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1. TÍTULO:
“NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL CODIGO PENAL ECUATORIANO
LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCION PENAL Y DE LA PENA EN
LOS DELITOS DE VIOLACION”.
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2. RESUMEN

La importancia y trascendencia del problema socio-jurídico titulado:
“Necesidad de Incorporar en el Código Penal Ecuatoriano la
Imprescriptibilidad de la Acción Penal y de la Pena en los Delitos de
Violación”, se encuentra fundamentado, luego de hacer la revisión de las
disposiciones del Código Penal que reprimen el delito de violación, ya si se
aplican aun así las mismas son insuficientes, de acuerdo a las diferentes
acciones revisadas a lo largo de este proceso, no podemos mira de soslayo
algo que todo el tiempo desde antes de la época democrática y más aun con
ellas se han venido cometiendo a lo largo de la vida republicana, ya sean
con la diferentes innovaciones a las diferentes Leyes que se han dado en
ese duro proceso de tener un corregidor para un buen desenvolvimiento
entre los habitantes de la patria; si en algo han ayudado la aparición de las
Leyes Penales, de la misma manera como han avanzado los procesos
sociales, es como se irán o se deberán ir dando las regulaciones para que
exitista una correcta legislación de la Ley, y si ya las hay, es importante que
en su / y para una correcta aplicación. Es de suma importancia qué éstas no
prescriban; o hacer hincapié que ciertos artículos de la Ley, tales como los
delitos de la Violación Sexual, éstas no prescriban, por cuanto, si no todos,
pero sì en su gran mayoría, los juicios referentes a los delitos sexuales
quedarían en la impunidad y se estaría legislando en favor de la injusticia,
además debo señalar qué; si hay cuerpos y acciones legales que para el
Estado no prescriben, no considero justo que malas acciones contra el ser
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humano como un ente de soporte social y productivo como es el caso de los
Delitos Sexuales, se encuentre inmerso entro de los tiempos de prescripción,
creo por demás necesario, en que se debe dejar totalmente abierta la
posibilidad de que las víctimas de los delitos sexuales en cualquier tiempo
pueda proponer y agilitar su defensa, que ya en otro países ya se vienen
dando desde hace años, mientras que el nuestro aun con las aberraciones
vividas con los tristemente célebres Monstruo de los Andes y el Monstruo del
Oro, nada ha hecho la legislación o si lo piensan hacer, es por demás lenta ,
y hasta tanto habrán un millar de personas resentidas con los hacedores de
Justicia y de las Leyes. Es importante y necesarios que; la Justicia sancione
al y a los culpables para que pague por el daño ocasionado. Porque La
prescripción de la acción penal

y la pena lo único que aporta en la

legislación ecuatoriana es, a no sancionar él y los delitos que ha cometido el
agresor.
Este trabajo 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, para de esa forma proteger sus
derechos, en especial el de la libertad sexual, que se ha visto violentada en
los que van de los últimos treinta años de una manera inescrupulosa.

El aporte teórico y de campo de la

presente tesis me permitió obtener

criterios, con fundamentos claros y precisos, con temas y bibliografías de
reconocidos Jurisconsultos y Criminólogos que aportaron a la comprobación
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y verificación de objetivos, y a la 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 vulnera por el infractor
cuando viola sexualmente a una víctima, desconociendo que en ellas van
dejando secuelas muy graves en su desarrollo emocional muy marcadas que
debe ser un tema de Estado para que asista en una ayuda oportuna y
especializada a las víctimas de esta clase de delitos, mucho más cuando
son niños y/o adolecentes; dicho esto, creo por lo que es necesario que
estos infractores sean sancionados en cualquier tiempo que se conoció el
delito, en tal virtud, considerando más que necesario que en el Código Penal
Ecuatoriano se Incorpore que tanto la acción penal y la pena, en los delitos
de violación sexual deben ser imprescriptibles.
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ABSTRACT

The importance and significance of the problem socio- legal entitled " Need
to Incorporate in the Ecuadorian Criminal Code Imprescriptibility of penal
action and the penalty in the Crimes of Rape " is based , after conducting a
review of the provisions of Penal Code to suppress the crime of rape , and if
implemented yet are themselves insufficient , according to the different
actions reviewed over cough this process , we can not look sideways at
something all the time from before the time democratic and more even with
them have been committing to lifelong Republican , woe be upon the different
innovations to the different laws that have been in the difficult process of
having a magistrate for a good performance among the inhabitants of the
country , if anything have helped the emergence of the Penal Laws , in the
same way to have advanced social processes , is how will or should be
giving regulations for exitista proper law of the Act, and if they do exist is
important that in your / and for proper application, it is of utmost importance
that they do not prescribe , or to emphasize certain sections of the Act as that
of Rape Sexual , this is not prescribed, since all judgments concerning sex
crimes remain in impunity and would be legislating in favor of injustice , and
should be left entirely open the possibility that the victim at any time to
propose and expedite their defense , already in other countries already come
going on for years , while ours even with aberrations lived with the infamous
Monster of the Andes and the Monster Gold , nothing has made the
legislation or if you plan to do it by other slow , and until there will be a
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thousand people resentful the doers of justice and the laws . It is important
and necessary, the Court sanctioned the and the guilty to pay for the damage
. Because the prescription of prosecution and sentence all that brings in
Ecuadorian legislation is not to punish the crime he has committed the
aggressor.

This work is primarily based on the need to assist the administration of justice
, to be applied without much delay and safeguard the integrity of the victims ,
thus protecting their rights , especially sexual freedom , which has been
violated in going from the last thirty years of unscrupulously.

The theoretical contribution and scope of the present thesis allowed me to
get criteria, with fundamentals clear and precise bibliographies well
recognized that contributed to the verification of targets, and the testing of the
hypotheses, allowing support the proposed changes.

The content of the thesis is an intellectual effort of the applicant in the
scientific and methodological , dealing theoretically and empirically , limiting
the fundamental right to sexual freedom , which is violated by the offender
when rapes a victim leaving sequels in development emotional well marked
to be an issue of state aid to the victims , so it is necessary that these
offenders are punished at any time it met the crime , considering for this that
both it, and the prosecution must be imprescriptible .
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3. INTRODUCCIÓN

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce como un derecho
fundamental de las personas, el derecho a la integridad, que entre otros
aspectos abarca la sexualidad, la misma que no puede ser vulnerada por
conductas delictivas en su contra, de igual manera se garantiza el derecho a
la libertad sexual de las personas.

Sin embargo de las garantías antes mencionadas, a consecuencia de la
degeneración moral que está atravesando la sociedad ecuatoriana, en el
campo de los delitos sexuales nunca estarán dicho la última palabra en vista
que estos caminan y se trasgreden como avanza la sociedad y la
humanidad, de la misma manera en que camina la tecnología y la ciencia,
por tal motivo, el estudio del presente trabajo tiende a demostrar

las

falencias que tenemos dentro de las leyes y su cumplimiento y donde los
principales protagonistas de estos seamos la misma humanidad y su libre
albedrío social.

Al hacer la revisión de las disposiciones penales que reprimen el delito de
violación, he podido determinar que las mismas son insuficientes y que es
importante que estas no prescriban por cuanto todos los juicios referentes a
los delitos sexuales quedarían en la impunidad y se estaría legislando en
favor de la injusticia, además se debe dejar totalmente abierta la posibilidad
para que la víctima en cualquier tiempo pueda agilitar el proceso y sancionar
al culpable para que pague por el daño ocasionado. La prescripción lo único
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que aporta en la legislación ecuatoriana es a no sancionar el delito que ha
cometido el agresor, siendo una garantía establecida y escrita en la ley
penal.

Por lo antes expuesto y porque considero que el derecho a la libertad e
integridad sexual es primordial para el adecuado desarrollo personal de
todos los ecuatorianos y que además es necesario contar con normas
penales precisas; por tantos delitos no juzgados y por los no denunciados y
en pos de que nadie quede sin ser juzgado me he planteado como tema
para desarrollar el siguiente trabajo de investigación intitulado “Necesidad
de incorporar en el Código Penal Ecuatoriano la imprescriptibilidad de
la acción penal y de la pena en los delitos de violación”.

Para su ejecución, me auxilie de fichas tanto bibliográficas como
nemotécnicas, a fin de aportar en mi trabajo los valiosos criterios de diversos
autores, los mismos que me orientaron para plasmar mi criterio. Utilice los
métodos científico, inductivo, deductivo. Respecto a la investigación de
campo aplique treinta encuestas y cinco entrevistas dirigidas a jueces y a
importantes jurisconsultos conocedores de la materia de investigación. Los
resultados constan en datos cuantitativos y analíticos que demuestran la
incidencia del problema objeto de estudio.

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 del Ecuador, así
como Código Penal y 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 con temáticas
relacionados con la integridad personal, Delitos contra la Libertad sexual, el
Abuso sexual, el delito de violación sexual, Impunidad del Delito de violación,
la prescripción de la Acción Penal, la prescripción de la Pena. En el marco
Doctrinario expongo las temáticas sobre; Las Víctimas de delitos sexuales,
Las secuelas emocionales del abuso sexual, Antecedentes históricos de
delitos sexuales, Breve reseña histórica de la violación, El Acceso Carnal, La
Acción Penal y Pretensión Social. En el Marco Jurídico, analizo e interpreto
las normas jurídicas relacionadas a la Constitución de la República del
Ecuador, Declaración Universal de Derechos Humanos, Código Penal; y,
Derecho Comparado de los países de Perú, Venezuela, Argentina y
Colombia.

De otra parte, describo los materiales, métodos, procedimientos y técnicas
utilizados en el desarrollo de la investigación jurídica.
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Se realizó un total de treinta encuestas a personas Profesionales del
Derecho de la ciudad de Loja; así mismo, los resultados de las entrevistas
que apliqué a un total de cinco 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, concluyendo con este
acopio, realicé un estudio de casos donde se demuestra que el delito de
violación a quedado en la impunidad por prescribir la acción penal o pena.

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.

Espero que el presente trabajo constituya un aporte en el análisis de la
legislación penal con el fin de demostrar la necesidad de proteger de mejor
forma el derecho a la integridad y libertad sexual.

10

4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1.

MARCO CONCEPTUAL

En su gran mayoría estos delitos de violación sexual se producen utilizando
la fuerza, que siempre van acompañados de lesiones físicas, psicológicas y
en algunos casos hasta con la muerte.

En esta clase de delitos la ley penal tiene por objeto regular los efectos de
las acciones antisociales, que provocan alarma social y consecuentemente
reacción colectiva contra el autor de la transgresión, para cumplir su objetivo
la ley penal en su estructura comprende la norma jurídica que contiene el
bien jurídico penalmente protegido, y además la consecuente pena que debe
sufrir el transgresor de la norma vulnerada por su conducta criminal, puesto
que el bien jurídico constituye el objeto de protección de la norma.

Por lo expuesto, se puede concluir que en el delito de violación se atenta
contra la libertad sexual, es decir aquella facultad que tiene el ser humano
de disponer de su cuerpo como a bien tuviere en materia sexual, siempre y
cuando no atente contra la moral o las buenas costumbres y por
consiguiente es necesario que en este tipo de delitos sea imprescriptible la
acción y la pena, con el fin de que se protejan los bienes jurídicos y no se
permita la impunidad en el cometimiento de estos delitos tan aberrantes.
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4.1.1. La Integridad Personal
La Integridad, como cualidad personal, se refiere a la total o amplia gama de
aptitudes poseídas, una persona íntegra es aquella que no se queda en una
sola actividad, sino que se mueve por las distintas áreas del conocimiento, la
integridad es característica en el hombre pues una persona íntegra es
aquella que siempre hace lo correcto, al referirnos a hacer lo correcto
significa hacer todo aquello que consideramos bien para nosotros y que no
afecte los intereses de las demás personas”1.Considero que la integridad
personal implica la preservación y cuidado de todas las partes del cuerpo, lo
que conlleva al estado de salud de las personas.

Con respecto a integridad El Dr. Galo Espinosa en su Enciclopedia Jurídica
establece que es la condición de íntegro, de rectitud, de probidad y
honradez” y en lo referente a lo físico señala que “Físico es la constitución y
naturaleza corpórea o exterior de una persona”2.

El

Diccionario

Enciclopédico

Lexus,

establece

la

correspondiente

conceptualización respecto a la integridad señalando que “Integridad es la
calidad de integro virginidad, indicando que integro es aquello que tiene
todas sus partes alguien que es probo, honrado y recto” y en lo referente a

1
2

WIKIPEDIA. La Enciclopedia Libre. “La Integridad”.
ESPINOZA, Galo. Enciclopedia Jurídica. Editado por Instituto de Informática Legal. Volumen I y II. Quito Ecuador. 1986. Págs. 308 y 402.
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lo físico, señala “Físico-ca, es relativo al cuerpo humano, apariencia exterior
de una persona”3.

En el ámbito jurídico la integridad personal se relaciona al derecho del ser
humano a no ser objeto de vulneraciones en la persona física, como
lesiones, tortura o muerte, esto junto con la libertad individual, conforman el
concepto de Libertad Personal, protegido jurídicamente a través del
Derecho.

La integridad personal o a la incolumidad se entiende “como un conjunto de
condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su
existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres
dimensiones”4.

4.1.2. La Integridad Física

La integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo; de allí
que toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que
puedan afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o causándole dolor
físico o daño a su salud. La práctica de desapariciones forzadas, según lo
manifestado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluye el
trato despiadado a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de

3
4

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO LEXUS, Ediciones Trébol S.L. Año 1997. Págs. 502.
DERECHO PENAL CHILENO, Parte Especial, Delitos Contra el individuo en sus condiciones físicas, 1971 Pág.
52,
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vejámenes,

torturas

y

demás

tratamientos

crueles,

inhumanos

y

degradantes, en violación también al derecho a la integridad física” 5. El
derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y
absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo
de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión,
bien sea en su aspecto físico como mental.

Desde el punto de vista ético, sería la manera de manejarse coherentemente
con los valores personales y compartidos con la comunidad a la que se
pertenece.

Como se puede establecer claramente de los conceptos anotados referentes
a la integridad física, este aspecto se refiere a que las personas somos un
todo objetivo como seres humanos sujetos de derechos y obligaciones que
mientras no se nos vulneren los mismos seguimos siendo y manteniendo
completamente nuestra integridad respecto a nuestros semejantes, puesto
que de su actuación como de la nuestra buena o mala depende que
continuemos manteniéndola en perfectas o malas condiciones y que ante
ello podamos exigir el cumplimiento total y legal de nuestras garantías tanto
constitucionales, legales, morales y humanas que como seres humanos nos
hacemos acreedores desde el momento mismo de la concepción.

5

LOAIZA ALHEAY, Eddy. Derecho a la Integridad. Personal. www. Hhp/t..google.com.ec
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“Así también la integridad física tiene que ver con la nuestra capacidad para
hacer y cumplir compromisos con nosotros mismos, para hacer lo que
decimos ya que la disciplina proviene del interior, es una función de la
voluntad independiente, pues toda persona somos seguidores de nuestros
arraigados y propios valores, teniendo por lo tanto la voluntad y capacidad
para subordinar a esos valores los sentimientos, los impulsos y el estado de
ánimo”6. En tal razón se puede decir que la integridad física depende tanto
de sentimientos e impulsos de las personas en su conjunto tanto y en cuento
sea sujeto de derechos como de obligaciones.

4.1.3. Integridad Psicológica.

“El derecho a la integridad psicológica es aquel derecho humano
fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y
sano desarrollo de ésta, es el derecho al resguardo de la persona, en toda
su extensión, tanto en el aspecto físico cuanto en el mental, así pues al
referirme específicamente a la integridad psíquica debo indicar que es la
conservación de todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales,
reconocimiento de este derecho que implica que nadie puede ser víctima de
daños mentales o morales que le impidan conservar su estabilidad
psicológica”7, es por ello que considerando la importancia de este derecho y
lo reiterado de las prácticas atentatorias al mismo, en el mundo se ha
establecido en forma legal el derecho que tiene toda persona a que se
6
7

LOAIZA ALHEAY, Eddy. Derecho a la Integridad. Personal. www. Hhp/t..google.com.ec
Ibídem.- www. Hhp/t..google.com.ec
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respete su integridad no solo psíquica sino también física y moral, en
consecuencia ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes y si ha sido objeto de ello tiene
derecho a la rehabilitación y resarcimiento de dichos daños por parte de
quien cometió tales actos.
En lo referente a lo psicológico el Diccionario Enciclopédico Lexus, establece
que es la: “Manera de ser de una persona, síntesis de los caracteres éticos y
de comportamiento de un ser humano”8.

“La integridad psíquica y moral se concreta en la plenitud de facultades
morales, intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la integridad
psíquica se relaciona con el derecho a no ser obligado, constreñido o
manipulado mentalmente contra su voluntad. De esta manera, la práctica de
desapariciones forzadas por el aislamiento prolongado y la incomunicación
coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos,
formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y
moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano”9.

La Enciclopedia Microsoft Encarta conceptúa a la Psicología como la
“Manera de sentir de una persona o de un pueblo, síntesis de los caracteres
espirituales y morales, todo aquello que se refiere a la conducta de las

8
9

DERECHO PENAL CHILENO. Ob. Cit. Pág. 762.
WIKIPEDIA. La Enciclopedia Libre. “La Integridad”.
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personas”10. La integridad psíquica es la conservación de todas las
habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales.

“La integridad psicofísica y moral no puede desligarse del derecho a la vida.
Es así como la pretensión de un estudio académico sobre el tema ha de
referirse por lo menos genéricamente- al derecho a la vida, en cuanto
constituye el presupuesto de todos los derechos humanos”11. No obstante,
es necesario precisar que el bien de la personalidad protegido a través del
derecho a la integridad es la vida humana, pero no considerada en su
totalidad como derecho a la existencia, sino considerada parcialmente como
derecho

a

no

sufrir

menoscabo

en

alguna

de

sus

dimensiones

fundamentales, bien sea corporal, psíquica, moral. Esta característica, entre
otras, es la que permite distinguir el derecho a la integridad personal del
derecho a la vida.

Para el Dr. Galo Espinosa lo psicológico es: “Lo que pertenece a la
psicología referente a lo anímico, espiritual e intuitivo”12.

De lo anotado puedo colegir fundamentalmente que la integridad es
mantener en perfectas condiciones tal o cual cosa, condición o derecho, de
ahí que se puede deducir que la integridad psicológica se refiere a que como
individuos tenemos derecho a que la sociedad en general nos respete y
Microsoft Encarta “psicología”. 2012.
WIKIPEDIA. La Enciclopedia Libre. “La Integridad”.
12
ESPINOZA, Galo. Enciclopedia Jurídica. Editado por Instituto de Informática Legal. Volumen II. Quito-Ecuador.
1986. Pág. 595.
10
11
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acepte con todos nuestros defectos y virtudes, por lo tanto, estamos en la
obligación de hacer o dejar de hacer lo que bien nos parezca siempre y
cuando nuestras actuaciones estén enmarcadas dentro de la ley y la moral y
las mismas no perjudiquen a otras personas ya que nuestros derechos se
terminan en donde empiezan los de los demás, por ende nuestros
caracteres, pensamientos e ideologías son libres y realizables, pero también
tienen su limitación no solo legal sino también moral y espiritual en cuanto su
ejecución perjudique a los demás seres humanos.

4.1.4. La Sexualidad.

El Diccionario Enciclopédico Lexus, señala que sexualidad es: “El conjunto
de fenómenos físicos y psíquicos, ligados al sexo o al instinto sexual, apetito
sexual”13. En lo referente a la sexualidad la Enciclopedia Microsoft Encarta
señala que es “El conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que
caracterizan a cada sexo, apetito sexual, propensión al placer carnal” 14. Para
el tratadista jurídico Espinoza, la sexualidad es: “El Conjunto de condiciones
anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo”15.

Respecto a la integridad sexual y basándome en lo anotado me permito
manifestar que la misma se refiere a que como seres humanos y por ende
con instinto de seres vivos y reproductores de la especie humana, nos

13

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO LEXUS, Ediciones Trébol S.L. Año 1997. Pág. 850.
Microsoft Encarta. “sexualidad”. 2012.
15
ESPINOZA, Galo. Ob. Cit. Pág. 671.
14
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caracterizamos fundamentalmente por la diferencia de sexo cada cual con
sus respectivas peculiaridades propios de cada individuo, capaces de
procrear, mantener la especie y satisfacer nuestros propios instintos
carnales, pero esto bajo la protección legal, psicológica, moral y social de
decidir voluntariamente con quien, cuando y donde tener nuestras relaciones
sexuales, de lo contrario al realizarse las mismas de forma forzosa e
involuntaria nuestra integridad sexual se vería vulnerada por parte de quien
busca satisfacer su instinto sexual a cualquier costa sin importarle lesionar el
derecho protegido de las otras personas.

4.1.5. Delito Sexual.

Al iniciar el estudio de los delito sexual, considero importante referirme al
concepto que el delito como categoría jurídica, tienen algunos tratadistas del
derecho penal.

El

autor

Guillermo

Cabanellas,

al

referirse

al

delito

señala

“Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, expresión
también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En
general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa”16

16

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial. Heliasta, Buenos Aires Argentina, 1997, Pág.
115
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Por su parte, “Luís Jiménez de Asúa”17, dice: “El delito como acto
típicamente antijurídico, imputable y culpable, sometido a veces a
condiciones objetivas de penalidad, y que se halla conminado con una pena
o, en ciertos casos, con determinada medida de seguridad en reemplazo de
ella”.

Francisco Carrara define al delito como: “La infracción de la ley del estado
promulgado para proteger la seguridad de los ciudadanos y que resulta de
un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y
socialmente dañoso”18

Luego de realizar la concepción jurídica del delito en general, considero de
gran importancia y para un mejor entendimiento de lo que constituyen los
delitos contra la libertad sexual, analizar algunas definiciones de lo que
constituye la libertad en sí y la libertad sexual.

Se define a la libertad; como toda aquella acción y determinación que tiene y
debe tener todo ser humano de disponer de su propia voluntad para tomar
sus propias decisiones, con la determinación en que todos somos iguales y
que nacemos libres de toda esclavitud; siendo el único

termino en que

vincula a un ser viviente. La libertad, es la acción en la que el hombre puede
ejercer sus actividades obligaciones y derechos mediante una sociedad

17 17
18

JIMENEZ DE ASUA, Luís, Tratado de Derecho Penal. Pág. 35
REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Quito Ecuador, 2000, Pág. 72
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constituida, con igualdades y oportunidades de crecer y tener una familia de
acuerdo a sus propias determinaciones.
De tal manera que los seres humanos somos libres para obrar, de acuerdo a
la conciencia y llevar la vida como mejor nos convenga, sin que las acciones
sea lastimado o trasgredidas, siempre y cuando esta libertad no vulnere la
de los demás.

La Libertad Sexual: Es aquella facultad que tiene el ser humano de
disponer de su cuerpo como a bien tuviere en materia sexual, siempre y
cuando no atente contra la moral o las buenas costumbres. Los principales
limites dentro de la libertad sexual son las decisiones que cada ciudadano
tome, siempre enmarcado dentro del respeto, de lo social en lo colectivo y lo
moral, tomando su libre albedrío sin caer en libertinaje, en que afecte la
colectividad ciudadana.

Comprendida la concepción del delito, como de la libertad sexual, paso a
analizar y puntualizar el concepto de delitos sexuales.

En lo referente a los delitos sexuales se los ha definido de la siguiente
manera: el autor Miguel Brito Aguirre, sobre el tema manifiesta: “los delitos
sexuales implican serios daños en la esfera psíquica, en la libertad personal,
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en la salud y en la vida misma de quien los sufre, siendo un ilícito que
provoca perturbación de carácter social en el medio donde se comete”.19

En tal virtud delitos sexuales son, todos aquellos impuestos o requeridos por
la fuerza o quien utilizando argumentos que manifiesten presión, chantaje o
intimidación en las personas que voluntariamente no lo aceptarían, o contra
personas que por su impedimento físico no han podido valerse por sí
mismos y han sido vejados en su integridad moral y física.

En cambio Luís Mendoza García y Rigoberto Carrillo en su diccionario
jurídico definen a los delitos sexuales como” figura delictiva creada por el
legislador para reprimir y castigar los desórdenes ilegítimos de la sexualidad,
sea cuando se use o no la violencia o cuando su inversión o perversión
conduce a actos reprobados por la costumbre o la moral”20.

