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2. RESUMEN 

 

Resumen. Las figuras delictivas, son el resultado de acciones sociales de 

las personas que nacen como consecuencia de la transgresión de bienes 

jurídicos previamente tutelados por el Estado, las leyes penales son 

impuestas mediante preceptos que amenazan con penas, para aquellos 

que han infringido derechos fundamentales preceptuados por la normativa 

que regula las relaciones jurídicas de los individuos. 

 

En cuanto a los delitos sexuales que atañan la conducta dañosa de un 

individuo, cuyo mal se desprende de alteraciones psico-delictivas, como el 

caso de atacar el pudor de las víctimas o bien mantener relaciones con 

animales (bestias), o actuar dañosamente contra la sexualidad de las 

personas (homosexualismo),  se incorporan como delitos que tiene como 

antecedentes estudios médicos legales, que ubican en el problema en la 

―parafilia‖, cuya singularidad atiende un efecto que ha salido de las teorías 

de la psiquiatría, y más bien se han ubicado en la criminalidad, es 

precisamente el tratamiento de estudio que se desarrolló en el desarrollo 

de la literatura y que se adoptaron como alternativas apropiadas en el 

marco de la Constitución y la Ley. 

 

El trabajo se concretó a distinguir la particularidad con la que se conducen 

ciertas personas que provocan los tipos penales en referencia, se han 

visto ciertas doctrinas que proponen estudios singulares que relacionan el 

comportamiento humano, para ubicarlo precisamente en la conducta 
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criminal que pretendió el problema planteado como objeto principal de 

estudio, se abordan teorías concretas y un análisis profundo en cuanto a 

las acciones que la psiquiatría ubica como actos dolosos como vicio del 

consentimiento, por lo tanto, conductas criminales que se ubicaron en la 

parafilia delictiva.   

 

Por otro lado, la investigación de campo que sugirió la oportuna solución 

al conflicto desde el punto de vista jurídico y direccionado al beneficio 

social, mirando la adecuación puntual de las conductas tipo que se 

propusieron previamente en el ámbito de las circunstancias que 

generaron el conflicto de acuerdo al ordenamiento en vigencia, cuyos 

vacíos resultan adecuados para ser aplicados por la administración de 

justicia, viendo el punto de vista de la moralidad y de bienes jurídicos 

como la honestidad, la salud, la integridad física, psicológica y sexual de 

la víctima.               
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2.1. Abstract.- 

  

The offenses are the result of social actions of people born as a result of 

violation of legal rights previously protected by the state, criminal laws are 

enforced by rules that threaten punishment for those who have infringed 

fundamental rights prescribed under the rules governing the legal relations 

of individuals. 

 

As for sexual offenses pertain the harmful conduct of an individual, whose 

evil is apparent alterations of psycho- criminal , as the case of attack 

victims modesty or maintain relationships with animals ( beasts) , or act 

harmfully against sexuality of people ( homosexuality ) are incorporated as 

offenses whose legal background medical studies that place the problem 

in the ―paraphilia‖ whose uniqueness attends an effect that has come out 

of the theories of psychiatry, and rather have been located in the crime , is 

precisely the study treatment that was developed in the development of 

literature and were adopted as appropriate under the Constitution and the 

Law alternatives. 

 

The work was completed to distinguish the particularity with which certain 

people that cause the criminal offense referred lead, certain doctrines 

have been proposing unique studies linking human behavior, to locate 

precisely the intended criminal conduct that the problem raised main 

object of study, and a deep concrete theories as to the actions that 
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psychiatry ranks as malicious acts as invalidating the consent analysis are 

addressed, therefore, criminal behaviors that were located in the criminal 

paraphilia. 

 

On the other hand, field research that suggested the timely resolution of 

the conflict from the point of legal and addressed the social benefit view 

point checking adequacy of such behaviors as previously proposed in the 

context of the circumstances that led to the conflict in accordance with the 

laws in force, whose gaps are suitable for application by the administration 

of justice , seeing the point of view of morality and legal interests of 

honesty, health, physical, psychological and sexual integrity of the victim. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El tema de la presente tesis profesional es: "TIPIFICAR LA PENALIZACIÓN 

DE CONDUCTAS DELICTIVAS QUE IDENTIFICAN LAS PARAFILIAS CRIMINALES 

DENTRO DEL CAPÍTULO II, DEL TÍTULO VIII, DEL LIBRO II, DEL CÓDIGO 

PENAL DEL ECUADOR” que tiene relación con la necesidad de encontrar 

medios alternativos de defensa para aquellas victimas de ofensa a su 

integridad moral, pudor y buen nombre, incorporando figuras delictivas 

que protejan bienes jurídicos. 

Las conductas relativas a ofender bienes previamente tutelados, se 

evidencian por el perjuicio en las personas que ha recibido el agravio o en 

su defecto la sociedad que se conmociona por dichas acciones que 

traspasan los límites de orden legal, y que se evidencian en nuestras 

realidad social. 

La analogía con la que se cuenta, es clara y de aplicación taxativa, es 

decir, existen figuras penales que advierten las parafilias delictuales que 

se tipifican en nuestra legislación, de manera tal, que se cuenta con 

antecedentes normativos en beneficio de los sujetos pasivos de esta 

clase de delitos en nuestro Código Penal, por lo que, se considera a la 

investigación oportuna y merecedora del análisis que promueva 

alternativas de solución para efectos de canalizar las directrices 

dogmáticas con las que contamos, en la ciencia penal, cobijada en este 

caso de la psicología criminal, para adecuar figuras punibles en el 

ordenamiento jurídico del Ecuador. 
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El trabajo se ha estructurado a partir de una matriz estructural de diseño, 

que aborda cada una de las puntualizaciones que se contemplan en el 

orgánico de la Universidad Nacional de Loja. 

Se compone entonces de una parte preliminar, para luego inicial con el 

título, un resumen y traducido al inglés, con la presente introducción. 

La Revisión de Literatura, que contiene un marco conceptual, uno 

doctrinario y otro jurídico, para terminar con la legislación comparada. 

Posteriormente se encuentra estructurada por Materiales y métodos los 

resultados de la encuesta, la entrevista y la casuística; la discusión que 

comprende la fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal 

verificación de objetivos y la contrastación de la hipótesis. 

Finalmente conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma legal, 

bibliografía, anexos y el índice.       
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 

4.1. Marco Conceptual 
 

 

4.1.1. DEL DERECHO CRIMINAL Y LA CRIMINOLOGÍA, 
GENERALIDADES. 
 

Desde el punto de vista de lo conceptual y etiológico, el Dr. Luis 

Ordeñana Briones, crimen significa: “Aquel acontecimiento nocivo 

ejecutado por el hombre es lo que constituye el crimen; así, aquellos 

repudiables acontecimientos, producidos por el hombre, que vulneran los 

múltiples intereses humanos, especialmente si lesionan su integridad 

física o anímica, esta última denominada psíquica, son los que 

normalmente conocemos como crímenes, establecido como el único 

productor responsable de los acontecimientos perniciosos, repudiables 

por ser lesivos a otros y aún a sí mismo, que entonces le resultaban 

incriminarles, el hombre se preguntó la razón por la cual así obraba.”1. 

Desde el punto de vista de lo filosófico el crimen se sobreentiende que no 

existe criminal sin el crimen, como aquel producto establecido por el 

responsable de los acontecimientos perniciosos, repudiables por ser 

lesivos a otros y aun a la misma persona, de la cual se promueve en 

análisis de cómo y porque se causa el crimen, debiendo entender algunas 

circunstancias respecto del individuo, considerando en mi opinión que la 

misma ocurre cuando precisando la calidad criminal del hecho que son 

atribuibles desde el punto de vista del derecho penal y la leyes penales 

                                                           
1
 Ordeñana Briones, LUIS, Filosofía de lo Criminal, Impreso “Offset Graba”, Quito – Ecuador, 

año 2005, pág. 102.  
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que contribuyen a establecer con puntualidad el delito y el responsable 

partiendo de la causalidad.      

 
 
El diccionario de derecho penal y criminología de Raúl Goldstein, expresa 

del crimen como: “El hecho que condiciona la aplicación de la ley penal, 

considerado en el grado de mayor gravedad. Modernamente se establece 

sinonimia con la palabra delito, utilizándose ésta para los hechos menos 

graves que los considerados crímenes.”2.  

