investigado si se trata de un delito de acción penal pública. 

Esto porque es deber del Estado, cautelar los derechos de ciudadanía a través de 

sus órganos, además de ser un intento para dar vigencia a sus reglas. 

En el actual Procedimiento Penal hay que destacar que la situación de la víctima 

es absolutamente precaria, especialmente en los sectores de menos ingresos ya 

que además del daño causado a la víctima, su situación se agrava cuando el 

infractor o agresor no es juzgado, el mismo que tiempo más tarde comienza a 

exponerle intimidaciones, amenazas o atentados, que intimidan a la víctima y la 

dejan con un temor constante para su diario vivir. 

 
                                                            

55 MENSIAS PAVON Fabián, “PSICOLOGIA DEL TESTIMONIO”, Primera Edición, FACSO, Ecuador 2004. 
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Derechos de la víctima. 

Toda persona víctima de un delito tiene el derecho de denunciarlo ante la 

autoridad competente, con el fin de seguir la acción penal. 

La víctima al igual que el imputado adquiere carácter de sujeto procesal, 

además tiene derecho a ser informado de las actuaciones y resultado del 

procedimiento, sobre sus derechos y que debe hacer para ejercerlos, 

cumpliéndose de esta manera el principio de publicidad y de transparencia. 

Puede solicitar medidas de protección frente a probables hostigamientos, 

amenazas o atentados en su contra o de su familia, puede impugnar el 

sobreseimiento temporal o definitivo o la sentencia aun cuando no hubiere 

intervenido en el procedimiento. 

Cuando una persona ha sido víctima de delitos sexuales la autoridad competente 

puede organizar un diagnósticomédico – legal los mismos que pueden 

comprender los siguientes aspectos: 

Interrogatorio de la víctima.- Este sistema es con el fin de conseguir elementos 

adicionales para confirmar la existencia de que se ha cometido un delito sexual. 

Se busca respuesta a cinco preguntas: ¿Cuándo?, ¿Quién o Quiénes?, ¿Donde?, 

¿Cómo? Y ¿Por qué? 

“Cuando, fecha y hora exacta, si era día feriado o laborable, principio o fin de 

semana, quien o quienes, si el autor era conocido o desconocido. Si era 
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conocido aclarar quién era, desde cuando conocía a la víctima, como le había 

conocido, tipo de relación, comportamiento de dicha persona hasta el momento 

del delito. Si era desconocido, dar referencias a cerca de sus características 

físicas, psíquicas y aclarar si podría reconocerlo. 

• Dónde: lugar en donde ocurrió el hecho; casa y su ubicación vía publica o 

parque, portero etc. 

• Como: manera en que la víctima fue llevada o como llego al sitio del 

suceso; características de la relación sexual ocurrida (vaginal o anal, o 

ambas sucesivamente; si fue obligada al coito oral, masturbar al autor o 

fue obligada a adoptar posiciones sexuales especiales, etc.). Si fue 

amenazada con armas, forma de intimidación, golpeada, si le suministro 

alguna bebida inyección o comprimido. 

• Por qué: a veces el autor expresa a la víctima el móvil, que lo impulsa 

(culpa de la sociedad, odio contra las prostitutas etc.)”56 

Examen de la víctima.- El examen de la víctima tiene por objetivo confirmar el 

hecho denunciado y obtener pruebas para la identificación del autor o autores, 

el mismo que comprende dos etapas: 

Examen de la ropa.- Se debe empezar por establecer si es la misma que llevaba 

al momento del hecho, y si no ha sido lavada. Conviene entonces observar si es 

modesta o llamativa, decorosa o provocativa, integra o rota, limpia o sucia. Para 

efecto de investigación de manchas puede ser necesario decomisar dichas 

prendas. 
                                                            

56  MEDICINA LEGAL, Dr. Eduardo Vargas Alvarado, delitos sexuales, Pág. 257, 258. 
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Examen físico.- Propiamente dicho, a su vez empieza por la inspección, como 

todo examen clínico, interesa observar detalles como la actitud deprimida, 

angustiada, indiferente etc. 

El tratamiento a la víctima deberá ser adecuado como: 

Darle un trato acorde con su condición de víctima, facilitando su 

participación en trámites en que debiera intervenir.  

Prestarle auxilio antes de realizar cualquier otra actuación que tenga fines 

de investigación; priorizando de esta manera la vida y salud de la víctima, 

brindando los primeros socorros y trasladándola a un servicio de salud, 

además si es menor de edad se atenderá a la víctima en un lugar por 

separado de atención al público, siendo de preferencia una mujer.  

Tratándose de delitos sexuales se le trasladará al servicio de salud para que 

se le practiquen los reconocimientos, exámenes médicos y pruebas 

biológicas conducentes a acreditar el hecho punible y a identificar a los 

partícipes, conservando los antecedentes y resultados correspondientes 

hasta que se produjere la intervención del Fiscal. Lo mismo sucederá 

tratándose de lesiones corporales de significación procurando además 

que la persona a cargo del establecimiento de salud, en que ingrese la 

víctima dé cuenta de este hecho al Fiscal.  

Se atenderá preferentemente a las víctimas en orden prelación (ya lo 

hemos mencionado anteriormente), a los menores de edad, personas con 

enajenación mental, mayores de 65 años y las mujeres (en ese orden). 
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Salvo los criterios mencionados no se hará discriminación en razón de raza, 

condición, sexo, edad, nacionalidad, creencias o discapacidad.  

Se escuchará atentamente a la víctima procurando que relate los hechos 

una sola vez.  

No se harán preguntas inductivas que afecte a la víctima o que no tenga 

relación con el hecho.  

La policía adoptará las medidas de protección frente a amenazas, 

hostigamiento o probable atentado. 

Derechos y garantías del imputado. 

Que se le informe de manera específica y clara de los hechos que se le 

imputan, y de los derechos que le otorga la Constitución y las leyes. 

Ser asistido por un abogado desde los actos iníciales de la investigación. 

Solicitar de los fiscales diligencias de investigación destinadas a desvirtuar 

las imputaciones que se le formularen. 

Solicitar directamente al Juez que cite a una audiencia a la cual podrá 

concurrir con su abogado o sin él, con el fin de prestar su declaración 

sobre los hechos materia de la investigación; así mismo a ser asistido por un 

abogado y a entrevistarse privadamente con él. 

Solicitar que se active la investigación y conocer su contenido, salvo en los 

casos en que alguna `parte de ella hubiere sido declarada y solo por el 

tiempo que esa declaración  se prolongare. 



65 
 

Solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa y recurrir contra la 

resolución que lo rechazare. 

Guardar silencio, o en caso de consentir a no hacerlo bajo juramento. 

No ser sometido a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

No ser juzgado en ausencia sin perjuicio de las responsabilidades que para 

el derivaren de la situación de rebeldía. 

A que no lo obliguen hablar, ni firmar sin su consentimiento. 

A no ser tratado como culpable, mientras no sea condenado por una 

sentencia ejecutoriada. 

A que se le informe a su familia o a alguien que indique acerca de su 

detención. 

El Juez  podrá ordenar su libertad o adoptar las medidas cautelares que estime 

conveniente. 

3.3 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

CÓDIGO PENAL DE MEXICO. 

Con respecto al Derecho comparado, el Código Penal de México,  en su Artículo 

260, señala: “Al que sin el consentimiento de una persona y sin el propósito de 

llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual o la obligue a ejecutarlo, se le 

impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión.  
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Si se hiciere uso de la violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se 

aumentarán hasta en una mitad”57.  

Como se puede ver en los casos de violación siempre se impondrá una sanción a 

toda persona que sin el propósito de la otra, ejecute un acto sexual o la obligue a 

ejecutarlo, y más aún si usa la violencia física se le aumentara la sanción porque 

está violando la integridad física y moral de un ser humano, lo cual estimo se 

debe castigar con todo el peso de la Ley. 

El Artículo 265, establece: “Al que por medio de la violencia física o moral realice 

cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a catorce 

años. 

 Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del 

miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, 

independientemente de su sexo.  

 

Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de ocho a 

catorce años, al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o 

instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea 

cual fuere el sexo del ofendido”.58 

Del mismo modo hay que tomar en cuenta que siempre que una persona utilice 

la violencia física para realizar actos sexuales la que consistiera en la introducción 

del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, 

independientemente de su sexo a otra persona será considerado como violación 

y se castigara con una sanción la cual estimo que es muy poca, en vista de que 

el daño psicológico que sufre la persona será imborrable y difícil de borrar, por lo 

que considero que las penas deberían ser más severas para que de alguna 

manera page por el daño que ocasiono a la otra persona. 

El Artículo 468, del Código de Procedimiento Penal de México, establece que: 

“Iniciado el procedimiento judicial, no podrá suspenderse sino en los casos 

siguientes: 

I. Cuando el responsable se hubiere substraído a la acción de la justicia; 
                                                            
57WWW.GOOGLE.COM.Ec. CÓDIGO PENAL DE MEXICO.Art.260, 265 
58WWW.GOOGLE.COM.Ec. Ob. Cit. (1).Art.265 CÓDIGO DE PROCEDIMENTO PENAL DE MEXICOArt. 468 
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II. Cuando se advierte que se está en alguno de los casos señalados en las 

fracciones I y II del artículo 113; 

III. Cuando enloquezca el procesado, cualquiera que sea el estado del proceso; 

IV. Cuando no exista auto de formal prisión o de sujeción a proceso y se llenen, 

además, los requisitos siguientes: 

a) Que aunque no esté agotada la averiguación haya imposibilidad transitoria 

para practicar las diligencias que resulten indicadas en ella; 

b) Que no haya base para decretar el sobreseimiento; y 

c) Que se desconozca quién es el responsable del delito; 

V. En los demás casos en que la ley ordene expresamente la suspensión del 

procedimiento. 

La suspensión fundada en los supuestos de las fracciones I y III no impide que, a 

requerimiento del Ministerio Público o del ofendido o sus representantes, adopten 

medidas precautorias patrimoniales en los términos del artículo 149”59.  

En este artículo se ve las medidas en las que se puede suspender el 

procedimiento de un juicio ya iniciado, pero de igual manera no se habla de 

delitos sexuales cometidos, los cuales acarrean graves consecuencias sociales 

dentro de la administración de justicia, ya que el infractor en esta clase de delitos 

dentro de la etapa del juicio por estar prófugo de la justicia deja en suspenso la 

audiencia impidiendo continuar con el juicio por el hecho de que el acusado 

está prófugo de la justicia dejando a la víctima en una situación gravemente de 

vulnerabilidad psicológica, física y sexual, y a la vez causando una desprotección 

de las garantías consagradas en  la Constitución y de más normas de cada país 

que afecta, además al derecho a la integridad física psicológica y sexual de la 

víctima. 

El Artículo 470, dice:“Lograda la captura del prófugo, el proceso continuará su 

curso, sin que se repitan las diligencias ya practicadas, a menos que el tribunal lo 

estime indispensable”60. 

Este artículo en si menciona que ya una vez capturado el prófugo el tramite 

continuara y sin la necesidad de repetir las diligencias antes prácticas, pero 
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tampoco menciona del prófugo de delitos sexuales, lo cual debería ser tomado 

en cuanta para de alguna manera no dejar en la impunidad a la víctima. 

 

CÓDIGO PENAL DE PARAGUAY 

Artículo 130, manifiesta que. “Abuso sexual en personas indefensas:  

1º El que realizara actos sexuales en otra persona que se encontrase en estado de 

inconsciencia o que, por cualquier razón, estuviese incapacitada para ofrecer 

resistencia, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años. Será 

castigada también la tentativa.  

2º Si los actos sexuales con personas que se encontraran en las condiciones 

referidas en el inciso anterior comprendieran el coito, la pena privativa de libertad 

podrá ser aumentada hasta diez años.  

3º La pena podrá ser atenuada con arreglo al artículo 67 cuando, por las 

relaciones de la víctima con el autor,se dieran considerables circunstancias 

atenuantes. En este caso no se castigará la tentativa”61.  

Del mismo modo en estas medidas de este país sirven de algún modo para 

sancionar a todas aquellas personas que lleguen a cometer una violación 

utilizando la violencia física o por engaños lleguen a realizarlos y las penas en si 

están acordes a las de otros países. 

El Art. 373, del Código de Procedimiento Penal, dice: “La audiencia se realizará sin 

interrupción, durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta 

su terminación; pero se podrá suspender por un plazo máximo de diez días, 

computados continuamente, sólo una vez, en los casos siguientes: 

1) cuando deba resolverse alguna cuestión incidental que por su naturaleza no 

pueda decidirse inmediatamente; 

2) cuando sea necesario practicar algún acto fuera del lugar de la audiencia y 

no pueda cumplirse en el intervalo entre una y otra sesión; 

3) cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes cuya intervención sea 

indispensable, salvo que pueda continuarse con la recepción de otras pruebas 

hasta que el ausente sea conducido por la fuerza policial; 
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4) si algún juez, fiscal o defensor se enferma hasta el punto de no poder continuar 

su actuación en el juicio, a menos que los dos últimos puedan ser reemplazados 

inmediatamente sin afectar el interés de las partes, o el tribunal se haya 

constituido desde la iniciación de la audiencia, con un número superior de jueces 

que el requerido para su integración, de manera que los suplentes integren el 

tribunal y permitan la continuación de la vista; 

5) cuando se compruebe, con dictamen médico forense, que el imputado se 

encuentra en la situación prevista en el inciso anterior. En este caso, podrá 

ordenarse la separación de juicios y continuarse el trámite con los otros 

imputados; 

6) si alguna revelación o retractación inesperada produce alteraciones 

sustanciales en la causa, haciendo indispensable una prueba extraordinaria; y, 

7) cuando el fiscal o el querellante lo requieran para ampliar la acusación, o el 

imputado o su defensor lo solicite después de ampliada la misma, siempre que, 

por las características del caso, no se pueda continuarinmediatamente. 