Conceptualizando los delitos sexuales, considero que son todas aquellas
acciones tipificadas por la ley que van en contra de la libre disposición de las
personas sobre su libertad de decidir su sexualidad, y el respeto mutuo,
siendo para ello menester tener un carácter formado y un criterio bien
definido para poder respetar las decisiones de las demás personas;
sujetándose a los preceptos legales como lo señala y lo tipifica, la
Constitución de la República y el Código Penal del Ecuador.

19
20

BRITO AGUIRRE, Miguel, Sexo Violento, Editorial U.N.L. Loja Ecuador, 2011, Pág.20
MENDOZA GARCIA, Luís y CARRILLO, Rigoberto, Diccionario Jurídico Instructivo y Practico. Editado por
Impresos Nueva Luz, Guayaquil Ecuador, 1975, Pág. 65
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Nuestra legislación penal considera como delitos sexuales los siguientes:
atentado contra el pudor; estupro; acoso sexual; violación; homosexualismo;
zoofilia; proxenetismo; corrupción de menores, y rapto.
Entonces que delitos contra la libertad sexual, son aquellos que transgreden
y quebrantan el derecho de elegir con quien tener o realizar el acto sexual;
sin tomar en cuenta la libre y voluntaria disposición del propio cuerpo para la
satisfacción del instinto sexual; dándose por lo tanto un acceso carnal
violento, abusivo, fraudulento y obligado, constituyendo estas circunstancias
en características de los llamados delitos contra la libertad sexual o delitos
sexuales.

La relación sexual, lograda con violencia, con engaño, con fraude, constituía
tradicionalmente la figura delictiva de los delitos sexuales; pero en la
actualidad, con el desarrollo del nivel de racionalidad antropológico y jurídico
de las sociedades, existen otras conductas que sin llegar a la violencia, al
acceso carnal, o al tocamiento siquiera del cuerpo de la otra persona,
constituyen delitos sexuales, así tenemos por ejemplo el atentado al pudor y
el acoso sexual.

Para que exista delito sexual, se requieren dos condiciones:
1. Que la acción realizada por el delincuente en relación con el ofendido
sea de naturaleza sexual;
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2. Que los bienes jurídicos dañados sean relativos a la vida sexual. Los
bienes jurídicos susceptibles de lesión son: libertad sexual y la
seguridad sexual”.21

Al delito sexual se lo puede considerar como un hecho complejo, pues está
constituido por elementos heterogéneos, cada uno de los cuales lo
caracteriza bajo un aspecto de terminado; es un hecho humano producto de
la actividad del hombre y en consecuencia cae en el campo de la biología y
más aún de la psicología, no solo en el entorno del delincuente, sino también
a la víctima.

Alfonso Reyes Echandia, comenta que “la realización del acto sexual y por lo
mismo de hechos delictivos que del se derivan constituye una manifestación
del instinto de conservación de la especie, que impulsa al ser humano a
proyectarse y perpetuarse en otros seres.”.22

El delito sexual responde o es el resultado, de la conjugación de diversos
factores como son: biológicos; psíquicos, sociales, es decir obedece a una
triple etiología, ya que el delincuente sexual, no actúa en ese sentido, sino
que responde necesariamente a condicionamientos internos y externos que
han modelado al potencial delincuente sexual. La posición que adopta
nuestra justicia frente a este tipo de delitos es radical y terminante; esto es, a
tal delito tal pena, sin ni siquiera meditar y tomar en cuenta las
21
22

RANIERE, O., Delitos contra la moralidad pública, Editorial Temis, Bogota Colombia, 1967, Pág. 188
REYES ECHANDIA, Alfonso, Criminología, Editorial Temis, Bogota Colombia, 1999, Pág. 221.
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circunstancias que rodearon al cometimiento del hecho; sin analizar el
informe psiquiátrico, sin considerar que la mayoría de delincuentes sexuales
son enfermos o victimas del sistema agobiante y corrupto.

4.1.6. El Abuso Sexual

El abuso sexual es un delito atentatorio contra derechos básicos de las
personas a la integridad, a la libertad y a la dignidad humana. De acuerdo a
la Dra. Smirnova Calderón, el abuso sexual “se manifiesta con conductas
agresivas, temporales o permanentes que buscan lesionar, humillar,
degradar y expresar dominio o presión sobre una persona o personas que se
encuentran o se colocan en condiciones de inferioridad”23. El abuso sexual
puede manifestar de varias formas, que afectan de hecho el aspecto físico y
psicológico de la víctima; que por lo general, es cometido por conocidos que
se aprovechan del parentesco, amistad o relación laboral con la víctima.

4.1.7. Abuso sexual de Menores

La misma autora, con respecto al abuso sexual de menores o también
conocido abuso sexual infantil, plantea una definición del mismo indicando
que: “Es la explotación sexual de un niño por un adulto, un adolescente o un
niño de más edad y se define como la participación del menor en actividades
sexuales para las cuales no está preparado y por lo tanto no puede dar
23

CALDERÓN, Smirnova, “Abuso sexual de menores”, www.derechoecuador.com, 22/10/2010
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consentimiento.”24Según, Calderón, el abuso sexual no siempre implicará
relación sexual o la fuerza física, pues los niños y las niñas pueden llegar a
ser víctimas de sobornos, presiones o amenazas para realizar actos
sexuales; de hecho, las actividades sexuales suelen incluir: penetración oral,
vaginal o anal, caricias, exhibicionismo, producción pornográfica, prostitución
y estimulación de los órganos genitales.

Entonces, al hablar de abuso sexual, no en el involucramiento de menores
de edad, niños, niñas o adolescentes en actividades sexuales, para las
cuales ni física ni sicológicamente están preparados, que por su estado de
crecimiento y desarrollo no se encuentran en condiciones para otorgar su
consentimiento y que son ejecutados por personas que por su edad,
parentesco,

posición de superioridad,etc.etc. se aprovechan de la

vulnerabilidad de los menores.

En base a los objetivos de esta investigación, en el marco del abuso sexual y
por la naturaleza del problema a investigar, el cual se centra en el abuso
sexual intrafamiliar, es preciso estudiar y analizar los siguientes delitos
sexuales de: Atentado contra el Pudor y Violación.

4.1.8. Violación Sexual.
De acuerdo a nuestro Código Penal Ecuatoriano; violación sexual es el
acceso carnal, con la introducción total o parcial del miembro viril, por la vía
24
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oral, anal o vaginal; o, la introducción por vía anal o vaginal, de los objetos,
dedos u órganos distintos del miembro viril, a una persona de cualquier
sexo.

Los actos de violación se han dado a lo largo de la historia de la humanidad,
en nuestro pueblo indígena la mujer era considerada como una divinidad, en
tal virtud quien violaba a una mujer, era ajusticiado con la muerte por la
horca.

No así, en los tiempos de la época Romana concretamente en la época de
los gladiadores25 la violación, la promiscuidad sexual y la convivencia con
una persona de diferente sexo u con las personas del mismo sexo eran
normales. En los diferentes combates a los ganadores les daban a escoger y
decidir cuál mujer se querían llevar como triunfo. En los pasajes de la Biblia
en el VIEJO TESTAMENTO, dan fe que la violación el adulterio, la
promiscuidad

y la homosexualidad fue común según lo relatado por

Abrahán26 cuando joven y habla en las épocas de SODOMA Y
GOMORRA27.La fuerte influencia de la Iglesia católica con la aparición del
gran Libro, que de acuerdo a sus previsiones hicieron una legislación,
donde la dan valorización de la mujer al honor y a la dignidad humana, que
25

QUO VADIS-Narración en los tiempos de NERON: de Enrique Sienkiewics- Impreso en México. D.F. en los
talleres de Editora Nacional S.A.DR. ERAZO Nº 42-1970.
26
Patriarca arameo a quien Dios invita a salir de su tierra, familia y cultura (Gén 12). Su obediencia lo convierte en
padre del pueblo hebreo y de los creyentes (Gén 12-16). El Génesis destaca su fidelidad cuando Dios le pide que
sacrifique a su único hijo y él obedece a pesar de la dificultad de la orden que no comprende, por lo que la tradición
lo llama "amigo de Dios" (Gén 22; Is 41, 8; Gàl 3, 6-29; St 2,23). El patriarca es el modelo de una humanidad
nueva, obediente, fiel a Dios y capaz de transmitir la bendición que Dios da a la humanidad, por lo que también se
le llama "justo" (Gén 15, 6; Roma 4, 3; Gàl 3, 6; St 2, 23).Es reconocido como padre por todas las religiones
monoteístas: judíos, cristianos, musulmanes
27
La Sagrada Biblia, Éxodo pág. 104- 106
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dentro de los comportamientos morales, exigía las actuaciones y las
convivencias sexuales, entre los seres humanos, pero estos, se han
quedado en los textos religiosos, porqué hasta estos días, la misma iglesia
con todos sus preceptos siempre ha transgredido su misma Ley.

Las violaciones pueden ser cometidas por acción u omisión. Entendiéndose
como acción, la ejecución voluntaria de un acto punible; y, la omisión, como
es la abstención de hacer o impedir la comisión de un acto, que de acuerdo
a su naturaleza y circunstancias debe evitarse.

El derecho estuvo fuertemente influenciado por los comportamientos
morales que la iglesia católica exigía, y que los comportamientos sexuales
estaban dados por la idea del honor, pero no puramente honor de la mujer
sino el del hombre lo que dio origen a la preservación de la virginidad, el
recato y la lealtad, todos los comportamientos que se daban contra lo antes
descrito agraviaban a la honra del hombre o al honor de la familia.

La mujer se encontraba en una situación de inferioridad moral y mental
respecto de los hombres y que por tanto tenía tendencia al mal y debilidad a
las tentaciones. En la época de la colonia el adulterio de la mujer era muy
grave en tanto que el adulterio del hombre no lo era, en caso de que la mujer
fuera adultera el hombre tenía el derecho expedito matar.

28

El Jurisconsulto Guillermo Cabanellas28 Cita: La violación es un delito contra
la honestidad y contra la libertad que se comete yaciendo carnalmente con
un apersona contra su voluntad expresa, por emplear fuerza o grave
intimidación; contra su voluntad presunta, por encontrarse privada temporal
o permanentemente de sentido, por enajenación mental, anestesia, desmayo
o sueño; o por falta de madurez a su voluntad para consentir en acto tan
fundamental para su concepto público y privado para la ulterior formación de
su familia y por la prole eventual que pueda tener”

La violación es concebida como un delito contra la libertad sexual, cuya
acción consiste en el acceso carnal realizado en circunstancias que se
encuentran tipificadas en la ley; por ejemplo, cuando se usare la 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.

En el delito de violación “con respecto a la predominante acepción sexual y
punible; el bien jurídico tutelado es la libertad sexual, por lo que no entra
para nada en consideración la deshonestidad de la víctima, de donde se
deduce que el sujeto pasivo puede ser una prostituta”29.

28

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires Argentina. 2011. Pág. 410.
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OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Buenos Aires Argentina. 2007. Pág. 1020.
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La violación es considerada como una de las formas de victimización más
graves, que deja mayor número de secuelas en la víctima y que tiene una
cifra negra muy elevada.

Por violación debemos entender el acceso carnal por cualquier vía, contra la
voluntad de la víctima. En primer lugar la víctima sufre el ataque sexual
contra su voluntad, porque están en estado de indefensión, desmayadas,
drogadictas, etc., o porque han sido sometidas por la fuerza.

En muchos delitos la presencia de la víctima no es necesaria para la
realización del hecho, en otros sí, pero pueden efectuarse a una distancia
física considerable, en la violación es indispensable el contacto corporal
estrecho entre la víctima y el victimario.

Por esto el acercamiento a la víctima es fundamental, de ahí a que el
violador, más comúnmente de lo que se supone, es conocido de la víctima
como, amigo o pariente.

Así, Carrara: dice que la resistencia debe ser: “seria y constante. Un
inquietante problema es el de las llamadas víctimas legítimas en la violación;
efectivamente,

ciertas

personas

son

30

consideradas

consciente

o

inconscientemente como violables, con cierta impunidad, por ejemplo, la
mujer por el marido y la prostituta por cualquiera30.

Este problema está bastante generalizado, por una parte la idea de que la
esposa es propiedad del marido y puede usar y abusar de ella; por otra que
la prostituta deja de ser persona, y se convierte en cosa pública, sobre todo
en materia sexual.

Para concretar diré que la violación, es la infracción, quebrantamiento o
trasgresión de la ley o mandato/ incumplimiento de convenio/ Tener acceso
carnal con una mujer privada de sentido, empleando la fuerza o grave
intimidación o en todo caso, si es menor de 14 años, en que carece de
discernimiento para consentir un acto de tal trasgresión ella31.

4.1.9. Elementos que Constituyen un Delito.

Entre otros debo señalar los siguientes:
Conducta.- Según Días Coca: Señala: “Es un comportamiento humano
voluntario (a veces una conducta humana involuntaria puede tener, ante el
derecho penal, responsabilidad imprudencial o preterintencional), que, activo
(acción o hacer positivo), o, negativo (inactividad o no hacer) que produce un
resultado”32.
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Es decir es el acto inicial pues todo delito deriva de una acción humana
realizada con voluntad.

Tipicidad.- “Se denomina tipicidad al encuadramiento de la conducta
humana al tipo penal (el tipo). Así cuando la ley describe el homicidio
diciendo "el que matare a otro", la conducta típica está dada por el hecho
concreto de matar a otro”33. En el tipo se incluyen todas las características
de la acción prohibida que fundamenten positivamente su antijuricidad. Pero
no siempre se pueden deducir directamente del tipo estas características y
hay que dejar al juez la tarea de buscar las características que faltan. Ello se
debe a la dificultad de plasmar legalmente tales características en el tipo
legal.

El tipo es una figura que crea el legislador, haciendo una valoración de
determinada conducta delictiva. En sencillas palabras podemos decir que es
una descripción abstracta de la conducta prohibida. Es un instrumento legal,
lógicamente necesario y de naturaleza predominantemente descriptiva, que
tiene por función la individualización de las conductas humanas, penalmente
relevantes.
Antijuricidad.- “La antijuridicidad es aquel desvalor que posee un hecho
típico contrario a las normas del Derecho en general (no sólo al
ordenamiento penal). Es lo contrario a Derecho”34.
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Por lo tanto, no basta que la conducta encuadre en el tipo penal, se necesita
que esta conducta sea antijurídica, considerando como tal, a toda aquella
definida por el ordenamiento, no protegida por causas de justificación.
La antijuridicidad precisamente radica en contrariar lo establecido en la
norma jurídica. Para que sea delictuosa, la conducta ha de ser típica,
antijurídica y culpable. La antijuricidad es otro de los elementos estructurales
del delito.

Se le puede considerar como un "elemento positivo del delito, es decir,
cuando una conducta es antijurídica, es considerada como delito. Para que
la conducta de un ser humano sea delictiva, debe contravenir el Derecho, es
decir, ha de ser antijurídica.

Se considera un concepto jurídico que supone la comparación entre el acto
realizado y lo establecido por el ordenamiento y que denota como ésta es
una conducta contraria a Derecho”35, lo que no es Derecho, aunque en
realidad la conducta antijurídica no está fuera del Derecho, por cuanto éste
le asigna una serie de consecuencias jurídicas.

Culpabilidad.- “El tipo culposo individualiza una conducta (al igual que el
doloso). La conducta no se concibe sin voluntad, y la voluntad no se concibe

35

ANTÓN ONECA, José. Derecho Penal. - 1ed. España: Ed. Akal, 1986. Pág. 685.
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sin finalidad, la conducta que individualiza el tipo culposo tendrá una
finalidad, al igual que la que individualiza el tipo doloso”36.

Pero el tipo culposo no individualiza la conducta por la finalidad sino porque
en la forma en que se obtiene esa finalidad se viola un deber de cuidado.

Punibilidad. Penado en la ley. Por coerción penal se entiende la acción de
contener o de reprimir que el derecho penal ejerce sobre los individuos que
han cometido delitos. Esta es la coerción penal en sentido estricto o material
y su manifestación es la pena.

“Existe también la coerción penal en sentido formal (formalmente penal) que
abarca a la anterior porque se ocupa de todas las medidas que dispone la
ley penal, incluso para los casos en que no hay más que una exterioridad de
delito (que no son más que medidas administrativas) como también de otras
consecuencias del delito que por su naturaleza. No pertenecen al derecho
penal, pero que están tratadas en la ley penal (reparación del perjuicio)” 37.

La punibilidad, cualidad de punible, es decir aquella conducta a la que se
tiene la posibilidad de aplicar una pena (dependiendo de ciertas
circunstancias), en el terreno de la coerción materialmente penal no es una

CUELLO Calón. “la psicológica y la normativa”. Estudio Diagnóstico del Sistema Penitenciario. T. I, San
Salvador, versión actualizada, 1999. Pág. 132.
37
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36
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característica del delito sino el resultado de la existencia de una conducta
típica, antijurídica y culpable que cumple determinadas condiciones.

La voz "punibilidad" tiene dos sentidos: 1) puede significar merecimiento de
pena, en este sentido todo delito es punible; 2) también puede significar
posibilidad de aplicar penas; en este sentido no a cualquier delito se le
puede aplicar pena. La afirmación de que el deleito es punible, en el primer
sentido, surge de la afirmación de que es delito, pero la coercibilidad a que
da lugar el delito no siempre opera, porque hay una problemática que le es
propia y que ocasionalmente impide su operatividad (en el segundo sentido).
En síntesis, es una conducta es punible digna de pena.

4.1.10.

Como se Determina un delito de Violación.

Para analizar estos, es importante intercalar los temas que deta a
continuación:
Acceso Carnal: En primer lugar es necesario considerar que el acceso
carnal, como núcleo o como verbo rector, no es unánimemente utilizado en
los cuerpos penales, indistintamente se usa el verbo yacer, copular y otros.
Los

términos

cópula,

yacer,

coito

y

acceso

carnal

son

usados

indiferentemente por las legislaciones, la doctrina y la jurisprudencia
universal. Lo que precisa el núcleo del tipo o el verbo rector, para el delito
que estamos tratando, es el alcance otorgado a dichos términos, esto es, a
qué tipo de ayuntamiento carnal nos estamos refiriendo.
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Frente a esta inquietud, Marcela Martínez manifiesta "Igualmente hay
coincidencia en la doctrina al aceptar que la cópula en la violación puede ser
tanto la normal como la anormal”38, así como, en tanto otros como González
de la Vega, Soler y Porte Petit, se limitan a aceptar la cópula anormal pero
sin expresar si excluyendo o incluyendo la "fellatio in ore". Sin embargo, la
libertad sexual de un ser humano no solo puede cortarse con la violación,
sino con cualquier acto de naturaleza sexual que le sea impuesto por medio
de la violencia física o moral, es decir, sería la tipificación de toda conducta
cuando se realice sobre su cuerpo un acto de índole sexual. En el
cometimiento del delito de violación se vulneran los bienes jurídicos como: la
libertad sexual, el honor, la dignidad, la reputación, la intimidad, la moral.

Libertad Sexual.- Entendiéndose por tal al libre albedrío de cada persona a
decidir con quien, como, cuando y donde realizar actos sexuales pero de
una forma libre y voluntaria; ya que la constitución protege y garantiza este
bien jurídico y por ende da a la persona el derecho a decidir y elegir.

El Honor.- El diccionario de la lengua española señala “calidad que impulsa
al hombre a comportarse de modo que merezca consideración y respeto de
la gente”39. Es un estado de la personalidad de cada individuo que le permite
mantener en equilibrio su ego y no admite que su personalidad sea
desmejorada y por ende se le falte el respeto y se dañe su dignidad.

38
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MARTINEZ, Marcela, Del Delito y de la violación, Buenos Aires Argentina, 1999, Pág. 145
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La dignidad.- Es un bien jurídico protegido por la Constitución y las leyes. El
autor Guillermo Cabanellas al respecto manifiesta: “Calidad de digno,
excelencia o merito, gravedad, decoro o decencia”40. Es decir toma en
consideración los atributos favorables respecto de su comportamiento, para
calificar a la persona de digna o indigna.

La reputación.- El diccionario de la lengua española señala: “Juzgar la
calidad o el estado de una persona o cosa, estimar el mérito”41.
De acuerdo con este criterio se juzga aquí la dignidad, la forma y calidad de
vida que lleva cada persona, de conformidad a lo cual se estima la
reputación.

La Intimidad.- El diccionario de la lengua española señala: “Parte muy
personal, generalmente reservada, de los asuntos o afectos de una persona
o familia”42. Tomando en consideración este concepto se puede colegir, que
la intimidad es un aspecto muy personal de cada individuo, que es a quien
responde revelar el secreto de la misma sobre el afecto o deseo hacia la otra
persona sin tomar en consideración, el sexo, edad, grado de consanguinidad
y afinidad.
La moral.- El diccionario de la lengua española señala: “No apreciable por
los sentidos, sino por el entendimiento y la conciencia, ciencia que trata del

40

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico de Derecho usual, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires
Argentina, 1997, Pág. 131
41
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Grupo Editorial S.A. Santa Fe de Bogotá Colombia, Pág. 520.
42
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bien y de la bondad o malicia de las acciones humanas”43.Al considerar este
criterio se puede manifestar que la moral es el reflejo de la conducta del ser
humano, de su actuar, puesto que si tiene una moral bien definida tendrá
conciencia del bien y del mal y por consiguiente sus actuaciones se darán de
tal forma, que ayuden o afecten su entorno, sea familiar o social.

Tomando en consideración los conceptos antes expuesto considero que;
violación es

todo acto de la no observancia de las Leyes y preceptos

señalados en la Constitución de la República del Ecuador y en los diferentes
Código Penal qué han sido escritos para un mejor convivir en la sociedad
entre humanos.

Otro concepto de violación expresa: “delito contra la libertad sexual cuya
acción consiste en el acceso carnal llevado a cabo en circunstancias
tipificadas por la ley. Sujeto pasivo del delito de violación puede serlo tanto
un hombre como una mujer, la condición de cónyuge no excluye la posible
existencia de un delito de violación. El delito de violación concurre con
frecuencia unido a otros como el de homicidio o el de lesiones”44.

Este concepto considera al delito de violación aún entre cónyuges y no solo
por parte del sexo masculino, sino también a la inversa; esto quiere decir
que las personas del sexo femenino también pueden atentar contra el pudor
de un hombre, incluso siendo este su propio esposo.

43
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4.1.11.

La Impunidad de los Delitos de Violación Sexual

Es la acción u omisión en el que ha quedado una falta considerada como
delito sin ser sancionado, y en el que se convergen actores y algunas
circunstancias que tienen que ver con el ser humano y su honestidad de
persona de bien, tanto para quien comete un delito, cuanto para el que
ejerce la justicia.

Según el jurisconsulto Guillermo Cabanellas; “Es el estado de impunidad por
el cual ha quedado un delito o falta sin el castigo o pena que por ley lo
corresponde”45. De acuerdo al diccionario en Carta sobre la Impunidad
señala que “es una falta de castigo;

Infracción voluntaria o culposa de una

norma, que puede ser castigada bien penal o administrativamente, bien por
el empresario en las relaciones laborales”46.

En ambos casos son delitos que han quedado sin sanción y que socialmente
y judicialmente quedará un tinte amargo de impunidad, donde habrá más de
un lastimado por dicha determinación.

La impunidad en casi todo tipo de delitos se ha hecho costumbre en el
Ecuador, tanto que los organismos internacionales cuestionan como se
aplica las leyes y la justicia ; donde por esta inseguridad jurídica viene de
otros países a inestabilizar nuestras políticas de estado constituidas y más
45
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de uno lo han cuestionado; tanto es así que; en los mismos juzgados
mañosamente se retrasan las juicios para que pase al año sin sentencia ,
para luego sacar a: criminales, narcotraficante; y violadores, con las
sanciones y los delitos, que han quedado en la impunidad; esa una de las
tantas razones que nadie cree en la justicia por lo dicho, es hora de instaurar
una justicia justa y transparente ante la faz ciudadana para evitar que la
presente sociedad tome la justicia por sus propias manos, creando con ello y
más resentimientos y venganza entre nosotros (los agraviados) mismos.

Con los infractores que van en pos de lograr la Impunidad para evitar su
ajusticiamiento han terminado en crímenes, haciendo aparecer a la
Constitución de la República como una letra muerte que no aplica sanciones
ante todo tipo de violaciones que existen, comparándonos con otros países
que se encuentran en estados de postración jurídica.