 
En ese mismo sentido el diccionario atiende el significado de criminal en 

el siguiente orden: “Agresor de un bien jurídicamente protegido, infractor 

de una norma, titular de una conducta antisocial, mala in se o mala quia 

prohibita, es decir, delincuente natural o artificial, e impulsado por motivos 

morales o inmorales, nobles, innobles, sociales o antisociales y jurídicos o 

antijurídicos, en posesión de una personalidad normal o anormal.”3. De 

acuerdo con la primera parte del significado, lo criminal tiene que ver con 

lo delictual, es decir, se asimila en lo subjetivo, respecto de los hechos 

que atienden el delito, en donde se justifica la calificación de la normativa 

penal a través de preceptos sancionatorios, en contra de quien actúa 

contra la ley, que se colige con el sujeto que actúa lesivamente contra 

otro y sus bienes jurídicos debidamente tutelados, como responsable 

penalmente. 

                                                           
2
 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal, Editorial ASTREA, Buenos Aires, año 1993, 

pág. 162.  
3
 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal, Editorial ASTREA, Buenos Aires, año 1993, 

pág. 163. 
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Para cañizar en debida forma el problema jurídico en estudio, la obra 

nueva enciclopedia jurídica nos instruye: “En un sentido meramente 

descriptivo resulta difícil y hasta artificioso el intento de disasociar las 

nociones de criminalidad de lesa humanidad, pues la verdad es que la 

mayoría de las infracciones del primer tipo lo son precisamente en 

consideración a una noción humanitaria. Así por ejemplo, el fusilamiento 

de un combatiente prisionero es un crimen de guerra sancionado por las 

leyes y costumbres internacionales, pero no deja por ello de constituir un 

neto delito de lesa humanidad por el desconocimiento que supone de los 

valores éticos y naturales que son patrimonio de la común civilización… 

Nuremberg. Sin negar la justeza, parece que el mejor procedimiento de 

discriminación ha de ser el objetivo de la existencia o inexistencia de 

normas positivas de derecho o costumbre, con cuyo arreglo, la 

incriminación de la delincuencia contra la humanidad, no precisamente 

codificada aún, constituye una especie de sanción penal internacional de 

postulados de derecho natural.”4.   Se observa una interacción de criterios 

a partir de teorías que atienden el derecho criminal, cuya referencia se 

colige con la acción de personas, contra la normativa legal que protege 

bienes jurídicos, los acontecimientos que nacen de hechos puramente 

delictivos cuyo símil, se concreta a establecer la calidad del termino desde 

varios puntos de vista del derecho penal, sin embargo, la referencia 

siempre está determinada a puntualizar a las políticas criminales de 

diferentes legislaciones en un sentido netamente del derecho penal 

                                                           
4
 MASCAREÑAS, Carlos E., NUEVA Enciclopedia Jurídica, Editor SEIX Francisco, Barcelona – 

España, año 1984, pág. 7. 
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existiendo una conexidad entre la acción del sujeto y su responsabilidad 

en cuanto a la normativa legal. 

 
La criminología como ciencia y como agrupación de ciencias, nos revela 

la nueva enciclopedia jurídica: “En el ingente cuerpo científico de la 

ciencia del delito, concebido con una ambición de totalidad, existes 

aspectos tan diversos y de metodologías tan distintas, que hacen 

deseable un deslinde de campos, en beneficio de la más elemental 

disciplina de sistematización. La criminología es ante nada, una disciplina 

descriptiva, de constatación de hechos a través de la observación.”5. 

Veamos entonces a la criminología desde el punto de vista antropológico 

formulada desde el profesor Cesar Lombrosso: “Parte del principio de la 

correlación o interrelación entre lo corporal y lo espiritual en el hombre. 

Bajo el postulado de la interdependencia del soma y la psique opera la 

antropología criminal, referidas tales cualidades a los sujetos 

delincuentes, pero dado que existe una rama especial de estudios de 

psicología criminal, es preferible reservar a la de la criminología 

antropológica, strictu senso, el campo de lo corporal material, sin que ello 

presuponga en modo alguno una preeminencia, error de perspectiva que 

fue el pecado cardinal de los lombrosianos y, en general, de todo el 

antropologismo. La ciencia criminológica moderna se preocupa 

especialmente del aspecto somático, de las del istmo encefálico, y del 

sistema nervioso negativo, del vasomotorismo y de las secreciones 

                                                           
5
 MASCAREÑAS, Carlos E., NUEVA Enciclopedia Jurídica, Editor SEIX Francisco, Barcelona – 

España, año 1984, pág. 7. 
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glandulares internas.”6. La criminología entiendo que se configura como 

una ciencia que se centra en el estudio del crimen a partir del sujeto activo 

y su situación intrínseca de carácter psicológico – mental, del aspecto 

psicosomático a partir de una idea que parte del estudio del profesor 

Lombrosso, que es lo que la literatura más atiende. La criminología atiente 

varias áreas del conocimiento, esto es desde la ciencia, desde la 

antropología, sociológico y desde el aspecto psicológico, puesto que es 

allí en donde se ha centrado el estudio del crimen, entiendo desde el 

estudio del ser humano como ente psicosocial.    

 
Desde la sociología me permito anotar los aspectos que recoge la nueva 

enciclopedia jurídica así: “1. El de la sociología criminal en sentido 

estricto, que es el de los modos de realización de la criminalidad; 2.- El de 

la persecución del delito, o sociología criminalística; 3.- El de la 

concepción del delito, indeclinablemente vinculada no ya a la criminología, 

sino al derecho penal del mismo. En todo evento, es la sociología criminal 

una ciencia de hechos, y en tal sentido puramente criminológico.”7. Desde 

los dogmas sociológicos, el crimen consiste en el estudio de la 

criminalidad, la persecución del delito, las concepciones que tratan el 

derecho criminal, desde el estudio del derecho penal que establece los 

mecanismos jurídicos encaminados al pleno tratamiento del delito como 

aquel acto típico, antijurídico y culpable.          

                                                           
6
 MASCAREÑAS, Carlos E., NUEVA Enciclopedia Jurídica, Editor SEIX Francisco, Barcelona – 

España, año 1984, pág. 15. 
7
 MASCAREÑAS, Carlos E., NUEVA Enciclopedia Jurídica, Editor SEIX Francisco, Barcelona – 

España, año 1984, pág. 19. 
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4.1.2. DEFINICIONES METODOLÓCIAS ACERCA DE VICTIMARIO Y 

OFENDIDO, TERMINOS ANÁLOGOS. 

 

Desde la Traza Etimológica.- De acuerdo con el Diccionario de la 

Lengua Española el término víctima proviene del latín (víctima), que 

significa: ―persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio”. “persona 

que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra”. “Persona 

que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita.”8. En otra acepción, 

víctima es quien se expone a un grave riesgo en obsequio de otra y que 

en cierta manera es la concebida por LITRE al pretender que la 

victimología abarque también, la hipótesis de quien se sacrifica a los 

intereses o pasiones de otro. Sin embargo, pese a las discrepancias 

existentes sobre la autenticidad del origen latino del término víctima, hay 

que admitir, la aproximación de su origen etimológico, que – como queda 

dicho – en latín es víctima. 

 

Desde la traza jurídico – penal.- “La víctima es el titular del bien jurídico 

penalmente protegido que ha sido dañado o puesto en peligro, es decir, el 

sujeto pasivo, yuxtapuesto a la víctima se encuentran los perjudicados, 

aquellos otros sujetos que se ven directamente afectados por el delito, 

pero no son titulares del bien jurídico lesionado o puesto en peligro.”9. 

Stanciu, señala que la víctima es un ser que sufre de una manera injusta, 

los dos rasgos característicos de la víctima son por lo tanto el sufrimiento 

y la injusticia, aclarando que lo injusto no es necesariamente lo ilegal. 

                                                           
8
 ARROYO, Baltan Lenin T, VICTIMOLOGÍA, Ediciones Arroyo, Primera Edición, Manta – 

Ecuador, año 2006, pág. 116. 
9
 Obra Citada, pág. 116. 
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La referencia conceptual que trata a la víctima del delito, tiene una 

delimitada importancia en el presente trabajo, puesto que comprende ser 

parte del sistema procesal penal, el sujeto pasivo de la infracción, a quien 

el dolo le llega directamente, a quien se perjudica en sus bienes jurídicos, 

a quien el daño le provoca malestar social, económico y moral. 