Si la audiencia no se reanuda, a más tardar, el undécimo día después de la 

suspensión, se considerará interrumpido el juicio y será realizado de nuevo desde 

su inicio. 

La rebeldía o la incapacidad del imputado interrumpirán el juicio, salvo que se 

resuelvan dentro del plazo de suspensión”62. 

 

Podemos mencionar que en todos estos casos se puede suspender el juicio y de 

igual manera no se toma en cuenta al prófugo que cometió delitos de violación 

sexual, quedando en la impunidad  por no haberse  presentado el acusado para 

su juzgamiento  encontrándose en la etapa intermedia, que es donde se 

suspende el juicio por encontrarse el acusado prófugo de la justicia. 

CÓDIGO PENAL DE ARGENTINA 

El Art. 119, del Código Penal de Argentina manifiesta: “Será reprimido con 

reclusión o prisión de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de 

persona de uno u otro sexo, cuando ésta fuera menor de trece años o cuando 
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mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de 

dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima 

por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. 

La pena será de cuatro a diez años de reclusión o prisión cuando el abuso, por su 

duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento 

sexual gravemente ultrajante para la víctima. 

La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando mediando las 

circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía. 

En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho a veinte años 

de reclusión o prisión si: 

a) Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima, 

b) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, 

hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de 

la educación o de la guardia, 

c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de 

transmisión sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio, 

d) El hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas. 

e) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o 

de seguridad, en ocasión de sus funciones. 

f) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechando la 

situación de convivencia preexistente con el mismo. 

En el supuesto del primer párrafo, la pena será de tres a diez años de reclusión o 

prisión si concurren las circunstancias de los incisos a), b), d), e), ó f)”63. 

Como podemos ver todas estas disposiciones imponen una pena a todas las 

personas que cometan delitos de violación sexual, y la sanción va de acuerdo al 

daño ocasionado o que ocasionare, con lo cual concuerdo con todas las penas 

que en este país toma para imponer a los infractores y de esta manera no dejar 

en la impunidad estos delitos que ocasionan un grave daño en la salud física o 

mental de la víctima, o llegaren hacer cometidos por ascendiente, descendiente, 

afín en línea recta, hermano, tutor, curador, etc. Al igual estimo que se debe 
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poner sanciones severas cuando en estos casos resultare la muerte de la persona 

ofendida. 

El Art. 365, del Código de Procedimiento Penal de Argentina, expresa: “El debate 

continuará durante todas las audiencias consecutivas que sean necesarias hasta 

su terminación; pero podrá suspenderse, por un término máximo de diez (10) días, 

en los siguientes casos: 

1°) Cuando se deba resolver alguna cuestión incidental que por su naturaleza no 

pueda decidirse inmediatamente.  

2°) Cuando sea necesario practicar algún acto fuera del lugar de la audiencia, y 

no pueda verificarse en el intervalo entre una y otra sesión. 

3°) Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes cuya intervención el 

tribunal considere indispensable, salvo que pueda continuarse con la recepción 

de otras pruebas hasta que el ausente sea conducido por la fuerza pública o 

declare conforme con el artículo 35”64 

El artículo mencionado nos habla sobre la continuidad o suspensión del juicio 

penal, pero de la misma manera no hace referencia a los delitos de violación 

sexual donde se encuentra prófugo el imputado, lo cual perjudica a la víctima 

porque sigue quedando indefensa por lo ocurrido, y de aquí que las autoridades 

competentes dentro de la audiencia juzguen al imputado prófugo para de 

alguna manera calmar el dolor de la víctima, y que al imputado se lo busque por 

todos los medios a fin de que pague por el daño físico, moral y psicológico que 

ocasiono a la víctima y que la sanción que se le imponga sea la más severa y con 

todo el rigor de la Ley, y de esta manera se cumpla con lo que dispone la 

Constitución y demás normas que garantizan la integridad de las personas. 

CÓDIGO PENAL DE NICARAGUA 

El Art. 195, del Código Penal de Nicaragua, menciona que: “Comete delito de 

violación el que usando la fuerza, la intimidación o cualquier otro medio que prive 
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de voluntad, razón o de sentido a una persona, tenga acceso carnal con ella, o 

que con propósito sexual le introduzca cualquier órgano, instrumento u objeto. 

Se presume la falta de consentimiento cuando la víctima sea menor de catorce 

años o cuando sea mujer casada o en unión de hecho estable, a quien el 

violador hace creer que es su marido. 

Pueden ser autores y víctimas de este delito, personas de ambos sexos. 

La pena del delito de violación será de quince a veinte años de prisión. No serán 

circunstancias atenuantes el estado de embriaguez o drogadicción. Son 

circunstancias agravantes específicas para este delito, sin perjuicio de las 

contenidas en el Arto. 30 las siguientes: 

1.- Cuando resultare grave daño en la salud física o mental de la víctima. 

2.- Cuando el autor fuere pariente de la víctima dentro del cuarto grado de 

consanguinidad afinidad, tutor o encargado de su guarda o que esté ligado por 

matrimonio o unión de hecho con la madre o padre de la víctima. 

3.- Cuando la víctima sea persona discapacitada física o mentalmente. 

4.- Cuando existiere entre el autor del delito y la víctima relación de autoridad, 

dependencia o confianza. 

5.- Cuando la violación fuere cometida con el concurso de otra u otras personas. 

6.- Cuando el autor sea portador de una enfermedad grave, transmisible por 

contacto sexual. 

7.- Cuando la víctima esté embarazada. 

8.-  Cuando la víctima se encuentre en prisión. 

9.- Cuando la víctima sea una persona mayor de sesenta años. 

10.- Cuando el autor y la víctima hubiesen estado unidos en matrimonio o en 

unión de hecho estable. 
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Si con motivo e a consecuencia de la violación, resultare la muerte de la persona 

violada, el aborto o la muerte del que está por nacer, se aplicará lo dispuesto en 

el Art. 89 del Código Penal. 

En cualquier caso en que la víctima sea menor de diez años, 

independientemente de las circunstancias, se impondrá la pena máxima”65. 

En si el Código Penal de Nicaragua, es muy claro y preciso al mencionar las 

diferentes circunstancias agravantes específicas para este delito, las cuales están 

acordes, a quienes cometan violación usando la fuerza, la intimidación o 

cualquier otro medio que prive de voluntad, razón o de sentido a una persona, 

tenga acceso carnal con ella, o que con propósito sexual le introduzca cualquier 

órgano, instrumento u objeto, así como aquel que sin el consentimiento viole a 

una menor de catorce años o cuando sea mujer casada o en unión de hecho 

estable, a quien el violador hace creer que es su marido. 

El Artículo 267, expresa: “Si habiendo sido debidamente citado, el acusado no 

comparece por causa justificada, el juez fijará nueva fecha para la celebración 

de la audiencia. Si la falta de comparecencia del acusado es injustificada, se 

suspenderá por un plazo de veinticuatro horas, bajo apercibimiento de declararlo 

en rebeldía. 

Cuando la Audiencia Inicial se convoque luego de realizada la Audiencia 

Preliminar, y se produzca la ausencia injustificada del defensor, se tendrá por 

abandonada la defensa y se procederá a su sustitución. En este último caso la 

audiencia no podrá celebrarse antes de veinticuatro horas después de haber 

asumido el cargo el defensor sustituto”66. 

Del mismo modo que en los demás disposiciones de los artículos la audiencia de 

juicio será suspendida por los diferentes medios, pero nunca se toma en cuenta 

de juzgar al infractor de delitos sexuales, el cual sigue en libertad y haciendo de 

las suyas, al no tener una pena por su condición de prófugo, por lo que considero 
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que para garantizar de una mejor manera la honra de las personas el Juez y el 

Fiscal deben tomar medidas más drásticas para no dejar en la impunidad y de 

alguna manera calmar el dolor de la víctima la cual solo pide que se haga justicia 

ya que su prestigio queda por los suelos y su  situación es gravemente de 

vulnerabilidad psicológica, física y sexual, y a la vez causando una desprotección 

de las garantías consagradas en  la Constitución y demás normas y que afecta,  

además al derecho a la integridad física psicológica y sexual de la víctima. 

Por todas estas razones considero que es  necesario teorizar que  el Código Penal 

del Ecuador, adolece normas para hacer cumplir el derecho de las personas, 

cuando estas han sido víctimas de delitos sexuales, las cuales quedan 

desprotegidas cuando el imputado no es sancionado por estar prófugo, por lo 

que es necesario hacer una reforma no solo al Código Penal del Ecuador, sino al 

también al Código de Procedimiento Penal del Ecuador, para que el imputado 

sea sancionado en ausencia, y sea buscado por la Policía Judicial para que page 

por todo lo que ha hecho, en beneficio de la victima de que se hizo justicia, y que 

se ha cumplido con las garantías consagradas en  la Constitución de la República 

del Ecuador y demás normas. 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1 Materiales utilizados. 

Los materiales utilizadoscoadyuvaron a la estructura misma del informe de la Tesis, 

como lo fueron los libros y las leyes enunciándolos de la siguiente manera: 

Constitución de la República del Ecuador, Código Penal, Código de 

Procedimiento Penal, obras como la del Dr. Guillermo Cabanellas, diccionario de 

Derecho Penal, del Dr. Ezaine Chávez, Diccionario Explicativo del Derecho Penal 

del Dr.Aníbal, Guamán Lara, Derecho Penal, Tomo I, del Dr.GustavoLabatut 

Glena, Breves comentarios al Código Penal de Ecuador, del Dr.Efraín Torres 

Chávez, “Manual de Derecho Procesal Penal”. Proceso Penal Ordinario, Tomo II, 
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del Dr.Ricardo.Vaca Andrade; y el Internet en la página de direcciones como 

http//www.eluniversoderechoprocesalpenal, entre otras, donde no podía faltar la 

página principal http//www.google.com, que sirvieron como elementos para la 

constitución del marco conceptual, jurídico, doctrinario y para el estudio de la 

legislación comparada; además de haberme servido para entender mucho más 

a fondo mi problemática investigada, y de la imperiosa necesidad de prolongar 

el tiempo de la detención para investigación. 

4.2 Métodos. 

La metodología utilizada que la investigación científica nos proporciona y que me 

permitieron alcanzar un nivel satisfactorio del problema investigado, fueron los 

métodos inductivo y deductivo: 

El primero utilizado para que el estudio de la información, partiendo de hechos y 

fenómenos de la naturaleza, de la misma sociedad y de los hombres involucrados 

en este proceso, para luego llegar a generalizaciones; y, 

El segundo utilizado para el análisis crítico, de conceptos, principios, definiciones, 

leyes, normas, en fin de toda la información recopilada, y de las cuales extraje las 

conclusiones; apoyado siempre en el estudio técnico de los referentes 

doctrinarios, y demás leyes que me ayudaron a comprender de mejor forma el 

problema investigado.  

 

4.3 Procedimientos y técnicas. 

Los procedimientos de análisis y síntesis fueron los que me permitieron realizar la 

investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas como la recopilación 
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bibliográfica o documental con el empleo de fichas, resúmenes y de técnicas de 

acopio emperico como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos reforzó la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión de personas 

profesionales conocedoras y que sobre todo enfrentan a diario la problemática 

investigada como son: Jueces, Fiscales y Abogados de la ciudad de Loja. 

5. RESULTADOS 

5.1 Resultados de las Encuestas. 

Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la Carrera de 

Derecho, he aplicado a un grupo de profesionales, egresados y estudiantes de 

Derecho, un total de 30 encuestas, en la ciudad de Loja, cuyo resultado es el 

siguiente. 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que el infractor de una violación sexual debe ser 

sancionado? 

CUADRO Nº 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO   0     0% 

TOTAL 30 100% 
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Autor: Víctor Hugo Merino Abad 

Análisis e Interpretación. 

En esta pregunta de las 30 personas encuestadas, las mismas que equivalen al 

100%, me supieron indicar que el infractor de una violación sexual debe ser 

sancionado, por el hecho de atentar contra el pudor de una persona la cual es 

agredida físicamente sexual y moralmente, aparte de ser este delito un acto 

malicioso para nuestra sociedad; y, porque se está violando las normas 

establecidas en nuestra Constitución de la República del Ecuador, lo cual debe 

ser sancionado con todo el peso de la Ley. 

 

Considero  que todo este tipo de delitos no deben de quedar en la impunidad y 

que las autoridades competentes lescorresponde actuar de una manera eficaz 

para tratar de dar con el autor, cómplices y encubridores, de dicho delito, y que 
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deben de ser sancionados con todo el peso de la Ley, ya que la víctima que en 

indefensión sea moral física o sexualmente.  

Segunda Pregunta: ¿Estima conveniente que el ejercicio de la acción Penal 

Pública del delito de violación, quede en la impunidad sin sancionar al acusado? 

CUADRO Nº 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 29 97% 

NO   1     3% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Víctor Hugo Merino Abad 

Análisis e Interpretación. 