La República del Ecuador en su estado de descomposición política va de
camino y a pasos acelerados a esa descomposición que ya en otros Estados
los han pasado, todo por la impunidad de los delitos y por la mala aplicación
de las leyes en que ciertas personas que son juez y parte de la política, no
quieren dejar que el estado tome su verdadera luz de la democracia y
justicia.

Los medios de comunicación gráfica y editorialmente editan listas de los
más buscados; los que mañana serán candidatos a quedar en el olvido la
40

impunidad crímenes, robos y violaciones a las personas y a la ley a todo
nivel que en ciertos países son casos comunes; son tantos que a nadie le
tomará por sorpresa que mañana se archive las causas, que han sido como
cultura y costumbre porque a la sociedad no habido como inducirle a la
razón de que, estos actos tomados como los delitos de violación, deben ser
sancionados y penalizados, caso contrario no habría la razón de haber y
hacer justicia, porque este es el soporte de los estados civilizados; claro que
en los países tercermundistas en el cual el ecuador por la mala aplicación de
las leyes está inmersa, la razón y la justicia y estos principios legales solo se
han dado para la gente pobre y de medianos recursos; esa una de las causa
en que las cárceles mayoritariamente se han llenado de gente pobre, y
quienes no tuvieron dinero para defenderse ; contraviniendo a la igualad en
la justicia y al debido proceso.

4.1.12.

La Prescripción de la Acción Penal

Antes de entrar en análisis; me es importante separar en palabras para
señalar que desde mi punto de vista que entiendo por prescripción; Debo
decir que; Es el término de un plazo y fecha de un contrato o de acción
jurídica que fue fijada en la que las partes terminado el plazo, pueden o no
quedar conformes. Para

el Maestro Guillermo Cabanellas, señala: Es

“Extinción de la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo sin
perseguir el delito o falta o luego de quebrantada la condena/ Es la
consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo;
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ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión propiedad; ya
perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia/
Caducidad o prescripción adquisitiva”47.
Acción; Es la actividad mental y corporal que genera un movimiento o la
actuación de una persona de acuerdo al estado emocional en que se
encuentre. Con relación a Derecho debo señalar desde mi punto de vista
que: Es uno de los términos jurídicos que se señalan cuando se está
llevando a cabo un proceso o una acción de: Demanda o denuncia ante un
superior dentro del ámbito judicial y en sus diferentes instancias con el fin
de darle curso a su trabajo legal.

Acción según el Diccionario Aula dice: “En sentido procesal, derecho a
acudir a un juez o tribunal recabando de él la tutela de un derecho o de un
interés”. Facultad derivada de un derecho subjetivo para hacer valer en juicio
el contenido de aquel. /Acción reivindicatoria, de nulidad. /Cada una de las
partes alícuotas en que se divide el capital de una sociedad anónima. / Título
o anotación contable que acredita y representa el valor de cada una de
aquellas partes. Señalando además que; es el concepto jurídico que hasta
mediados del Siglo XX mantuvo un significado semejante al de derecho
subjetivo (derecho que corresponde al individuo). Modo de extinguirse un
derecho como consecuencia de su falta de ejercicio durante el tiempo
establecido por la ley”48.
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Luego de haber revisado y analizado brevemente cada uno de los diferentes
conceptos debo decir qué: La Prescripción de la Acción; Esta presenta en su
modalidad extintiva, toda vez que quien está encargado de seguir una acción
legal, bien por un asunto premeditado u negligencia del profesional del
Derecho no ha continuado con la acción del juicio, donde por no realizar el
seguimiento de su actividad; o bien por el abandono de la causa de parte del
interesado ha llegado a los límites de las fechas determinadas de la
continuidad de los tramites y que así lo determina la ley; y por la falta de
seguimiento se supone una variante de extinción de los derechos y las
acciones a causa del no ejercicio por el titular de los mismos durante el
tiempo fijado por la ley. Así, por ejemplo, si una persona debe a otra una
determinada cantidad de dinero, no paga y la persona que tiene derecho a
reclamar no ejerce su privilegio mucho peor si permanece en silencio
durante un tiempo en lo que determina por ley, ocurrirá que si la demanda se
produce pasado ya ese tiempo, ya no estará dentro los límites del soporte
legal, por lo tanto el deudor bien puede o no pagar la deuda contraída;
porque ya no estará obligado a hacerlo pues la deuda ha prescrito, en el
tiempo que debió ser cobrado y pagado.

En algunos ordenamientos se entiende que se ha extinguido el derecho; en
otros, que el derecho no se ha extinguido, pero sí la acción para exigir que
se haga efectivo, ya que si el titular del derecho ejercita una acción judicial,
su oponente podrá ceder y pagar; pero si no desea hacerlo, podrá oponer la
prescripción y el juez no podrá condenarle al pago.
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La modalidad de prescripción adquisitiva, también denominada usucapión
(Adquisición de una propiedad o de un derecho real mediante su ejercicio en
las condiciones y durante el tiempo previsto por la ley); es un modo de
adquirir la propiedad u otros derechos reales (usufructo, servidumbres, entre
otros) por la posesión prolongada durante los plazos que marca la ley. Por
ejemplo, si la cosa vendida no pertenecía al vendedor, el comprador no
habrá adquirido su propiedad a consecuencia de la venta, pero si posee la
cosa durante el tiempo que señala la ley sin que el verdadero dueño la
reivindique, se convertirá de hecho en propietario de la misma, no por vía de
compra, sino por prescripción adquisitiva o usucapión. En esta clase de
prescripción, el factor crucial en cada caso es la posesión del objeto o del
derecho de que se trate.

El tiempo que se requiere es por lo común más largo en el supuesto de que
sean bienes inmuebles que en el de bienes muebles. Y si el que va a
conquistar el derecho (denominado usucapíente) no puede ampararse en un
título anterior (en el ejemplo clásico este título es la venta de cosa ajena que
celebró con el vendedor no dueño de la cosa), el plazo requerido va a ser
también muy superior. Así ocurre cuando una persona, sin título alguno,
entra en posesión de una finca ajena: acabará ganando por usucapión si el
dueño no reacciona y actúa en consecuencia, conforme a lo establecido por
la ley durante un determinado periodo de tiempo. Igual sucede si el usucapí
antes conoce la irregularidad de su situación posesoria, es decir, si sabe que
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la cosa no pertenecía a quien se la vendió o si es consciente de que no tiene
ningún derecho a poseer la cosa.

4.1.13.

La Prescripción de la Pena.

Luego de haber visto en artículo anterior lo que relaciona a la Prescripción;
donde en síntesis es la Extinción de la responsabilidad penal por el
transcurso del tiempo sin perseguir el delito o falta o luego de quebrantada la
condena; o simplemente porque hubo el vencimiento del término de
tratamiento que debía de darse a la acción llevada a efecto.

Antes debo conceptualizar la Pena; diré que: es la sanción impuesta por los
órganos judiciales a todos quienes hayan cometido un delito u violación a
las leyes y que se encuentran tipificadas como infracciones a las normas y
leyes previamente establecidas; por la autoridad competente

Para el Jurisconsulto Guillermo Cabanellas; En su diccionario dice sobre la
Pena: “Sanción previamente establecida por ley para quien comete un delito
o falta también especificado/ La que por declaración legal, aun cuando el
pronunciamiento por el tribunal sentenciador, acompaña a otra, la principal la
que se aplica como consecuencia de ésta”49. De este concepto es una
sanción impuesta a quienes hayan infringido la ley y que una vez analizados
los tribunales competentes las impusieron como medida de castigo, sanción
o enmienda por su falta cometida; también puedo analizar que señala la
49
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posibilidad de agregar algunas penas acompañadas a la impuesta, tal es el
caso de que se le conminó además a pagar costas o por otros agravantes y
que deben acompañar el dinero a la prisión o al arresto, de acuerdo a lo
penalizado. Para la Enciclopedia Encarta señala: Pena, “sanción impuesta
por la ley a quien, por haber cometido un delito o falta, ha sido condenado en
sentencia firme por el órgano jurisdiccional competente”50. Es forzoso que la
pena esté establecida por la ley con anterioridad a la comisión del hecho
delictivo (rige el denominado principio de legalidad), y obliga a su ejecución
una vez haya recaído sentencia firme dictada por el tribunal competente.

Son varios los criterios clasificatorios de las penas. El que resulta admitido
con mayor frecuencia por las legislaciones es el que distingue entre penas
graves, que sancionan la comisión de delitos, y penas leves aplicables a las
faltas.

La pena también se prescribe luego de haber cumplido la condena impuesta
sea por el cumplimiento o bien por la rebaja de penas que se ha hecho
acreedor por su buena conducta.

En el Código de Procedimiento Penal, en su Art. 2 señala; deja de ser
punible si es que hay una ley posterior a su ejecución los suprime del
número de las infracciones; y, se ha mediado ya sentencia condenatoria,
quedará extinguida la pena, haya o no comenzado a cumplirse, si la pena
establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que regía cuando se
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cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa; la misma constitución
Ecuatoriana lo determina, que hay que poner las sanciones en ventaja del
reo; esa la causa desde mi punto de vista, los acuerdos y rebajas
conseguidas para los que se encuentran en prisión; de ahí que por buena
conducta cada año lo rebajan seis meses; por el año jubilar51, por la visita
papal, por la ley de gracia52, rebajas de un año a las personas que se
encuentren cumpliendo sentencia ejecutoriada, o que se encuentre en el
caso previsto en el Art. 328, del Código de Procediendo Penal,
independientemente de las rebajas53 de ley, y dos años para las personas
mayores de 65 años de edad, mujeres embarazadas, o que tengan a cargo
sus hijos, y como también a enfermos con enfermedad Terminal.

La muerte del reo extingue la pena, aún la pecuniaria impuesta y no
satisfecha y todas las consecuencias penales de la misma, pero no impide la
confiscación de los objetos o instrumentos con que se cometió el delito ni el
pago de las costas procesales que se harán efectivas contra los herederos.

La amnistía hace cesar la ejecución de la condena y todas las
consecuencias penales de la misma.

51

Estas rebajas se vienes dando desde el año de 1330 por el Papa Bonifacio VIII, como el año de celebración del
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52
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sentencia.
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El indulto o gracia que condona la pena, la hace cesar con todas sus
accesorias. Cuando el indulto se concede conmutando la pena impuesta por
otra inferior, se cumplirá ésta con las accesorias que le correspondan.

Hay que diferenciar de la suspensión de la pena: ya que el aplazamiento no
es más que detención

momentánea de la pena, en Derecho penal,

aplazamiento temporal de la sentencia condenatoria, ya que este hecho
resulta llamativo en los casos de suspensión provisional de la ejecución de la
pena de muerte, en aquellos estados que todavía la mantienen para los
delitos más graves, como los de sangre. La suspensión es dictada en
general por el mandante o por el responsable del poder ejecutivo del Estado,
aunque en algunos casos puede hacerlo el propio tribunal que pronunció la
prescripción es un instrumento Jurídico por el cual en el transcurso del
tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, permitiendo
la extinción de las acciones o la adquisición de las cosas ajenas.

En muchas ocasiones la utilización de la palabra prescripción en Derecho se
limita a la acepción de prescripción extintiva o liberatoria, mediante la cual se
pierde el derecho de ejercer una acción por el transcurso del tiempo.

Las acciones y penas por, delitos sexuales contra niños, niñas y
adolescentes

y

personas

indefensas,

es

necesario

imprescriptibles y no sean susceptibles de indulto ni amnistía.
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que,

sean

4.2. MARCO DOCTRINARIO

La violación es el acceso carnal realizado en circunstancias que se
encuentran tipificadas en la ley ecuatoriana; por ejemplo, cuando se usare la
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.

Para determinar un delito de violación, a través de las diferentes épocas por
las que ha atravesado la humanidad, va precisamente en función del
pensamiento del hombre, en relación con sus creencias, sus ideas y el grado
de racionalidad alcanzado en cada época.

En el Derecho Romano no existía la figura de violación; como casi todas las
lesiones al bien jurídico libertad, quedaba comprendida en el concepto de
"vis". Momsen, en el "Derecho Penal Romano", establece que "El robar
violentamente su libertad a alguna persona y, sobre todo, el raptarla contra
su voluntad, así como también el estuprarla, eran hechos que aun siendo la
víctima individuos no libres, caían bajo la acción, no de la ley Plotia, pero sí
de las más severas de las Julias sobre coacción. El estupro se castigaba
precisamente con pena capital". Interesante es que en Roma este crimen de
"vis" podía ser cometido tanto sobre el hombre como sobre la mujer.
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Posteriormente se van configurando otras figuras sexuales, pero la violación
se mantiene dentro del crimen "vis"54.

En el antiguo Derecho Español, la Legislación de las Partidas castigaba en
la Ley 3a. Tít. 20, partida 7, "Al que robare o forzare a mujer honesta, sea
doncella viuda o religiosa, debe morir por ello. . .". García Goyena critica en
1843 que dos figuras diversas como el rapto y la violación se encuentren
comprendidas en una misma ley. Alejandro Fuensalida, "Concordancias y
Comentarios del Código Penal Chileno, Tomo III", comentando la Partida 7a.
Título XXI, Ley 2a., nos dice que ya se definía la violación esencialmente lo
mismo que nuestro Código; castigaba la tentativa como la consumación, y
presumía de derecho que era violento el acto de yacer con mujer menor de
12 años.
Ya en la época de la codificación española, en el de 1822 el delito de
violación aún no se encuentra completamente separado del rapto, ni del de
abusos

deshonestos,

ya

que

el

término

"abusar"

o

"abusar

deshonestamente" incluye el de "yacer". Por ejemplo, en el Art. 666 se dice
"Si el reo abusare deshonestamente de la persona robada en cualquiera de
los casos de los artículos precedentes contra la voluntad de ella, sufrirá. . .".
Así como el Art. 678, "...el que cometiere este propio delito contra cualquiera
otra persona que no sea mujer pública conocida como tal, sufrirá. . .", en el
que hay una referencia explícita a que es indiferente el sexo de la víctima.
En el Derecho Francés también aparecen confundidos los delitos de rapto y

54
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violación, inclusive en la violación no solo estaba comprendida la conjunción
sexual por la fuerza, sino también la tentativa. Posterior a la revolución, en el
Código de 1791 se castigaba la violación agravando la pena si había sido
cometida en una niña menor de 14 años, o cuando el culpable había actuado
con ayuda de una o varias personas. En el Código de 1810 también se
confunde abusos deshonestos o atentado contra el pudor, con violación, así
el Art. 331 expresaba: "El que cometa el crimen de violación o se haga reo
de cualquier otro atentado al pudor, consumado o intentado con violencia,
contra personas de uno u otro sexo, será castigado con pena de reclusión"55.
En 1832 se expiden reformas a dicho Código y entre otros efectos se
distingue la violación del atentado contra el pudor, creando para éste último
la misma estructura pero sin violencias.

En el Derecho Belga, rigió la legislación francesa por la anexión de 1792, es
únicamente mediante el Código de 1867 en que se distingue el atentado
contra el pudor de la violación, siendo el primero ascendiente directo en
cuanto a sus elementos del que se encuentra tipificado en nuestro Código, y
en lo que respecta a la violación la define en el Art. 375 así: "Será castigado
con la reclusión todo individuo que hubiere cometido el crimen de violación,
sea por medio de violencias o amenazas graves, sea por ardid, sea
abusando de una persona que, por efecto de una enfermedad, por alteración
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de sus facultades o por cualquier otra causa accidental hubiere perdido el
uso de los sentidos, o hubiese sido privado de él por algún artificio"56.

En nuestra legislación, el Código Penal Ecuatoriano en el Titulo VII De los
Delitos Sexuales, en el Art. 512 manifiesta: “Violación es el acceso carnal,
con introducción parcial o total del miembro viril, por vía vaginal, anal o
bucal, con personas de uno u otro sexo, en los siguientes casos:

1. Cuando la víctima fuere menor de catorce años;
2. Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del
sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa pudiera
resistirse; y,
3. Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación”57.

De lo expuesto se puede manifestar que no todo acto humano que gira en
torno al sexo es constitutivo de infracción. Es menester que con la actividad
sexual confluyan o se hagan presentes, lesiones concretas a alguno de los
bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal. Generalmente, la actividad
sexual libre y consensual entre seres humanos no es aprehendida por el
Derecho Penal, y digo generalmente ya que por ejemplo, la sodomía u
homosexualidad se encuentra tipificada a-pesar de que la actividad sea
totalmente voluntaria. En todo caso, si es justamente el elemento de la
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voluntad el que falta, el consentimiento otorgado libre y sin vicios hacia el
acto sexual, ya nos encontramos en terreno del Derecho Penal.

4.2.1. Las Víctimas de Delitos Sexuales.

Las victimas responden ante la agresión con diferentes tipos de conducta, lo
cual genera el interés de su estudio y su clasificación, así tenemos:

a) “Víctimas determinadas.- Aquellas que de manera general tienen un
lazo emocional con el victimario, son conocidas previamente por el o
hay lazos de parentesco;
b) Víctimas indeterminadas.- Las que con el delincuente no han tenido
ninguna relación, son desconocidas y de manera casual son sus
víctimas, y las abusa en un despoblado, utilizando la violencia o la
amenaza;
c) Victimas resistentes.- Son las que se defienden de una agresión
cualquiera, con armas o cualquier objeto, siendo capaz a veces de
matar a su agresor;
d) Víctimas coadyuvantes.- Son las que en mayor o menor medida
colaboran con la comisión del delito, sin cuidarse de que las miren
bañarse por ejemplo y el pervertido las abusa;
e) Víctimas resultantes.- Son aquellas que a propósito adoptan
actitudes y comportamientos que son atractivos para el delincuente;
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f) Víctimas inocentes.- Son las que en forma inconsciente permiten la
comisión de un ilícito o porque su capacidad de entender o de querer
son las adecuadas para el delito, tal es el caso de los menores de
edad o discapacitados”58
Es así que las sanciones establecidas en nuestro ordenamiento penal para
delitos contra menores de edad, son más graves, precisamente por el daño
causado a víctimas indefensas, a quienes mayormente se afectan en todo
sentido.

La víctima de delitos sexuales sufren de trastornos psicológicos generados
por actos de tal violencia que padecen desórdenes de ansiedad, depresión,
disfunciones sexuales, desórdenes obsesivos- compulsivos, pérdida de
autoestima, índice de estrés post-traumático y lo hacen en un nivel mayor a
las víctimas de otro tipo de delitos violentos.

De manera lamentable se establece que, las víctimas de violaciones de
agresiones sexuales lo son de personas conocidas y familiares en un 80% y
por ende no aparecen en las denuncias ni son sometidas al proceso judicial
porque precisamente por la familiaridad y la amistad no se denuncia.

El abuso sexual de menores, tiene relación con la conducta sexual
mantenida entre un adulto y un menor, más que la diferencia de edad la
distorsión se presenta por el carente o nulo consentimiento que se da entre
58
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las partes, por la coacción implícita y explícita, sin que deje de ser
significativo el abuso que se da también entre menores de edad.
Las conductas abusivas, pueden incluir contacto físico, (genital, anal o bucal)
o suponer una utilización del menor como objeto de estimulación sexual al
agresor (exhibicionismo, películas pornográficas).

“Las víctimas de abusos sexuales suelen ser en su mayoría mujeres más
que hombres, situadas en la franja de entre los seis y doce años, con mayor
proximidad a la pubertad; hay mayor número de niñas en el abuso
intrafamiliar (incesto), con una edad de inició anterior (7-8 años), y un mayor
número de niños en el abuso extra familiar (pederastia), con mayor edad de
inicio posterior a los once o doce años”59

En algunos casos los agresores son desconocidos, el abuso se limita a
ocasiones aisladas, pero, sin embargo, puede estar ligado a conductas
violentas, a amenazas a ellas, en todo caso la violencia es menos frecuente
que en el caso de las relaciones no consentidas entre adultos porque los
menores no ofrecen resistencia habitualmente.

Los menores con mayor riesgo de re-victimización son aquellos con una
reducida capacidad para resistirse o revelarlo, como los que todavía no
hablan o sufren retrasos en su desarrollo, los menores sujetos a alto riesgo
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de abusos sexuales son aquellos que carecen de un entorno familiar
adecuado, que inicialmente se pueden sentir halagados por la atención de
que son objeto, al margen de que a lo largo del tiempo puedan sentirse
llenos de culpa.

4.2.2. Las Secuelas Emocionales del Abuso Sexual.

Al menos un ochenta por ciento de las víctimas sufren consecuencias
psicológicas negativas. El alcance del impacto psicológico del niño o
adolescente, depende del grado de culpabilización del niño por parte de los
padres, así como de las estrategias de enfrentamiento de que disponga la
víctima, de manera general, las niñas presentan reacciones ansiosodepresivas, los niños fracaso escolar y dificultades inespecíficas de
socialización, así como comportamientos sexuales agresivos.
A largo plazo las consecuencias, se relacionan con el abuso de drogas,
huida de casa, promiscuidad sexual, intentos de suicidio, agresiones
sexuales, depresiones, estrés postraumático, falta de control de la ira, en los
varones con agresiones y en las mujeres con conductas autodestructivas
etc.”60
No todas las personas frente a un proceso de victimización o de re
victimización reaccionan de igual forma, el impacto emocional de la agresión
sexual está determinado por cuatro variables; el perfil individual de la víctima
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(estabilidad psicológica, edad, sexo y contexto familiar); las características
del acto abusivo (frecuencia, severidad, existencia de violencia o de
amenazas, cronicidad); la relación existente con el abusador; y las
consecuencias asociadas al descubrimiento del abuso.

Respecto al grado de relación de la víctima con el agresor, mientras mayor
intimidad emocional haya mayor es el daño psicológico que se puede
agravar si la víctima no recibe apoyo familiar o se ve obligada a abandonar
el hogar, la importancia de las consecuencias del acto, no se pueden dejar
de medir, ya que la reacción del entorno es fundamental, desde dar crédito
al testimonio de parte fundamentalmente de la madre, es un elemento clave
para que las víctimas se recuperen.

La influencia significativa de estrés emocional ante la revelación como
consecuencia del conocimiento del agresor cuando es conocido o es
familiar, y la posible ruptura de la pareja cuando es el caso, con los ataques
de cólera, rabia, frustración, dolor, pena de los padres o familiares del
menor, la implicación del proceso judicial, son algunas de las situaciones
que hacen que este tipo de delitos sean de gran alarma familiar y social.

El consecuente proceso judicial que puede ser largo, engorroso, doloroso,
con las frecuentes declaraciones, testimonios, exámenes médico legales
reiterados puestos en entredicho, suponen una re victimización con peores
pronósticos.
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La víctima en el sistema penal es un testigo de excepción con vivencias de
las actuaciones de las diversas situaciones, que son importantes a lo largo
de las diferentes fases aportando valiosa información.

Los factores que influyen para que las víctimas no denuncien el delito son de
índole psicológico como el temor; los sentimientos de impotencia e
indefensión frente a terceros por la desconfianza del sistema legal; el
pretender evitar los conflictos sociales y prejuicios, sobre todo en delitos de
índole sexual, el temor a la re victimización ya que el proceso penal contiene
una serie de molestias tanto materiales como anímicas.
Para conseguir que la víctima colabore más satisfactoriamente con el
sistema penal, es conveniente que el proceso evite la reiteración de
exámenes periciales y testimonios, para no exponer a la víctima,
especialmente cuando se trata de delitos sexuales, a la exposición de
funcionarios judiciales, médicos forenses, de la familia y del entorno
involucrado.

Los pasos que vive la víctima en el proceso se dan de diferente manera, en
primer término se puede mostrar colaboradora con la Policía, con el Fiscal,
pero en el reconocimiento médico legal ya el ánimo es otro, es desconfiada,
vergonzosa, irritable etc., se siente maltratada por el sistema y en muchas
ocasiones su estado anímico influye en la decisión judicial de una manera u
otra, ya que existe una interacción del juez con la víctima.
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De acuerdo a las disposiciones procesales penales de legislaciones como la
mexicana, se establece una clara clasificación de las víctimas de delitos, así
entendemos que de acuerdo a esta legislación quienes se ven afectadas son
muchas personas, lo que constituye una gran presión para la víctima directa.