 
La expresión víctima incluye a toda persona que ha sufrido una pérdida, 

daño o lesión, ya sea como individuo o como integrante de un grupo o 

colectividad. Así es: ―cuando utilizamos genéricamente el término 

“persona” debe entenderse como el ser humano individual o colectivo, así 

como también a las entidades legales, organizaciones, asociaciones, 

comunidades, el Estado o la sociedad en su conjunto‖10. La víctima, o 

sujeto pasivo del delito, es en sentido amplio, la sociedad, porque todo 

delito importa un atentado a sus condiciones normales de existencia; y, en 

sentido propio, lo es el titular del bien jurídico lesionado o puesto en 

peligro por la acción delictiva, revistiendo dicho carácter, el ser humano, 

que puede serlo durante su vida intrauterina, por lo que la ley sanciona el 

delito de aborto, y durante su existencia legal. Es decir, el Derecho Penal 

actúa cuando la acción delictiva procura violentar su ordenamiento en 

forma inminente, lo que deriva como consecuencia, el resultado esperado, 

―la sanción penal‖.  

Finalmente entiendo que es importante resaltar, la juridicidad con la que 

se maneja la acción que ha ofendido a la víctima, a través de sanciones 

                                                           
10

 ARROYO, Baltán Lenin T, VICTIMOLOGÍA, Ediciones Arroyo, Primera Edición, Manta – 

Ecuador, año 2006, pág. 121. 
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proporcionales que serán propias de la punibilidad. El Estado quien es 

responsable de la garantía y la protección a los ciudadanos de actos 

delictivos cuya fórmula permite condenar actos reprochables por la misma 

sociedad.     

 
DEL VICTIMARIO. 

 

El sujeto activo del delito, es aquel que actúa en contraposición a la LEY, 

de acuerdo con la actividad delictual, es típico, por cuanto encaja en la 

acción humana para destacar el delito.  

 

Victimización, es la acción y efecto de victimizar o victimar, o el hecho de 

ser victimizado o victimado, en cualquier sentido. Es decir, el mecanismo 

por el cual una persona llega a convertirse en sujeto pasivo de un hecho 

punible y de acuerdo con la pretensión punitiva, en el proceso penal se 

convierte en sujeto activo, independientemente del ostracismo del 

Derecho Penal.  

 
Victimario, con relación a la definición de victimario, el jurista Guillermo 

Cabanellas de la Torre, admite que, es el homicida o autor de lesiones 

criminales, es quien causa víctimas de cualquier índole. Sin embargo, 

tomando en consideración este argumento, se concibe en términos 

generales, que es autor el sujeto activo del delito. 
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Sujeto Activo del Delito.- ―Todo delito en cuanto expresión de la 

actividad humana tiene dos sujetos: el activo, agente o hechor, y el pasivo 

o víctima (en nuestra legislación se lo denomina ofendido), y un objeto. El 

término autor, aplicable al sujeto activo, adquiere especial propiedad en la 

participación criminal, y la palabra delincuente tiene más un sentido 

biológico – social que una significación jurídica definida.”11. Agente activo 

o autor de un delito sólo puede serlo la persona, si hay víctima, por 

supuesto que existe el victimario que es quien realiza el crimen a través 

de sus actuaciones deliberadas en contra de la ley, las buenas 

costumbres y el orden público, lo que sustenta que la doctrina procure 

conceptual su calidad, para mejor entender.  

 

Lo injusto o antijurídico, que se presenta en la tipicidad dentro de un acto 

ilícito, supone punibilidad, es decir, la imputación física de un delito, que 

consiste en atribuir un determinado hecho dañoso a determinado 

individuo, mediando relación causal entre la acción y el resultado, es 

antecedente necesario de la culpabilidad, la cual, a su vez, trae como 

consecuencia la responsabilidad. La imputación se refiere a la acción 

típicamente antijurídica, o sea, al plano objetivo del delito; aquí queda 

detenido el proceso delictivo respecto de los inimputables, a quienes sólo 

puede atribuirse una intervención material en el hecho punible, tomando 

en cuenta los elementos del acto delictuoso, por ser incapaces de 

culpabilidad.  

                                                           
11

 LABATUT, Glena Gustavo, Derecho Penal, Tomo I, Octava Edición, Editorial Jurídica Chile, 

Santiago – Chile, 1979, pág. 185. 
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4.1.3. ALGUNOS SIGNIFICADOS DE RESPONSABILIDAD PENAL. 

 

Para efectos de comprender los términos que abarcan la responsabilidad 

de una persona por sus actos en el orden penal, es siempre oportuno citar 

algunos que se adecuan al razonamiento del presente trabajo de 

investigación jurídica, a continuación  

 

Responsabilidad, es: “Obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, 

en ocasiones especiales, por otro, la pérdida causada, el mal inferido o el 

daño originado. Deuda. Deuda moral. Cargo de conciencia por un error. 

Deber de sufrir las penas establecidas para los delitos o faltas cometidas 

por dolo o culpa. Capacidad para aceptar las consecuencias de un acto 

consciente y voluntario. CIVIL. El talión económico jurídico: la obligación 

de resarcir, en lo posible, el daño causado y los perjuicios inferidos por 

uno mismo o por un tercero, y sin causa que excuse de ello. CRIMINAL. 

La aneja a un acto u omisión penado por la ley y realizado por persona 

imputable, culpable y carente de excusa absolutoria. DEL ESTADO. 

Como persona de Derecho Público, sólo es posible hablar de 

responsabilidad civil; y ello corresponde a concepto relativamente 

moderno, ya que en tiempos antiguos el Estado, como soberano, o el 

soberano, como Estado, eran irresponsables. JUDICIAL. Obligación o 

deuda moral en que incurren los magistrados y jueces que infringen la ley, 

sus deberes, en el ejercicio de sus funciones específicas. MINISTERIAL. 

La de índole política, civil o criminal que puede recaer sobre los 

integrantes del gobierno. OBJETIVA. La determinada legalmente sin 
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hecho propio que constituya deliberada infracción actual del orden jurídico 

ni intencionado quebranto del patrimonio ni de los derechos ajenos. 

PENAL. La que se concreta en la aplicación de una pena, por acción u 

omisión dolosa o culposa del autor de una u otra.”12. La responsabilidad 

tiene algunas acepciones en el orden jurídico, estimo importante señalar 

que pese a que el tema en relación, es de carácter penal, sin embargo, 

me permite desarrollar las consecuencias de la responsabilidad, lo cual 

permite distinguir en la parte pertinente, que se canaliza a través de una 

pena que se aplica a quien actúa contra ley, en cuanto al acto doloso o 

culposo, pera efectos del derecho penal. La culpabilidad, juicio 

reprochable de una acción típicamente antijurídica, fundado en la 

exigibilidad de la conducta ordenada por la Ley, dice relación con el 

delincuente; y, la responsabilidad, consiste en la obligación jurídica del 

individuo imputado y culpable de sufrir las consecuencias que la ley 

señala, con la sanción impuesta por la ley al delito. 

 

“LAS ACTIONES LIBERAE IN CAUSA, la reprochabilidad de una 

conducta típicamente antijurídica supone un delincuente psíquicamente 

normal en el momento de la acción, pues esa es la oportunidad en que, 

por regla general, se hace presente el elemento subjetivo de la 

culpabilidad.”13. Entiendo que los estudiosos del derecho penal, concurren 

en verificar cada una de las características que aborda el delito, pues se 

sujetan a la conducta ilícita que produce la infracción, la tipicidad del 

                                                           
12

 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, año 2007, pág. 256.  
13

 Obra Citada, pág. 257. 
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hechor, los aspectos que rodean la forma de producir el mal, sus 

circunstancias y consecuencias que permiten al juzgador determinar cuál 

será la condena más adecuada en su procesamiento. 