De los criterios emitidos por los encuestados, 29 de ellos que equivalen al 97%, me 

supieron manifestar que no se debe de dejar en la impunidad al infractor que 

comete el delito de violación, porque está atentando contra su integridad 

97%

3%
0

5

10

15

20

25

30

35

1 2

GRAFICO Nº2

SI

NO



79 
 

personal, contra su pudor,contra su físico, contra su moral, y contra su voluntad, 

por lo que las victimas deben entrarse a un tratamiento psicológico riguroso para 

poder superar el trauma psicológico que cusa en su diario vivir; Mientras que para 

un profesional encuestado que equivale al 3% manifiesta que estedelito de 

violación sexual, queda en la impunidad por cuanto prescribe la acción, y que 

este infractor seguirá haciendo de las suyas sin poder ser sancionado. 

Considero que paravelar los derechos de una persona estos delitos como he 

mencionado anteriormente deben ser sancionados con la pena máxima, es decir 

que esta clase de delitos sean imprescriptibles, para que de alguna manera se 

pueda calmar el dolor que ha sufrió la víctima, y a su vez el infractor pueda ser 

juzgado en ausencia. 

Tercera pregunta: ¿Qué efectos cree usted que genera la etapa del juicio, 

cuando el acusado se encuentra prófugo de la justicia por delitos de violación? 

CUADRO Nº 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Suspensión de la etapa de juicio por 
encontrarse prófugo.  
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sea buscado dentro de todo el territorio nacional e internacional conforme a los 

tratados internacionales que se encuentran ratificados en nuestra constitución. 

Pregunta cuatro: ¿Qué mecanismos cree usted que deben emplearse para 

sancionar al acusado que se encuentra prófugo de la justicia por el delito de 

violación sexual? 

CUADRO Nº 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Imprescriptibilidad de la pena.   
30 

 

 
100% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Víctor Hugo Merino Abad 

Análisis e Interpretación. 
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más grave que causan más daño en las victimas si no son juzgados por las 

Autoridades emitidas por la ley. 

Del mismo modo a criterio personal avaluó que los profesionales del derecho 

tienen toda laconceptualizad que implica este delito; en otras palabras este 

delito debe ser imprescriptible, ya que deja una zozobra en las victimas que son 

violentadas en esta clase delitos que conllevan a problemas psicológicos, físicos 

dentro de su diario vivir. 

Quinta pregunta:¿Qué medidas cree usted que se deberían implementar para 

que se continúe con  la etapa del juicio de un acusado por delito de violación 

sexual, que se encuentra prófugo de la justicia? 

CUADRO Nº 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

A) Extraditado si se encontrare fuera del 
país;  
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Penal en el sentido de que se debería seguir con la etapa del juicio, y a su vez la 

pena por estos delitos sea imprescriptible. 

A criterio personal concuerdo con los encuestados ya que nuestro Código Penal Y 

Procedimiento Penal necesita ser reformados urgentemente para que estos 

delitos sean sancionados en ausencia por la zozobra que causan en la sociedad y 

en las victimas. 

5.2 Resultado de las entrevistas. 

Según el proyecto de tesis presentado y aprobado por las autoridades de la 

Carrera de Derecho, del Área Jurídica Social y administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja, he aplicado cinco entrevistas a un selecto grupo de 

profesionales conocedores del tema, entre ellos dos Abogados en el libre 

ejercicio y tres Jueces de la Corte Provincial de Loja, para obtener criterios 

valederos y verídicos sobre mi tema. 

Las respuestas obtenidas en la aplicación de las entrevistas son las siguientes: 

Primera Pregunta: ¿Qué causas cree usted que conlleva la suspensión de la etapa 

del juicio, cuando el acusado se encuentra prófugo de la justicia en los delitos de 

violación? 

Respuestas: 

a. La falta de juzgamiento para alcanzar una sentencia condenatoria o 

absolutoria. 
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b. Si no comparece el acusado; podría quedar en indefensión, no se oiría el 

testimonio del acusado sobre los hechos. 

c. Vulneración de más derechos, e impunidad de la causa. 

d. La prescripción del delito los tenta para que se puedan dar a la 

fuga.Comentario.  

De los criterios emitidos de los distinguidos Profesionales del Derecho, concuerdo 

con las cinco de las diferentes causas, porque no se está garantizando el derecho 

de todas la personas que llegan hacer víctimas de este delito, además que 

lasuspensión de la etapa del juicio, produce lafalta de juzgamiento para alcanzar 

una sentencia condenatoria o absolutoria, llegando a vulneración todos los 

derechos, dejando en la impunidad a esta causa, por lo que es necesario su 

imprescriptibilidad. 

Segunda Pregunta: ¿Qué medidas cree usted que se deberían implementar para 

que se continúe con la etapa del juicio de un acusado en el delito de violación, el 

mismo que se encuentra prófugo de la justicia? 

Respuestas: 

a. Reformar el Código de Procedimiento Penal y Código Penal. 

b. Que se lo acuse en ausencia. 

c. Rendir caución que garantice la concurrencia. 

d. Rehabilitación psicológica o psiquiátrica al procesado y a su familia. 

e. Se debería continuar con el proceso a pesar de la ausencia del acusado. 
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Comentario. 

De las respuestas emitidas, estoy de acuerdo no las cinco de las mismas, porque 

es conveniente que al momento se realice una reforma urgente al el Código de 

Procedimiento Penal y Código Penal, para que de esta manera al prófugo de 

este delito se lo acuse en ausencia y que el proceso continúe hasta el final de las 

etapas llegando hacer sancionado con pena condenatoria o absolutoria y ver si 

este delincuente necesita ayuda psicológica o psiquiátrica. 

Tercera Pregunta:¿Qué clase de sanciones cree usted que se le debería dar al 

acusado, del delito de violación sexual, el cual causa daños irreparables a las 

víctimas? 

Respuestas: 

a. Las mismas que constan en el Código Penal. 

b. Que la pena sea imprescriptible. 

c. La pena establecida en la Ley; puede tomarse la no comparecencia como 

agravante para determinar la pena. 

d. Pena y rehabilitación psicológica o psiquiátrica, servicio comunitario y no 

acercarse a la víctima. 

e. Pena de muerte. 

Comentario. 

Concuerdo con las cinco de estas respuestas obtenidas, porque las sanciones 

que se le debería dar al acusado, del delito de violación sexual serían las mismas 
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que constan en el Código Penal, y en caso de no comparecencia se debería 

tomar como agravante para determinar la pena, y que este delito sea 

imprescriptible, además es conveniente ver los motivos por los que lo hizo el 

infractor  o si no de darle una pena con rehabilitación psicológica o psiquiátrica, 

servicio comunitario y  no acercarse a la víctima, pero siempre y cuando este, 

esté dispuesto a cambiar si no de lo contrario sería conveniente que en nuestro 

país se dé la pena de muerte solo en esta clase de delitos ya que causan un 

daño irreparable a la víctima. 

Cuarta Pregunta: ¿Qué propuesta plantearía usted para que los delitos de 

violación sean juzgados, cuando el acusado este prófugo de la justicia, a su vez 

se siga con la etapa intermedia del juicio? 

Respuestas: 

a. Que se reformen los Códigos indicados. 

b. Que se rinda una caución o garantía que pueda hacer que el acusado 

cumpla la pena impuesta por la autoridad. 

c. Que se lo juzgue en ausencia y solo comparezca por el abogado o defensor 

público. 

d. Que el delito no prescriba como el Peculado, que pierda los derechos civiles. 

Comentario. 

Concuerdo con todas las respuestas porque es pertinente que dentro del Código 

Penal y de Procedimiento Penal, se realice una reforma por parte de los 
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Asambleístas, y que tomen en cuenta de que este delito de violación sexual no 

prescriba como el Peculado, que pierda todos los derechos civiles, y que se lo 

juzgue en ausencia y solo comparezca por el abogado defensor público, además 

que rinda una caución o garantía que pueda hacer que el acusado cumpla la 

pena impuesta por la autoridad, y para que de alguna manera se calme el dolor 

que sufrió la víctima y ver que se hizo justicia ya que esta clase de delitos deben 

ser considerados repudiables por la sociedad, llegando hacer sancionados con 

todo el peso de la Ley. 

5.3. Estudio de Casos: 

CASO Nº 1 

1.- Datos Referenciales: 

Juicio:          Nº. 418-02    Año: 2002 

Delito:           Violación Sexual. 

Actor:              X 

Demandado:   B 

Juzgado de Garantías Penales  de Loja. 

2.- Antecedentes: 

Parte Elevado al Señor Jefe del Servicio Rural y EE.FF. Loja Nº7 

Con el presente parte me permito hacer conocer a usted mi Tente, que 

encontrándome de servicio en el lugar y hora antes indicado, se acercó hasta el 
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destacamento a denunciar verbalmente el señor M, que su empleada X de 13 

años de edad, la habían intentado violar, por tal razón me traslade al lugar de los 

hechos donde se procedió a la detención del señor B, de 27 años de edad, de 

estado civil soltero, domiciliado en la parroquia antes mencionada, 

trasladándome hasta los calabozos alquilado por el mercado, el mismo que no 

presenta seguridades para tal efecto, sin presentar huellas ni hematomas, con 

aliento a licor, así mismo al momento de su detención se le indico sus derechos 

tipificados en el art. 24 literal 4 de la Constitución del Estado. 

Debo mencionar además que al momento en que nos encontrábamos en la 

Tenencia Política en compañía de la Dra. C, la misma que estaba extendiendo el 

certificado médico de la menor antes prenombrada, para legalizar la detención, 

ese tiempo es aprovechado por el detenido para fugarse del calabozo con las 

esposas de detención, presumiblemente con la complicidad del Policía D, 

perteneciente al Comando de Policía Zamora Chinchipe Nº18 ya que en 

momentos anteriores interfirió la labor policial. 

Los perjudicados manifestaron que pondrán la respectiva denuncia ante la 

autoridad competente. 

Adjunto al presente el certificado médico extendido por la Dra. En mención. 

Particular que hago conocer a usted, para los fines consiguientes. 

3.- Resolución: 

Por el parte policial de fs. 1, suscrito por el  sargento primero de Policía K. jefe del 

Destacamento Policial de Nambacola y la denuncia formulada por M,  se conoce 
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que el lunes 13 de diciembre del 2002, aproximadamente a las 19H30, en 

circunstancias en que su hija X, salía del interior de los servicios higiénicos públicos, 

ubicados frente al parque de la parroquia Nambacola, para dirigirse a la Iglesia 

matriz del indicado lugar, ha sido interceptada por B, quien tapándole la boca y 

a viva fuerza ha procedido a violarla, conforme consta del certificado médico 

que se adjunta. Que el momento de los hechos, con el objeto de orinar, S y su 

hermana cuyo nombre desconoce se han acercado al lugar, y al percatarse de 

que su hija había sido objeto de ultraje por el estado de nerviosismo y llanto que 

tenia al momento, han procedido a llamar a la Policía, habiendo sido detenido el 

denunciado quien dicho sea de paso al siguiente día se ha fugado de la cárcel 

del lugar, según versión del Policía que procedió a su detención.- , a fs. 70 y vta., 

deduce acusación particular contra el imputado.- Agotada la Indagación Previa 

y la Instrucción Fiscal, ha emitido dictamen el señor representante del ministerio 

público (fs. 66,67 y 68).- Convocada la audiencia preliminar el Dr. N, Agente Fiscal 

del distrito de Loja, el Dr. L, defensor de la acusadora particular, y el Dr. F, defensor 

del imputado, realizaron sus respectivas intervenciones.- Para resolver, se 

considera. PRIMERO: No hay nulidad que declarar.- SEGUNDO: El parte policial de 

fojas una, suscrito por el Jefe del destacamento de la Policía Rural de 

Nambacola, el certificado médico otorgado por la Dra. C, fs.2, el certificado 

médico conferido por el Dr. M, (fs. 6 y vta.), la partida de nacimiento de la menor 

ofendida X, (fs. 13v y 14), L, (fs. 14v) y H, (fs. 15), el reconocimiento médico legal 

efectuado a la ofendida X (fs. 15v), el informe relacionado con dicho 

reconocimiento médico legal (fs. 21 a 24), suscrito por la Dra. C, el reconocimiento 

del lugar de la infracción (fs. 29v), el informe relacionado con dicho 
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reconocimiento (fs. 37 y vta.) y fotografías de fs. 31 a 36 y las versiones de S (fs. 25). 