4.2.3. Antecedentes Históricos de los Delitos Sexuales

El autor Nelson Vera Loor, en la Introducción de su Ensayo sobre los Delitos
Sexuales sostiene que en el principio el hombre era un ser netamente
biológico y en razón de esta identidad biológica el ser humano da rienda
suelta a sus necesidades primarias, “el sexo era una cosa común, así como
lo era la caza, la pesca y el trueque. No interesaban mayormente los
problemas comunitarios, pues éstos eran insipientes y las aberraciones
sexuales se ignoraban debido a que nada se escondía entre bastidores” 61.

Para Vera Loor, ya con el paso del tiempo, varios siglos después, el hombre
adquiere una conciencia moral, revistiéndose de conceptos éticos y
preocupándose por proteger estamentos sociales que le dan una
configuración sexual bastante restringida.

El autor antes citado sostiene que incluso en la Sagrada Biblia “se repele la
corrupción sexual, como una ofensa a la divinidad”62; se repudia la
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promiscuidad y la homosexualidad, recibiendo esto su castigo de manos de
profetas que actuarían como intermediarios de Dios.

De acuerdo a lo transcrito, inicialmente las aberraciones sexuales eran
ignoradas, en vista de que todo lo relacionado con el sexo era algo común,
que no merecía gran atención; con el paso de los años y considero que
principalmente con la religión es que se trata de darle un giro a la visión que
se tenía del sexo, por ello dentro del Libro63 de los libros se incluye el
repudio

que

merece

la

corrupción

sexual,

la

promiscuidad

y

la

homosexualidad. La religión, principalmente, la religión católica tacha a todo
tipo de aberración sexual como algo moralmente incorrecto por el cual sus
autores recibirán un castigo divino.
En la antigüedad, hasta en temas sexuales había diferencias entre las clases
sociales; así, en el antiguo Derecho Egipcio, se aceptaba la poligamia para
los potentados y la abstención para los pobres.

Más tarde, con la redacción del Código de Hammurabi, se sancionaba con
severidad a los delitos sexuales; el Derecho Persa garantizaba la
organización familiar y la responsabilidad penal se la consideraba acorde al
sexo; los Hindúes castigaban los delitos sexuales con la pena de muerte,
entre los que se incluía el adulterio y el incumplimiento de los deberes
conyugales.
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Se conoce como el libro de los Libros a la santa Biblia.
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En China se castigaba la falta a las buenas costumbres como un atentando
al decoro social; los hebreos castigaban el adulterio; y, por su parte Grecia
en cambio aceptaba el concubinato.

Nelson Vera Loor también indica que el Derecho Germánico consideraba al
adulterio como un delito privado, con atenuantes de acuerdo a las personas
y al honor. En tanto que, en Roma, a través de la Ley Julia, se reprime los
delitos sexuales castigándolos con espada y el estupro recibía castigos que
iban desde la confiscación de bienes hasta castigos corporales dependiendo
la condición económica del culpable.

A criterio de Vera Loor, con el advenimiento de los imperios se promovieron
escándalos sexuales incalculables, principalmente en el Imperio Romano, en
el que los tributos a la carne no estaban comprometidos con delitos
sexuales, por ser practicados por los propios emperadores y por quienes
hacían las leyes.

En la Edad Media, las orgías sexuales solamente eran castigadas cuando
provenían de personas ajenas a las cortes y palacios; así también, con la
santa inquisición, los sacerdotes y frailes se dieron el lujo de ejecutar
horrendas ceremonias sexuales. En la época feudal, los súbditos eran
obligados a entregar a las doncellas a los señores feudales en la noche
nupcial, lo que no era considerado delito sexual ni atentando al pudor, sino
una costumbre obligatoria.
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La Historia nos detalla que incluso para castigar a los autores de delitos
sexuales, por siglos, se ha considerado su posición social y económica.
Aquellos que tenían privilegios ante la sociedad, también recibían un trato
especial en cuanto a algún castigo, en caso de que lo recibieren, pues en
muchas situaciones simplemente no las recibían. Ser de una clase social
baja y sin poder merecía un castigo ejemplar, mientras que aquellos que
pertenecían a una clase social acomodada recibían el perdón por sus culpas
o incluso ni siquiera se consideraba delito lo que cometían por el hecho de
su posición socio económica.

Es en la Revolución Francesa cuando se establecen principios éticos y
jurídicos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con las
fórmulas Libertad, Igualdad y Fraternidad, declaración a través de la cual se
renuncia a una parte de la libertad individual en bien de la comunidad y el
hombre entrega al legislador los cimientos para que elabore las normas
legales de convivencia.

Definitivamente la Declaración Universal de Derechos Humanos sentó
precedentes para el respeto a los derechos individuales de los ciudadanos
alrededor del mundo y lo más importante es que en esta Revolución
Francesa se atribuye ya al legislador de crear las leyes para regular la
convivencia social, restándole de cierta forma el poder a las clases sociales
acomodadas de gobernar solo en función de sus intereses.
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4.2.4. Breve Reseña Histórica de la Violación
El Dr. Silvio Toscano, en su obra “La Sexualidad frente al Derecho”, sostiene
que la violación “como un delito surge cuando aparecen las leyes, antes no
era posible porque además de no existir el Derecho, los pueblos tenían
amplias libertades sexuales, lo que hacía posible que se utilice la fuerza para
conseguir las relaciones sexuales”64.

Toscano menciona que entre las referencias que se tienen de este delito,
están las de los Babilonios en el Código de Hammurabi, que data del año
2000 antes de nuestra era, el cual castigaba a quienes incurrieran en el
delito de violación, con la pena de muerte del sujeto activo, pena que era
efectuada por apedreamiento, linchamiento de familiares y que eran
aplicadas de acuerdo a la clase social del violador.

El Derecho Romano en tanto, estableció distinciones a la hora de aplicar
sanciones al violador; así, cuando la víctima estaba por contraer matrimonio,
al sujeto activo se le imponía la pena de muerte; y, si la persona afectada no
se encontraba en estas circunstancias, el castigo se reducía a tal forma que
se imponía una pena pecuniaria y se obligaba al violador a contraer
matrimonio con la agraviada.

En otras naciones, como en Egipto, la violación se castigaba con la
castración del individuo que cometía el acto; y, en Grecia se inició
64
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castigando este delito con multas, que luego fueron reemplazadas con la
pena de muerte; en sí, en la mayoría de culturas se aplicaba la pena de
muerte como castigo para quienes cometían esta clase de ilícitos.

De acuerdo a lo que se menciona en la Enciclopedia Virtual Wikipedia, en la
Edad Media, la violación y otras clases de trasgresiones de carácter sexual
eran penadas severamente en Europa desde el siglo XI hasta el siglo XVI,
como el delito de forzar o fuerza de mujer. Durante esta época, lo que se
trataba de respetar era la honorabilidad de la mujer por lo que era común
que las violaciones cometidas contra mujeres prostitutas o criadas quedaran
impunes.

Con respecto a los castigos, éstos variaban de acuerdo a las circunstancias
en las que se cometía la violación, siendo uno de ellos el que el violador
tuviera que contraer matrimonio con su víctima, lo que traía consigo que
algunos violadores tuvieran que compartir sus fortunas con sus víctimas, lo
cual evidentemente implicaba una mengua en sus bienes.

En el Derecho Canónico, se consideraba más importante que el
consentimiento, la existencia de la virginidad de la mujer, por lo que
solamente cuando la mujer había sido desflorado se podía hablar de
violación.
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La Enciclopedia Wikipedia también menciona que es en la Edad Moderna
cuando se tipifica el delito de violación según principios jurídicos nacidos a
partir de la Revolución Francesa. Esta tipificación tenía como objeto proteger
la libertad de las personas con respecto a su autodeterminación sexual.

En efecto, la violación es considerada como un delito cuando aparecen las
leyes, en vista de que antes las personas tenían amplias libertades sexuales.
Ya cuando aparece el Derecho y por ende las leyes, la violación como delito
sexual ha constituido una infracción altamente repudiada por la sociedad y
por ello objeto de castigos y penas severas a los infractores, que han ido
desde la aplicación de penas pecuniarias, el linchamiento, la castración del
violador hasta llegar a la pena de muerte. La severidad de las penas se
derivan principalmente de la necesidad de respetar la honorabilidad y honra
de las mujeres, aunque con el pasar de los años ya se ha considerado
también la existencia de violaciones a hombres, con lo que se busca
precautelar la integridad sexual de personas de ambos géneros.

4.2.4.1.

Circunstancias en las que Incurre en una violación

De acuerdo al criterio de algunos tratadistas, vale considerar las siguientes
circunstancias en las que puede ocurrir la violación:

1) Cuando la víctima es menor de catorce años
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Partiendo de esta circunstancia se entiende que solo por el hecho de tener
acceso carnal o de introducir cualquier objeto u órgano a una persona menor
de catorce años ya se configura el delito de violación, sin necesidad de
considerar si el delito fue cometido usando violencia, intimidación, o privando
de la razón a la víctima.

Alfredo Etcheverry menciona que puede incluso existir anuencia o iniciativa
del menor, pero éste consentimiento para la ley es irrelevante, dada su corta
edad, que la hace legalmente impúber. Según Xavier Zabala Egas, al hablar
de un menor de catorce años, menciona que nos referimos a una persona
que es incapaz psíquicamente para otorgar tal aceptación o consentimiento,
por lo que si éste es supuestamente otorgado por la víctima, éste
consentimiento no importa, no influye, no existe.

Fontan Balestra65, citado por Xavier Zabala Egas66, menciona que se
presume la incapacidad del menor para comprender el significado social y
fisiológico del acto, constituyéndose ésta una presunción que no admite
prueba en contrario. Manzini, también citado por Zabala, considera que "en
esta primera edad o los estímulos carnales son todavía ignorados o
confusos o, de todos modos si son excitados no pueden encontrar en la falta
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de madurez fisiopsíquica de la persona, contra estímulos suficientemente
fuertes y educados”
2) Cuando la víctima se hallare privada de la razón o del sentido
por cualquier causa
Alfredo

Etcheverry afirma que en este caso no se obra violentando la

voluntad contraria de la mujer, sino que se prescinde de la voluntad de ésta.
Para Etcheverry, la privación del sentido se refiere a la privación de
conciencia, no a la falta de alguno de los sentidos perceptivos y puede
deberse a enfermedad, golpes, acción de drogas, sueño, embriaguez, etc.;
mientras que la privación de la razón, estará referida a la capacidad de la
persona para dirigir su conducta y para darse cuenta de la naturaleza y
significación de lo que va a rea lizar. Algo muy importante que menciona
Etcheverry es que esta privación de razón debe ser notoria o conocida por el
actor, pues de otra forma faltaría en este el dolo propio de esta figura.

Al respecto, Efraín Torres Chávez afirma que existirá violación cuando la
víctima se hallare chocada, sin sentidos, alienada o con grave perturbación
psíquica, sin conocimiento, enyesada, cloroformada o desmayada; es decir,
cuando se encontrara inconsciente o con cualquier clase de causa que le
impida oponerse o resistirse.
3) Cuando se usa la fuerza o intimidación
Alfredo Etcheverry indica que “la fuerza es la violencia física: el empleo de
energía material para someter a la víctima contra su voluntad a la
67

penetración del varón”67, aclarando que no hay fuerza en el empleo de
violencia contra cosas o terceras personas. Al respecto, Gustavo La Batut,
indica que la fuerza a la que se hace mención, se refiere a la material o física
que debe dirigirse directamente contra la víctima, pues es el medio
empleado para doblegar su voluntad. Este autor considera con respecto a la
intensidad de la fuerza, que basta que ésta sea suficiente para vencer la
resistencia de la mujer, no siendo necesaria que la resistencia de la mujer
sea sostenida hasta el último momento.

En tanto que la intimidación para Etcheverry “es la violencia moral o
coacción, que actúa psíquica y no físicamente”68; el mal con que se
amenaza a la mujer debe ser grave, injusto, posible, dependiente de la
voluntad del que amenaza, futuro e inminente; puede consistir en un posible
daño físico, en el cuerpo, la vida o la salud de la propia mujer o de una
tercera persona ligada con vínculos afectivos que hagan eficaz la
intimidación.

4.2.5. El Acceso Carnal.

La disposición sobre el delito de violación, establece que es violación el
acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral,
anal o vaginal, a una persona de cualquier sexo, por lo que resulta
importante entonces definir lo que es acceso carnal.
ETCHEVERRY, Alfredo, “Derecho Penal, Parte Especial”, 3ra Edición, Editorial Jurídica de Chile, Tomo IV, Chile,
1997, Pág. 58
68
ETCHEVERRY, Alfredo, “Derecho Penal, Parte Especial”. Ob. Cit. Pág. 59
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El Dr. Xavier Zavala, cita a Fortan Balestra, quién indica que se entiende por
acceso carnal a “la penetración del órgano genital masculino en orificio
natural de otra persona, sea por vía normal o anormal, de modo que dé lugar
al coito o a un equivalente anormal de él”69.

Al respecto, Alfredo Etcheverry señala que existen ciertas discrepancias,
pues por una lado, la doctrina italiana acepta la idea de que las fórmulas
anormales de la cópula pueden constituir violación, por lo menos en lo que
se refiere al coito anal, sin que se considere al coito oral para constituir
violación; mientras que, la doctrina argentina admite que todas las formas
anormales de la cópula son suficientes para constituir violación.
Según Gustavo Labatut70 sobre antes mencionado dice: El delito de
violación puede englobar dos formas: la propia y la impropia según sea su
manifestación. La violación propia será la de obligar a alguien a soportar el
acto carnal mediante fuerza o intimidación; mientras que, la impropia, ocurre
en situaciones en las que no ha intervenido la fuerza o intimidación, pero que
no existe el consentimiento de la persona en el acto carnal, cuando ésta se
encuentra privada de la razón o sentido y por tanto no puede expresar su
voluntad en contrario; y, cuando habiendo consentido en el acto, su
consentimiento carece de validez jurídica por ser menor de catorce años.
Por todo lo expuesto se entiende que habrá acceso carnal al introducir el
órgano sexual masculino en un orificio o cavidad natural de una persona, de
ZABALA Egas, Xavier, “El Delito de Violación”, www.revistajuridicaonline.com, 23/02/2011,20h00.
Gustavo Labatut Glena (Santiago de Chile, 14 de junio de 1896 - 18 de junio de 1963 ) fue un abogado
penalista chileno. Dictó la cátedra de Derecho Penal por más de treinta años en la Universidad de Chile.
69
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ahí que se habla que será acceso carnal por vía normal cuando la
penetración se da por vía vaginal y anormal en el caso de que sea por vía
anal u oral.

4.2.6. La Acción Penal y Pretensión Penal.

Algunos autores han confundido acción con pretensión penal. Incluso
Manzini, manifiesta que la acción penal tiene siempre por objeto una
pretensión punitiva del Estado resultante o derivada de un delito, criterio que
considero erróneo, en virtud de que la finalidad sustancial de la acción penal,
al menos así piensan los más importantes penalistas, es coadyuvar para que
se active el órgano jurisdiccional penal, y nada más. La acción penal tiene
una sola finalidad: estimular al órgano jurisdiccional penal, activar dicho
órgano para la iniciación del proceso penal. Pero ejercida la acción fenece la
acción. La acción no vive en el proceso, no se traslada al proceso. La
acción, como poder jurídico capaz de estimular al órgano jurisdiccional,
exista hasta tanto cumpla su finalidad, es decir, hasta el momento en que es
ejercida. Pero cumplida su finalidad, entonces se extingue para el caso
concreto en el cual ha sido ejercida.
Enseña Zavala Baquerizo, en su obra monumental que: “la acción y la
pretensión” son conceptos diversos que viven en esferas jurídicas diversas,
pero que tienen importancia dentro del Derecho Procesal. La primera, en
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razón de su ejercicio; la segunda, en razón de su naturaleza y de su
finalidad”71.

El Estado, tiene el poder de penar (iuspuniendi), es privativo del Estado, y
otra cosa es el derecho a reclamar la imposición de la pena (pretensión) y
del deber a estimular al órgano jurisdiccional penal para la iniciación de
proceso penal que debe surgir para imponer dicha pena (ejercicio de acción)
Para el egregio penalista ecuatoriano72; Cita: "nosotros no reemplazamos el
concepto de acción por el de pretensión. Ambos conceptos viven dentro del
ordenamiento jurídico con fines diversos”. La acción como poder jurídico que
puede ser ejercido para activar al órgano jurisdiccional penal. Cumplida la
finalidad se extingue la acción. La pretensión es la reclamación, es la
petición, es la voluntad de una de las partes, de la activa del proceso,
tendente a solicitar que el Estado haga efectivo el derecho de penar en un
caso concreto. La pretensión vive dentro del proceso, surge con motivo del
proceso o antes de éste, conjuntamente con el ejercicio de la acción
particular privada.

El tratadista Zavala explica minuciosamente; "la pretensión es un concepto
eminentemente procesal que vive latente durante todo el desarrollo del
proceso, a diferencia del concepto de acción que es extraño al proceso y

71
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ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I. Edino. 2004. Pág. 126.
Ídem
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que se extingue en cuanto se la ejerce, es decir, en cuanto cumple su
finalidad"73.

Otra diferencia sustancial entre la acción y la pretensión, como señala el
maestro Zavala, es el " hecho de que, en muchas ocasiones, a pesar de
haberse ejercido la acción penal, no concluye el proceso con la estimación
de la pretensión punitiva. La razón es obvia: Nunca se ejerce la acción penal
para imponer una pena; se la ejerce para estimular al órgano jurisdiccional
penal por haberse cometido una infracción penal. En cambio la pretensión
punitiva tiene, como es lógico y jurídico, como finalidad obtener la imposición
de la pena que es, como se sabe, el fin del proceso penal.

Además el maestro ecuatoriano asegura con precisión, que no todo ejercicio
de la acción penal encierra una pretensión, pues existen casos en que esa
manifestación de voluntad, sólo aparece después de haberse iniciado el
proceso penal, esto es, cuando ya ha sido satisfecha la acción penal, es
decir, cuando ésta se ha agotado en su ejercicio, como el caso, de la acción
ejercida a través de la denuncia, en ella no existe la pretensión, ya que su
finalidad, como ejercicio de acción, es activar al órgano penal sin pretensión
alguna, ésta aparece después.

Parece contrariar el criterio doctrinario de Zavala Baquerizo, en el sentido de
que la acción penal tiene como finalidad estimular al órgano jurisdiccional
penal, activar dicho órgano para la iniciación del proceso penal y una vez
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ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. Ob. Cit. Pág. 132.
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ejercida la acción fenece ésta, el señalamiento expreso consignado en el
artículo 195 de la Constitución de la República 2008, que por su importancia
en este tema trascribimos en su primer inciso: " Art. 195.- La Fiscalía dirigirá,
de oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal y procesal penal;
durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de
oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés
público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los
presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la
sustanciación del juicio penal."74
Según el tratadista Claus Roxin, hace recuerdo que “en el caso de la acción
privada, el procedimiento penal era iniciado por acción del ofendido o de su
familia. Esta regulación halló su fundamento en que originariamente no se
distinguía entre consecuencias jurídicas, civiles y penales de un hecho y, por
consiguiente, tampoco entre procedimiento civil y penal: si se puede
indemnizar un daño corporal a través del pago de una enmienda al lesionado
o un homicidio pagando un importe de dinero a la familia del muerto (sistema
de composición), entonces no hay mucho interés público en la causa y el
procedimiento penal transcurre de un modo similar a un proceso civil en el
cual, a causa de una acción no permitida ,se reclama una reparación del
daño”75.
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y publicaciones. Quito-ecuador.
2008. Art. 95.
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ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Ediciones del Puerto. Buenos Aires, 2000. Pág. 97.
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La acción popular consiste en que toda persona (quivis ex populo) puede
ejercer la acción penal. Para Roxin solo tiene sentido cuando cada
ciudadano se siente corresponsable del mantenimiento del derecho penal.

Por la acción popular, los ciudadanos tuvieron en sus manos el ejercicio de
la acción, no solo el ofendido del delito, sino también los ciudadanos
solicitaban a la autoridad la represión del ilícito. Como los delitos
engendraban un mal en la sociedad, los ciudadanos fueran o no victimas de
aquellos eran los encargados de ejercitar la acción.

La acción popular tiene su origen en Roma. Se nombraba a un ciudadano
para que llevara ante el Tribunal del pueblo la voz de la acusación. En
Grecia, en cambio, existían los temosteti76 cuyo deber era denunciar los
delitos ante el senado. Durante la Edad Media, los señores feudales eran
quienes ejercitaban dicha acción. Se abandona la idea de que el ofendido
del delito fuera el encargado de acusar y se ponía en manos de un
ciudadano independiente el ejercicio de la acción, se reformaba así el
procedimiento toda vez que un tercero ajeno a la víctima del delito era quien
perseguía al responsable y procuraba su castigo.

Los romanos adoptaron, poco a poco, las instituciones del derecho griego y
con el tiempo las transformaron, otorgándoles características muy peculiares
que, más tarde, se emplearían a manera del molde clásico, para establecer
el moderno Derecho de Procedimientos Penales.
76

En Grecia existían los TEMOSTETI, que tenían el deber de denunciar los delitos ante el Senado, y lo mismo
perseguían a sus siervos, que les otorgaban su perdón. Después el ejercicio de la acción penal la tuvo el Monarca,
que la ejercía por derecho divino, a través de su justicia
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En el Estado absoluto, "que es el que más enérgicamente expresa la idea de
Estado, el principio de oficialidad es llevado a cabo rigurosamente, el Estado
persigue al criminal de oficio.

Según Roxin, todavía hoy la acción popular constituye el punto de partida
teórico, por más que la persecución penal privada esté sometida a
numerosas excepciones y limitaciones"77.

La historia de la acción penal de que en el pasado se creía en forma
absoluta que la acción y el derecho material estaban entremezclados; era la
concepción romana, y así lo plantea Savigny, quién piensa de que no hay
derecho sin acción y no hay acción sin derecho. Posteriormente, el autor
Windschid en su obra “La Acción del Derecho Civil Romano desde el punto
de vista del derecho actual" (1856) dijo que entre la comparación de la
acción romana y el derecho de querella aparecía indiscutiblemente la
pretensión. El derecho de querella no era otra cosa que la pretensión dirigida
por el titular del derecho material contra el obligado para que éste cumpla
con su obligación. La acción ha sido concebida, precisamente, como un
poder, que por ciertas personas, en ciertos casos y modos es ejercitado.

La importancia de la acción penal en el Derecho Procesal Penal radica
fundamentalmente en que ésta tiene características propias, que se basan
en la actividad pública fundamental del Estado para poder sancionar los
hechos delictivos. Fundamentalmente la acción penal es un poder concedido
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por el Estado, por medio de un mandato constitucional, y con ella (con la
acción) se da inicio al proceso penal. Lo que pasa es que el Estado ha
confiado el monopolio del ejercicio de la acción penal pública a la Fiscalía
General del Estado, durante todo el desarrollo del proceso penal.

La acción penal nace por la comisión de la infracción, y manifiesta que la
acción es inherente a la persona "en ella vive, pero solo se la puede
materializar, sólo se la puede manifestar, sólo se la puede ejercer cuando se
ha cometido la infracción, y, en consecuencia, no es que la infracción genera
la acción, sino que la infracción permite el ejercicio de la acción, penal; es el
presupuesto necesario sin el cual no se puede ejercer la acción"78.

Recordemos que el Fiscal es un funcionario garantista del proceso penal
cuando ejercita la acción penal pública, toda vez que el numeral 3 del
artículo 282 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa que le
corresponde garantizar la intervención de la defensa de los procesados, en
las indagaciones previas y en las investigaciones procesales por delitos de
acción pública, quienes deberán ser citados y notificados para los efectos de
intervenir en las diligencias probatorias y aportar pruebas de descargo y
cualquier actuación que viole esta disposición carecerá de eficacia
probatoria.
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4.3.

MARCO JURÍDICO

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
En este marco, el Art. 46 de la Constitución, en su numeral 4 establece que
se adoptará medidas que aseguren la “Protección y atención contra todo tipo
de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier índole, o contra la
negligencia que provoque tales situaciones”79. El Art. 66 de la Ley Suprema
en su numeral 3 establece que se “reconocerá y garantizará a las personas:
“El derecho a la integridad personal, que incluye:
-

La integridad física, psíquica, moral y sexual.

-

Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado
adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar
toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres,
niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con
discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o
vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la
esclavitud y la explotación sexual”80.