 
Sin embargo, puede suceder que una persona se coloque voluntaria o 

culpablemente en situación de inculpabilidad y en ese estado realice un 

acto delictuoso. Nos encontramos entonces frente a una acción libre en 

su causa, cuyo efecto es retrotraer la reprochabilidad al momento de la 

manifestación de la voluntad, siendo indiferente, para la imposición de la 

pena, el estado mental del actor al instante de producirse el resultado 

dañoso, siendo el elemento juicioso la razón o sentido del actor para su 

culpabilidad o inculpabilidad según las circunstancias del caso. 

 

En consecuencia se imputará la acción u omisión punible a título de dolo 

o de culpa, según su contenido subjetivo, pues las acciones ―liberae in 

causa‖, son posibles tanto en una, como en otra forma de la culpabilidad, 

así por ejemplo, constituye cuasidelito el hecho de la madre que asfixia a 

su hijo a causa de su sueño agitado, siempre que este hecho le sea 

conocido y no se trate de un hecho intencional; o el caso del conductor de 

un automóvil que culpablemente se embriaga  y en ese estado atropella a 

un peatón. 

El dolo a diferencia de lo indicado, según el tratadista Carrara: ―Es la 

intención más o menos perfecta de ejecutar un acto que se conoce 
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contrario a la Ley‖14. La esencia de esta especie de culpabilidad consiste 

en la voluntad de producir un resultado, no desconoce que el dolo 

requiere también la conciencia  del acto, o sea, la intervención de la 

inteligencia, pero la desplaza a un lugar secundario, por ser la voluntad lo 

que mueve a la acción. 

 
Voluntad es la potencia o facultad del alma que lleva a obrar o 

abstenerse, deseo, intención, propósito, determinación, disposición. El 

ánimo de producir un delito, bajo las condiciones notables de la psiquis de 

la persona que lo produce, las fases que siguen a esa intención voluntaria 

de producir el hecho encaminado a dañar a otra persona, bajo un 

propósito único, que termina con la vulnerabilidad del derecho de la 

víctima, con lo cual el Estado cobra interés para lograr evitar esta clase de 

acciones, limitando a través de la norma sancionadora.   

4.1.4. CONCEPTOS RELATIVOS A LAS PARAFILIAS, TIPOS. 

 
La parafilia se define como: “Una parafilia (del griego, pará - al margen 

de, y filia: amor) es un patrón de comportamiento sexual en el que la 

fuente predominante de placer no se encuentra en la cópula, sino en 

alguna otra cosa o actividad que lo acompaña. Suelen, aunque no 

necesariamente, suceder principalmente porque la persona que las 

practica ya ha tenido una cantidad muy elevada de placer sexual, que 

llega un momento en que lo poco no la satisface y quiere más y más de 

                                                           
14

 LABATUT, Glena Gustavo, Derecho Penal, Tomo I, Octava Edición, Editorial Jurídica Chile, 

Santiago – Chile, 1979, pág. 145. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Placer
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3pula
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aquella actividad para sentir el orgasmo o excitarse.”15
.  Puedo decir que 

las Parafílias se usa a imaginación o actos pocos comunes o extraños, 

necesarios para la excitación sexual, con tendencia a la insistencia, a la 

resistencia, sujeta a la voluntad y a la dependencia, de tal modo que la 

gratificación sexual está sujeta a unos estímulos relativamente insólitos 

que se convierten en el foco principal, y a veces exclusivo, del 

comportamiento sexual.  

 
Los parafílicos tienen una sensación de falta de control sobre sus 

fantasías, deseos o conductas. Pero no todos participan en las obras con 

la misma intensidad; hay parafílias leves, marcadamente afectadas por las 

necesidades parafílicas recurrentes, pero el sujeto nunca se decide a 

pasar a la acción; otras son moderadas, y el sujeto actúa en algunas 

ocasiones de acuerdo con sus necesidades parafílicas.  

 

Desde una perspectiva antropológica, las parafílias suelen darse sobre 

todo en las sociedades grandes y complejas. En efecto, “Los individuos 

de las sociedades primitivas rara vez desarrollan otras parafílias que no 

sean el parcialismo (una forma de fetichismo) y el travestismo, siendo la 

paidofilia relativamente frecuente, pero como un hecho ritualizado y 

parcialmente institucionalizado.”16. El antecedente determinado para las 

parafilias, consiste efectivamente en la calidad en donde se desenvuelve 

la persona, teniendo en cuenta factores como la clase de sociedad en la 

                                                           
15

 www.wikipedia.com., La enciclopedia libre. Parafilias.  
16

 Link citado. 

http://www.wikipedia.com/
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que vive, como las condiciones de vida que lleva el individuo, de donde se 

derivan los trastornos de orden sexual en este caso. 

Veamos cómo se considera conceptualmente las perversiones sexuales: 

Para el Dr. Miguel Ángel Brito, las perversiones sexuales se definen 

como: “Son alteraciones enfermizas de las direcciones de la atracción 

sexual o su satisfacción. Aberración respecto del comportamiento sexual 

normal; parafilia o trastorno de la libido, que consiste en el amor erótico 

que discurre paralelo al verdadero amor pero anormalmente. Se trata, 

entonces, de desviaciones del instinto sexual en las que existe 

anormalidad en la ejecución de los actos sexuales o en las que hay 

formas anormales de satisfacer el instinto sexual; con alguna frecuencia 

estas anomalías del se integran en un cuadro patológico psiquiátrico, que 

puede modificar la impuntualidad en los casos en que se ha afectado el 

pudor de la colectividad y se ha tornado en escándalo público.”17. La 

consideraciones técnicas que el profesional integra en la 

conceptualización de lo que tiene que ver con las perversiones sexuales, 

tiende a moderar un tinte jurídico, para efectos de calificar tal perversión 

como acción delictuosa, apuntando en mi criterio los que serían tomados 

como elementos constitutivos de la acción de tipo penal. Estima el 

profesional que las desviaciones anormales del instinto sexual tienen una 

referencia psiquiátrica, que sin embargo se convierten en punibles cuando 

se ha afectado el pudor y libertad sexual de quien por tal efecto resulte en 

calidad de sujeto pasivo de dichos actos o en definitiva ―víctima‖. En este 
                                                           
17

 BRITO AGUIRRE Miguel Ángel, Sexo Violento, Universidad Nacional de Loja, Loja – 

Ecuador, año 2000, pág. 25. 
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caso es importante citar algunas consideraciones para tener concreta la 

determinación de dichos antecedentes de las desviaciones o alteraciones 

del instinto sexual, por tal consideración veamos algunos significados que 

contextualizan el tema: 

La libido, como concepto se entiende: “(del lat. libido: deseo, pulsión y en 

un sentido estricto: lascivia, lujuria), es un término que se usa en medicina 

y psicoanálisis de manera general para denominar al deseo sexual de una 

persona. Como comportamiento sexual, la libido ocuparía la fase apetitiva 

en la cual un individuo trata de acceder a una pareja potencial mediante el 

desarrollo de ciertas pautas etológicas. No obstante, existen definiciones 

más técnicas del concepto, como las encontradas en las obras de 

Sigmund Freud y Carl Gustav Jung que hacen referencia a la fuerza o 

energía psíquica. Estos autores vinculan la energía libidinal, 

respectivamente, a las pulsiones y a su carácter eminentemente sexual 

como meta primaria (Freud) o a una energía mental indeterminada que 

mueve el desarrollo personal general de un individuo (Jung). Sigmund 

Freud, a su vez, habría tomado el término de A. Moll, quien lo utilizó en 

1898 en la obra Untersuchungen Uber die Libido sexualis.”18. Es 

interesante establecer que la libido tenga algunas acepciones de acuerdo  

con el área que las define, sin embargo, se concreta siempre a resaltar la 

sexualidad o dicho de otra forma, lo que se conoce como deseo sexual, 

en términos entendibles, que nos permiten canalizar ciertas distinciones 

                                                           

18 RANDY J, Nelson. An Introduction to Behavioral Endocrinology. Sunderland: Sinauer 

Associates, año, 2005, www.wikipedia.com. 
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para el caso en estudio, es decir, desde mi punto de vista, la forma en 

cómo se produce la sexualidad, como parte del acto particularmente.  