D, (fs. 25v) J, (fs. 26), Policía K, (fs. 29) y G, (fs. 40v), nos suministran graves 

presunciones de haberse cometido el delito de violación de la menor X, de un 

lado, y, de otro que el imputado B, se encuentra íntimamente relacionado con 

dicha infracción que ameritan pasar a la siguiente etapa procesal.- Se conoce en 

concreto que la menor X, presenta signos anatómicos genitales suficientes que 

indican desfloración incompleta reciente de himen, a las 3 y 7 horas, si 

comparamos con las manecillas del reloj, por la penetración de un objeto 

vulnerante y duro que bien puede ser el pene en erección. Que la ofendida 

además, presenta excoriaciones en los dos antebrazos, provocadas por fricción o 

rose sobre una superficie dura y áspera que pueden corresponder a violencia 

ejercida con el propósito de alcanzar la copula carnal.- Que la menor ofendida a 

la fecha del ilícito tenía la edad de 13 años, 2 meses y 29 días.- así la ofendida 

sostiene. Que cuando salía de los baños públicos, fue cogida por B, quien a la 

fuerza la introdujo a dichos baños y la violo. Añade que en ese momento llegaron 

sus amigas S y G hermana de esta, quienes vieron a la ofendida y al imputado B.- 

esta versión a la luz de la sana critica, resulta creíble por encontrarse corroborada 

ampliamente con las versiones receptadas en autos especialmente con la de S y 

D. En efecto, la primera asevera que encontró a la ofendida en compañía del 

imputado en los baños públicos de la ciudad de Nambacola. Que la ofendida se 

encontraba llorando y al preguntarle lo que le pasaba le dijo que el imputado le 

había dado un chirlazo y que la había besado. Y que como B se encontraba 

borracho, le pidió que se retirara para que la ofendida dejara de llorar. Y la 

segunda de las nombradas manifiesta que vio a su hermana G discutiendo con B, 
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frente a los baños públicos, y que la ofendida se encontraba llorando.- Se 

adiciona lo expuesto por el Policía K, que dice: Que una vez que recibió la 

denuncia verbal, acudió a los baños públicos, donde encontró a la menor 

ofendida llorando, quien dijo que el imputado la había querido violar. Que luego 

detuvo al imputado, quien se había fugado posteriormente, cuando realizaba los 

trámites para trasladarlo  a la ciudad de Loja.- TERCERO: EL imputado B, no ha 

rendido versión alguna. En su defensa, ha presentado los documentos de fojas 52 

a 55, que dicen relación a su buena conducta social.- También ha presentado las 

versiones de. F. (fs. 58v). R. (fs. 59).T. (fs. 59v). Q. (fs.60). E. (fs. 62) y W. (fs. 62v), 

quienes han sido interrogados de conformidad con el cuestionario del parágrafo 

V del escrito de fs. 57 y vta.- Estos testigos, en concreto, abonan la buena 

conducta social del imputado. De otro lao, sostienen que el imputado es 

inocente en el hecho que se investiga.- No obstante, los dos primeros testigos 

aducen haber visto que el imputado dio un beso a la ofendida y que la abrazo.- 

Además obra a favor del imputado la defensa oral ejercida por su defensor en la 

audiencia preliminar, quien manifestó que su defendido es inocente y solicitaba 

se revoque la detención.- Y CUARTO: La prueba articulada por el imputado, se 

muestra endeble para enervar las presunciones de responsabilidad existentes en 

su contra, que son suficientes para ir a la siguiente etapa procesal.- por lo 

expuesto, y acogiendo el pronunciamiento fiscal, se dicta auto de llamamiento a 

juicio en contra del imputado B, como autor material del delito de violación, 

previsto en el Art. 512 del código penal y Sancionado en el Art. 513 del mismo 

Código.- Se ordena la detención en firme del imputado antes referido 

disponiéndose insistir en su captura a las autoridades policiales pertinentes. Se 
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ordena la prohibición de que el imputado B enajene sus bienes, hasta por la suma 

de veinte mil dólares americanos, disponiéndose que el mismo sea inscrito en el 

Registro de la Propiedad de los cantones Loja y Gonzanamá, en forma gratuita y 

obligatoria, a cuyo efecto se realizara la notificación pertinente al primero de los 

nombrados y se oficiara al segundo, dejando constancia en autos.- Secretaria de 

cumplimiento con lo preceptuado en el Art. 236 del Código de procedimiento 

Penal. 

Comentario. 

Considero que con todos los antecedentes expuestos en el parte policial son 

bastante considerativos para que la autoridad competente haga justicia, 

además considero que la actuación del señor agente fiscal al dictaminar el auto 

de llamamiento a juicio, es vital por todas las indagaciones realizadas, mas aun 

cuando se trata que se atentó contra el pudor de una menor de edad, lo cual 

debe ser juzgado con todo el peso de la Ley, e incluso en este caso el señor Juez 

en conjunto con la fiscalía y la policía judicial, deben de dar por todos los medios 

con el imputado, para que page por todo el daño que causo a esta menor, ya 

que este tipo de delitos no deben de quedar en la impunidad y creo conveniente 

que antes de ser capturado se lo sancione, para que de alguna manera calmar 

el dolor de las víctimas y vean que si se hizo justicia. 

CASO Nº 2 

1.- Datos Referenciales: 

Juicio:            Nº. 10373-83    Año: 1983 
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Delito:           Violación Sexual. 

Actor:              A 

Demandado:   D  

Juzgado Garantías Penales  de Loja. 

2.- Antecedentes: 

El día viernes dieciséis de Septiembre de mil novecientos ochenta y tres, a eso de 

las 15h30 aproximadamente, en el sitio Cañero del barrio Capur de la parroquia 

san Lucas del Cantón Loja, en circunstancias de que mi hija menor llamada A, de 

doce años de edad, mandada por su señora madre J, para que hiciera un 

mandado como siempre se lo suele hacer como padres que somos, en el camino 

se le sale al encuentro el señor S, un hombre desadaptado y procede en forma 

violenta a asaltarla a mi expresada hija, y por la fuerza que ella ha hecho han 

rodado a un hueco del camino y allí procede a amarrarla con los brazos para 

atrás, le ha tapado la boca para luego violarla brutalmente, una vez cometido el 

delito el sádico violador la amenaza a mi hija diciéndole que si cuenta a los 

padres o sea nosotros la mata y ella por ese temor le promete llorando de que 

nunca lo hará, y al escuchar unos ladridos de perros, la suelta a lo cual ella, mi hija 

procede a salvarse del violador, para ir a la casa en veloz carrera pidiendo auxilio 

a su señora madre, del particular se ha puesto en conocimiento del señor 

Teniente Político de la parroquia de San Lucas, el cual con la policía lo toman 

preso, pero hasta el día de hoy no ha levantado la causa y mejor se lo ha 

mandado sacando o puesto en libertad, como este hecho no quiero que se 
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quede en la impunidad me presento para denunciar esta infracción y violación 

de la Ley. 

Con estos antecedentes acudo ante su autoridad para solicitarle que se sirva 

instruir el correspondiente sumario levantando auto cabeza de proceso directo 

contra S, más autores, cómplices y encubridores de este delito, a fin de que el 

autor sea castigado con el máximo de las penas que contempla la Ley penal. 

Se me recibirá mi declaración, la de mi hija A,  y la de mi señora J, la de  los 

testigos V, L y la que estos indicaren. 

Se recibirá la declaración del sindicado. 

Mi declaración no está o no va en contra de las personas que la Ley prohíbe.- 

Estoy listo a reconocer mi firma y rubrica con que abalizo esta denuncia.- 

Por tratarse de un delito pesquisable de oficio que merece reclusión le solicito que 

se gire la correspondiente boleta de captura toda vez que me temo que el 

violador de mi hija pueda huir por estar de acuerdo con el Teniente Político de 

San Lucas. 

Adjunto partida de nacimiento de mi hija, certificado médico conferido por dos 

médicos de esta localidad. 

Como el caso requiere de una activa participación de las autoridades para 

aprender al autor de este delito le suplico se proceda de inmediata a la captura 

de S, porque existe elementos suficientes para que sea privado de su libertad. 
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Autorizo al Dr. V, para que suscriba todos los escritos necesarios relacionados con 

este asunto. 

3.- Auto de Llamamiento a Juicio. 

En mérito del sorteo realizado ha correspondido su conocimiento a este juzgado, 

y luego de haberle dado el trámite correspondiente, se ha ordenado que pasen 

los autos al representante del Ministerio Publico, para que emita su dictamen, 

recibida la opinión del agente Fiscal, es llegado el momento de dictar la 

providencia que corresponde y para hacerlo es necesario considerar; Que no se 

ha emitido solemnidad alguna que influya sobre la decisión de la causa, el 

cuerpo del delito se encuentra debidamente establecido con la certificación 

medica constante a fs. 2, el reconocimiento médico legal de fs. 7vta-8, 

reconocimiento del lugar constante a fs. 5-5vta. Con las declaraciones 

presentadas en el proceso ha establecido la culpabilidad del cometimiento del 

ilícito por parte de Segundo Teodoro Cevallos pineda de ser el autor del 

cometimiento de la infracción prevista y sancionada por la disposición del Art. 511 

del Código Penal, por lo que se lo llama a Juicio Plenario a dicho procesado que 

rinda su confesión y señale defensor de estimarlo conveniente en el término de 

Ley.- Como se encuentra con orden de captura se presume que se encuentra 

prófugo de la justicia por lo que se suspende el proceso hasta que 

voluntariamente comparezca a responder cargos en su contra o sea puesto o 

mejor  dicho sea capturado y puesto a órdenes de esta autoridad.- Mientras 

tanto el señor secretario fije los edictos de que habla el Código de Procedimiento 

Penal.- Hágase saber.- 
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4. Sentencia: 

EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, LA SALA DE LO PENAL DE LA H. 

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA.- Loja, viernes 12 de marzo del 2010, las 

15h37. – el presente proceso ha subido en grado por la consulta que hace el Juez 

Segundo de Garantías Penales de Loja, del auto mediante el cual declara 

prescrita, por el transcurso del tiempo, la acción penal que favorece a D, por 

violación a: A.- Radicada como se encuentra la competencia en la Sala de lo 

Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja, siendo el caso de resolver, para 

hacerlo, se considera. PRIMERO.- Desde la fecha auto cabeza de proceso, 26 de 

septiembre de 1983, hasta la declaratoria de prescripción de la acción, 11 de 

noviembre del 2009, ha decurrido más de diez años necesarios para que se 

produzca, por este medio, el efecto jurídico de la prescripción.- SEGUNDO.-  De los 

diversos certificados de antecedentes penales incorporados al proceso 

constantes de fs. 36 a 42 vta., del cuaderno de primera instancia, se establece 

que, la prescripción no se ha interrumpido, y, TERCERO.- Cumplidos los requisitos 

del Art. 101 del Código Penal y en armonía con lo dispuesto en el Art. 114, ibídem, 

procede la declaratoria de materia de la alzada, se confirma la resolución en 

todas sus partes.- Notifíquese.- 

Comentario. 

En este presente caso vemos como después del dictamen que da el señor 

Agente Fiscal no se da con el infractor, quedando un vacío muy grande en 

cuanto al sufrimiento que esta menor de edad sufrió en su temprana edad, 



99 
 

donde se evidencia la falta de persecución por parte de la policía para dar con 

este imputado, más grave es cuando no se ha podido hacer justicia y se ha dado 

la prescripción del proceso por el pasar del tiempo sin haber tenido ninguna 

noticia de este delincuente, ya que el daño que sufrió esa menor es tan grande 

que necesitara más que la ayuda de sus familiares para salir a adelante, por lo 

que considero que esta clase de delitos todas las autoridades competentes den 

con los infractores para que paguen una condena por su delito y no llegue como 

en este caso a su prescripción y que el esfuerzo que hicieron los padres de la 

menor no queden en solo papeles simples que casi lleva el viento. 

CASO Nº 3 

1.- Datos Referenciales: 

Juicio:            Nº. 12.147-90    Año: 1990 

Delito:             Violación Sexual. 

Actor:              M 

Demandado:   F  

Juzgado Garantías Penales  de Loja. 

2.- Antecedentes: 

Que hace aproximadamente entre unos años atrás sin recordar la fecha exacta  

y en vista de que adolecía de un fuerte dolor de las piernas, su señor padre L, con 

el ánimo de hacerle curar, le había informado que el señor que conoce se llama 

F, era curandero, oficio que le había indicado, lo había aprendido en 
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Huancabamba donde un señor A, por lo que su padre se había ido a dicho lugar 

y el señor A, lo había curado y pensando que F, era bueno como su maestro 

pensó que también la podía curar a ella, convenciéndole a su papa, diciéndole 

que ella estaba mal y que lo podía ver en una copa de trago, indicándole la 

parte de la espalda y la cintura, llegando su padre a su casa donde se 

encontraba con su esposo, el señor M, y le ha dicho que en verdad F, si sabía 

curar y que como en ese tiempo el señor F, vivía en casa de su sobrino L, se han 

trasladado a dicha casa amaneciendo allí y que al siguiente día F, les ha dicho 

que el estaba mal en la casa de ellos o mejor dicho de L, ya que han votado 

miados maduros y que debían regresar la próxima semana y que debía hacerse 

en casa de su papa L, y que llegado el día de la curación, en horas de la noche 

ha comenzado la mesada aproximadamente a las diez de la noche, dándoles a 

sorber algo y luego la querido sacar primero a ella fuera del cuarto, diciéndole 

que porque no lo saca primero a su papa que se encontraba allí junto con su 

madre la señora M, por lo que F, lo ha sacado primero a su padre, regresando 

luego de un rato y le ha dicho que le tocaba a ella y le ha hecho señas a su 

padre, cogiéndole la punta del poncho y pidiéndole que la acompañara, 

diciéndole este que se fuera nomas, porque F, le ha solicitado que cuidara la 

mesa que se encontraba dentro del cuarto, que esto también lo ha hecho 

porque su marido es celoso y que una vez que ha salido se la ha llevado a un sitio 

donde reflejaba la luz eléctrica de una casa de unos vecinos, diciéndole que allí 

lo había curado a su padre L, y que una vez en dicho lugar le ha dicho que se 

desvistiera para curarla, haciéndole que se saque la blusa y la bayeta que cubre 

la espalda quedando desnudo el pecho, sin querer desnudarse completamente 
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como así se lo pidió, pero que de todas maneras le ha hecho sacar el anaco de 