De acuerdo a lo descrito anteriormente, una de las más importantes
preocupaciones del Estado Ecuatoriano consiste en garantizar el respeto de
los derechos a niños, adolescentes y adultos, de tal manera que puedan
desarrollarse en un ambiente familiar y social sano y adecuado a su edad y
necesidades personales y sociales. De hecho, se incluye dentro de las
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito,
Ecuador, 2008, Art. 46, numeral. 4.
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Ibídem, Art. 66, Numeral 3.
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disposiciones anteriores que de ser el caso, se tomarán todas las medidas
necesarias para sancionar cualquier hecho que afecte a los derechos de
este sector de la sociedad por atentar a su desarrollo integral y estabilidad
emocional. Las disposiciones constitucionales son precisas e indican
claramente que se les brindará protección especial en contra de abusos,
violencia, explotación y esclavitud sexual de tal manera que se proteja su
integridad sexual en los casos en que ésta llegue a ser vulnerada. Más aún
cuando cometen estas aberraciones con niños de cero a siete a años; por
considerarlos un acto criminal y de profundadas secuelas en las victimas que
la mayoría quedaran de por vida marcados con su afección; y no solo, como
en uno de los casos para su imprescriptibilidad como el Estado reconocerá y
garantizará a las personas:

El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y
sancionar, en especial, la violencia contra los niños, adolescentes, las
mujeres y personas de la tercera edad. “Las acciones y penas por delitos de
genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de
personas o crímenes de agresión a un Estado, serán imprescriptibles.
Ninguna de estos acasos serán susceptibles de amnistía”81.

La imprescriptibilidad de la acción penal tratándose de delitos de violación,
ha sido una fuente permanente de conflicto; por lo mismo hay criterios
esencialmente contradictorias, tanto a favor como en contra de la aplicación
de la imprescriptibilidad en los crímenes de violación, con todo el problema
81
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contingente que ello conlleva. Este trabajo presenta una posición que
pretende integrar los diversos elementos que deben ser considerados al
evaluar una causa de esta naturaleza, y que en razón de la misma, y el
Código Penal vigente llevan a concluir necesariamente en que dichos
crímenes contra la libertad sexual, bajo nuestra normativa, deben ser
imprescriptibles.

No considero justo que en delitos de violación, prescriba la posibilidad de
que él o la afectada, inicien acciones en contra de los perpetradores de
estos delitos, o que el Estado pierda la posibilidad de perseguir estos delitos
cuando han afectado a la integridad sexual, por ello propone que las
acciones y penas por delitos de violación sean imprescriptibles.

4.3.2. Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Entre los derechos citados por la Declaración Universal de los Derechos
Humanos se encuentran “el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad
personal; a no ser víctima de una detención arbitraria; a un proceso judicial
justo; a la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario; a
la no invasión de la vida privada y de la correspondencia personal; a la
libertad de movimiento y residencia; al asilo político; a la nacionalidad; a la
propiedad; a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de
opinión y de expresión; a asociarse, a formar una asamblea pacífica y a la
participación en el gobierno; a la seguridad social, al trabajo, al descanso y a
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un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar; a la educación y la
participación en la vida social de su comunidad”82.

La Declaración fue concebida como parte primera de un proyecto de ley
internacional sobre los derechos del hombre. La Comisión de los Derechos
Humanos de la ONU dirigió sus esfuerzos hacia la incorporación de los
principios más fundamentales de la Declaración en varios acuerdos
internacionales.

Sin duda, la Declaración Universal de Derechos Humanos es uno de los
documentos más importantes de toda la historia de la humanidad.

La Constitución de la República del Ecuador, recoge los derechos Humanos
en todo su contenido, reconoce como un derecho fundamental de las
personas el derecho a la integridad, que entre otros aspectos abarca la
sexualidad de la persona, que no puede ser vulnerada por conductas
delictivas en su contra, de igual forma se garantiza el derecho a la libertad
sexual de todos los ecuatorianos.

Sin embargo el desarrollo de la sociedad moderna conlleva el avance social
pero no solo de manera positiva sino también negativa, lo que da lugar al
aparecimiento de conductas delictivas que atentan contra la libertad e
integridad sexual de las personas; estas conductas son las que el Código
Penal ecuatoriano denomina como delitos sexuales, dentro de los cuales se
82
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encuentran el atentado al pudor, el estupro, el acoso sexual, la violación, los
delitos de proxenetismo y corrupción de menores y el rapto.

A pesar de las garantías constitucionales y de las disposiciones establecidas
en el Código Penal, sobre los delitos sexuales y su penalización, no es
menos cierto que en los últimos años este tipo de conductas delictivas se
han ido incrementadas, lesionando de esta manera la integridad moral y
sexual de las personas.

Dentro de los delitos sexuales en nuestra legislación se encuentra la
violación, considerado como un delito contra la libertad sexual, que vulnera
la moral y la integridad, a esto se suman los serios inconvenientes que
provoca este tipo de delito en el desarrollo normal de la personalidad de la
víctima, más allá de descubrir lesiones físicas evidentes.

Abordar esta problemática genera angustia. No sólo por enfrentarnos al
dolor de la víctima sino porque nos exponemos a la indiferencia, la
impunidad y el desconocimiento que logra muchas veces paralizarnos. Es
una cuestión que desafía cotidianamente a la justicia.

Sabido es que la mayor parte de estas situaciones tan terribles y dañosas
que padecen las víctimas de este delito, superan el temor, la vergüenza y los
conflictos propios de los hechos sufridos, y para entonces al dolor y
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sufrimiento ya vivido se suma el de la impunidad provocada por la extinción
de la acción penal por el transcurso del tiempo, o sea la prescripción.

Que decir de la aplicación de Derechos Humanos en las personas que han
sido víctimas de delitos sexuales en los últimos seis años, sin contar los
cientos de personas sexualmente violadas y luego asesinadas en los años
80, que marcaron una década de horror y desesperación que muy
difícilmente la sociedad olvidará las muertes de los tristemente recordados.
Ante ello, y a los efectos de contribuir a la superación de las secuelas
profundas derivadas de los abusos sufridos por las víctimas del delito de
violación; el Estado debe poner a disposición de quienes lo necesiten, los
elementos normativos necesarios para promover la acción penal pertinente
contra quien ha sido el autor de tales actos aberrantes.

4.3.3. Código Penal Ecuatoriano.

Para comenzar es necesario aclarar y señalar que delito es un acto
antijurídico que vulnera los bienes jurídicos protegidos por la Constitución y
las leyes, y la trasgresión a lo impuesto por la ley constituye delito, y por lo
mismo merece una sanción determinada en la misma ley, tomando en
consideración las circunstancias agravantes para la imposición de la pena.

El delito de violencia carnal consiste en obligar a alguno a la unión carnal por
medio de violencias y amenazas. Si tomamos en cuenta los medios típicos
que se necesita para el cometimiento de este delito, es fundamentalmente la
82

violencia física, que se caracteriza por la forma en que los medios
empleados obren directamente en el cuerpo de la víctima y que sean
suficientes para neutralizar la resistencia de la misma. Así mismo es
importante considerar la violencia moral que se radica en la intimidación en
cuanto al sujeto pasivo del acto, por lo que el delito de violación trae consigo
como medios constitutivos del delito: la violencia física y moral, ante lo cual
la víctima no puede impedir ser agredida y vulnerada en sus derechos y
libertades sexuales.

Para emitir conceptos jurídicos sobre la violación, es necesario señalar que
la sociedad se basa en largos procesos de transformación de los pueblos, ya
sea en sus costumbres, leyes y tradiciones, puesto que actualmente para
nadie es desconocido el cometimiento del delito de violación, sea que lo ha
sufrido personalmente, o se ha enterado a por los medios de comunicación.

Así los países, a través de sus legislaciones tratan de alguna forma sobre el
delito de violación, pero en nuestra legislación, el Código Penal Ecuatoriano,
en su Art. 512 manifiesta: “Violación es el acceso carnal, con introducción
parcial o total del miembro viril por vía oral, anal o vaginal, o la introducción,
por vía vaginal o anal de los objetos, dedos y órganos distintos del miembro
viril a una persona de cualquier sexo en los siguientes casos
1. Cuando la víctima fuere menor de catorce años.
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2. Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del
sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no
pudiera resistirse y,
3. Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación”83.

El delito de violación atenta contra la libertad sexual, es decir aquella
facultad que tiene el ser humano de disponer de su cuerpo como a bien
tuviere en materia sexual, siempre y cuando no atente contra la moral o las
buenas costumbres.

En la violación no existe consentimiento, el sujeto activo ejecuta el acto
sexual sin la aceptación del ofendido, es por eso que las circunstancias
determinadas en el Art. 512 del Código Penal. siguen el patrón antes
mencionado. En la propia, o sea fuerza o intimidación en el acto, se hace
evidente que no hay consenso en la víctima; en las otras, al encontrarse la
víctima privada de la razón o del sentido, tampoco encontramos la necesaria
aceptación y, en el hecho de que la víctima sea menor de catorce años, el
eventual consentimiento se presume inexistente, justamente por inmadurez
psíquica en el ofendido. Este criterio de la ausencia de consentimiento como
denominador común en el delito de violación, no es pacíficamente acogido
por la doctrina penal.
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En efecto, determinado sector doctrinario nos establece la fórmula de la
violencia presunta, basada en que "no pudo querer, luego no quiso". Al ser la
víctima un inimputable, menor de edad, orate, etc., estos son incapaces de
consentir, "no pueden querer", y por lo tanto disienten. Como falta la
voluntad, el consentimiento, la aceptación de la víctima, el acto fue violento.

Carrara sostuvo que no es verdad que a este tipo de víctimas les falte
consentimiento, por ejemplo el niño o el loco, puede faltar capacidad jurídica
en dicho consentimiento, más no el consentimiento natural. Lo cierto es que
el consentimiento de la víctima no existe, en ninguno de los tres casos
tipificados en el Art. 512, ahora, si tal ausencia es constitutiva de violencia
presunta, me parece más que una presunción, la elaboración de una ficción
en interés del orden jurídico.

Refiriéndose a la pena del delito de violación el Art. 513 del Código Penal
manifiesta: “El delito de violación será reprimido con reclusión mayor de
ocho a doce años, en el caso primero del artículo anterior; y con reclusión
mayor de cuatro a ocho años, en los casos segundo y tercero del mismo
artículo”84.

En el delito de violación como ya lo manifesté intervienen ciertos aspectos
del ofendido, como la edad, tomando en consideración que mientras menor
sea la víctima, mayores las perturbaciones sexuales y sociales, no
84

CODIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 513

85

solamente para la víctima sino que influye también en su entorno familiar y
social.

El Art. 514 del Código Penal expresa: “Si la violación produjere una grave
perturbación en la salud de la persona violada, se aplicará el máximo de las
penas indicadas en el artículo anterior; y si le produjere la muerte, la pena
será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años.”85.

En la gran mayoría de los casos las secuelas en las víctimas son
permanentes e irreversibles a pesar de tratamientos. El daño moral es
irreparable, ya sea en el momento del abuso y luego de éste. En el primer
caso, sensación de irrealidad o des-realización. Llanto incontrolado.
Aturdimiento. Temblores. Risa histérica. Espasmos. Pérdida de control y de
esfínteres. Luego depresión, ideas suicidas. Sentimientos de culpa.
Incredulidad ante el hecho y a la situación personal, social y religiosa del
abusador. Con el tiempo, en el área sexual, pierde la noción de normalidad
sexual. Visión distorsionada de la sexualidad. Algunas mujeres u hombres se
vuelven sexualmente promiscuos/as. Otras personas por el contrario no
desean tener relaciones sexuales. Desarrollan una sexualidad con violencia,
con prácticas de todo tipo. Otras experimentan fallas orgásmicas, vaginismo,
dispare unía (dolor). Las dudas sobre su heterosexualidad u homosexualidad
son permanentes en los hombres. En el área emocional y afectiva: “No
puede amar”. Distorsión afectiva por violación por personas conocidas y
85
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finalmente en el área de la personalidad: despersonalización, inseguridad,
timidez y disminución de la autoestima.

Las penas establecidas para el delito de violación en el Código Penal no
protegen en su totalidad los bienes jurídicos de las personas en lo referente
al ámbito sexual, dejando a la víctima en desprotección jurídica, por lo tanto,
se confirma de esta manera la necesidad de incorporar la imprescriptibilidad
de la acción y de la pena en este tipo de delito, de acuerdo a la realidad de
la sociedad actual en la que nos desenvolvemos, ya que como se puede
observar y señalar que con el cometimiento de este delito los bienes
jurídicos vulnerados son: la libertad sexual, el honor, la dignidad, la
reputación, la intimidad y la moral.

El Estado debe buscar proteger bienes jurídicos concretos, es decir no
ideales, velar por algo que se supone va a traer mejoras para una sociedad
más justa.

4.3.4. DERECHO COMPARADO.

4.3.4.1. Código Penal del Perú.
Desde la óptica de mi apreciación y de comparación al Código Penal
Peruano he visto que el Código Penal Ecuatoriano es muy generalizado y
contemplativo por eso está sujeto su jurisprudencia al mejor análisis que lo
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hagan o expongan tanto el abogado acusador como el defensor, por estos
problemas de generalidad en las victimas; para mejor observancia veremos
lo que señala sobre este mismo delito otro código en mención cuando dice:
El Art. “173 del Código Penal Peruano señala: El que tiene acceso carnal por
vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos
o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de
edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de la libertad:
1. Si la victima tiene menos de siete años la pena será de cadena
Perpetua.
2. Si la victima tiene siete años a menos de diez, la pena será no menor
de veinticinco ni mayor de treinta años.
3.

Si la victima tiene diez años a menos de catorce, la pena será no
menor de veinte ni mayor de veinticinco años”86.

Como he podido demostrar y comparar el Código Penal Peruano con
relación al nuestro es más drástico en sus sanciones, mientras que el
Código Penal Ecuatoriano, es muy contemplativo y generalizado; se puede
apreciar que las penas y sanciones en el Código Penal Peruano, para
quienes violan menores de los siete años tienen cadena perpetua; caso que
en nuestra código generaliza las penas para los menores de catorce años,
conmutándoles un pena de ocho a doce

años , y solo cuando haya

violación con muerte le señalaran una pena de doce a veinticinco años.
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En el transcurso de mi exposición vengo pidiendo que las sanciones deben
existentes en nuestro Código Penal Ecuatoriano, deben ser revisadas,
porque las violaciones infantiles conllevan a un mal peor si no es a tiempo
atendido por un especialista por decir lo menos son casi irreversibles los
efectos que sufren de por vida un niño, que de sufrir estos atentados un niño
de apenas tres o cuatro a siete años, si no hubiere una asistencia oportuna y
especializada sería fatal; observando desde la óptica objetiva y realista. Es
de conocimiento general que en Ecuador no existido una correcta aplicación
de las Leyes; que los agraviados por el grado de pobreza, ignorancia e
inseguridad judicial , una gran mayoría de sus habitantes, han preferido
hacer justicia a su manera o en el mejor de los casos no denunciar esto
atropellos; así han queda comprobados con los asesinatos y violaciones del
tristemente célebre: Alfonso López87 “El Monstruo de Los Andes” , Camargo
Babaroza y Gilberto Chamba88, que las acciones criminales se han sido
cometidos más en zonas marginales y a personas de escasos recursos
económicos, sin descartar qué estos problemas de violaciones sexuales, no
tienen límites de edad, ni sociales y ni de sexos; ya que todo están y han
estado de por vida en peligro por estos asunto morales sociales y culturales
que mucho tiene que ver en estas acciones, que han lastimado a una parte
la población ecuatoriana.
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Pedro Alonso López (8 de octubre de 1948), también conocido como el Monstruo de los Andes, es un asesino
en serie colombiano que tras su captura en 1980 confesó el asesinato de más de 300 niñas y jóvenes en Colombia,
Ecuador y Perú. Si bien no se pudo establecer con certeza el número de homicidios ya que buena parte de sus
cuerpos no aparecieron y los actos violentos se llevaron en regiones aisladas por ello se carece de cifras
confiables. En su confesión reconoció a los investigadores que había asesinado por lo menos a 110 muchachas en
Ecuador, 100 en Colombia, y "muchas más de 100" en Perú. Y logró ubicar un campo en Ambato Ecuador donde
se hallaron 53 cuerpos, y 4 más en otros lugares. Si bien en otros puntos señalados por él no se hallaron cuerpos.
Si se le da crédito a su versión, Pedro Alonso López es el asesino en serie que más asesinatos ha cometido.
88
Yo las violaba después de muertas, esa era mi satisfacción personal. Soy culpable y en esto he andado solo".
Esas fueron las únicas palabras que Gilberto Antonio Chamba pronunció tras ser detenido en 1993, acusado del
asesinato y violación de ocho mujeres y la violación de otras dos

89

4.3.4.2. Código Penal de la República de Venezuela.

El Código Penal de la República de Venezuela, tiene otro tipo de sanciones,
siendo así que Título VIII de los delitos Contra las Buenas Costumbres y
buen orden de las familias; Capítulo I, De la violación, de la seducción, de la
prostitución o corrupción de menores y de los ultrajes al pudor. Artículo 375.señala: “El que por medio de violencias o amenazas haya constreñido a
alguna persona, del uno o del otro sexo, a un acto carnal, será castigado con
presidio de cinco a diez años.

La misma pena se le aplicará al individuo que tenga un acto carnal con
persona de uno u otro sexo, que en el momento del delito:

1. No tuviere doce años de edad.
2. O que no haya cumplido dieciséis años, si el culpable es un
ascendiente, tutor o institutor.
3. O que hallándose detenida o condenada, haya sido confiada a la
custodia del culpable.
4. O que no estuviere en capacidad de resistir por causa de enfermedad
física o mental; por otro motivo independiente de la voluntad del
culpable o por consecuencia del empleo de medios fraudulentos o
sustancias narcóticas o excitantes de que este se haya valido”89.

Las Leyes y razonamientos contemplativos en las sanciones tomadas a
tanta gravedad en el Código Penal Ecuatoriano son tomadas con mucha
89
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sutilidad, comparadas con el Código Penal Peruano que de acuerdo a las
edades son las penas y sanciones que se aplican y en las cuales vengo
exhortando en que en la revisión del próximo Código

Integral Penal

Ecuatoriano para la aplicación de estas faltas; sean consultados tanto para
defender al infractor como a quien haya sido agredido en sus diferentes
edades , deben ser revisados y tomar muy en cuenta las decisiones del
jurista como la de un Psicólogo Infantil, para comprender la magnitud del
daño que causan a los infantes y menores violados en cualesquiera de sus
formas y edades.

En enunciados anteriores he venido señalaba que ciertos artículos han sido
dictaminados a destiempo de acuerdo al avance poblacional y a la situación
cultural de la juventud y de nuestra sociedad, que en comparación al Código
Venezolano no es que sea muy débil, lo que si hay que mirar claro, es que
nivel cultural y social que tiene este país. Y las formas de sancionar y legislar
los delitos; dan la pauta de con qué tipo de cultura social estamos
conviviendo.

Las sanciones drásticas no darán una buena conducción, ni mejoraran los
problemas sociales; mucho más en la época en que el insulto y la mala
palabra son comunes en los saludos de amistad donde parecería el saludo
con una mala palabra es un sinónimo de (camaradería) ; hoy la juventud se
saludan topándose en lo alto las manos o los puños; otros con golpes un
poco fuertes en la espalda o golpeándose las palmas de las manos; hoy los
nuevos románticos y educados bohemios han sido cambiados con términos
91

más pragmáticos y acciones y no flores ni versos; son pocos individualistas y
todo lo hacen con algarabía.

4.3.4.3. El Código Penal Argentino.
El Código Penal Argentino, del Título III, Delitos contra la integridad sexual,
(Nota: rúbrica conforme a Ley Nº 25.087) Que señala y determina las
sanciones en el Art. 119. “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 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”90.

El Código Penal Argentino; junta los hechos de violación sexual y estupro
para la aplicación de sus sanción y señalando con la edad de menor de trece
años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio
de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o cuando
aprovechando de la víctima o por cualquier causa no haya podido consentir
libremente la acción. La generaliza de tal manera que hay una marcada
diferencia; con el Código Penal Ecuatoriano que tiene bien marcados los
delitos sexuales tales como: Estupro, Acoso sexual y la Violación;
sancionando gravemente a quienes abusaren de su impotencia o
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impedimento físico. A lo que sanciona con la pena de reclusión mayor
especial de dieciséis a veinticinco años.
El Art. 119 del Código Penal Argentino, en su tercer párrafo determina: “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”91.

Como se puede apreciar el presente Código Penal Argentino; no es puntual
en la determinación al maltrato físico sexual como a sus agravantes; y mas
bien generaliza los actos de violación, donde se puede apreciar en el párrafo
que suscribo a continuación y que determina las razones en que se podrían
aumentar las sanción que señala que se podrán aumentar las sanciones en
los supuestos de los dos párrafos anteriores dice: “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
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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).”92.

Desde mi punto de vista el último código Penal Ecuatoriano; de junio 2005,
tienen mejor relevancia dentro de los parámetros de estas leyes;
diferenciándose de sobremanera los artículos y los literales de estos códigos
que determina sanciones: Solo cuando se comprobare que por efectos de la
violación hubo el maltrato físico; y que por dicho efectos lo haya causado la
muerte; recién ahí se determinará una sanción más drásticas; así es como lo
señala y determina el presente artículo del Código Penal Argentino en su :
Art. 124.- Que dice: “Se impondrá reclusión o prisión de quince a veinticinco
años, cuando en los casos de los artículos 119 y 120 resultare la muerte de
la persona violada y ofendida”93.

Debo acotar que en los Códigos revisados; tanto el Venezolano como el
Argentino; solo generalizan como edades peligrosas las de trece y catorce
años como para ser sancionados como delitos de violación, descartando
totalmente la parte psicológica en que afecta de manera más grave a las
personas como es el caso de la misma infancia que en la mayoría de los
casos, casi ni los nombra sobre la gravedad de los actos; quizás dando por
descontado que la edad más peligrosa son las de la infancia; en vista de que
92
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ésta victima según estudios Psicológicos, si no tiene a tiempo una ayuda
especializada y profesional; quedará Psicológicamente marcada en su
intimidad sexual, por toda su existencia.

4.3.4.4. Código Penal de la República de Colombia.

En el Titulo IV, de los Delitos Contra la Libertad, Integridad, y Formación
Sexuales, del Capitulo Primero, Sobre el Tema de la Violación, en el Código
Penal Colombiano según el Art. 205 - Acceso carnal violento. El que realice
acceso carnal con otra persona mediante violencia, incurrirá en prisión de
ocho (8) a quince (15) años. Art. 206 - Acto sexual violento.- El que realice
en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia,
incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años. Art. 207 - Acceso carnal o acto
sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. El que realice acceso
carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en
estado de inconsciencia, o en condiciones de inferioridad síquica que le
impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento, incurrirá en
prisión de ocho (8) a quince (15) años. Si se ejecuta acto sexual diverso del
acceso carnal, la pena será de tres (3) a seis (6) años.

El presente Código Penal de la República de Colombia en su Art. 205, dice:
“Sobre el acceso carnal violento, es el que se realiza con otra persona con el
uso de la violencia, delito que será sancionado con prisión de ocho a quince
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años”94; lo que el Código Penal Ecuatoriano lo sanciona con penas de
dieciséis a veinticinco años de reclusión mayor extraordinaria según el Art.
514, como que las leyes ecuatorianas son más severas o tiene un pueblo
más conflictivo, que a simple vista determina la dureza con que están
tipificadas la las leyes del Código Penal del Ecuador. Los Arts. 206,207, del
mismo Código Penal Colombiano, sancionan con tres (3) a seis (6) años, y a
quien haya incapacitado para defenderse poniéndole en incapacidad física y
psíquica en un estado de inconciencia para que se resista, tendrá una
sanción de ocho (8) a quince (15) años; El Código Penal de Argentina y
Venezuela tal como el Colombiano tienen artículos muy parecidos. Cabe
anotar que la drasticidad de la leyes en el Ecuador, se deba a la cantidad de
delitos sexuales, prostitución y pornografía infantil y trata de blancas que se
han dado a la luz pública y las que necesitan ser sancionados y penalizados
por las leyes de este país.
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5.

MATERIALES Y MÉTODOS.