Erotismo, se define como: (del griego ἔρως: érōs) designaba 

originalmente al amor apasionado unido con el deseo sexual, sentimiento 

que fue personificado en el dios Eros. Tiene una relación evidente con la 

sensualidad, la sexualidad y las capacidades de atracción entre seres 

humanos.”19. Desde la óptica conceptual, el término erotismo, es 

considera como un término complejo, que puede tener dos sentidos, ya 

que queda definida desde dos matices diversos, marcando dos tipos de 

erotismo, que vale precisar, con el objeto de destacar las características 

que se enmarcan dentro de su contexto practico, en ese sentido se citan, 

desde la primera referencia, la picardía (entendida como acción o dicho 

en el que hay malicia o atrevimiento aunque no una clara insinuación); y, 

la propia insinuación, a la que se podría designar "Erotismo Poético y/o 

Romántico, y se entendería como una respuesta a la búsqueda de 

interacción social. 

Ahora desde el punto de vista de la pornografía, al cual podríamos 

igualmente nombrar "Erotismo Sexual", ya que estaría relacionado 

directamente con los preludios del acto sexual, (específicamente con los 

Juegos Sexuales) con los que se pretende desarrollar la excitación de la 

                                                           

19 Morris, Desmond, The Illustrated Naked Ape: A Zoologist's Study of the Human Animal. 

Revisión de Janet Dunaif-Hatti. American Anthropologist, año 1987,  pág. 732–733. 

www.wikipedia.com. 
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pareja y la lubricación de los órganos genitales, lo cual facilita el coito y 

otros tipos de comportamientos sexuales. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 
4.2.1. REFERENCIAS HISTÓRICAS DEL DERECHO PENAL 

CRIMINAL. 

 

El fundamento del derecho de castigar, se fundamenta en la dogmática 

que se detiene allí donde comienza la consideración filosófica, porque 

aquella – como conciencia  empírica – excluye de su propio seno la 

consideración teórica. Este fundamento, de todos modos es 

imprescindible tratarla en la dogmática penal, sólo que según unos 

penalistas debe colocarse en la introducción del estudio y según otros, en 

el tratado de las penas. Jiménez de Asua, por ejemplo, es partidario del 

primer criterio y así dice: ―A nuestro juicio esas materias son de previo 

estudio y propiamente más que formar parte de la dogmática penal, 

corresponde a la filosofía; por eso hallan más exacto acomodo en la – 

introducción -, pero no por ello han de ser preferidos por el jurista, que 

cuidará al exponerlas de no reducir su enfoque, como lo hacen quienes 

las encuadran en la parte destinada a la – pena” 20. La facultad de castigar 

se presentó siempre como una necesidad de mantener el orden social, de 

permitir la convivencia humana y de preservar la existencia misma del 

Estado. Si se admite una voluntad general, en más alto rango que las 

voluntades individuales concretadas en el Estado, es obvio que éste 

deberá mantener facultades suficientes para regular la convivencia social 

importante por cierto, que se interpreta desde la óptica del buen vivir. 

                                                           
20

 TORRES, Chávez Efraín, Filosofía y Derecho Penal, Impreso en Loja, Loja – Ecuador, año 

1987, pág. 175. 
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Con la categoría formal del deber ser o de la norma sólo se ha logrado, 

sin embargo, el concepto supremo no la diferencia específica del 

Derecho. La teoría jurídica del siglo XIX, estuvo en lo general acorde en 

cuanto a que la norma jurídica sería una norma coactiva en el sentido de 

una norma que manda la coacción y que justamente por eso se distingue 

de otras normas. 

 

En este punto la teoría del Derecho, prosigue la tradición de la teoría 

jurídica positivista del siglo XIX. Para ella, la consecuencia enlazada en la 

proposición jurídica a una determinada condición es el acto coactivo 

estatal, esto es, la pena y la ejecución coactiva, y solamente la situación 

de hecho condicionante es calificada como lo antijurídico, y la 

condicionada, como consecuencia de lo antijurídico. ―No es ninguna 

cualidad inmanente, ni tampoco ninguna referencia a una norma meta – 

jurídica -, a un valor moral, es decir, transcendente al derecho positivo, lo 

que hace que una determinada conducta humana haya de valer como 

antijurídica  o como delito en el más lato sentido del vocablo;  si única y 

exclusivamente, el que esté puesta en la proposición jurídica como 

condición de una consecuencia específica, el hecho de que el Orden 

Jurídico Positivo reaccione contra esa conducta como un Acto 

Colectivo.”.21  Dentro de las distinciones del estudio del derecho penal – 

criminal, se citan algunas consideraciones que permiten garantizar una 

efectividad en el concepto, jurídicamente hablando, esta se concreta a 

establecer las características del hecho punible, bajo los criterios de la 
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 KELSEN, Hans, La Teoría Pura del Derecho, Editorial Lozada, S.A., Buenos Aires – Argentina, 

año 2006, pág. 52. 
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investigación criminal, el tipo desde el punto de vista positivo del derecho, 

la objetividad y subjetividad de la acción delictuosa, como medio de 

garantizar que los conceptos permiten concretar los hechos puestos en 

análisis de la ciencia penal. 

 
4.2.2. LA MEDICINA LEGAL Y EL ESTUDIO DEL CRIMEN. 

 

En cuanto a la medicina legal, se proponen algunas características que 

bordean el medio, en ese sentido se dice: 

El crimen es definido como: “Infracción gravísima. Perversidad extrema. 

Acción merecedora de la mayor repulsa y pena. Maldad grande. 

Tremenda injusticia. Pecado mortal. Capital. El castigado con la pena de 

muerte. Pasional el que tiene por motivo la vehemencia de ciertas 

pasiones; como el amor y los celos, y su combinación con los impulsos 

sensuales. Social. El originado por las luchas sociales o del trabajo: 

venganza por despidos, rencor por fracasos en huelgas o conflictos, 

intimidación general de empresarios, rivalidades de sindicatos, expedita 

supresión, casi siempre mediante agentes obreros, por patronos o 

gobiernos hostiles a las reivindicaciones de los trabajadores.”22. En los 

varios criterios por los que se engendra el término crimen, resulta ser una 

infracción, en donde se revista lo malo, lo doloso, que resulta de una 

acción que la produce un impulso de orden criminal, cuya conducta 

trasciende el orden social, que precisamente se repudia desde el 
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 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 465. 
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ambiente de las buenas costumbres y el respeto de la Ley, para 

garantizar la convivencia adecuada de la comunidad.      

Gerardo Rico y Diego de Anda, en el estudio del crimen, citan lo siguiente: 

“Las disciplinas que se ocupan predominantemente del área científica se 

denominan ciencias, y cada una de ellas tiene sus propios detalles y 

forma de estudio. La criminalística no podía faltar a esta premisa y, por lo 

tanto, presenta su propia metodología y ámbito de acción. Dentro de las 

civilizaciones, la mentalidad del individuo no ha sido siempre perfecta y 

tiende, en forma errónea, a desviarse del camino, cometiendo actos 

ilícitos en contra de la sociedad, los que ameritan una investigación 

exhaustiva del hecho para dar finalmente con el responsable”23. Primero 

se puede distinguir que el estudio del crimen, se sujeta a la diversidad y 

formas de practicar el hecho ilícito, desde la ciencia y el estudio de la 

acción delictiva, está dedicada específicamente a encontrar el 

responsables o responsables en base del nexo que conjunta a la 

infracción descubierta conforme a derecho, a lo que debo añadir, que se 

intenta realizar un estudio para encontrar con perfección el acto 

delictuoso, precisamente para garantizar el éxito en la investigación del 

delito. Ahora bien para los delitos de orden sexual, los estudios de esta 

parte del derecho desde la óptica forense, señalan que: “Es indudable que 

la violencia no distingue sexo, ni religión ya que atañe a todo individuo 

dentro de esta llamada civilización, y son hoy por hoy los delitos sexuales 

los que han cobrado nuevos bríos y se han multiplicado en forma por 
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 ROCO, Gerardo y DE ANDA, Diego, La Practica Forense en la Peritación Legal, Editorial 

Trillas, año 1991, pág. 19. 
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demás exorbitante, razón por la cual las legislaciones mundiales han 

implementado nuevas leyes para evitar estos delitos y en su caso 

castigarlos.”24. El estudio de los delitos sexuales y cada una de las forma 

en cómo se han producido, es la preocupación de los estudiosos del 

derecho criminal, se señala que se han configurado nuevas formas de 

producir los delitos sexuales, y por tanto debe existir una mayor 

preocupación para erradicarlos, y no escapa a las intenciones del 

investigador del presente trabajo, el hecho de que se puedan generar 

figuras penales, para hacer normativa legal, para castigar el acto ilícito 

desde las acciones sexuales parafílicas, para que formen parte del 

derecho penal. 