encima y que cuando a la fuerza le ha querido quitar la pollera de debajo, no lo 

ha podido hacer, por cuanto la tenía bien asegurada con la faja y luego la ha 

hecho acostar para proceder al acto de cruce de la sangre y creyendo en la 

palabra de él, se ha acostado, pero cruzando las piernas y el señor F, s ele ha 

venido sobre ella con claras intenciones de hacer el pecado, por lo que se ha 

resistido, procediendo el señor F, a tomar una botella y soplarle en la cara y en el 

cuerpo y en la vagina, por lo cual se ha atontado y casi sin poder ver, ni gritar a 

pesar que lo quería hacer y que solo interiormente, rogaba a Dios y a las Almitas 

que le ayuden, sintiendo luego que le abrió las piernas a la fuerza, poniéndole la 

rodilla en su pierna y luego a sacado dos piedras golpeándolas entre si y le ha 

dicho “zhu carajo, aquí los brujos te defienden, puta carajo, salgan todos los 

brujos aquí yo la defiendo a M”, y que como ya no tenía ánimos, solamente ha 

sentido que le ha metido el cuerpo de él (quiere decir el pene del hombre) dentro 

de su vagina, perdiendo el conocimiento o mejor dicho el sentido y que cuando 

lo ha recobrado el señor F, ha estado sobre ella y había terminado dentro porque 

se encontraba mojada, asomándose su marido y lográndola rescatar, pero 

cuando todo era tarde. Que al día siguiente lo ha encontrado a F, y le ha 

reclamado por su brutal proceder, diciéndole que no ha pasado nada y que 

mejor se quede calladita y no haga bulla y si lo hace le ha de devolver la 

enfermedad y ha de morir. Que luego lo ha denunciado ante el señor Teniente 

Político de la parroquia de San Lucas y cuando ha estado en los calabozos de 

esa parroquia, le ha manifestado que nomás transemos y no lleven a Loja, donde 

han hecho una acta, comprometiéndose el señor F, a pagar diez mil sucres. 
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3.-  Auto De Cabeza De Proceso 

Como el hecho así relatado, constituye o puede constituir delito penal, punible y 

pesquisable de oficio que merezca pena corporal, previsto y sancionado por el 

Código Penal, levanto el presente auto de cabeza de proceso directo en contra 

del señor F, mas autores, cómplices y encubridores que asomaren en el transcurso 

de la presente investigación, ordénese instruirse el sumario correspondiente, en el 

que previa citación del señor Agente Fiscal Segundo de lo penal Dr. A y del Dr. E, 

quien designo Defensor de Oficio, dispongo actuarse las siguientes diligencias: a) 

Cítese y recéptese el testimonio indagatorio del encausado, sin juramento y de 

conformidad con el presente auto, b) Recíbase la declaración instructiva de la 

agraviada y de las demás personas que citare, con juramento; c) Con la 

intervención de peritos que serán nombrados y posesionados conforme a Ley, 

practíquese el reconocimiento del lugar de los hechos; d) Recíbase las 

declaraciones de: M, L y V, con Juramento y de acuerdo con el presente auto 

cabeza de proceso, así como también de las demás personas que indicaren; e) 

Ofíciese al señor Presidente del Tercer Tribunal de lo Penal de Loja, para que, se 

sirva disponer a quien corresponda, confiera copia debidamente certificada de 

la resolución dictada en el proceso penal Nº 403 por violación a una menor, f) 

Ofíciese al señor Teniente Político de la parroquia de San Lucas, para que 

confiera copia debidamente certificada de la acta de transacción a que han 

llegado el encausado F, con el padre de la agraviada L, y su marido M, para que 

sea puesto en libertad por el presente hecho que ha sido denunciado a dicha 

autoridad; g) Con la intervención de los Drs. M, médico Legista del Ministerio 

Publico y G, a quienes designo peritos, practíquese el reconocimiento médico 
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legal en la persona de la agraviada; y, h) En fin actúese todas y cada una de las 

diligencias ordenadas en los literales: b), c), d), se comisiona mediante despacho 

al señor Teniente Político de la parroquia de San Lucas, concediéndole el plazo 

de quince días en razón de la distancia.- Previamente remítase el proceso a la 

oficina de Citaciones para que cumpla con la citación del encausado, que se 

tiene conocimiento se encuentra guardando prisión en el Centro de 

Rehabilitación Social de esta ciudad.- Es dado y firmado el presente auto cabeza 

de proceso en el Despacho del juzgado Segundo de lo Penal de Loja.- 

Cúmplase.-  

4. Sentencia: 

LA REPUBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD D LA LEY. LA 

PRIMERA SALA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LOJA. 

Loja, diecisiete de junio de dos mil tras.- Elevado en consulta por el Juez Segundo 

de lo Penal de Loja, el auto de fecha 18 de abril del 2002, por el que declara la 

prescripción de la acción penal en la causa instruida en forma directa contra F, 

mas autores, cómplices y encubridores del delito de violación a la señora M.- Para 

resolver una vez que la competencia se ha radicado en esta Sala por el sorteo del 

28 de abril de 2003, se considera: PRIMERO.- El juzgamiento lo ha iniciado, 

mediante auto cabeza de proceso, el señor Juez segundo de lo Penal de Loja, el 

13 de febrero de 1991, y el delito materia de la acción es de aquellos reprimidos 

con reclusión consultada, ha transcurrido más del tiempo requerido por el Art. 101, 

del Código Penal, diez años para que la acción prescriba, la misma que no se ha 

interrumpido conforme consta de las certificaciones agregadas al proceso. 
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TERCERO.- Cumplidas las exigencias legales, debe declararse la prescripción de la 

acción penal pública y a favor del sindicado F, de oficio o a petición de parte, 

como lo manda el Art. 114 del Código Invocado.- En consecuencia se confirma el 

auto venido en grado.- Devuélvase al juzgado de origen para los fines de Ley.- 

Notifíquese.- 

Comentario. 

Considero al igual que el anterior caso, este también llega a prescribir, lo cual es 

inconcebible, porque de ninguna manera se ha hecho justicia dejando en la 

impunidad a dicho infractor que valiéndose de engaños como curandero para 

atentar contra el pudor no solo de esta señora si no de cuantas más las cuales no 

son denunciadas, lo que si considero recomendable es que las autoridades no 

permitan esta clase de personas que se hacen llamar curanderos y que deberían 

ser investigadas, para que no hagan daño a la sociedad en general, ya que por 

desconocimiento de la Ley muchas personas se quedan calladas, ya sea por las 

amenazas o por evitar la vergüenza, lo cual no debe quedar en la zozobra de 

estas personas. 

6. DISCUSION 

6.1. Análisis crítico de la Problemática. 

El interés de realizar la  presente tesis, tomo una real importancia por cuanto no se 

está garantizando el derecho de las personas, donde realmente se ha venido 

evidenciando que los delitos de violación acarrean graves consecuencias 

sociales dentro de la administración de justicia, ya que el infractor en esta clase 
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de delitos dentro de la etapa del juicio por estar prófugo de la justicia deja en 

suspenso la audiencia impidiendo continuar con el juicio por el hecho de que el 

acusado está prófugo de la justicia dejando a la víctima en una situación 

gravemente de vulnerabilidad psicológica, física y sexual, y a la vez causando 

una desprotección de las garantías consagradas en  la Constitución de la 

República del Ecuador y que afecta,  además al derecho a la integridad física 

psicológica y sexual de la víctima. 

Dentro de la problemática planteada es necesario salvaguardar  y proteger el 

derecho a un debido proceso que gozamos las personas y que son producto de 

un largo proceso de evolución, del cual se pueden diferenciar claramente la 

declaración de derechos, como un conjunto de teorías filosóficas. Son universales 

por lo que al contenido respecta y porque se refieren a cualquier hombre, 

abstracción hecha de tiempo y lugar; son sobre todo muy limitadas en lo que a 

eficacia se refiere, al ser propuestas para futuras e hipotéticas leyes. Más tarde y 

en algunas ocasiones, las declaraciones de derechos llegan a plasmarse en las 

constituciones, con lo cual ganan en concreción lo que pierden en universalidad, 

quedando protegidos como verdaderos derechos subjetivos, pero sólo en el 

ámbito del Estado que los reconoce de forma efectiva. 

La Declaración Universal de DerechosHumanos es muy relevante, pues, la 

afirmación del debido proceso se refiere a un tiempo universal y positivo, es 

universal, porque los destinatarios son todos los hombres y no están sólo los 

ciudadanos de uno u otro Estado, es positiva, porque se entiende que emprende 
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un proceso, concluido el cual los derechos humanos no sólo serán proclamados, 

sino protegidos de un modo material, incluso contra el propio Estado que los viole. 

6.2. Verificación de Objetivos. 

Para el estudio de la presente problemática me he planteado un Objetivo 

general y tres Específicos que a continuación los detallo, procediendo a la 

verificación de los mismos, en base a la doctrina y acopio empírico desarrollado 

durante la presente tesis. 

Objetivo General: 

• Indagar sobre las causas que conlleva a la suspensión de la etapa del juicio 

por encontrarse el acusado prófugo de la justicia por un delito de violación. 

A este objetivo lo he verificado con el acopio Marco Conceptual, Jurídico y 

Doctrinario; en el Marco Conceptual con la investigación y el acopio de algunas 

conceptualizaciones como el Delito, elementos del delito, tipicidad, 

imputabilidad, antijuricidad, punibilidad, sujetos del delito. En el Marco Jurídico, 

con el estudio de algunas leyes, Constitución de la República del Ecuador, 

Código de Procedimiento Penal, Código Penal, así como también con el estudio 

de legislaciones de otros países. 

 En el Marco Doctrinario, con el estudio de la doctrina de algunos tratadistas 

nacionales y extranjeros, sobre el tema de la violación de delitos sexuales. 

Así mismo he logrado verificar otro objetivo con la aplicación de encuestas y 

encuestas, especialmente con la aplicación de la tercera pregunta de la 

encuesta, en donde la mayoría de los encuestados supieron manifestar que la 
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causa que conlleva a la suspensión de la etapa del juicio es porque el imputado 

no es juzgado en ausencia. 

También fue posible la verificación del objetivo con la aplicación de las 

entrevistas, específicamente con la primera pregunta, en donde todos los 

entrevistados coincidieron que se debería juzgar al acusado en ausencia para 

que el juicio no quede en suspenso. 

Además dejo demostrado la verificación del Objetivo General con el estudio de 

casos que realice, en donde es evidente la causa o motivo por el cual el acusado 

no es juzgado en ausencia, de los 3 casos estudiados, todos son por la falta de 

norma la cual estipule que los acusados en esta clase de delitos deben ser 

juzgados en ausencia. 

Como efecto socio jurídico debe manifestar que las victimas en esta clase de 

delitos son personas que quedan en la indefensión por parte de la justicia, ya que 

se vulnera los derechos elementales que les otorga la Constituciónde la República 

del Ecuador. 

Objetivos Específicos: 

• Establecer las causas para garantizar el  juzgamiento, que se  continúe a la 

etapa del juicio del acusado de un delito de violación. 

Debo indicar que este objetivo, lo verifique con la aplicación de la cuarta 

pregunta de las encuestas, donde la mayoría de los encuestados manifestó 

que la causa fundamental para que se garantice el juzgamiento del infractor 
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es que la acción no prescriba. Y que el infractor prófugo sea buscado inclusive 

en el extranjero. 

• Demostrar la necesidad de sancionar al acusado que se encuentra prófugo 

por haber causado daños a la víctima en el delito de violación. 

Es importante manifestar que durante el proceso de investigación ha sido 

posible evidenciar la verificación de este objetivo específico, específicamente 

en la quinta pregunta de la encuesta y en la segunda pregunta de la 

entrevista, donde los encuestados supieron manifestar que es urgente una 

reforma al Código Penal y de Procedimiento Penal, para que se continúe con 

la etapa del juicio. 

• Presentar una propuesta de reforma, al Código de Procedimiento Penal que 

garantice continuar con la etapa del juicio para el juzgamiento del 

acusado ausente en un delito de violación. 

Con referencia a este objetivo debo manifestar que he cumplido con todo lo 

relacionado y con el acopio teórico y empírico que durante todo el proceso 

investigativo lo desarrolle, donde con fundamentos claros y precisos realice 

una propuesta de reforma legal al Código de Procedimiento Penal Y Código 

Penal, encaminada a garantizar los derechos de las víctimas que han sufrido 

alguna clase de violencia sexual, para que sean adoptadas de manera 

urgente, específicamente en la parte donde se suspende el juicio y en el 

tiempo de la pena impuesta para esta clase de delitos, con el objetivo primario 

de que se respeten los derechos de las víctimas que han sido sometidas a esta 
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clase de delitos que afectan su diario vivir y que las llevan a depresiones y 

malos recuerdos irreparables.  

6.3. Contrastación de Hipótesis. 

Igualmente luego de haber comprobado los objetivos que tienen relación con la 

hipótesis, me he planteado una Hipótesis General y tres Subhipotesis que a 

continuación los detallo, procediendo a la contrastación exitosa de las mismos, 

en base a la doctrina y acopio empírico desarrollado durante la presente tesis. 