5.1. Materiales

Para desarrollar este trabajo de investigación se empleó varios materiales
que permitieron recopilar la información bibliográfica contenida en el Marco
Conceptual, Doctrinario y Jurídico y realizar la investigación de campo. Así,
se emplearon: libros, manuales, cuerpos legales, artículos científicos y otros
textos relacionados con el tema de investigación; otro tipo de materiales
como computadora, impresora, calculadora, grabadora, material básico de
escritorio y el servicio de internet que fue de gran ayuda para orientarme
durante todas las fases de este trabajo investigativo.

5.2. Métodos La naturaleza de la presente investigación ha conllevado la
aplicación del método científico, en razón de que se parte del planteamiento
de una hipótesis y de un objetivo general y tres objetivos específicos, en
torno de los cuales se ha desarrollado una recopilación teórica, así como el
estudio de campo, que luego ha permitido tener los elementos de juicio
necesarios para su respectiva contrastación y verificación.

Este método permitió analizar el problema descrito, buscar caracteres
generales, cualidades, tratando de encontrar la correlación de los
componentes del problema; y, utilizar la síntesis en las concepciones y
definiciones a través de la expresión critica para finalmente llegar a la
comprobación de la hipótesis planteada y establecer ideas fundamentales
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del trabajo de investigación así como materializar la norma de legal de la
proposición planteada.

Por ser una investigación jurídica, se utilizó el método exegético para la
interpretación de los textos escritos, libros de derecho, leyes, artículos y
otros documentos jurídicos. Este método toma como punto de referencia los
textos legales positivos, para determinar su alcance y espíritu a través de un
análisis sistemático. Así también, se empleó el método hermenéutico que
permitió realizar una actividad interpretativa de los textos jurídicos y
encontrar la coherencia interna y significado de los mismos.
De igual forma, se ha aplicado el método deductivo, el cual parte de datos
generales para deducir por medio del razonamiento lógico, para deducir
suposiciones. Es así que en esta investigación se estableció una hipótesis, a
partir de la cual, partiendo de verdades establecidas como principios
generales, se lo aplicó a casos individuales para comprobar su validez.

El método inductivo también utilizado, va de lo particular a lo general, en
este caso de la observación de hechos particulares obtuve proposiciones
generales, éste método permite establecer un principio general una vez
realizado el estudio, análisis de los hechos y fenómenos en particular.

Asimismo, el método analítico aplicado para realizar esta investigación,
permitió distinguir los elementos del problema investigado, para revisar cada
uno de ellos por separado. Se analiza el problema en sus diferentes ámbitos,
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para lo cual fue muy importante analizar el criterio de varios jurisconsultos y
la información recopilada en la investigación de campo.

También se aplicó el método histórico, el cual se enmarcó en el
conocimiento de las distintas etapas en sucesión cronológica de los temas
abordados en la investigación, de tal manera que se pueda conocer su
evolución, desarrollo y conexiones históricas fundamentales y se analiza los
temas abordados en su trayectoria y su condicionamiento a los diferentes
períodos de la historia.

5.3.

Procedimientos y Técnicas.

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió
de un proceso de recopilación de elementos conceptuales, doctrinarios,
normativos y analíticos, con respecto a la problemática de la investigación.
Para la recolección y organización de la información ha sido necesario el
empleo de fichas nemotécnicas y bibliográficas.

En tanto que, para la recolección de datos del campo de investigación, se
utilizó la técnica de la encuesta a treinta profesionales del Derecho, que por
su círculo laboral son conocedores del problema investigado, entre ellos
Jueces de Garantías Penales, Fiscales, Secretarios de Fiscalías, que de
manera permanente tienen contacto directa o indirecta con víctimas de
abuso sexual. Para la exposición de los resultados de estas encuestas se
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aplicaron además técnicas de la tabulación, análisis, interpretación y
representación gráfica.

Ha sido necesario también realizar cinco entrevistas a profesionales del
Derecho, a fin de validar con sus criterios los fundamentos para la
contrastación de la hipótesis y verificación de objetivos.

Todo el estudio conceptual, doctrinario, jurídico y los resultados de la
investigación de campo permitieron llegar a la verificación de los objetivos y
a la contrastación de la hipótesis, para posteriormente establecer las
respectivas conclusiones, sugerencias y propuesta de reforma legal.
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6.

RESULTADOS
6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

A fin de obtener resultados que orienten y aporten a llegar a conclusiones y
recomendaciones valederas en mi trabajo de investigación aplique 30
encuestas y 5 entrevistas con cinco interrogantes cada una, dirigidas Jueces
y a Abogados en libre ejercicio de la profesión, el acopio de la información,
procesamiento y resultados de la misma la dejo a vuestro conocimiento y
consideración:
PREGUNTA NRO 1.
¿Considera usted que los delitos de violación dejan secuelas, físicas y
psicológicas en la persona agraviada?
Cuadro Nro. 1.
Indicador

Frecuencia

Porcentaje

SI

30

100%

NO

0

0%

TOTAL

30

100%

Fuente: Profesionales del DerechoElaboración: Lic. Fausto González Castro.
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Interpretación:
En esta interrogante planteada, la totalidad de los encuestados es decir 30
personas que equivalen al 100 %, manifiestan, que los delitos de violación
dejan grandes secuelas tanto morales, físicas y psicológicas, impidiendo de
esta manera su normal desarrollo social, ya que arrastran esas imágenes
desgarradoras en todos sus actos como en sus actividades públicas,
privadas y familiares que le perjudican.
Análisis: Considero que las secuelas que generan por el delito de violación,
en la víctima quedan marcadas de por vida, sin poder olvidarse de los
desgarradores instantes que les arrebataron a la fuerza su pureza, llevando
consigo el rencor, las iras y la impotencia, de igual manera expresan que es
difícil superar el problema de agresión sexual y que los únicos que los
ayudan a enfrentar y superar en algo el problema de la violación son sus
familiares.
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PREGUNTA NRO 2.
¿Cree usted necesario que el procesado una vez sancionado debe constar
en una base de datos y sectorizado su vivienda como medida de
prevención?
CUADRO NRO. 2.
Indicador

Frecuencia

Porcentaje

SI

30

100%

NO

0

0%

TOTAL

30

100%

Fuente: Profesionales del Derecho
Elaboración: Lic. Fausto González Castro.
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Interpretación:
En esta interrogante planteada, la totalidad de los encuestados es decir 30
personas que corresponden al 100 %, manifiestan que es totalmente
conveniente para la víctima que en la misma causa a fin de resarcir los
daños y perjuicios ocasionados a la víctima.

Análisis: En esta pregunta a más de las respuestas de los encuestados
considero que las víctimas por delitos sexuales debe recibir un tratamiento
integral de parte del Estado Ecuatoriano, previo a resolver la reparación de
daños y perjuicios ocasionados y se determine con precisión a los
profesionales

como

médicos,

psicólogos,

sociológicos,

abogados,

trabajadoras sociales y más profesionales que vayan a intervenir en el
proceso de rehabilitación tanto en los recursos personales como en los
económicos dentro de un tiempo que permita superar la crisis personal
producto de la violación. Que es obligación del Estado a más de sancionar
mantener una base de datos y una vigilancia permanente y sectorizar su
vivienda una vez libre.
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PREGUNTA NRO. 3.
¿Para que exista una mejor garantía Estatal y en la víctima, considera usted
que los delitos de violación sexual establecidos en nuestro Código Penal, no
deben prescribir, su acción penal ni la pena?
CUADRO NRO. 3.
Indicador

Frecuencia

Porcentaje

SI

27

90%

NO

3

10%

TOTAL

30

100%

Fuente: Profesionales del Derecho
Elaboración: Lic. Fausto González Castro.
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Interpretación:
De las 30 personas encuestadas, 27 que pertenecen al 90 %, responden
que no deben de prescribir por cuanto todos los juicios referentes a los
delitos sexuales y trata de personas quedarían en la impunidad y se estaría
legislando en favor de la injusticia, que se debe dejar totalmente abierta la
posibilidad de la víctima en cualquier tiempo deba agilitar un proceso penal
y sancionar al culpable para que pague por el daño ocasionado. En cambio 3
personas que equivalen al 10%, manifiestan que están de acuerdo que
prescriba una vez que complete con el doble de la condena y sin que pueda
exceder de cincuenta años.

Análisis: Comparto la opinión de la mayoría, porque sería una alternativa
para que las personas conozcan la gravedad de estos delitos de violación,
en caso de llegar a cometerlos, toda su vida sería perseguida por la justica,
por ser se carácter imprescriptible, tanto la acción penal como la pena
respectiva.
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PREGUNTA Nº. 4.
¿Considera usted que al prescribir la acción penal y la pena es perjudicial
para la víctima y beneficioso para el agresor, por cuanto no se sanciona el
delito, este quedaría en la impunidad?
CUADRO Nº. 4.
Indicador

Frecuencia

Porcentaje

SI

27

90%

NO

3

10%

TOTAL

30

100%

Fuente: Profesionales del Derecho
Elaboración: Lic. Fausto González Castro.
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Interpretación:
De las 30 personas encuestadas, 27 que significan el 90 %, responden que
la prescripción lo único que aporta en la legislación ecuatoriana es a no
sancionar el delito que ha cometido el agresor, siendo una garantía
establecida y escrita en la ley penal. En cambio 3 personas que equivalen al
10%, manifiestan que están de acuerdo que prescriba conforme las
disposiciones legales por cuanto el hecho de haber escapado y estar lejos
de la sociedad y sin cometer un nuevo delito ha pagado su culpa.

Análisis:Considero que la impunidad del delito por haber prescrito la acción
penal y/o su pena, sin haber recibo el castigo respectivo el agresor, vulnera
derechos de las víctimas, porque a más del daño a la integridad personal,
debiendo solventar gastos económicos para su rehabilitación diaria. Por lo
que es necesario incorporar

en el Código

Penal Ecuatoriano

la

Imprescriptibilidad de la violación para que las sanciones no queden en la
Impunidad como letra muerta.
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PREGUNTA NRO. 5.
¿Considera usted que es necesario introducir las reformas al Código Penal
Ecuatoriano a fin de que se dé la Imprescriptibilidad de la Acción Penal y de
la Pena en los Delitos de Violación Sexual?
CUADRO NRO. 5.
Indicador

Frecuencia

Porcentaje

SI

30

100%

NO

0

0%

TOTAL

30

100%

Fuente: Profesionales del Derecho
Elaboración: Lic. Fausto González Castro.
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Interpretación:
En esta interrogante planteada, la totalidad de los encuestados es decir 30
personas que corresponden al 100 %, manifiestan que todo aquello que
procure una garantía y estabilidad social propuesta por la legislación y
aprobadas conforme a ley viene a ser instrumentos jurídicos de protección
social que es la verdadera direccionalidad e intencionalidad del derecho,
siendo imperiosa, urgente y necesaria introducir reformas de la Necesidad
de Incorporar al Código Penal Ecuatoriano la Imprescriptibilidad de la Acción
Penal y la Pena de los Delitos de Violación en lo relativo a los Derechos de
Libertad.
Análisis: Comparto con la opinión de los encuestados, porque se trata de un
delito execrable que vulnera derecho de por vida en las víctimas de
violación, sin poder superar las secuelas del abuso sexual; el Código Penal
Ecuatoriano debe establecer que este delito sea imprescriptible su acción
penal y pena, con la finalidad de concientizar en las personas su
comportamiento en revisión de las normas de la ley penal y la constitución.
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6.2. RESULTADOS DE ENTREVISTAS

REGUNTA Nº 1.
¿Considera usted que los delitos de violación dejan secuelas, físicas y
Psicológicas a la persona agraviada?

Respuestas:
La totalidad de los entrevistados manifiesta que todos los delitos sexuales
dejen secuelas morales, físicas y psicológicas en la persona agraviada, ya
que con el solo hecho de atentar contra los Derechos de Libertad Sexual
implica daños a cualquier persona, que haya pasado por esta penosa
experiencia, impidiendo de esta manera su normal desarrollo social.

PREGUNTA Nº 2.
¿Cree usted necesario que el imputado una vez sancionado debe
constar en una base de datos y sectorizado su vivienda como medida
de prevención?

Respuestas:

La totalidad de los entrevistados considera que es necesario que el imputado
tiene la obligación de reparar daños y perjuicios ocasionados y sea
determinado con precisión a los profesionales como médicos, psicólogos,
sociológicos, abogados, trabajadoras sociales y más profesionales que
vayan a intervenir en el proceso de rehabilitación, tanto en los recursos
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personales como en los económicos dentro de un tiempo que permita
superar la crisis personal producto de la violación. Que es obligación del
Estado mantener una base de datos del agresor cuando este recluido y más
aun cuando salga en libertad, debe conocerse donde vive y mantener
vigilancia permanente y sectorizado el área donde vive; en miras a cuidar y
precautelar el buen vivir de muchas personas.

PREGUNTA Nº. 3.
¿Para que exista una mejor garantía Estatal y en la víctima, considera
usted que los delitos de violación sexual establecidos en nuestro
Código Penal no debe prescribir su acción penal ni la pena?

Respuestas:
La mayoría de los entrevistados señalan que en este tipo de delitos no debe
prescribir la acción penal, que se debe dejar totalmente abierta la posibilidad
para que la víctima en cualquier tiempo pueda agilitar el proceso y sancionar
al culpable para que pague por el daño ocasionado, siendo necesario
salvaguardar la integridad de los ciudadanos, tomando en consideración que
los índices delincuenciales se han incrementado y por consiguiente la
preocupación de la comunidad así como un descontento general por el
accionar de la justicia ecuatoriana en lo concerniente a los Derechos de
Libertad.
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PREGUNTA Nº. 4.
¿Considera usted que al prescribir de la acción penal y la pena es
perjudicial para la víctima y beneficioso para el agresor, por cuanto no
se sanciona el delito, este quedaría en la impunidad?

Respuestas:
De las personas entrevistadas en su totalidad concuerdan con el hecho de
que la prescripción lo único que aporta en la legislación ecuatoriana es a no
sancionar el delito que ha cometido el agresor, siendo una garantía
establecida y escrita en la ley penal, que más de una vez han dejado libres a
los infractores de los delitos de violación sexual.

PREGUNTA Nº. 5.
¿Considera usted que es necesario introducir las reformas al Código
Penal Ecuatoriano, la Imprescriptibilidad de la Acción Penal y la Pena
de los Delitos de Violación Sexual?

Respuestas:
En esta pregunta los entrevistados manifiestan que se debe elevar un
proyecto de ley que contemple reformas a la Legislación Penal referente a
los Derechos de Libertad, dando y poniendo énfasis en los delitos de
violaciones sexuales en miras que haya una verdadera garantía de
protección para el ser humano, ya que con la existencia de esta ley aunque
no en su totalidad pero si bajaría notablemente este clase de desmanes y
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delitos que han lastimado a muchas familias que han dejado hogares en
profunda descomposición social.

COMENTARIO GENERAL:
Por las respuestas obtenidas de los diferentes entrevistados considero, que
para evitar la impunidad de los delitos de violación por encontrarse
supuestamente prófugo el procesado o acusado, que algunos malhechores
se han ocultado hasta que prescriba la acción penal y la pena, según el
caso, es urgente que debe reformarse la norma penal, conocemos de la
gravedad de las secuelas que deja en la víctima y sus familiares, los delito
de violación sexual en sigo mismo y más

grave aun cuando nuestra

sociedad no está preparada en estos temas que en la mayoría de los casos
no ha denunciado por la inseguridad que tienen con la Justicia, y por la
misma sociedad que hace un escándalo del dolor ajenjo cuando ocurren
estas acciones aberrantes; Porque en la actualidad las penas establecidas
para el delito de violación en el Código Penal no protegen en su totalidad los
bienes jurídicos de las personas en lo referente al ámbito sexual, dejando a
la víctima en desprotección jurídica, por lo tanto, se confirma de esta manera
la imperiosa necesidad de incorporar la imprescriptibilidad de la acción penal
y de la pena en este tipo de delito en el Código Penal Ecuatoriano, de
acuerdo a la realidad de la sociedad actual en la que nos desenvolvemos, en
cómo se puede observar y señalar que con el cometimiento de este tipo de
delito los bienes jurídicos quedan vulnerados en los Derechos de Libertad
entre ellos: la libertad sexual, el honor, la dignidad, la reputación, la
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intimidad, la moral, la tortura y a ratos con la vida misma, ese el motivo que
en la mayoría de las casos para no ser delatados los agresores han
asesinado95 a sus víctimas.

En otro de los casos han preferido callar y/o tranzan con los agresores,
dejando con una profunda herida psicológica en la victima que es quien
sufrió el vejamen, ya que con ella o el nadie consultó y compartió su
impotencia y desagravio, En la actualidad aun con los avances tecnológicos
que contamos y con la eficiencia en que a ratos han demostrado la policía,
todavía quedan cabos sueltos que vulneran estas garantías, que mas, que
un derecho es una necesidad moral la inserción del tema propuesto, como
parte de fortalecer las garantías civiles de los ciudadanos de la patria.

Entre ellos Alfonso López “ El monstruo de los Andes” Camargo Barbosa, los dos de nacionalidad colombiana,
Gilberto Antonio Chamba, (*MachalaEcuador,1993-) es un asesino en serie ecuatoriano apodado como "El
Monstruo de Machala" por la brutalidad con la que asesinó a sus víctimas en la provincia de El Oro, en el sur
occidente ecuatoriano
95
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6.3. ESTUDIOS DE CASOS
CASO Nº 1
1.- Datos Referenciales:
Juicio:
Delito:
Actor:

Nº. 10373-83

Año: 1983

Violación Sexual.
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
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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 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
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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.
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
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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.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 transcurrido más de diez años necesarios para que
se produzca, por este medio, el efecto jurídico de la prescripción.119

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,
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.
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CASO Nº 2
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 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 él estaba mal en la casa de ellos o mejor
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dicho de L, ya que han votado aguas curativas 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 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, se le 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
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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 ha sacado dos piedras golpeándolas entre si y le ha dicho “zhua
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.
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, más autores, cómplices y
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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 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
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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.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 tres.- 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, más 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. TERCERO.- Cumplidas las exigencias legales, debe declararse la
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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.
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.
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CASO Nº3
1.- Datos Referenciales:
Juicio:

0073-1999

Delito:

Violación Sexual

Actor:

A

Demandado:

D

Juzgados de Garantías Penales de Quevedo
2.- Antecedentes:
El días viernes 21 de Mayo de 1999 a eso de las 13h15 aproximadamente,
en el sector denominado la curva de Salmerón de la vía que va a la
parroquia Guayas circunstancias que hija de nombre J. de 13 años de edad,
venía de retorno de la escuela el sindicado de nombre C., le sale al
encuentro llevándole luego a una de las casas de caña abandonadas en el
recinto la Gudelia, sector de Cuatro Mangas vía la Guayas correspondiente
al cantón Quevedo, la señora D, señala que el denunciado C., luego de
sacar un machete que llevaba escondido entre su cuerpo, la niña en su
desesperación forcejeaba mordiéndole en las para que no lo tocara, cuanta
mi hija que este criminal le pego un manotazo en la cara para que se callara
y no forcejeara, luego de taparle la boca le alzo la falda y aprovechando la
soledad del campo violarla salvajemente por la vagina y el ano, luego de
cometido su acción criminal y abandonarla en el sector previo amenazas de
matar a sus padres si contaba lo sucedido. Por las averiguaciones para
indagar quien s este sujeto, señalan que es un jornalero que realiza trabajos
muy esporádicos en distintos lugares del mismo sector de Cuatro Mangas y
vía la Guayas. Su madre al ver la tardanza de su hija sale en búsqueda
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cuando entre los matorrales escucho un breve quejido, al acercarse un poco
más observa a su niña que estaba con sus ropas desgarradas que tenía
dificultad al caminar y con un tremendo moretón en el lado izquierdo de su
rostro. La madre de la niña ha puesto en conocimiento del Teniente Político
del Sector de la parroquia La Guayas el cual con la policía realizar las
respectivas indagaciones y el reconocimiento del lugar de los hechos, y de
con el infractor de este execrable delito. La policía tomó un operativo hasta
que dio con el paradero de este criminal en el sector la Guayas vía al
Empalme.; lo triste es que no sé porque razones lo han dejado escapar,
como no quiero que este hecho degradante que ha afectado a muchas niñas
de la comunidad no quede en la impunidad acudo a su autoridad para
denuncias este delito de rapto y violación sufrida en la persona de mi hija de
nombre A, para que haya justicia si es que la hay por mandato de la Ley.
Con estos antecedentes pongo en conocimiento de su autoridad para
solicitarle se sirva instruir el respectivo sumario levantado auto cabeza del
proceso directo en contra del sujeto C, conocimiento que expongo ante el
Jefe Político de del cantón Quevedo.

La presente causa penal, tuvo mediante Auto Cabeza del Proceso, el día 25
de Mayo del 1999, en este

Juzgado, en contra del sindicado MD.,

ratificándose posteriormente sus verdaderos nombres como MC., por el
delito de violación sexual contra la menor A.- Se reciba la declaraciones de
mi hija y la mía, como también se le sirva obtener las declaraciones del
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sindicado, señalando que estoy dispuesta a reconocer mi firma y rubrica con
la puntualizado esta denuncia.

Como es de su conocimiento este delito es pesquisable de oficio y que
meceré reclusión solicito, se disponga girar la boleta de recaptura, toda vez
que temo que el violador de mi hija pueda salir fuera delo país y dejar
burlada a la justicia, como ya lo hizo escapándose del centro de retención de
la parroquia la Guayas; a para lo cual adjunto certificado médico, extendidas
por dos profesionales de la ciudad de Quevedo, dado el caso requiere una
prolija participación de las diferentes autoridades de justicia, para detener a
este facineroso, pido a usted se proceda de inmediato a la recaptura del
sindicado MC., vista haber suficientes elementos para que seas a detenido.