El crimen tiene por su parte una acción contra-delictual, que es 

precisamente la norma que castiga, la parte coercitiva que protege los 

valores que se han denominado bienes jurídicos en este orden es preciso 

citar lo que indica al respecto Alfredo etcheberry, cuando dice: “el 

legislador procede sobre la base de que existen valores sociales a los 

cuales juzga dignos de protección jurídica. Pero la tutela penal no puede 

presentarse en forma de una alusión genérica en un valor atacado, sino 

que está política y técnicamente presidida por el principio de la reserva, 

que exige que la sanción penal solamente se imponga respecto de la 

determinación de conductas (hechos) previamente determinadas e la ley. 

De este modo, establecido en el pensamiento legislativo el carácter de 

bien jurídico que determinado valor reviste, su protección penal debe 

                                                           
24
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prestarse señalando una amenaza para la realización de ciertos hechos 

concretos. Estos hechos, naturalmente, serán aquellos que se consideren 

lesivos en alto grado para los bienes que se desea proteger. La 

descripción de los hechos incriminados constituye el principio técnico –

legislativo de la tipicidad”. Como podemos darnos cuenta, el derecho 

penal criminal, concluye en investigar las formas de producción del delito, 

y subsidiariamente, la protección de quienes se comportan como víctimas 

de los actos lesivos que lesionas bienes jurídicos debidamente tutelados 

por el Estado, desde cuya base, se comprenden los dos del delito, esto es 

el acto típico que daña y la calidad que tiene el Estado para castigar dicha 

conducta, que me parece que se contrasta adecuadamente en una 

sociedad organizada, sin embargo desde el centro de discusión se 

pueden observar las figuras que se han ido adentrando en el mundo del 

crimen, como en la actualidad se han venido graficando varias formas de 

proceder delictualmente, los avances del estudio de la ciencia penal, a 

través de las acciones que perjudican los bienes jurídicos, que 

precisamente son los que permiten hacer experiencia en una sociedad, 

para en lo posterior castigar penalmente, las nuevas formas de el 

quehacer delictual, y que sean adecuados para favorecer la estabilidad y 

el buen vivir de la comunidad, y garantizar sus valores intrínsecos como 

seres humanos, a partir de la Ley, los instrumentos públicos 

internacionales, que permiten la efectividad de la aplicación de las normas 

en atención a la diversidad de garantías de los que gozan los ciudadanos 

en sus diferentes Países, y con la intervención de las entidades que se 

ajustan al ramo.               
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4.2.3. SOBRE LAS PARAFILIAS, TIPOS.  

  

Las parafílias son más frecuentes en los varones en proporción 

abrumadora, a excepción del masoquismo, en que las cifras indican una 

proporción de 20 hombres por cada mujer.  

Parafilias frecuentes: 

NOMBRE GRUPO DESCRIPCIÓN 

Abasiofilia 
Preferencia por 
personas 

Excitación sexual por 
personas discapacitadas. 

Acrofilia Sadismo 
Excitación por parejas 
sexuales muy altas. 

Acrotomofilia Sadismo 
Excitación por parejas 
sexuales con miembros 
amputados. 

Agrexofilia 
Excitaciones 
lingüísticas 

Excitación por el hecho de 
que la actividad sexual sea 
oída por otras personas. 

Algofilia Exhibicionismo 

Excitación con dolor. Se 
diferencia del masoquismo 
por la ausencia del 
componente erótico. 

Agorafilia Transexualismo 
Atracción por la actividad 
sexual en lugares públicos. 

Ailurofilia 
Preferencia por 
animales 

Atracción por los gatos. 

Aloerastia Voyeurismo 
Excitación de la pareja 
mediante la desnudez de un 
tercero. 

Alopelia Voyeurismo 
Excitación al ver a otros 
teniendo una relación 
sexual. 

Alorgasmia Fantasías 

Excitación proveniente de 
fantasear en el acto sexual 
con otra persona que no sea 
la pareja. 

Altocalcifilia Fetichismo 
Atracción por los zapatos de 
tacón alto. 

Amokoscisia Sadismo 
Excitación por el deseo de 
castigar a la pareja sexual. 

Amomaxia Exhibicionismo  
Excitación sólo al realizar 
una relación sexual dentro 
de un automóvil 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abasiofilia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acrofilia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Acrotomofilia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agrexofilia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Algofilia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agorafilia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ailurofilia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aloerastia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alopelia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alorgasmia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Altocalcifilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Zapatos_de_tac%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Zapatos_de_tac%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amokoscisia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amomaxia&action=edit&redlink=1
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estacionado. 

Androginofilia 
Preferencia por 
personas 

Atracción sexual por 
personas andróginas. 

Androidismo Fetichismo 
Atracción por muñecos o 
robots con aspecto humano. 

Andromimetofilia Presencia de personas 

Atracción sólo por las 
mujeres vestidas de 
hombres. Una mujer 
representa y se comporta 
sexualmente como hombre y 
el hombre adopta el rol de la 
mujer. En la penetración 
anal, el sujeto pasivo será el 
hombre y el activo, la mujer 
(andromimetofilia y 
ginemimetofilia) 

Anisonogamia 
Preferencia de 
personas 

Preferencia por una pareja 
menor o mayor 

Astenolagnia Sadismo 
Atracción por la humildad, la 
humillación o la debilidad 
sexual ajena. 

Asfixiofilia 
(estrangulación 
erótica) 

Sadismo 

Atracción: estrangular, 
asfixiar a la pareja en el acto 
sexual, con su 
consentimiento y sin llegar a 
matarla. 

Audiolagnia Excitación lingüística 
El estímulo principal 
proviene de la audición. 

Autagonistofilia Exhibicionismo 
Atracción por ser visto por 
otras personas durante el 
acto sexual. 

Autoginefilia Transexualismo  

Excitación de los hombres 
con el pensamiento o la 
imagen de sí mismos siendo 
mujeres. 

Autocoitus Masturbación 
Hombres que encuentran 
placer insertando su pene en 
su propio ano. 

Basoexia Excitación 
Excitación sólo producida 
por los besos. 

Belonefilia Sadismo 
Excitación producida por el 
uso de agujas. 

Bestialismo Bestialismo 
Acto sexual que involucra 
animales. 

Blastolagnia 
Preferencia por 
personas 

Atracción por mujeres muy 
jóvenes. 

Bukkake Fetichismo 
Excitación sexual sólo al 
recibir eyaculaciones 
encima, generalmente en la 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Androginofilia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Androidismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Andromimetofilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Andromimetofilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ginemimetofilia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anisonogamia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Astenolagnia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Humillaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Asfixiofilia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Audiolagnia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autagonistofilia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoginefilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopederastia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Basoexia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Belonefilia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bestialismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Blastolagnia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bukkake


- 34 - 
 

cara. 

Candalagnia o 
candaulismo 

Fetichismo 
Excitación sexual al ver a la 
pareja copulando con otra 
persona. 

Capnolagnia 
Preferencia por 
personas 

Excitación por la gente 
fumadora. 

Catafilia Excitaciones visuales 

La excitación sexual se 
produce sólo cuando el 
hombre se somete a su 
pareja. 

Clastomanía 
Preferencia por 
personas 

Excitación al romperle a la 
pareja la ropa que lleve 
puesta. 

Clismafilia Excitaciones visuales 

Placer sexual obtenido al 
inyectar líquido en la cavidad 
anal; esta práctica incluye el 
uso de enemas. 

Coprofília Fetichismo 
Excitación sexual producida 
por heces. 

Cratolagnia Voyeurismo 
Excitación provocada por la 
fuerza de la pareja. 

Crurofilia Preferencias 
Atracción sexual por las 
piernas. 

Dacrifilia 
Exitación Excitación por las lágrimas o 

el llanto. 

Dogging Exhibicionismo 

Excitación sexual al ser 
observado practicando sexo 
en un lugar público, o bien 
mirar a otros mientras lo 
hacen. Suele hacerse en 
coches y aparcamientos. 