Hipótesis General: 

Los delitos de violación producen en las víctimas secuelas físicas y psicológicas 

que no pueden ser superadas durante el diario vivir de las víctimas, además 

muchos de los infractores no son sancionados por encontrarse prófugos a pesar 

de tener en su contra dictado el auto de llamamiento a juicio en suspenso, esto 

permite la impunidad de estos delitos por no poder sentenciar en ausencia al 

acusado. 

Aquí se evidencia muy claramente la falta de normativa en las leyes actuales en 

el Código Penal y de Procedimiento Penal, en cuanto a determinar la pena y 

sanción del acusado por encontrarse prófugo de la justicia, a pesar de tener en 

su contra dictado auto de llamamiento a juicio, así mismo para garantizar los 

derechos de las victimas los mismos que son los más vulnerados ya que no se 

puede juzgar al acusado por encontrarse prófugo de la justicia o por prescribir la 

acción. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabulación de datos de las 

preguntas planteadas en las encuestas y entrevistas, las mismas que son el fiel 

reflejo de la realidad en la que viven las victimas a la espera de que los acusados 

por estos delitos sean juzgados en ausencia y a su vez la pena sea imprescriptible, 

vemos que la hipótesis planteada en la presente investigación se cumple a 

cabalidad absoluta, específicamente en las preguntas dos, tres de las encuestas 

y primera de la entrevista, donde los encuestados sostienen que la falta de 

normas jurídicas en las cuales se encuentra la imprescriptibilidad de la pena, y 

que toda persona debe ser juzgada por el cometimiento no solo de esta clase de 

delitos si no por cualquier delito que cometa, ya que vivimos en un estado de 

derecho por lo tanto deben ser sancionados, sea en ausencia o en presencia del 

procesado. Así mismo la Constitución de la República del Ecuador garantiza los 

derechos de las víctimas, así como el Código Penal y de Procedimiento Penal, de 

la misma manera con el estudio de los tres casos obtenidos en los Tribunales 

Penales de la Provincia de Loja, cuyos procesos persiguen el fin de juzgar al 

acusado, pero por falta de norma no se lo puede hacer es necesario pensar en 

una norma urgente que tipifique esta clase de figura jurídica. 

Contrastación de Subhipótesis: 

• El delito de violación lesiona en la víctima la integridad física sexual y 

psicológica. 

La presente Subhipótesis queda contrastada, con la pregunta número dos en 

donde se les pregunto a los Profesionales del Derecho Estima conveniente que el 

ejercicio de la acción Penal Pública del delito de violación quede en la 

impunidad sin sancionar al acusado prófugo, los Profesionales del Derecho creen 
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que al quedar este delito en la impunidad las víctimas sufren un daño irreversible 

dentro del ámbito psicológico físico y sexual, ya que la esperanza de la víctima es 

que el infractor sea juzgado, para que no siga cometiendo esta clase de delitos 

con otras personas y pueda ser castigado por el delito que cometió.   

• Es necesario reformar el Código de Procedimiento Penal para que permita 

el juzgamiento del acusado en ausencia. 

A esta Subhipótesis se la logro constatar con la pregunta número seis de la 

encuesta y cuatro de la entrevista, donde los profesionales del derecho me 

manifestaron que es urgente reformar nuestro Código Procedimiento Penal, para 

que el acusado por el delito de violación sea juzgado en ausencia, ya que esta 

clase de delitos son nocivos para el bien social en general, ya que afectan de 

manera directa a los derechos de las víctimas que son presa fácil de esta clase 

de delitos. 

6.4. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Solución. 

La presente tesis aspira a reformar al Código de Procedimiento Penal del Ecuador, 

en torno a la violación sexual, para garantizar de una mejor manera el derecho 

que tienen las víctimas que son abusadas sexualmente. 

En nuestro país es común conocer la falta de apoyo por parte del gobierno 

central, sobre la divulgación en los diferentes medios de comunicación sobre los 

diferentes derechos de las personas que existen y que deben hacer prevalecer las 

autoridades, al momento de sufrir una violación sexual. 
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Otra de las razones fundamentales que me motivo a plantear esta propuesta es el 

constantequebrantamiento de los derechos de las personas que son víctimas de 

estos delitos, e incluso el incumplimiento de las garantías que se encuentran en la 

propia Carta Constitucional. 

Se fundamenta también en el estudio de los elementos que conforman el 

incumplimiento de lo establecido en las normas legales del Código Penal, Código 

de Procedimiento Penal, lo cual afecta a toda persona que ha sido víctima y esta 

solo pide que las autoridades competentes juzguen y pongan una sanción al 

infractor aun cuando este se encuentra prófugo, ya que al momento de que se 

suspende la etapa de juicio esta victima queda desprotegida e inconforme con 

la justicia, por lo que no se le ha sancionado al acusado y este puede volver a 

cometer dicho delito en otra persona, lo cual vulnera todos los derechos 

consagrados en la Constitución y de más normas legales. 

De la misma manera me sirvió la revisión de legislaciones Internacionales como la 

de México, Paraguay, Argentina y Nicaragua, en cuanto al delito de violación y si 

el infractor es juzgado en ausencia, donde me pude dar cuenta que el delito de 

violación sexual no es juzgado en ausencia, por cuanta existen no solo falencias 

jurídicas en nuestra legislación, sino en la de otros países, concordando de alguna 

manera en las falencias que surten de la falta de norma jurídica que permita 

juzgar al acusado en ausencia por esta clase de delitos. 

La mayoría de los encuestados y entrevistados, afirman a realizar una reforma al 

Art. 233 del Código de Procedimiento Penal, ya que en la actualidad no se  está 

juzgando al acusado que comete un delito de violación sexual, por las 
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autoridades competentes, dejando de esta manera a los derechos de la 

víctimaindefensos, por lo que es necesario interponer sanciones a los infractores 

en ausencia, para que en lo posterior no vuelvan a infringir la ley siendo 

reincidentes en eta clase de delitos. 

De igual manera el estudio de tres casos, me permite fundamentar claramente la 

propuesta, pues son casos en donde evidentemente se ve que el acusado no fue 

juzgado, por una parte por estar prófugo y por otra por suspenderse el auto de 

llamamiento a juicio, vulnerando todos los derechos de las personas que son 

víctimas en los delitos de violación sexual, los mismos que se encuentran 

contemplados en la Constitución, el Código Penal y de Procedimiento Penal, al 

momento de sancionar al acusado. 

Por lo cual con estos fundamentos jurídicos, doctrinarios y de casos estudiados a 

lo largo de la investigación en lo referente a la problemática estimo necesario 

implementar reformas al Código Penal y de Procedimiento Penal, encaminada a 

garantizar que el infractor sea juzgado en ausencia y a su vez la pena establecida 

en esta clase de delitos sea imprescriptible, que permita a las víctimas hacer 

garantizar su derechos constitucionales dentro del campo del derecho, ya que 

toda persona que comete un delito debe ser juzgado ya que vivimos en un 

estado de derecho. 

7. CONCLUSIONES. 

Una vez concluido el Marco teórico y empíricoprocedo a realizar las 

siguientesconclusiones: 
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1. Que en el Código de Procedimiento Penal en el Auto de Llamamiento a 

Juicio suspende la etapa del juicio por el hecho de que el infractor se 

encuentra prófugo de la justicia, lo cual vulnera los derechos de la víctima. 

2. Que el Código Penal establece penas para el delito de violación que 

llegan a prescribir, lo cual no garantiza la celeridad en los procesos. 

3. Que todo delito sexual cometido ante una persona invade el derecho a la 

integridad sexual y a la ley penal. 

4. Todo individuo que cometa un delito sexual será responsable de todos los 

actos y penado conforme a ley. 

5. Las víctimas de delitos sexuales tienen derecho, los mismos deben ser 

informados por la autoridad dentro del proceso judicial. 

6. Las víctimas de delitos sexuales en todos los procesos han sido 

revictimizadas, por la simple razón de que no se cumple con las garantías 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador. 

7. Que a las víctimas de un delito de violación, el estado les garantice 

ayudad psicológica, ya que  quedan con secuelas en su diario vivir. 

8. Es necesario y conveniente la creación de un centro terapéutico por parte 

de las entidades que son encargadas de conocer esta clase de delitos 

para ofrecer ayuda a las víctimas. 

9. Que se mantenga en reguardo la identidad de la víctima durante todo el 

proceso con el fin de que el infractor no abrume a la víctima con mas 

amenazas que pueden llegar a que la víctima se abstenga de poner 

acusación particular. 
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10.  Finalmente que el Estado garantice el derecho de las víctimas 

brindándoles asistencia psicológica física y sexual, y todo el apoyo de la 

Autoridad competente. 

8. RECOMENDACIONES 

luego de haber concluido la presente tesis, recomiendo lo siguiente: 

1. Recomiendo al señor Presidente de la República del Ecuador haga 

efectivo un  departamento de Psicorrehabilitación para las víctimas que 

han sufrido alguna clase de delito sexual, el mismo que este al mando de 

profesionales probos, especializados los mismos que puedan brindarles a 

las víctimas la asistencia adecuada para una recuperación eficaz y que 

puedan integrarse fisilmente a la sociedad. 

2. Se recomienda al señor Fiscal General de la Nación dirigir todas las 

actividades relacionadas con las garantías constitucionales que tiene las 

víctimas de delitos sexuales, en los principios de investigación, dirección 

etc. 

3. Sugiero a los señores Asambleístas que realicen un estudio completo y 

pormenorizado sobre la etapa de auto de llamamiento a juicio, en el 

sentido de que el acusado por el delito de violación sea juzgado en 

ausencia. 

4. Recomiendo a los señores Asambleístas la implementación de un 

departamento de medicina legal en todos los distritos del Ecuador, para 

que las víctimas de delito sexual de violación no caiga en la falacia de la 

revictimizaciòn. 
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5. Recomiendo a los señores Fiscales Distritales que desde que tienen 

conocimiento de un delito sexual de violación hagan lo posible por 

detener al infractor agotando todos los medios posibles para poder lograr 

este objetivo. 

6. Se sugiere a todas la Autoridades rectoras de la administración de justicia, 

celeridad en la tramitología de los procesos, para que las personas que 

han sido víctimas del delito sexual de violación tengan la plena seguridad, 

protección, confianza y puedan hacer las respectivas denuncias y no 

queden en la impunidad esta clase de delitos. 

7. Finalmente sugiero y recomiendo al ejecutivo , la implementación de un 

decreto de ley de crear un marco jurídico que permita por vía legal, crear 

un fondo alimentado con recursos que puedan provenir de un tributo, tasa 

o contribuciones especiales que hagan posible hacer la protección de las 

víctimas que han sufrido alguna clase de delito sexual 

8.1. PROPUESTA JURIDICA. 

Asamblea Nacional del Ecuador: 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, es deber primordial del Estado cumplir y hacer cumplir la Constitución    y la 

Leyes para garantizar los derechos de todos los ecuatorianos. 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 78 protege a las 

víctimas de infracciones penales a la revictimizaciòn, particularmente en la 
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obtención  y valoración de las pruebas. Se adoptarán mecanismos para una 

reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de 

los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no 

repetición y la satisfacción del derecho violado. 

En uso de las facultades y atribuciones contenidas en el Art. 120 numeral 6  de la 

Constitución de la República del Ecuador expide el siguiente: 

REFORMA SUPREMA 

Ley reformatoria a los Arts. 513 del Código Penal, para que la pena por el delito 

de violación sea imprescriptible y el Art. 233 del Código de Procedimiento Penal 

para que en el auto de llamamiento a juicio se siga con el juzgamiento aunque el 

infractor se encuentre ausente de la justicia.  

LEY REFORMA AL CODIGO PENAL 

Art. 1.- Que semodifique el Art. 101 del Código Penal, que las personas que han 

sido víctimas por un delito sexual de violación “la pena establecida sea 

imprescriptible sea por la causa que fuere”. 

LEY REFORMA AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

Art. 1.- En el Art. 233 agréguese el siguiente parágrafo” en el que se estipule “Que 

el juicio por el cometimiento de un delito de violación sea cual fuere su naturaleza 

continúe aun estando el infractor prófugo de la justicia”. 

Articulo Final.- La presente reforma entrará en vigencia luego de su promulgación 

y publicación en el Registro Oficial.  
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Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala 

de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los 9días del 

mes denoviembre del año dos mil diez. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

Profesional  del  Derecho  dígnese  contestar  o  responder  las  preguntas  cuyos  resultados 

servirán  parar  el  desarrollo  de  mi  tesis  de  Licenciadoen  Jurisprudencia    titulado  “EL 

JUZGAMIENTO DEL ACUSADO AUSENTE POR DELITO DE VIOLACIÓN EN 

EL PROCESO PENAL DEL  ECUADOR”.  Antelo  mis  agradecimientos  por  su 

colaboración. 