3.- Auto de llamamiento a Juicio.-

Razón a los méritos del sortero realizado ha correspondido su conocimiento
a este juzgado, que luego de haber dado el trámite que corresponde se ha
ordenado pasen los autos al representante del Ministerio Público, para que
se dicte su correspondiente dictamen, reciba la opinión del señor agente
Fiscal, sea llegado el momento de dictar la provinciana que corresponde y
para hacerlo es menester considerar que, no se ha dictado alguna
solemnidad que fluya sobre la decisión de la causa señalada, el cuerpo del
delito se encuentra debidamente establecido y tipificado con la certificación
medica constante en dos fojas, junto con el correspondiente médico legal de
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fs. 6ta-7, reconocimiento del lugar constante en fs.4-4vta., con las
declaraciones presentadas en el proceso se ha establecido la culpabilidad
del cometimiento del acto inmoral por parte del Ronald VolatarieMoràn
Chang de ser el autor del cometimiento de la acción Penal prevista y
sancionado por disposición del Art. 512 del Código Penal Ecuatoriano, por lo
que se llama a juicio plenario dicho procesado que rinda su confesión y
señale defensor en los término que determina la Ley.-

4. Sentencia:
JUZGADO QUINTO DE GARANTIAS PENALES DE LOS RÌOS.
Quevedo, junio 30 del 2012- las 08h28.Vistos: La presente causa penal, tuvo su inicio mediante Auto Cabeza de
proceso, el 25 de Mayo de 1999, en este Juzgado, en contra de MD.,
ratificándose posteriormente sus verdaderos nombres son de MC.,, por el
presunto delito de Violación a la menor A.- Que el suscrito Juez ordenó y
practicó varias diligencias propias del sumario, para posteriormente declarar
concluida la etapa sumarial y finalmente dictar el correspondiente Auto de
Sobreseimiento provisional del proceso y el sindicado, sobreseimiento que
fue apelado por el acusador particular, motivo por el cual se envió el proceso
a la Corte Superior y a la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Superior de
Justicia de Babahoyo, donde recayó esa instancia ordenó se abra el
sumario, ordenando las prácticas de varias diligencias las mismas que luego
de haberse cumplido, se ordenó nuevamente remitir el proceso a la Sala de
origen de la Corte Superior de Justicia de Babahoyo y el superior
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nuevamente dispuso regresen los autos al suscrito Juez, para que cumpla
con lo legal y procedente de acuerdo al criterio del Superior, por lo que el
suscrito Juez en acatamiento a lo dispuesto por la Sala, dio trámite y dictó el
correspondiente

auto

resolutorio

nuevamente

sobreseyendo

provisionalmente al mentado sindicado MC., fue remitido el proceso otra vez
a la Segunda Sala para los efectos señalados y fue revocado el auto de
sobreseimiento y a su vez se dictó Auto de declarando abierta la etapa
plenaria en contra del sindicado MC., y quedando suspenso el procedimiento
por cuanto a ese momento se encontraba prófugo el acusado, por lo que
se considera que no ha sido resuelta la situación jurídica del mismo,
habiendo transcurrido más de 10 años.- Que el Art. 101 del Código Penal
Ecuatoriano determina que toda acción penal prescribe en el tiempo y con
las condiciones que las señala.- por lo que se le considera pertinente
declarar la prescripción de la acción penal con las facultades que conceden
el Art. 114 del mismo cuerpo legal y en efecto PROCEDE LA
DECLARATORIA

DEPRESCRIPCIÓN,

por

lo

que

se

dicta

la

PRESCRIPCION DE LA ACCIÒN PENAL PÙBLICA A FAVOR DEL
ENCAUSADO MC., habiendo consultado este auto al Superior, enviando el
proceso a la Segunda Sala Multicompetente de la Corte Provincial de
Justicia con sede en esta ciudad de Quevedo.- NOTIFIQUESE.Juicio: Nº 2012-1484
JUEZ PONENETE:
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOS RÌOS.- SEGUNDA SALA
MULTICOMPETENTE SDE LA CORTRE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE
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LOS RÌOS. Quevedo, miércoles 12 de diciembre, alas 10h10. VISTOS.- Por
consulta elevada por el Juez Quinto de Garantías Penales de Los Ríos, del
auto de prescripción de fecha 30 de junio del 2012, a las 08h28, ha venido el
proceso penal que sigue en contra de MC., por el presunto delito de
Violación a la menor A.- Radicada la competencia en esta Segunda Sala
Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos que consta
de fs.2; y, una vez que el Señor Fiscal provincial encargado, emite el
dictamen de la Ley conforme consta A fs. 6 en el que manifiesta que se debe
confirmar el auto de prescripción, corresponde a la Sala resolver y para
hacerlo considera: ÛNICO.- Mediante auto de cabeza de proceso dictado el
25 de Mayo de 1999, en el Juzgado Quinto de Garantías Penales de Los
Ríos, el juez suscrito realiza varias diligencias propias del sumarial y
finalmente dictar el correspondiente auto de sobreseimiento provisional del
proceso y del sindicado, sobreseimiento que fue apelado por el acusador
particular, motivo por el cual se envió el proceso al Superior y la Segunda
Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Babahoyo y el superior
nuevamente dispuso regresen los autos al suscrito juez, para que cumpla
con lo legal y procedente de acuerdo al criterio del superior, por lo que el
suscrito juez en acatamiento a lo dispuesto por la sala, dio ese trámite y
dicto el correspondiente auto resolutorio nuevamente sobreseyendo
provisionalmente al mencionado sindicado y fue remitido el proceso
nuevamente a la segunda sala de los penal nuevamente para los efectos
señalados y fue revocado el auto de sobreseimiento a su vez se dictó
declarando abierta la etapa plenaria en contra del sindicado y quedando en
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suspenso por cuanto en ese momento se encontraba prófugo, por lo que se
considera que no ha sido resuelta su situación jurídica ya que desde su inicio
hasta la presente fecha han transcurridos más de 10 años y en virtud de que
ha transcurrido en exceso el `plazo señalado en el Art. 101 de Código Penal
Ecuatoriano, en concordancia con lo que prevé el Art. 144 del Código Penal
Ecuatoriano, la Segunda Sala Multicompetente de Los Ríos en Quevedo
resuelve, CONFIRMAR el auto de prescripción de la acción penal pública a
favor de MC:,, venido en grado por consulta.- Archívese el proceso.Notifíquese.-

Cometario.Como podemos apreciar en el presente caso al principio nadie conocía de la
identidad del sindicado, hasta que por averiguaciones y un se logra dar con
el paradero del sindicado siendo detenido por las fuerza del orden previa la
denuncia y pedido realizada por la madre de la afectada, que por alguna
razón cuando es detenido bien por negligencia policial o por algún acuerdo
con la policía y/o una orientación legal previa, el detenido se logra fugarse
del retén policial, antes de que se instaure las instancias pesquisables y
acción fiscal, quedando todo como al comienzo donde nadie conocía nada
del individuo, dejando burladas a las autoridades, a la afectada y a la justicia
misma. Pues esos padres de la menor afectada van esperando todo el
tiempo en espera de justicia, pero como siempre en nuestra justicia un poco
endeble hasta hoy, no ha logrado dar con el paradero del violador de la
menor del presente caso, luego una vez archivada la causa como el
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presente caso, un día volverán a toparse en algún momento el violador y la
agraviada, como ya está prescrito de acuerdo a lo que dictamina al Art. 101
de del presente código penal, conocerán los hacedores de las leyes que la
persona violadas lleva un dolor tan grande que muy pocas personas han
logrado superar su frustración, conocerán acaso que las que violan ahora,
son los que ayer fueron personas ultrajadas sexualmente y ninguna ley se
preocupado por ellos hasta ahora, y aun así a los que cometen estos ilícitos
las leyes se les premia sin sanción y desconociendo sus razones se le
premia con la Prescripción de sus actos de barbarie, o es que caso estamos
esperando que aparezcan nuevamente casos como los que se dieron en la
Provincia del Oro, o como el tristemente célebre monstruo de los andes què;
violó y mato a más de 100 niños en el ecuador y a más de 400 entre
Colombia Perú y Ecuador.
La prescripción lo único que ha logrado ha sido ponerse en contra de la
razón y la justicia, y de cientos de miles de personas en todos los géneros
habidos a lo largo de nuestra vida “social sea en Dictaduras y en
Democracia” con leyes violadas y razonadas al buen criterio de un buen
pagador. Los casos presentados apenas son minúsculos casos de los que
hemos podido encontrar ya que la mayoría de ofertadas y afectados han
preferido ocultar y callar antes que denunciar y/o demandar justicia.
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7. DISCUSIÓN

7.1.

VERIFICACION DE LOS OBJETIVOS

En el proyecto de investigación se plantearon algunos objetivos para ser
verificados en el desarrollo de la misma, estos objetivos son los siguientes:

OBJETIVO GENERAL:
“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo sobre la
Imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena del delito de
violación tipificado en el Código Penal Ecuatoriano".

Este objetivo se verifica con el desarrollo de la revisión que está conformada
por un marco conceptual con temáticas relacionada con la integridad
personal, Delitos contra la Libertad sexual, el Abuso sexual, el delito de
violación, Impunidad del Delito de violación, la prescripción de la Acción, la
prescripción de la Pena. En el marco Doctrinario expongo las temáticas
sobre; Las Víctimas de delitos sexuales, Las secuelas emocionales del
abuso sexual, Antecedentes históricos de delitos sexuales, Breve reseña
histórica de la violación, El Acceso Carnal, La Acción Penal y Pretensión
Social. En el Marco Jurídico, analizo e interpreto las normas jurídicas
relacionadas a la Constitución de la República del Ecuador, Declaración
Universal de Derechos Humanos, Código Penal; y, Derecho Comparado de
los países de Perú, Venezuela, Argentina y Colombia.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Demostrar las causas que inciden en el pedido de la
imprescriptibilidad de los delitos de violación.

Este objetivo se verifica con el estudio de caso donde se evidencia que estos
delitos quedan en la impunidad al estar prófugos los procesados o acusados,
esperando que pase el tiempo para que prescriba la acción penal o la pena
ya impuesta; además hago un profundo análisis sobre la impunidad de los
delitos de violación, tratando de enfocar las causas que inciden para la
imprescriptibilidad de los delitos de violación.



Determinar la necesidad de tornar imprescriptibles los juicios y
las penas en el delito de violación.

En el marco jurídico mediante el método exegético analice lo concerniente a
la violación en el Código Penal Art. 512; Así mismo analizo la
imprescriptibilidad en la Constitución de la República y en el Código Penal
del Ecuador. Se confirma también este objetivo específico por los resultados
que se obtuvieron de parte de las personas encuestadas, quienes al
contestar la tercera pregunta a ellas planteada, señalan en unl 90 %, que se
deben tornar imprescriptibles los juicios y las penas de delitos de violación,
por cuanto todos los juicios referentes a los delitos sexuales y trata de
personas quedarían en la impunidad y se estaría legislando en favor de la
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injusticia, que se debe dejar totalmente abierta la posibilidad de la víctima
en cualquier tiempo de agilitar el proceso y sancionar al culpable para que
pague por el daño ocasionado.



Proponer la incorporación de la imprescriptibilidad de la acción y la
pena de los delitos de violación en el Código Penal Ecuatoriano.

En el estudio teórico, doctrinario y conceptual, realizado en el presente
trabajo de investigación sobre el delito de violación, se ha confirmado que es
necesario incorporar la imprescriptibilidad de la acción y la pena de los
delitos de violación en el Código Penal del Ecuador; aspecto que es también
confirmado y corroborado por el criterio de los encuestados y los
entrevistados en la investigación de campo, demostrando que existe la
necesidad de una reforma, la cual se presentara dando cumplimiento a este
objetivo específico, además de cumplir con el propósito fundamental de esta
investigación que es el de brindar un aporte al Derecho Penal ecuatoriano y
a la sociedad en general, respecto a la garantía del cumplimiento del
derecho a la libertad sexual que nos asiste a todos los ecuatorianos.

7.2.

CONTRASTACION DE HIPÓTESIS:

En el presente proyecto de tesis me propuse como hipótesis lo siguiente:

La prescripción del ejercicio de la acción penal y de la pena del delito
de violación en el Código Penal, permite que muchos delitos queden en
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la impunidad, sin recibir sanción alguna el infractor, quedando
vulnerado el derecho a la integridad sexual de la víctima.

El enunciado hipotético anterior se verifica por cuanto se ha logrado
demostrar en base al estudio realizado al tipo penal que reprime y sanciona
el delito de violación en el Código Penal Ecuatoriano, que este es
insuficiente y por consiguiente es necesario incorporar la imprescriptibilidad
de la acción a los delitos de violación para que no queden impunes y
sancionar como se merece esta conducta tan común y que afecta
evidentemente la integridad personal y libertad sexual de los ecuatorianos.
Esta comprobación se ha hecho tanto en el estudio jurídico, crítico y reflexivo
realizado a la norma pertinente, como en base a los criterios manifestados
por los encuestados y a la opinión de los entrevistados, en donde en su gran
mayoría aceptan que es imperiosa la necesidad de incorporar la
imprescriptibilidad de la acción y de la pena en este tipo de delitos y
proponen la realización de una reforma orientada a que estos delitos no
queden en la impunidad.

7.3. FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA PROPUESTA DE REFROMA
LEGAL.

La Constitución de la República del Ecuador, contempla como un derecho de
los ecuatorianos el derecho a la integridad personal, que prohíbe la
utilización tanto de la violencia física, psicológica, sexual o moral; se
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garantiza la libertad sexual que radica en el derecho de la persona a tomar
decisiones libres y responsables en relación con su vida sexual.

Sin embargo en nuestra sociedad ocurren ciertos hechos que alarman y
provocan una condena generalizada

como es el caso de los delitos

sexuales, esto se debe a que están atacando importantes derechos
humanos, como el derecho a la intimidad sexual, a la seguridad y libertad
sexual.
Los delitos sexuales se definen como: “aquellas conductas ilícitas que
afectan ciertamente a la libertad en el ámbito de la vida sexual, pero también
afectan la moral pública, las buenas costumbres, el pudor individual y
colectivo”96. Efectivamente delitos sexuales son aquellos que dañan la
integridad y la libertad sexual de las personas y consecuentemente afectan a
la sociedad.

El Código Penal Ecuatoriano en su Título VIII se refiere a los Delitos
Sexuales y en el Art. 512 expresa: “Violación es el acceso carnal, con
introducción parcial o total del miembro viril, por vía vaginal, anal o bucal,
con personas de uno u otro sexo, en los siguientes casos:
1. Cuando la víctima fuere menor de catorce años
2. Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del
sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no
pudiera resistirse; y,

96

REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Quito Ecuador, 2002, Pág. 213
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3. Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación”97.
Art. 513. “El delito de violación será reprimido con reclusión mayor de ocho a
doce años, en el caso primero del artículo anterior, y con reclusión mayor de
cuatro a ocho años, en los casos segundo y tercero del mismo artículo.”98.

Entonces la violación es un delito contra la libertad sexual, de ahí la
importancia y trascendencia de proteger este tipo de bienes jurídicos y
sancionar el delito de violación. La reforma al Código Penal, intenta
introducir la imprescriptibilidad de la acción de la violación, con el fin de dejar
totalmente abierta la posibilidad de la víctima en cualquier tiempo de agilitar
el proceso y sancionar al culpable para que pague por el daño ocasionado,
acogiendo en buena parte el criterio de casi todos los entrevistados,
considerando las secuelas psíquicas y físicas que este hecho repudiable
deja en sus víctimas,

y que todo aquello que procure una garantía y

estabilidad social propuesta por los legisladores y aprobadas conforme a ley
viene a ser instrumentos jurídicos de protección social que es la verdadera
direccionalidad e intencionalidad del derecho, siendo imperiosa, urgente y
necesaria introducir reformas al Código Penal Ecuatoriano en lo relativo a los
delitos sexuales.

97

CODIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 512.
CODIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 513.

98
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8. CONCLUSIONES

Luego de analizados los aspectos conceptuales y doctrinarios, así como los
resultados obtenidos de la investigación de campo realizada, he arribado a
las siguientes conclusiones:

PRIMERA: Delitos sexuales son todas las conductas ilícitas que pueden
agruparse como atentatorias contra la libertad sexual de las personas, y que
se caracteriza por comportamientos o conductas que se ejercen sobre
personas o víctimas con la voluntad constreñida, anulada o viciada.

SEGUNDA: Los delitos de Violación, son todos aquellos que se hallan
configurados como tal, en las leyes de nuestro país y en la observancia de
sus preceptos jurídicos, y que fueron dictaminados para un mejor convivir
entre la comunidad social y en la que se respaldan los dictámenes ya
emitidos, en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código
Penal Ecuatoriano.

TERCERA: En el delito de violación se atenta contra la libertad sexual, es
decir aquella facultad que tiene el ser humano de disponer de su cuerpo
como a bien tuviere en materia sexual, siempre y cuando no atente contra la
moral o las buenas costumbres.
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CUARTA: Es necesaria la incorporación de la imprescriptibilidad de la
acción en el delito de violación, para de esta manera hacer respetar la
normativa constitucional que contempla como un derecho civil de los
ecuatorianos el derecho a la integridad personal, que prohíbe la utilización
tanto de la violencia física, psicológica, sexual o moral.

QUINTA: Que el Código Penal vigente no estipula la imprescriptibilidad de la
acción y de la pena en los Delitos de violación, dejando así muchos casos en
la impunidad.

SEXTA: La Prescripción, es la extinción de la responsabilidad penal por el
transcurso del tiempo sin perseguir el delito o falta o luego de quebrantada la
condena; o simplemente porque hubo el vencimiento del termino de
tratamiento que debía de darse a la acción llevada a efecto.

SEPTIMA: De los encuestados es decir 30 personas que equivale al 100 %,
manifiestan que todo aquello que procure una garantía y estabilidad social
propuesta por los legisladores y aprobadas conforme a ley viene a ser
instrumentos

jurídicos

de

protección

social

que

es

la

verdadera

direccionalidad e intencionalidad del derecho, siendo imperiosa, urgente y
necesaria introducir reformas al Código Penal Ecuatoriano en lo relativo a los
delitos sexuales.
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OCTAVA: Desde la perspectiva del derecho penal se debe interpretar la
imprescriptibilidad del delito de violación como aquella garantía de todo
Estado Democrático, en función del cual, dando cumplimiento a lo
establecido en la Constitución Política de la República del Ecuador, y al
respeto de la esencia misma de la dignidad de la persona, el Estado no
puede imponer plazo perentorio alguno cuando se deba investigar, procesar
o acusar a individuos que han cometido delitos graves estatuidos en el
derecho penal, como violatorios de la libertad e integridad sexual.

NOVENA: La mayoría de los entrevistados coincide en el hecho de es
necesario realizar una reforma al Código Penal en la cual se incorpora la
imprescriptibilidad de la acción y la pena en el delito de violación, para que
estas conductas delictivas no queden en la impunidad.
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9. RECOMENDACIONES

En base al desarrollo de la presente investigación jurídica considero
pertinente y oportuno plantear las siguientes recomendaciones:

PRIMERA: A que en las familias ecuatorianas se retome la misión formadora
en el sentido de conciencia especialmente a la juventud y a las mujeres de
que hagan respetar sus legítimos derechos y especialmente aquellos tan
importantes como son la integridad moral y la libertad sexual.

SEGUNDA: A que en las instituciones educativas tanto primarias, como de
nivel medio se realicen seminarios, paraqué se impartan temas sobre los
derechos sexuales de la persona; y sobre la legislación que les ampara, para
que en caso verse lesionadas una de estas libertades, estén en capacidad
de denunciar los mismos, ante las instancias pertinentes.

TERCERA: A que la Asamblea Nacional realice una revisión del Código
Penal Ecuatoriano, cuerpo legal que aún conserva una vieja estructura,
ajena a las exigencias jurídicas y sociales de la sociedad ecuatoriana actual,
y que amerita una reforma para garantizar que los derechos y libertades que
como personas tenemos todos los ecuatorianos.

CUARTA: A Que el Código Penal ecuatoriano debe estar en constante
actualización, considerando que la forma de delinquir cada día es más

144

reprochable por una sociedad que se encuentra en continua superación y no
admite falencias en el régimen penal.

QUINTA: A que justo que en los delitos de violación, prescriba la posibilidad
de que él o la afectada, e inicien acciones en contra de los perpetradores de
estos delitos, o que el Estado pierda la posibilidad de perseguir estos delitos
cuando han afectado a la integridad sexual, por ello propone que las
acciones y penas por delitos de violación sean imprescriptibles.

SEXTA: A que se Incorpore la imprescriptibilidad de la acción y de la pena
en los delitos de violación, para que este tipo de actos delictivos no quede en
la impunidad.

SEPTIMA: A que el presente trabajo, presenta una posición que pretende
integrar los diversos elementos que deben ser considerados al evaluar una
causa de esta naturaleza, y que en razón de la misma, y el Código Penal
vigente llevan a concluir necesariamente en que dichos crímenes contra la
libertad sexual, bajo nuestra normativa, deben ser imprescriptibles.

145

9.1.

PROPUESTA DE REFROMA LEGAL

ASAMBLEA NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSIDERANDO

QUE, la Constitución de la República del Ecuador; garantiza como derechos
civiles de todos los ecuatorianos la integridad moral y la libertad sexual;

QUE, El delito de Violación Sexual es de conducta ilícita que atentan contra
la integridad moral y la libertad sexual de las personas;

QUE, la violación sexual se produce con frecuencia en la sociedad
ecuatoriana siendo necesario reprimirlo adecuadamente,

QUE, el Código Penal ecuatoriano respecto del delito de violación sexual no
contempla la imprescriptibilidad de la acción y de la pena;

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 la
Constitución de la República, resuelve expedir la siguiente:
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL ECUATORIANO

Art. 1. En el Art. 101 incorpórese un inciso que diga:
Los delitos de violación el ejercicio de la acción penal para perseguirlo será
imprescriptible, y no son susceptibles de indultos, ni amnistía.

Art. 2. En el Art. 107, incorpórese un inciso que diga:
En los casos de delitos de violación sentenciados con penas privativas de
libertad, la pena no prescribirá.

Art. 3. Agréguese al Art. 513 lo siguiente:
La acción penal por la comisión de los delitos de violación y la pena
señalada para sancionarlos serán imprescriptibles.

Art. 4. La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones dela Asamblea Nacional de la
República del Ecuador, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los…….. días
del mes de marzo del 2012.

f.)…………………………………

F.)……………………………….

El Presidente (a) de la H. Asamblea
Nacional del Ecuador

El Secretario del H. Asamblea
Nacional del Ecuador
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11. ANEXOS
ANEXO No1.
Preguntas de Encuesta y Entrevista
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO

ENCUESTA.
Me permito dirigirme a usted, a fin de solicitarse su colaboración,
emitiendo su criterio, respeto a las interrogantes planteadas, para obtener
información sobre la temática: “Necesidad de incorporar en el Código
Penal Ecuatoriano la imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena
en los delitos de violación”, el mismo que será de gran ayuda.

CUESTIONARIO:
1. ¿Considera usted que los delitos de violación dejan secuelas, físicas y
psicológicas en la persona agraviada?
SI

(

)

NO

(

)

¿Por qué?……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. ¿Cree usted necesario que el imputado una vez sancionado debe
constar en una base de datos y sectorizado su vivienda como medida
de prevención?
SI

(

)

NO

(

)

¿Por qué?...............................................................................................
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
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3. ¿Para que exista una mejor garantía Estatal y en la víctima, considera
usted que los delitos de violación sexual establecidos en nuestro
Código Penal, no deben prescribir, su acción penal ni la pena?
SI

(

)

NO

(

)

¿Por qué?...............................................................................................
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. ¿Considera usted que al prescribir la acción penal es perjudicial para
la víctima y beneficioso para el agresor, por cuanto no se sanciona
quedando el delito en la impunidad?
SI

(

)

NO

(

)

¿Por qué?...............................................................................................
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
5. ¿Considera usted que es necesario introducir las reformas al Código
Penal Ecuador donde exista la Imprescriptibilidad de la Acción Penal y
de la Pena en los Delitos de Violación Sexual?

SI

(

)

NO

(

)

¿Por qué?...............................................................................................
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO
ENTREVISTA
Con una deferencia y respeto especial me permito dirigirme a usted, a fin de
solicitarse su colaboración, emitiendo su valioso criterio, respeto a las
interrogantes previo al acopio de información del trabajo de investigación
intitulado: “Necesidad de incorporar en el Código Penal Ecuatoriano la
imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena en los delitos de
violación”, el mismo que constituirá un aporte al derecho.

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA

1. ¿Considera usted que los delitos de violación dejan secuelas, físicas y
psicológicas en la persona agraviada?

2. ¿Cree usted necesario que el imputado una vez sancionado debe
constar en una base de datos y sectorizado su vivienda como medida
de prevención?

3. ¿Para que exista una mejor garantía Estatal y en la víctima, considera
usted que los delitos de violación sexual establecidos en nuestro
Código Penal no deben prescribir su acción penal ni de la pena?

4. ¿Considera usted que al prescribir la acción penal es perjudicial para
la víctima y beneficioso para el agresor, por cuanto no se sanciona
quedando el delito en la impunidad?

5. ¿Considera usted que es necesario introducir las reformas al Código
Penal Ecuador donde exista la Imprescriptibilidad de la Acción Penal y
de la Pena en los Delitos de Violación Sexual?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO No. 2
Proyecto de Tesis Aprobado

1. TÍTULO
“NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL CODIGO PENAL ECUATORIANO
LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCION PENAL Y DE LA PENA EN
LOS DELITOS DE VIOLACION”.

2. PROBLEMATICA

La Constitución de la República del Ecuador garantiza a las personas el
derecho a la integridad personal que incluye la integridad física, psíquica,
moral y sexual, sin embargo esta disposición constitucional no se viene
practicando por parte de las autoridades correspondientes, por cuanto
encontramos en algunos procesos penales que no se logra sentenciar al
infractor del delito de violación. La sexualidad de la persona no puede ser
vulnerada por conductas delictivas en su contra.

Sin embargo de las garantías antes mencionadas, a consecuencia de la
degeneración moral que está atravesando la sociedad ecuatoriana, en el
campo de los delitos sexuales nunca estarán dicha la última palabra en vista
que estos se trasgreden como avanza la sociedad y la humanidad, de la
misma manera en que camina la tecnología y la ciencia, el estudio del
presente trabajo tiende a demostrar las falencias que tenemos dentro de las
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leyes y su cumplimiento y donde los principales protagonistas de estos
seamos la misma humanidad y su libre albedrío social.

Al hacer la revisión de las disposiciones penales que reprimen el delito de
violación, he podido determinar que las mismas son insuficientes y que es
importante que estas no prescriban por cuanto todos los juicios referentes a
los delitos sexuales quedarían en la impunidad y se estaría legislando en
favor de la injusticia, además se debe dejar totalmente abierta la posibilidad
de la víctima en cualquier tiempo de agilitar el proceso y sancionar al
culpable para que pague por el daño ocasionado. La prescripción lo único
que aporta en la legislación ecuatoriana es a no sancionar el delito que ha
cometido el agresor, siendo una garantía establecida y escrita en la ley
penal.