Efebofilia 
Preferencia por 
personas 

Atracción hacia 
adolescentes o personas 
que pasan por la pubertad. 

Electrofilia 
(electrocutofilia) 

Sadismo 
La excitación sólo se 
produce al usar choques 
eléctricos. 

Fetichismo Fetichismo 

Intensas fantasías y deseos 
a partir del uso de objetos o 
partes del cuerpo que son el 
centro de su atención. 

Formicofilia Bestialismo 

Excitación sexual al reptar 
hormigas (también otros 
insectos —caracoles, 
gusanos— o animales 
pequeños) sobre los 
genitales. 

Fratrilagnia 
Preferencia por 
personas 

Atracción por las relaciones 
sexuales incestuosas (fratri: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Candalagnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Candaulismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Capnolagnia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Catafilia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clastoman%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Klismafilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Coprof%C3%ADlia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cratolagnia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Voyeurismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crurofilia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dacrifilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dogging
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedofilia#Efebofilia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Electrofilia_%28psicolog%C3%ADa%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fetichismo_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Formicofilia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fratrilagnia&action=edit&redlink=1
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‗hermano‘). 

Frotismo 
(froteurismo) 

Fetichismo 
Excitación sexual sólo al 
refregar los genitales contra 
personas desconocidas. 

Fúrtling Fetichismo 

Excitación al introducir el 
pene en un agujero cortado 
en la zona genital de una 
foto o dibujo. También, en  
versión femenina, se conoce 
como fúrtling regresivo o 
inverso y consiste en 
incorporar un pene artificial a 
la foto o dibujo para que 
pueda ser introducida. 

Gerontofilia 
Preferencia por 
personas 

Atracción por personas de 
mucha mayor edad que uno 
mismo. 

Gimnofilia o 
nudomanía 

Excitaciones visuales Excitación por la desnudez. 

Graofilia 
Preferencia por 
personas 

Atracción sexual de una 
persona joven por mujeres 
maduras. 

Grafolagnia, 
iconolagnia 
pictofilia 

Excitaciones visuales 
Excitación sólo ante fotos o 
cuadros eróticos. 

Hifefilia Fetichismo 
Excitación por la posesión 
de algún objeto ajeno, ropa, 
cabellos, piel, etc. 

Hipnofilia Voyeurismo 
Excitación al contemplar 
personas dormidas. 

Hipoxifília Preferencias 

Consiste en impedir la 
respiración de la pareja o la 
propia, ya sea mediante la 
obstrucción de las vías 
respiratorias cubriendo la 
cabeza con elementos 
plásticos o de látex o 
recurriendo a la 
semiestrangulación. 

Hirsutofilia Partes del cuerpo Atracción por el vello. 

Ipsofilia 
Preferencia por 
personas 

Excitación sólo por uno 
mismo. No es lo mismo que 
masturbación, donde el 
objeto sexual puede ser una 
persona presente, una 
fotografía o una fantasía. 

Lactafilia Partes del cuerpo 
Excitación por los pechos en 
periodo de 
amamantamiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frotismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%BArtling&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gerontofilia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gimnofilia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Graofilia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grafolagnia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iconolagnia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pictofilia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hifefilia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipnofilia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Voyeurismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipoxif%C3%ADlia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hirsutofilia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ipsofilia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactafilia
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Ligofilia Preferencias 
Atracción por lugares 
oscuros o lúgubres. 

Macrofilia Preferencias 
Placer con hombres o 
mujeres grandes. 

Microfilia Preferencias 
Placer con hombres o 
mujeres pequeños/as. 

Masoquismo 
(duololagnia) 

Masoquismo 

Placer ligado a la propia 
humillación o sufrimiento 
físico (cachetadas, latigazos, 
pellizcos) o moral 
(humillación). Se diferencia 
de la algomanía por la 
presencia del componente 
erótico. 

Menstruofilia o 
menofilia 

 
Atracción sexual por mujeres 
menstruantes. 

Misofilia Fetichismo 
Atracción sexual por la ropa 
sucia. 

Nafefilia  
Excitación por tocar o ser 
tocado. 

Necrofilia Fetichismo 
Atracción sexual por 
cadáveres. 

Oculofilia Partes del cuerpo Atracción sexual por los. 

Pedofilia 
Preferencia por 
personas 

Atracción hacia personas pre 
púberes (niños y o niñas) 

Pigofilia Partes del cuerpo 
Excitación por las nalgas 
humanas. 

Podofilia o 
podolatria 

Fetichismo 

Excitación por pies 
humanos. Es uno de los 
fetichismos más comunes en 
los varones. La excitación se 
produce al acariciar, besar, 
chupar, lamer, oler, tocar o 
ver los pies de otra persona. 

Pubefilia o 
ginelofilia 

Partes del cuerpo 
Excitación producida al 
contemplar vello púbico. 

Retifismo Fetichismo Fetiche por los zapatos. 

Sadismo Sadismo 

Experimentar placer erótico 
al provocar dolor físico o 
humillación en la pareja. Se 
diferencia de la algolagnia 
por la presencia del 
componente erótico. 

Somnofilia Prácticas sexuales 

Tener relaciones sexuales 
con una persona 
desconocida mientras 
aquella duerme. 

Tricofilia Partes del cuerpo 
Excitación por el cabello 
humano. Masturbación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ligofilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Macrofilia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microfilia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Masoquismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Duololagnia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Humillaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Humillaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruofilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Misofilia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nafefilia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Necrofilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Oculofilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedofilia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pigofilia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Nalga
http://es.wikipedia.org/wiki/Podofilia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pubefilia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Retifismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sadismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Humillaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Algolagnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Somnofilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tricofilia
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utilizando el cabello de otra 
persona. Excitación por ver 
el acicalamiento del cabello 
(peinado, corte, etc.) 

Urofilia 
(urolagnia, 
ondinismo) 

 

Excitación exclusivamente 
con el uso de la orina 
durante la práctica sexual 
(lluvia dorada). 

Fisting Prácticas sexuales 

Práctica sexual consistente 
en la introducción parcial o 
total de la mano en el ano o 
la vagina de la pareja. 

Vampirismo Masoquismo 
Excitación sexual 
proveniente de la extracción 
de sangre. 

Zoofilia Bestialismo 
Atracción sexual hacia 
animales. 

 

 

Acogiendo algunas consideraciones de la temática en estudio y las 

referencias doctrinarias del Dr. Miguel Ángel Brito, cuando haciendo 

relación a los estudios del profesor Juan Antonio Gisberth, en su 

clasificación de las desviaciones del instinto sexual, anuncia categorías 

cuantitativas y cualitativas; y, en esta última dos subcategorías que son:  

 

1.- El objeto libidinoso no apropiado; y, 2.- El excitante erótico 

inadecuado. 

 

El primero sobre el objeto libidinoso no es el apropiado cita al 

Homosexualismos, por cierto tipificado en el Código Penal vigente en 

nuestra legislación, señalando que: “Inclinación sexual dirigida a 

individuos del mismo sexo, la masculina conocida como sodomía, 

uranismo y pederastia; y, la femenina llamada también lesbianismo y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Urofilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisting
http://es.wikipedia.org/wiki/Vampirismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoofilia
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safismo.”25. El segundo con el Exhibicionismo, no tipificado que lo ciñe a: 

“Tiene lugar en individuos que a consecuencia de cierto trastorno mental, 

exhiben en público sus órganos genitales. Buscan siempre los lugares en 

que se reúnan mujeres y niños, llegan con esta acción a la eyaculación y 

al orgasmo.”26. Así mismo lo ubican en este caso al Sadismo que es: 

“Alteración en donde el sexo violento alcanza su máxima expresión. 