 

1) ¿Cree usted que el infractor de una violación debe ser sancionado? 
SI   (  )                                         NO  (  ) 
Porque. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ¿Estima  conveniente  que  el  ejercicio  de  la  acción  Penal  Pública  del  delito  de 
violación quede en la impunidad sin sancionar al acusado prófugo? 
SI  (  )                                             NO  (  ) 
Porque. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ¿Qué efectos cree usted que genera la suspensión de la etapa del juicio, cuando el 
acusado se encuentra prófugo de la justicia por delitos de violación? 
Fundamente su respuesta. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

4) ¿Qué mecanismos cree usted que deben emplearse para sancionar al acusado que 
se encuentra prófugo de la justicia por el delito de violación? 
Fundamente su respuesta. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

5) ¿Qué medidas cree usted que se deberían implementar para que se continúe con  la 
etapa del juicio de un acusado por delito de violación, que se encuentra prófugo de 
la justicia? 
Fundamente. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

6) ¿Apoyaría usted una reforma del Código Penal y de Procedimiento Penal, para que 
en los de delitos de violación,  cuando el acusado este prófugo de la justicia, se siga 
con la etapa del juicio y al juzgamiento del infractor?  
SI  (  )                                              NO (  ) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..                                    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

Profesional  del  Derecho  dígnese  contestar  o  responder  las  preguntas  cuyos  resultados 
servirán  parar  el  desarrollo  de mi  tesis  de  Licenciado  en  Jurisprudencia,  titulado “EL 
JUZGAMIENTO DEL ACUSADO AUSENTE POR DELITO DE VIOLACIÓN EN 
EL PROCESO PENAL DEL  ECUADOR”.Antelo  mis  agradecimientos  por  su 
colaboración. 

 

1) Que causas cree usted que conlleva la suspensión de la etapa del juicio, cuando el 
acusado se encuentra prófugo de la justicia en los delitos de violación. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Qué medidas cree usted que se deberían implementar para que se continúe con  la 
etapa del juicio de un acusado en el delito de violación, el mismo  que se encuentra 
prófugo de la justicia. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

3) Qué clase de sanciones cree usted que se  le debería dar al acusado,   del delito de 
violación el cual causa daños irreparables a las víctimas. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

4) Qué propuesta plantearía usted para que  los delitos de  violación  sean  juzgados, 
cuando  el  acusado  este  prófugo  de  la  justicia,  a  su  vez  se  siga  con  la  etapa 
intermedia del juicio.   
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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APENDICE 

1. TÍTULO. 

 

“EL JUZGAMIENTO DEL ACUSADO AUSENTE POR DELITO DE VIOLACIÓN EN EL 

PROCESO PENAL DEL  ECUADOR”.    

 

2. PROBLEMATICA. 

El delito de violación atenta contra el derecho a la integridad física, sexual y 

psicológica de la víctima, y por su gravedad, es reprimida con pena de reclusión 

especial, el ejercicio de la acción penal que prescribe en diez y quince años, este 

delito deja una secuela de doble victimización, que no la logran superar las 

víctimas. Sin embargo, encontramos en el Código de Procedimiento Penal el Art. 

233 que obliga al Juez de Garantías Penales a dictar el auto de llamamiento a 

juicio, pero por encontrarse prófugo el acusado, suspende la etapa del juicio, de 

esta manera queda en la impunidad este delito y el procesado o acusado no es 

sancionado, por  haber transcurrido el tiempo, que limita al Tribunal de Garantías 

Penales de juzgar en ausencia. Impidiendo continuar con el procedimiento para 

la respectiva sanción. Esto sucede porque en nuestra legislación solo se 

contempla el juzgamiento en ausencia del acusado para los casos de delitos 

contra la administración pública como peculado, cohecho entre otros; incluso el 

ejercicio de la acción penal es imprescriptible; por lo tanto, se considera que el 
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delito de violación cualquiera que fuere la víctima, debe ser reformado en su 

procedimiento, permitiendo que el Juez, al dictar el auto de llamamiento a juicio 

y si el infractor estuviere prófugo se continúe con la etapa del juicio para que el 

Tribunal Penal juzgue al acusado en ausencia.  

3. JUSTIFICACIÓN. 

3.1. Justificación académica. 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, dentro 

del Área del Derecho Público principalmente dentro del Derecho Procesal Penal,  

por tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumpla la exigencia del 

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

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a 

las materias de derecho positivo para optar por el Grado de Licenciado en 

Jurisprudencia. 

3.2. Justificación Socio Jurídica. 

De otra parte, en la sociología descriptiva, se propone demostrar la necesidad del 

derecho con respecto a su contenido, protección que le corresponde al Estado a 

través del Sistema Penal y la punición de las conductas delictivas. 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico penal que la prevengan y controle sus manifestaciones. 

Con la aplicación de métodos, técnicas y procedimiento será factible realizar la 

investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 
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fuentes de la investigación bibliográfica, documental y de campo que aporten a 

su análisis y discusión indispensable para su estudio causal explicativo y critico de 

lo que es la suspensión del juicio en la etapa intermedia. 

4. OBJETIVOS. 

4.1.  General. 

* Indagar sobre las causas que conlleva a la suspensión de la etapa del juicio por 

encontrarse el acusado prófugo de la justicia por un delito de violación. 

4.2. Específicos. 

4.2.1. Establecer las causas para garantizar el  juzgamiento, que se  continúe a la 

etapa del juicio del acusado de un delito de violación. 

4.2.2. Demostrar la necesidad de sancionar al acusado que se encuentra prófugo 

por haber causado daños a la víctima en el delito de violación. 

4.2.3. Presentar una propuesta de reforma, al Código de Procedimiento Penal que 

garantice continuar con la etapa del juicio para el juzgamiento del acusado 

ausente en un delito de violación.  

5. HIPÓTESIS. 

5.1 Hipótesis General. 

Los delitos de violación producen en las víctimas secuelas físicas y psicológicas 

que no pueden ser superadas durante el diario vivir de las víctimas, además 

muchos de los infractores no son sancionados por encontrarse prófugos a pesar 
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de tener en su contra dictado el auto de llamamiento a juicio en suspenso, esto 

permite la impunidad de estos delitos por no poder sentenciar en ausencia al 

acusado. 

5.2 Subhipótesis. 

5.2.1. El delito de violación lesiona en la víctima la integridad física sexual y 

psicológica. 

5.2.2. Es necesario reformar el Código de Procedimiento Penal para que permita 

el juzgamiento del acusado en ausencia. 

6. MARCO TEÓRICO. 

La anterior Constitución Política del Ecuador de 1998, en el Art. 121, y la 

Constitución Vigente en su Art. 233 manifiesta “Las normas para establecer la 

responsabilidad Administrativa, Civil y Penal por el manejo de administración de 

fondos, bienes o recursos públicos, se aplicarán a los dignatarios, funcionarios y 

servidores de los organismos del Estado. 

Los dignatarios elegidos por votación popular, los delegados o representantes a 

los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado los funcionarios y servidores 

públicos en general, estarán sujetos a las sanciones establecidas por comisión de 

delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Además los 

delitos de Lesa Humanidad como son, el genocidio, tortura desaparición forzada 

de personas secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. La 

acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en 

estos casos los juicios se iniciaran y continuaran aun en ausencia del los acusados. 
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Estas normas también se aplicaran a quienes participen en estos delitos, aunque 

no tengan las calidades antes señaladas; ellos serán sancionados de acuerdo 

con su grado de responsabilidad.”67 

El delito de violación atenta, contra la libertad sexual cuya acción consiste en el 

acceso carnal llevado a cabo en circunstancias tipificadas por la ley. Por 

ejemplo, cuando se usare fuerza o intimidación, cuando la persona violada se 

hallare privada de sentido, cuando se abusare de su enajenación o bien al 

tratarse de un menor. 

Sujeto pasivo del delito de violación puede serlo tanto un hombre como una 

mujer. Asimismo, la condición de cónyuge tampoco excluye la posible existencia 

de un delito de violación. El delito de violación concurre con frecuencia unido a 

otros delitos como el de homicidio o el de lesiones.”68 

Se considera víctima al ofendido por el delito. Así como también se puede decir, 

que es aquella persona que ha sufrido el menoscabo a sus derechos esenciales 

que emanan de la naturaleza humana. 

Por sospechoso se entiende aquella persona en contra de quien existen simples 

sospechas de participación en un hecho que revisten caracteres de delito, 

teniendo dicha calidad desde el primer momento de la primera actuación del 

procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la 

sentencia.  

                                                            
67 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR. Edición 1998. Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones. 
 Quito Ecuador. Art.121  Pág. 37.  
 
68 WWW.GOOGLE .UNIVERSO.COM.- “Víctima de Violación”. 
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El Art. 101 del Código Penal, señala que toda acción penal prescribirá en el 

tiempo y con las condiciones que la ley señala, en el ejercicio del derecho que la 

prescripción establece, se observaran las reglas siguientes: 

“A excepción de los casos de imprescriptibilidad de las acciones y de las penas 

previstas en el último inciso del numeral 2 del artículo 23 y en el segundo inciso del 

artículo 121 de la Constitución Política de la República, en los demás delitos 

reprimidos con reclusión, cuyo ejercicio de acción es pública, de no haber 

enjuiciamiento la acción parar perseguirlos prescribirá en diez años; tratándose de 

delitos reprimidos con reclusión mayor especial la acción para perseguirlos 

prescribirá en quince años”69.     

De otro lado, procedimiento es la forma como se desarrollan las etapas de un 

proceso. Es la serie de pasos en los que se surte el proceso. El expediente es la 

historia del proceso. El diario material del mismo. “Se consignan en orden riguroso 

las actuaciones de las partes y del funcionario. Debe incluir: demanda, reparto, 

conciliación, peritazgos, etc., En orden cronológico, numérico y sucesivo. Se 

numera en folios (fojas). Se agrupa en incidentes, recursos, medidas cautelares, 

etc.”70. 

“El proceso penal proviene  (Del latín procesus o procederé). El Proceso Penal es 

el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno en un lapso de tiempo. Es la 

marcha hacia un fin determinado. 

                                                            
69 CODIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. Art. 101 Pág. 19. 
70 VACA Andrade, Ricardo. “Manual de Derecho Procesal Penal”. Quito – Ecuador. Pág. 343. 
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El plano jurídico es la serie de actos encaminados a obtener un fin jurídico. 

Ejemplo el proceso legislativo. Y en el plano procesal, es el ordenamiento 

progresivo de actos relacionados entre sí y regulados por la jurisdicción, para 

obtener una sentencia. Resuelve las pretensiones que las partes someten a 

consideración del Estado por medio del derecho de acción. 

De otro lado, procedimiento es la forma como se desarrollan las etapas de un 

proceso. Es la serie de pasos en los que surte el proceso. El expediente es la 

historia del proceso, el diario material del mismo. Se consignan en orden riguroso 

las actuaciones de las partes y del funcionario.”71.  

Las normas del Código de Procedimiento Penal del Ecuador, contiene las etapas 

del proceso, determinadas en de la siguiente manera: Art. 206. Etapas.- Por regla 

general el Proceso Penal se desarrolla en las etapas siguientes: 

1.- La Instrucción Fiscal; 

2.- La etapa Intermedio; 

3.- Del Juicio; y,  

4.- La etapa de impugnación”72. 

 

Como lo establece el Art. 25 del Código de Procedimiento Penal, corresponde al 

Fiscal, según lo previsto en la Constitución y este Código dirigir la investigación pre 

procesal y procesal penal, esa constituida por los actos que se cumplen antes de 

la iniciación del proceso penal y que sirven para dar sustento o firmeza a ejercer 

                                                            
71 LABATUT Glena, Gustavo. “Derecho Penal”. Tomo I. Chile. Octava Edición. Pág. 32. 
72 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. Art. 206.  
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la acción penal. Esta fase tiene una gran importancia jurídica y probatoria, esta 

fase según la finalidad que persigue es el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 

215 Código de Procedimiento Penal, el mismo que nos habla sobre la Indagación 

Previa y el cual estipula, que antes de resolver la apertura de la instrucción, si lo 

considera necesario el Fiscal con la colaboración de la policía judicial que 

actuara bajo su dirección, investigara los hechos presumiblemente constitutivos 

de infracción penal que por cualquier medio hayan llegado a su conocimiento. 

Lo dicho significa que antes de cumplirse un proceso penal deben seguirse 

importantes actos de investigación o de aseguramiento de elementos de 

convicción o de prueba, puedan llegar a probar los hechos presumiblemente 

constitutivos. 

Con el nuevo sistema procesal, la indagación previa que no puede durar más de 

un año en los delitos reprimidos con prisión, y más de dos en los delitos reprimidos 

con reclusión plazos que deben contarse desde que el Fiscal conoció del hecho, 

tanto la Policía Judicial como el Ministerio Público 

 Pueden cumplir todo tipo de actuaciones investigativas no oficiales, sin 

conocimiento del Juez o de algún Órgano Jurisdiccional. 

A partir del Art. 217 del Código de Procedimiento Penal se norma la Instrucción 

Fiscal, primera etapa del proceso penal, con la que oficialmente empieza el 

proceso penal, previa resolución del Fiscal, la que debe de tener como 

antecedentes los fundamentos suficientes para imputar a una persona que haya 

participado en un hecho delictivo. En esta última aseveración encontramos 

nosotros los primeros cimientos del proceso penal acusatorio. Y es que sobre la 
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base de las investigaciones que se han cumplido en la indagación previa que 

han producido como resultados fundamentos suficientes, evidencias, 

declaraciones, indicios o elementos de prueba, en definitiva el representante del 

Ministerio Publico (El Fiscal) inicia la instrucción fiscal en contra de una persona a 

la que ya no se le llama sindicado, sino imputado”73. 

El contenido de la resolución fiscal, consta en los cinco numerales del Art. 217, 

que disponen: 

1.- Describir el hecho presuntamente punible. 