Por lo antes expuesto y porque considero que el derecho a la libertad e
integridad sexual es primordial para el adecuado desarrollo

personal de

todos los ecuatorianos y que además es necesario contar con normas
penales precisas; por tantos delitos no juzgados y por los no denunciados y
en pos de que nadie quede sin ser juzgado, considero necesario profundizar
mi investigación jurídica en lo concerniente a la imprescriptibilidad de la
acción penal y de la pena en los delitos de violación, que lo encontramos
tipificado en el Art. 512, 513 y 514 del Código Penal ecuatoriano.
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3. JUSTIFICACIÓN.

La investigación jurídica de la problemática en mención, se orienta
académicamente, dentro del Área del Derecho Penal, basado principalmente
en lo que establece la Constitución de la República del Ecuador, sobre los
derechos de la integridad, física, psicológica, moral y sexual como derechos
protegidos por parte del Estado. Por tanto en lo referente a sancionar a al
infractor de delito de violación, estableciendo la imprescriptibilidad de la
acción penal y de la pena del delito de violación, porque en la actualidad
muchos violadores se encuentran el libertad esperando que pase el tiempo
de quince años, para solicitar a petición de parte al Tribunal de Garantía
Penales para que dicte la prescripción de la acción o a su ves de acuerdo al
estado del proceso en caso de existir una pena, solicita la prescripción de la
misma según el tiempo impuesto, por tanto, se justifica académicamente,
cumpliendo con todas las exigencias del Reglamento de 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.

En el aspecto socio-jurídico pretendo demostrar la vulneración de los
derechos de las víctimas de violación en cuanto al estar prófugo el violador,
este no se presenta ante la autoridad competente, esperando que pase el
tiempo necesario para solicitar la prescripción de la acción o de la pena,
siendo necesario reformar el Código Penal incorporando normas que
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permitan la imprescriptibilidad de la acción y de la pena del delito de
violación.

Por todo esto puedo decir que la problemática, tiene importancia y
trascendencia social, jurídica para ser investigada, con los medios
alternativos de carácter jurídico-penal, y desarrollar el tema elegido para la
elaboración de mi Proyecto de Tesis.

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas que serán factibles
a la realización de la investigación socio-jurídica de la problemática
propuesta, ya que cuento con las suficientes fuentes de investigación
bibliográficas, documentales de internet y de campo, para un aporte de
análisis y discusión; contando además con un apoyo logístico necesario y
con la orientación metodológico indispensable para su estudio causal
explicativo y crítico de la problemática enunciada.

4. OBJETIVOS:

a.

OBJETIVO GENERAL:

Realizar

un

estudio

jurídico,

doctrinario

y

de

campo

sobre

la

Imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena del delito de violación
tipificado en el Código Penal.
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b.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Demostrar las causas que inciden en el pedido de la imprescriptibilidad
de los delitos de violación.

2. Determinar la necesidad de tornar imprescriptibles el ejercicio de la
acción penal y las penas en el delito de violación.

3. Presentar una propuesta jurídica de reforma legal al Código Penal
ecuatoriano, dirigida a la incorporación de la imprescriptibilidad de la
acción y la pena de los delitos de violación.

5.- HIPOTESIS:

La prescripción del ejercicio de la acción penal y de la pena del delito de
violación en el Código Penal, permite que muchos delitos queden en la
impunidad, sin recibir sanción alguna el infractor, quedando vulnerado el
derecho a la integridad sexual de la víctima.

6.- MARCO TEÓRICO.

Como todo saber se manifiesta a través de un proceso en el tiempo, la
conciencia positiva de la humanidad inicia su andadura inexorablemente a
partir del delito. Esta manifestación del Dr. Lenin Arroyo Beltrán, es una
afirmación que me permite pensar en el delito como el origen de la
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problemática penal y todo lo que dentro de ella se desenvuelve. Dentro de
este marco, son varios los aspectos afectados por el cometimiento de un
delito. Así, el proceso, el infractor, la pena y el contexto que gira en torno a
la infracción siempre han sido la temática fundamental a tratarse. Aunque no
se desconoce, que la víctima ha sido tomada en cuenta dentro del proceso,
el plano al que ha sido relegada deja mucho que desear.

En tiempos remotos, cuando no existía la organización del Estado con la que
ahora contamos, la venganza era el arma más eficaz para que el delincuente
rinda cuentas por sus actos. La ira, el rencor, el dolor y el miedo fueron y
siguen siendo motivantes para que el infractor “pague por el daño causado”.
Retomando los tiempos remotos de la historia, las víctimas eran los únicos
protagonistas de la respuesta a los delitos, generalmente sus decisiones
para vengarlos tenían como iniciativa la toma de decisiones instintiva,
irracional, vindicativa sin frontera alguna, en otras palabras lo que sedeaba
era una venganza total.

En el derecho penal bárbaro al que hace referencia el tratadista Lenin Arroyo
en su obra Victimología, las acciones criminales se castigaban mediante
venganza privada, y lógicamente la venganza era ejercida por la víctima y su
familia, diferenciándose claramente una victimización derivada del delito,
otra no derivada del delito y finalmente la victimización social.

En las primeras épocas la Ley del Talión dentro del Código Hamurabi,
apareció como la alternativa para frenar la desproporción entre el delito y la
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reacción que este producía. Así, dicha ley puso una cortapisa al instinto
vengativo del ser humano, “temperando los excesos”99. De esta manera y
con el paso del tiempo, aparece la composición, la cual consistía en pagar a
la víctima una indemnización, la cual era obligada a recibirla con el objeto de
que ésta última renuncie a la venganza, en la actualidad la conocemos con
indemnización de daños y perjuicios.

En la época del feudalismo, el iuspuniendi, fue ejercido por los señores
feudales o la monarquía con lo cual se despojó a las víctimas del derecho a
ejercer justicia por sus propias manos.

Con la aparición del Estado, se monopoliza la reacción social, prohibiendo a
las víctimas castigar al infractor, pues como manifiesta el Dr. Lenin Arroyo el
Estado se convierte en titular de la persecutiocriminis100, por lo que las
víctimas migraron de su perspectiva médula a un contexto periférico. Y es
exactamente ahí donde nos encontramos, en la periferia del proceso penal,
donde la víctima está a la espera de que la justicia actúe en su lugar, para
“vengar” si cabe el término, la lesión sufrida por el cometimiento del delito. Y
dentro de ese rol pasivo y olvidado surgen las inquietudes sobre el papel
doloroso y traumático que sufre quien ha sido víctima de una infracción.
Por su parte, Luís Jiménez de Asúa, dice: “El delito como acto típicamente
antijurídico, imputable y culpable, sometido a veces a condiciones objetivas

99

ARROYO BALTAN Lenin, “Victimologia”. Pág. 31
Persecución criminal

100
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de penalidad, y que se halla conminado con una pena o, en ciertos casos,
con determinada medida de seguridad en reemplazo de ella”.101
Francisco Carrara define al delito como: “La infracción de la ley del estado
promulgado para proteger la seguridad de los ciudadanos y que resulta de
un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y
socialmente dañoso”102

De todo lo expuesto considero que delito es toda acción u omisión cometida
en contra de un ordenamiento jurídico que rige en una sociedad, que han
delineado condiciones para una mejor convivencia social y humana, quienes
por la no observancia de sus normas se han permitido se fragüe una
trasgresión que ha determinado una acción que deberá de ser penado por
las leyes, de un estado.

Los Delitos de Violación.- La categorización del delito de violación, a través
de las diferentes épocas por las que ha atravesado la humanidad, va
precisamente en función del pensamiento del hombre, en relación con sus
creencias, sus ideas y el grado de racionalidad alcanzado en cada época.

En el Derecho Romano no existía la figura de violación; como casi todas las
lesiones al bien jurídico libertad, quedaba comprendida en el, concepto de
"vis". Momsen, en el "Derecho Penal Romano", establece que "El robar
violentamente su libertad a alguna persona y, sobre todo, el raptarla contra
101
102
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su voluntad, así como también el estuprarla, eran hechos que aún siendo la
víctima individuos no libres, caían bajo la acción, no de la ley Plotia, pero sí
de las más severas de las Julias sobre coacción. El estupro se castigaba
precisamente con pena capital". Interesante es que en Roma este crimen de
"vis" podía ser cometido tanto sobre el hombre como sobre la mujer.
Posteriormente se van configurando otras figuras sexuales, pero la violación
se mantiene dentro del crimen "vis".

En el antiguo Derecho Español, la Legislación de las Partidas castigaba en
la Ley 3a. Tít. 20, partida 7, "Al que robare o forzare a mujer honesta, sea
doncella viuda o religiosa, debe morir por ello. . .". García Goyena critica en
1843 que dos figuras diversas como el rapto y la violación se encuentren
comprendidas en una misma ley. Alejandro Fuensalida, "Concordancias y
Comentarios del Código Penal Chileno, Tomo III", comentando la Partida 7a.
Título XXI, Ley 2a., nos dice que ya se definía la violación esencialmente lo
mismo que nuestro Código; castigaba la tentativa como la consumación, y
presumía de derecho que era violento el acto de yacer con mujer menor de
12 años.

La impunidad de los delitos de violación.- Previo a la revisión de este
tema escribo lo que entiendo sobre impunidad; partiendo desde mi punto
vista creo que; es la acción u omisión que a causado un delito, cometido por
una o más personas y que por algún motivo o circunstancia han quedado sin
sanción ni castigo.
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Según el jurisconsulto Guillermo Cabanellas; “Es el estado de impunidad por
el cual a quedado un delito o falta sin el castigo o pena que por ley lo
corresponde”103. De acuerdo al diccionario en Carta sobre la Impunidad
señala que “es una falta de castigo;

Infracción voluntaria o culposa de una

norma, que puede ser castigada bien penal o administrativamente, bien por
el empresario en las relaciones laborales.”104

En ambos casos son delitos que han quedado sin sanción y que socialmente
y judicialmente quedará un tinte amargo de impunidad, donde habrá más de
un lastimado por dicha determinación.

La impunidad en casi todo tipo de delitos se ha hecho costumbre en el
Ecuador, tanto que los organismos internacionales cuestionan como se
aplica las leyes y la justicia ; donde por esta inseguridad jurídica viene de
otros países a inestabilidad nuestras políticas de estado constituidas y más
de uno lo han cuestionado; tanto es así que; en los mismos juzgados
mañosamente se retrasan las juicios para que pase al año sin sentencia ,
para luego sacar a: criminales, narcotraficante; y violadores, con las
sanciones y los delitos que han quedado en la impunidad; esa una de las
tantas razones que nadie cree en la justicia por lo dicho es hora de instaurar
una justicia justa y transparente ante la faz ciudadana para evitar que la
presente sociedad tome la justicia por sus propias manos y creando más
resentimientos y venganza entre nosotros mismos.
103
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La Impunidad con relación a los delitos de violación sexual que en una gran
cantidad para evitar su ajusticiamiento han terminado en crímenes, haciendo
aparecer a la Constitución de la República como una letra muerte que no
aplica sanciones ante todo tipo de violaciones que existen, comparándonos
con otros países que se encuentran en estados de postración jurídica y de
impunidad.

La República del Ecuador en su estado de descomposición política va de
camino y a pasos acelerados a esa descomposición que ya en otros estados
los han pasado, todo por la impunidad de los delitos y por la mala aplicación
de las leyes en que ciertas personas que son juez y parte de la política, no
quieren dejar que el estado tome su verdadera luz de la democracia y
justicia.

La prescripción de la Acción Penal.- Antes de entrar en análisis; me es
importante separar en palabras para señalar que desde mi punto de vista
que entiendo por prescripción; Debo decir que; Es el término de un plazo y
fecha de un contrato o de acción jurídica que fue fijada en la que las partes
terminado el plazo, pueden o no quedar conformes. Para

el Maestro

Guillermo Cabanellas, señala: Es “Extinción de la responsabilidad penal por
el transcurso del tiempo sin perseguir el delito o falta o luego de quebrantada
la condena/ Es la consolidación de una situación jurídica por efecto del
transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la
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posesión propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia,
inactividad o impotencia/ Caducidad o prescripción adquisitiva” 105.

Acción; desde mi óptica diré que la acción; Es la actividad mental y corporal
que genera un movimiento o una actuación de una persona de acuerdo al
estado emocional en que se encuentre. Con relación a Derecho debo
señalar desde mi punto de vista que: Es uno de los términos jurídicos que se
señalan cuando se está llevando a cabo un proceso o una acción de:
Demanda o denuncia ante un superior dentro del ámbito judicial y en sus
diferentes instancias con el fin de darle curso a su trabajo legal.

La prescripción de la Pena.- En el artículo anterior ya hemos visto lo que
relaciona a la Prescripción; donde en síntesis diremos es la Extinción de la
responsabilidad penal por el transcurso del tiempo sin perseguir el delito o
falta o luego de quebrantada la condena; o simplemente porque hubo el
vencimiento del termino de tratamiento que debía de darse a la acción
llevada a efecto.

Antes quiero conceptualizar la Pena desde la óptica de quien esto escribe; y
diré que: es la sanción impuesto por los órganos judiciales a todos quienes
hayan cometido un delito u violación a las leyes y que se encuentran
tipificadas como infracciones a las normas y leyes previamente establecidas;
por la autoridad competente.
105
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Para el Jurisconsulto Guillermo Cabanellas; En su diccionario nos dice sobre
la Pena: “Sanción previamente establecida por ley para quien comete un
delito o falta también especificado/ La que por declaración legal, aun cuando
el pronunciamiento por el tribunal sentenciador, acompaña a otra, la principal
la que se aplica como consecuencia de ésta”. De este concepto es una
sanción impuesta a quienes hayan infringido la ley y que una vez analizados
los tribunales competentes las impusieron como medida de castigo, sanción
o enmienda por su falta cometida; también puedo analizar que señala la
posibilidad de agregar algunas penas acompañadas a la impuesta, tal es el
caso de que se le conminó además a pagar costas o por otros agravantes y
que deben acompañar el dinero a la prisión o al arresto, de acuerdo a lo
penalizado. Para el Diccionario en Carta señala: Pena, “sanción impuesta
por la ley a quien, por haber cometido un delito o falta, ha sido condenado en
sentencia firme por el órgano jurisdiccional competente”. Es forzoso que la
pena esté establecida por la ley con anterioridad a la comisión del hecho
delictivo (rige el denominado principio de legalidad), y obliga a su ejecución
una vez haya recaído sentencia firme dictada por el tribunal competente.

Son varios los criterios clasificatorios de las penas. El que resulta admitido
con mayor frecuencia por las legislaciones es el que distingue entre penas
graves, que sancionan la comisión de delitos, y penas leves aplicables a las
faltas.
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La pena también se prescribe luego de haber cumplido la condena impuesta
sea por el cumplimiento o bien por la rebaja de penas que se ha hecho
acreedor por su buena conducta.

En nuestra legislación, el Código Penal Ecuatoriano, en su Art. 512
manifiesta: “Violación es el acceso carnal, con introducción parcial o total del
miembro viril por vía oral, anal o vaginal, o la introducción, por vía vaginal o
anal de los objetos, dedos y órganos distintos del miembro viril a una
persona de cualquier sexo en los siguientes casos:
1. Cuando la víctima fuere menor de catorce años.
2. Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del
sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no
pudiera resistirse y,
3. Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación”106.

En el delito de violación se atenta contra la libertad sexual, es decir aquella
facultad que tiene el ser humano de disponer de su cuerpo como a bien
tuviere en materia sexual, siempre y cuando no atente contra la moral o las
buenas costumbres.

En la violación no existe consentimiento, el sujeto activo ejecuta el acto
sexual sin la aceptación del ofendido, es por eso que las circunstancias
determinadas en el Art. 512 del Código Penal.

Siguen el patrón antes

mencionado. En la propia, o sea fuerza o intimidación en el acto, se hace
106
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evidente que no hay consenso en la víctima; en las otras, al encontrarse la
víctima privada de la razón o del sentido, tampoco encontramos la necesaria
aceptación y, en el hecho de que la víctima sea menor de catorce años, el
eventual consentimiento se presume inexistente, justamente por inmadurez
psíquica en el ofendido. Este criterio de la ausencia de consentimiento como
denominador común en el delito de violación, no es pacíficamente acogido
por la doctrina penal.

En efecto, determinado sector doctrinario nos establece la fórmula de la
violencia presunta, basada en que "no pudo querer, luego no quiso". Al ser la
víctima un inimputable, menor de edad, orate, etc., estos son incapaces de
consentir, "no pueden querer", y por lo tanto disienten. Como falta la
voluntad, el consentimiento, la aceptación de la víctima, el acto fue violento.

El autor Carrara sostuvo que no es verdad que a este tipo de víctimas les
falte consentimiento, por ejemplo el niño o el loco, puede faltar capacidad
jurídica en dicho consentimiento, más no el consentimiento natural. Lo cierto
es que el consentimiento de la víctima no existe, en ninguno de los tres
casos tipificados en el Art. 512, ahora, si tal ausencia es constitutiva de
violencia presunta, me parece más que una presunción, la elaboración de
una ficción en interés del orden jurídico.
Refiriéndose a la pena del delito de violación el Art. 513 del Código Penal
manifiesta: “El delito de violación será reprimido con reclusión mayor de
ocho a doce años, en el caso primero del artículo anterior; y con reclusión
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mayor de cuatro a ocho años, en los casos segundo y tercero del mismo
artículo”107.

En el delito de violación como ya lo manifesté intervienen ciertos aspectos
del ofendido, como la edad, tomando en consideración que mientras menor
sea la víctima, mayores las perturbaciones sexuales y sociales, no
solamente para la víctima sino que influye también en su entorno familiar y
social.
El Art. 514 del Código Penal expresa: “Si la violación produjere una grave
perturbación en la salud de la persona violada, se aplicará el máximo de las
penas indicadas en el artículo anterior; y si le produjere la muerte, la pena
será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años.”108.

En la gran mayoría de los casos las secuelas en las víctimas son
permanentes e irreversibles a pesar de tratamientos. El daño moral es
irreparable, ya sea en el momento del abuso y luego de éste. En el
primer

caso,

sensación

de

irrealidad

o

desrealización.

Llanto

incontrolado. Aturdimiento. Temblores. Risa histérica. Espasmos.
Pérdida de control y de esfínteres. Luego depresión, ideas suicidas.
Sentimientos de culpa. Incredulidad ante el hecho y a la situación
personal, social y religiosa del abusador. Con el tiempo, en el área
sexual, pierde la noción de normalidad sexual. Visión distorsionada de
la sexualidad. Algunas mujeres u hombres se vuelven sexualmente
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promiscuos/as. Otras personas por el contrario no desean tener
relaciones sexuales. Desarrollan una sexualidad con violencia, con
prácticas

de

todo

tipo.

Otras

experimentan

fallas

orgásmicas,

vaginismo, dispare unía (dolor). Las dudas sobre su heterosexualidad u
homosexualidad son permanentes en los hombres. En el

área

emocional y afectiva: “No puede amar”. Distorsión afectiva por violación
por personas conocidas y finalmente en el área de la personalidad:
despersonalización,

inseguridad,

timidez

y

disminución

de

la

autoestima.

Las penas establecidas para el delito de violación en el Código Penal
no protegen en su totalidad los bienes jurídicos de las personas en lo
referente al ámbito sexual, dejando a la víctima en desprotección
jurídica, por lo tanto, se confirma de esta manera la necesidad de
incorporar la imprescriptibilidad de la acción y de la pena en este tipo
de delito, de acuerdo a la realidad de la sociedad actual en la que nos
desenvolvemos, ya que como se puede observar y señalar que con el
cometimiento de este delito los bienes jurídicos vulnerados son: la
libertad sexual, el honor, la dignidad, la reputación, la intimidad y la
moral.

El Estado debe buscar proteger bienes jurídicos concretos, es decir no
ideales, velar por algo que se supone va a traer mejoras para una
sociedad más justa.
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7. METODOLOGIA.

7.1. Métodos.
En el proceso de investigación socio-jurídico se llegará ha aplicar el método
científico, entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad
sobre una problemática determinada. Así mismo se considera válido el
método científico-hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en
la investigación socio-jurídica propuesta, pues, partiendo de las hipótesis así
como de los diferentes objetivos planteados se han logrado determinar y fijar
los caminos para llegar al desarrollo de la presente investigación y de esta
forma contribuir con una solución para el problema planteado. De igual forma
el método inductivo el mismo que permitirá el conocimiento de casos que
ha prescrito su acción o pena por haber transcurrido el tiempo legal según la
normativa del Código Penal ecuatoriano. El método analítico el mismo que
servirá para analizar los resultados que se obtengan de las encuestas y las
entrevistas para la contrastación de los objetivos y la hipótesis. También se
aplicará instrumentos y técnicas que ayudarán para la recopilación de
información, en las que destacan la utilización de fichas bibliográficas y
nemotécnicas que permiten el mayor entendimiento de conceptos pre
establecidos por doctrinarios en materia de la teoría del delito, la pena, la
acción penal y su prescripción.

7.2 Procedimientos y Técnicas.
Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis jurídica los que
requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio
172

teórico como el fichero bibliográfico o documental, y de técnicas de acopio
empírico como la encuesta y la entrevista. De igual forma el estudio de
casos relacionados con la problemática ayudará al esclarecimiento de lo
planteado así como a dar veracidad sobre lo que se pretende cambiar y lo
que se pretende establecer y dejar demostrado.

De acuerdo a los objetivos y la hipótesis planteada en el proyecto, se
utilizarán los siguientes procedimientos metodológicos y técnicas como
herramientas de trabajo:
- Los datos de recolección de información se los obtendrá mediante la
encuesta y la entrevista.
- El trabajo de campo se lo realizará mediante la aplicación de encuestas y
entrevistas aplicadas a personas conocedoras de la materia objeto de
estudio previo muestreo poblacional en la ciudad de Loja en un número
de 20 encuestados entre Profesionales del Derecho, Fiscales, y Jueces
de Garantías Penales, de igual forma se aplicará la entrevista a cinco
profesionales especializados en ciencias penales.
- De acuerdo a las técnicas que se aplicarán se establecerán cuestionarios
que se extraerán de la hipótesis.
- Se procederá al análisis de casos de delitos de violación, para así poder
establecer la necesidad de establecer la imprescriptibilidad de la acción
penal y de la pena del delito de violación.
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- Se procederá al procesamiento de datos; el análisis e interpretación de la
información de cuadros y gráficos para verificación de objetivos e
hipótesis para así arribar a las 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. 151 del Reglamento de Régimen Académico,
que establece: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción;
Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Conclusiones;
Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos.
Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de
metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de
la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica:
 Acopio Teórico;

a) Marco Conceptual; La integridad sexual, el delito de violación, la
prescripción y la imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena.
b) Marco Jurídico- Procesal Penal; Constitucional, legal y derecho
comparado.
c) Criterios Doctrinarios; Consulta de autores nacionales y extranjeros.
 Acopio Empírico;

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas,
b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y,
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c) Presentación y análisis de los estudio de casos.
 Síntesis de la Investigación Jurídica;

a) Indicadores de verificación de los objetivos,
b) Contrastación de las hipótesis,
c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma,
d) Deducción de conclusiones,
e) 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
Semanas
Selección
y
definición del
problema
objeto
de
estudio
Elaboración
del
proyecto
de
investigación
y aprobación
Investigación
bibliográfica
Investigación
de Campo
Confrontación
de
los
resultados de
la
investigación
con
los
objetivos
e
hipótesis
Conclusiones,
recomendacio
nes
y
propuesta
jurídica.
Redacción del
informe final,
revisión
y
corrección
Presentación y
socialización
de
los
informes
finales

Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
2012
2012
2013
2013
2013
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

x

x

x

x x

x
x

x x x x

x x x

x

x

x

x
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9. Presupuesto y Financiamiento:

9.1 Recursos Humanos:
Director de Tesis:

Jefferson Armijos Gallardo

Entrevistados

05 profesionales de la materia

Encuestados

30 personas seleccionadas por muestreo

Postulante:

Fausto González Castro

9.2 Recursos Humanos
Materiales

Valor

Libros

$. 100

Separatas de texto

$. 50

Hojas

$. 50

Copias

$. 100

Internet

$. 100

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación

$. 300

Transporte

$. 600

Imprevistos

$. 200

Total

$. 1500

9.3 Financiamiento:
Los costos de la presente tesis ascienden a mil quinientos dólares
americanos que serán solventados a cargo del postulante.
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