Entendiendo de que la etapa de Instrucción Fiscal, servirá para practicar actos 

tendientes a verificar, que en efecto se ha cometido un delito de acción pública, 

en consecuencia es indispensable que se narre lo más detallado posible la 

conducta punible sobre la que se versa el proceso penal con todas las 

circunstancias mencionando la actuación de cada uno de los que hubieren 

concurrido a su realización. 

2.- Consignar los datos del imputado. 

Esta clase de exigencia es lógica dentro de un sistema acusatorio como el 

previsto, si no se conoce contra quien proceder penalmente es inútil dar trámite a 

un proceso penal que posiblemente no va a arrojar resultados positivos como 

espera la sociedad. 

4. Describir los elementos que han servido para la imputación. 

                                                            
73 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. Agosto 2007.Pag. 

227. 
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Se debe contar con los elementos de conocimiento o de prueba para poder 

fundamentar la imputación que se le hace a una persona determinada. De no 

contar con esta base o fundamento de la imputación el procedimiento será 

inconstitucional, en cuanto no se puede atribuir a una persona un delito de 

acción pública sin bases sólidas que respalden la decisión del Fiscal. 

4.- La fecha de la resolución. 

Es importante sobre todo para contar los plazos, como el señalado en el Art. 223 

del Código de Procedimiento Penal, que señala que la etapa de la Instrucción 

Fiscal durara noventa días, improrrogables, a contarse a partir de la fecha en que 

se notifique al imputado con la resolución de la Instrucción Fiscal 

5.- El nombre del Fiscal a cargo de la Instrucción. 

Es necesario que se conozcan estos datos a fin de que el imputado y su defensor 

no solo conozcan quien está a cargo de la Instrucción y a quién dirigirse, sino 

principalmente para que puedan obtener de los datos que obren en su poder, 

tanto elementos de prueba que sean de cargo o de descargo, y con cuya 

información deberá trabajar el defensor para sustentar y reforzar su tarea de 

defensa o para desvirtuar lo que le desfavorezca a su defendido. 

La policía judicial, se constituye en auxiliar del Ministerio Público y por lo tanto a 

pedido de cualquier Fiscal, esta puede intervenir en la investigación de los hechos 

denunciados. Aun mas tiene competencia para aprehender a las personas que 

son sorprendidas en delito flagrante, facultad que inclusive la puede ejercer 

cualquier persona, ante este hecho de detención, el fiscal está obligado a poner 
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al detenido a órdenes del Juez competente para que confirme o revoque la 

detención. Solo a un Juez de derecho le corresponde ordenar o revocar la 

detención o prisión preventiva de una persona. El fiscal no puede ordenar 

ninguna medida cautelar real como: prohibición de enajenar bienes, secuestro 

retención ni embargo, ni personal salvo el caso de delito flagrante y prisión 

preventiva ya que para hacerlo debe solicitarlo al juez de derecho, y es este 

quien ordena tales medidas. 

En caso de detención, dentro del plazo de 24 horas, deberá dictarse auto de 

Instrucción Fiscal y si procede la prisión preventiva, caso contrario se deberá 

disponer la inmediata libertad del detenido.    

Para el caso de allanamiento de un domicilio lo puede hacer el Fiscal sin 

autorización de ningún Juez y contar con el auxilio de la fuerza pública, 

únicamente cuando se trate de detener a una persona contra la que se haya 

dictado prisión preventiva, o se haya pronunciado sentencia condenatoria a 

pena privativa de libertad, cuando se `persiga a una persona que acaba de 

cometer delito flagrante, cundo  se trate de impedir la consumación de un delito 

que se está cometiendo o de socorrer a las víctimas. Fuera de los casos antes 

indicados se requiere orden del Juez competente. 

Mientras se obtenga la orden del Juez para el allanamiento, éste mismo puede 

ordenar en forma inmediata, la vigilancia policial del lugar, con la orden de 

detener y conducir a su presencia a toda persona que salga del lugar, como a su 

vez de detener todas las cosas que se extraigan del lugar. 
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Ante el evento de que exista algún acto probatorio calificado de urgente, la 

Policía Judicial puede solicitarle directamente al Juez o Jueza de Garantías 

Penales , que ordene la práctica del acto probatorio, sin perjuicio de notificarle 

también al Fiscal, conforme lo determina el Art. 210 del Código de Procedimiento 

Penal que nos habla de los actos probatorios urgentes. 

La etapa intermedia le corresponde privativamente a un Juez de Derecho, en la 

que se convoca a las partes a una audiencia preliminar, y en la que luego de 

escuchar a las partes procesales, como son el imputado, el Fiscal, el acusador 

particular básicamente el Juez analiza todo lo actuado por el Fiscal, luego del 

cual dictamina si procede o no el auto de llamamiento a juicio del imputad. En 

esta etapa el Juez puede dictar auto de llamamiento a juicio o auto de 

sobreseimiento ya sea este provisional o definitivo  

“Este hecho podría modificarse si el Juez al consultar al Fiscal Superior, cambia de 

criterio y presenta acusación fiscal, iniciándose así el proceso. En caso contrario, 

de que el Fiscal Superior ratifique el pronunciamiento del Fiscal inferior, 

definitivamente no existiría forma de dar inicio al proceso penal”74 

Es importante señalar que en los juicios de instancia pública oficial o de instancia 

particular, si el Fiscal se abstiene de emitir acusación fiscal, no hay proceso y no se 

podrá iniciar ningún juicio. 

“El Art. 227 del Código de Procedimiento Penal; señala Audiencia Preliminar.- una 

vez presentado el dictamen fiscal, el Juez dispone que se notifique al imputado y 

                                                            
74 VACA ANDRADE, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 385, 386 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley citada Art. 227 
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al ofendido con la finalidad de que estos puedan enterarse de su contenido el 

dictamen puede ser acusatorio o abstenerse de acusar.” 

• Convocatoria a la audiencia. 

Dentro de los diez días posteriores a la notificación con el dictamen y la 

recepción del expediente, el Juez debe convocar a las pates a la audiencia 

preliminar, la cual se realizara en un plazo no menor de diez días ni mayor de 

veinte a contarse desde la fecha de convocatoria”  

Aunque el Art. 228 del Código de Procedimiento Penal no dice, si los diez primeros 

días “para efectuar la convocatoria” son termino o plazo, hay que pensar que se 

trata de plazo, tiempo durante el cual; Fiscal Defensor y Acusador Particular, si lo 

hubiere, deben prepararse de la mejor manera para sus respectivas 

comparecencias, ante el Juez Penal ante la audiencia preliminar.  

Luego de instalada la audiencia el Juez delo penal dispondrá que se escuche al 

imputado, al Fiscal y al Acusador Particular si lo hubiere directamente o a través 

de sus abogados defensores, a fin de que presenten sus alegaciones con 

respecto a los requisitos de procedibilidad o cuestiones prejudiciales 

competencia y  cuestiones de procedimiento que puedan afectar la valides del 

proceso. Del texto de la norma se desprende que abra dos fases de 

intervenciones. 

- La primera intervención que se contrae a aspectos formales del trámite 

procesal, que empieza con la exposición de la parte acusada, el 

imputado; debería siempre y en todos los casos corre4r a cargo del 
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Abogado Defensor pues de deben analizar y cuestionar aspectos 

estrictamente legales y jurídicos que puedan afectar la valides misma del 

proceso instaurado.      

- En segunda intervención, que se contrae a aspectos formales del trámite 

procesal, que empieza con la exposición de la parte acusada, el 

procesado; debería siempre y en todos los casos correr a cargo del 

abogado defensor pues se deben analizar o cuestionar aspectos 

estrictamente legales y jurídicos que pueden afectar la valides misma del 

proceso instaurado. ”75 

El auto de llamamiento a juicio le corresponde conocer y sustanciar al Tribunal 

Penal, sustentándose en los resultados de la instrucción fiscal de los que deben 

desprenderse presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito y 

sobre la participación del imputado, como autor, cómplice o encubridor en el 

nuevo sistema a partir del auto de llamamiento a juicio el imputado se convierte 

en acusado, y en esencia es el momento propiamente del juicio, en el que se van 

a evacuar pruebas, alegaciones, presunciones graves y fundadas de que el delito 

podría haberse dado, no puede ignorarse que para juzgar penalmente a una 

persona debe haberse comprobado conforme a derecho la existencia de la 

acción o omisión punible, tendientes a comprobar conforme a derecho, la 

existencia del delito y la responsabilidad del acusado, para luego concluir con 

sentencia condenatoria o se abstiene de acusar. 

                                                            
75 VACA Andrade, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 392,  441. 
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La Impugnación es un comentario personal en que el imputado o acusado según 

corresponda o algún otro sujeto procesal o parte del proceso, puede impugnar 

una sentencia según lo manifiesta el inciso. 2 del Art. 324 en sentido legal 

reconoce el derecho a impugnar que tiene las partes cuando la ley no haga 

distinción expresa respecto a quien le corresponde ejercer esta facultad, auto o 

resolución. Estos recursos son: “de nulidad, de apelación, de casación, de revisión 

y de hecho, cuando hayan sido inadmitidos los otros recursos”76. 

El nuevo ordenamiento procesal penal dispone que la acción penal es de 

instancia pública oficial, pública de instancia particular y de instancia privada. 

Todos los delitos de acción pública oficial como delito de violación, contra la fe 

pública, con la excepción de los de acción pública de instancia particular, que 

para conocimiento del Fiscal la investigación, debe preceder necesariamente de 

la denuncia del ofendido.  

En los delitos de instancia privada como el de injurias, usurpación, la competencia 

recae privativamente sobre el Juez de derecho, y solo se inicia el juicio con la 

presentación de la acusación particular por parte del ofendido, quien tiene el 

plazo de seis meses, a contarse desde el conocimiento desde la fecha del 

cometimiento de la infracción para presentarla. De no hacerlo prescribirá la 

acción pública de instancia oficial o particular, como queda indicado, la 

competencia recae en el Fiscal, en consecuencia es a esta autoridad ante quien 

se debe formular la respectiva denuncia. 

 

                                                            
76 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley citada.  Art. 324. Pág. 247. 
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7. METODOLÓGIA. 

7.1 Métodos. 

En el método de investigación socio-jurídico, se aplicara el método científico 

como camino a seguir para encontrar la verdad sobre una problemática 

determinada. Es válida la concreción del método científico hipotético deductivo 

para señalar el camino a seguir en la investigación socio jurídica propuesta a 

través de la hipótesis y con la ayuda de ciertos parámetros, se procederá al 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumple el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos el 

tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en la presente investigación; 

me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se concreta en una 

investigación del Derecho, tanto en el carácter sociológico como dentro del 

sistema jurídico, esto es lo relativo al efecto social que cumple la norma o la 

carencia de esta dentro de las relaciones sociales o interindividuales procurando 

buscar una solución al problema en sí. 

7.2. Procedimiento y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, con técnicas de acopio teórica como el fichaje 

bibliográfico o documental; y técnicas de acopio empírico, como la encuesta y 

la entrevista. El estudio de casos judiciales reforzara la búsqueda de la verdad 
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objetiva sobre la problemática. La investigación de campo se concretara a 

consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo 

muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas  y diez 

personas para las entrevistas, en ambas técnicas se plantearan cuestionarios 

derivados de la Hipótesis general, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras o 

centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

7.3. Esquema provisional del informe final. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art, 144 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; Introducción; Revisión de Literatura; 

Materiales y métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; 

Bibliografía; Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe 

Final de la investigación socio-jurídica propuesta, desarrollando la siguiente 

lógica. 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) un marco 

teórico conceptual, delito de violación, prescripción de la acción penal, 
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audiencia preliminar, auto de llamamiento a juicio; b) un marco jurídico 

constitucional procesal penal y penal; c) criterios doctrinarios sobre la 

problemática de los delitos de violación, y sus efectos en la víctima. 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio empírico, 

con el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas; b) presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, c) 

Presentación y análisis de los resultados de casos jurisprudenciales. En un tercer 

orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción de: a) 

indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de las hipótesis; b) 

la deducción de conclusiones; y, c) el planteamiento de recomendaciones o 

sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma legal en relación al 

problema materia de la tesis. 
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8.      CRONOGRAMA. 

 

Actividades Tiempo 

 

 AÑO 

  2008 
Julio  Agosto Septie Octubre Noviembr Diciem

Selección y Definición 
del Problema Objeto 
de Estudio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación y 
aplicación. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Investigación 
Bibliográfica 

      
 

Investigación de 
campo 

      
 

Confrontación de los 
Resultados de la 
Investigación con los 
Objetivos e Hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta Jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Redacción del Informe 
Final, revisión y 
corrección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación y 
Socialización y de los 
Informes Finales, (tesis) 
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9.    PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1.    Recursos Humanos. 

Director de tesis:           Por designarse. 

Entrevistados:               10 profesionales  conocedores de la materia. 

Encuestados:                 30 personas seleccionadas por muestreo. 

Postulante:                   Víctor Hugo Merino Abad.  

9.2. Recursos Materiales y Costos. 

Materiales Valor 

Libros. 150 Dólar 

Separatas de texto. 60 Dólar 

Hojas. 40 Dólar 

Copias. 30 Dólar 

Internet. 100  Dólar 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación. 300 Dólar 

Transporte. 150 Dólar 

Imprevistos. 190 Dólar 

Total 1.020,00 
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9.3 Financiamiento. 

Los costos de la investigación los financiare con recursos propios y/o con el 

crédito otorgado por Instituto Ecuatoriano de Crédito Estudiantil. 
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