Consiste en el goce venéreo condicionado necesariamente al sufrimiento 

físico y moral de la pareja. En un gran porcentaje de sádicos, las 

violencias que producen el dolor de su víctima, por sí solas son las que 

conducen al placer sexual (orgasmo sin copulación) y finalmente el 

Voyeurismo del que se dice: “Es la atracción por la observación de acto 

sexual o de los genitales descubiertos. La visualización del estímulo 

sexual (escenas eróticas, partes corporales), provoca la erección 

peneana, pudiendo llegar sólo con esa actitud al orgasmo. Esta 

desviación no tiene repercusiones médico – legales o no ser cuando el 

voyeurista se masturba públicamente tratando de llegar a la satisfacción 

sexual, luego de la observación de la escena erótica o de las partes 

corporales de significado venéreo.”27. Las condiciones que se reflejan por 

las condiciones en las que se producen las desviaciones sexuales si cabe 

el termino, son cuando precisamente estas afectan la honra de las 

personas, predominando siempre este elemento en mi concepto radical  

                                                           
25

 BRITO AGUIRRE, Miguel Ángel, Sexo Violento, Editorial de la UNL, Loja – Ecuador, año 

2000, pág. 32. 
26

 Obra Citada, pág. 32. 
27

 BRITO AGUIRRE, Miguel Ángel, Sexo Violento, Editorial de la UNL, Loja – Ecuador, año 

2000, pág. 33. 
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para los efectos de la aplicabilidad tanto de lo conceptual, como de lo 

pragmático, siempre que se incorporen en la norma como figura penal. 

 

Para efectos de destacar los detalles de las parafilias, podemos citar 

aquella determinación que se denomina sexualidad anormal, en esta caso 

Mac Iver Luis dice para efectos del instinto sexual: “es un atributo de la 

naturaleza humana  que tiene por fin la manifestación de la especie; él 

existe siempre en estado latente en todos los sujetos normalmente 

constituidos  y tan sólo falta en aquellos que tienen graves 

malformaciones en sus órganos genitales o que carecen de ellos.”28. Lo 

que se denomina instinto sexual, considero que es el punto de partida en 

lo conceptual, para generar el estudio de las anormalidades de 

conformidad con la serie de estados en los que se encuentra el ser 

humano, para efectos de ubicarlos de sus diferentes singularizaciones. 

Señala entre otros que ya quedan expuestos, el profesor Mac Iver, el 

masoquismo, que consiste en: “Los masoquistas necesitan de su propio 

dolor, ya físico o moral, para lograr la voluptuosidad de la cópula. Esta 

perversión ha sido denominada así por los tratadistas, en recuerdo del 

escritor alemán Leopoldo Von Sacher-Masoch, que hizo una acabada 

descripción de estos enfermos en alguna de sus novelas. 

También existen algunas variedades de masoquistas, desde algunos 

sangrientos que necesitan ser azotados o heridos para alcanzar el 

orgasmo, hasta otros que se bastan con recibir insultos o frases 

despectivas. En ciertas casas de prostitución, en las grandes ciudades, 

                                                           
28

 MAC IVER, Luis Cousiño, Manual de Medicina Legal, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de 

Chile, año 1984, pág. 388. 
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hay verdaderas cámaras de tortura para estos infelices clientes.”29.  Así 

mismo el fetichismo, que es denominado como aquel que: “Son ciertos 

pervertidos sexuales que necesitan de algún objeto íntimo del sexo 

contrario para lograr su satisfacción sexual. Generalmente, se trata de 

masturbadores que practican el onanismo en presencia de su fetiche, 

pero también, los hay que realizan la cópula, llegando al clímax sexual, 

sólo cuando están en posesión del objeto estimulante: Una trenza de 

cabellos, un pañuelo, un lazo de cinta, etc.”30.  La necrofilia son aquellos 

que: “son visitantes asiduos de los cementerios. Siguen los cortejos y 

averiguan a quien pertenece el cadáver; en la noche se introducen 

subrepticiamente, abren la sepultura y satisfacen si instinto sexual con él, 

sin importarles el estado de descomposición en que se encuentra.”31. En 

este caso, el profesional y estudioso de la medicina legal, procura hacer 

referencia de otras variedades de parafilias, en cuanto a la conducta 

desviada de la persona, cuando transciende el ámbito puramente 

psiquiátrico, con lo cual logra identificar el cuadro en referencia, con las 

aristas que aborda la enfermedad. Cuando estas se concretan a dañar la 

integridad moral de la sociedad, será punible desde todo punto de vista.          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Obra Citada, pág. 389. 
30

 MAC IVER, Luis Cousiño, Manual de Medicina Legal, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de 

Chile, año 1984, pág. 389. 
31

 Obra Citada, pág. 390. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y 

SU INCIDENCIA CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS. 

 

El estudio de la Constitución de la República del Ecuador, será en base 

de disposiciones legales que permitan distinguir el tema desde el punto de 

vista de los derechos de las personas, de ciertos principios y de las 

garantías que se requiere para el debido proceso, en el siguiente orden: 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

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

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 
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promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 

pleno desenvolvimiento. 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u 

omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, 

concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad 

pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los 

particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios 

públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en 

contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de 

las responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado será 
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responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, 

el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de 

tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras 

o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de 

ellos.”32. Los principios de aplicación se concretan a establecer una 

garantía en favor de los miembros de la sociedad ecuatoriana, esta 

fortaleza dogmática, se promueve por los derechos constitucionales del 

soberano, en cuyo caso podemos identificar, la igualdad de los derechos, 

aquella conocida como aplicación directa de las autoridades, así mismo el 

uso y goce de los canales legales para hacer efectiva la tutela efectiva, el 

debido proceso, que permita garantizar la seguridad jurídica de las 

personas, tomando en consideración el pleno ejercicio de las normas de 

derecho que impliquen justificar el amparo y la satisfacción de los 

precitados derechos emanados por la Constitución.  

Dentro de cada uno de los principios exteriorizados en la Constitución, se 

pueden establecer que se disponen en favor de las personas, 

consignados como principios de aplicación, en este caso se establecen 

las reglas normativas en el campo del derecho, la Carta Magna, conjuga 

eficientemente como deben entenderse los derechos de la comunidad, así 

mismo, la forma en como deberán ser aplicados, su contenido práctico a 
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partir del Estado y sus delegatarios en los diferentes poderes de éste, en 

donde se identifican plenamente los matices que se ajustan a la plena 

aplicación de la norma jurídica en nuestra legislación.   

Así mismo es oportuno citar al efecto, algunos derechos de libertad como 

a continuación se contemplas en nuestra carta vigente del 2008, en el 

siguiente orden: 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:  

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  

b) 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.  
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d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación 

científica que atenten contra los derechos humanos. 

8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en 

privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o 

colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los 

derechos. El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la 

expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un 

ambiente de pluralidad y tolerancia. 

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El 

Estado, promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas 

decisiones se den en condiciones seguras. 

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas 

sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e 

hijos tener. 

12.- El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar 

otros derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. Toda 

persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el 

servicio militar.  

16.- El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la 

voz de la persona.  
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18.- El derecho a la intimidad personal y familiar.”33. 

Como he señalado se han excogitado sobre los derechos de libertad, 

aquellos que más se ajustan al tema en tratamiento, en estos, se colige 

claramente aquellos que para efectos del presente trabajo se ajustan, en 

cuyo caso, se procura respetar los mismos en el sentido de posibilitar el 

pleno ejercicio, en el marco de la legalidad, como fuente clara de 

practicarlos en orden y bajo el absoluto respecto de la Ley, se observan 

algunos que permiten al individuo cualquiera sea su sexo, la integridad en 

su contexto practico, a desarrollar ciertos bienes jurídicos en torno a 

establecer una equilibrada vida digna, se logra establecer que la persona 

tiene intimidad, misma que tiene que ser respetada desde todo punto de 

vista.  

Concomitantemente se contempla otro derecho básico que es oportuno 

para la sociedad, lo determinado en el artículo siguiente: “Art. 75.- Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley.”34. La tutela efectiva de los derechos, bajo un 

sistema de gratuidad respecto de la emanación o administración de 

justicia, de carácter imparcial por parte de la autoridades y con plenitud 

para ejercerlos, en torno a ciertos principios básicos para su actuación. 
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Tengo que adherir al comentario sobre la justicia y la tutela que se 

generan en base de la gratuidad, esta se aplicará con imparcialidad, en 

forma oportuna, bajo principios que se practican básicamente en beneficio 

de la inmediación y celeridad.    

Las garantías básicas del debido proceso se concretan de la siguiente 

forma: “Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución 

firme o sentencia ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, 

al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como 

infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le 

aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo 

se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad 

competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución 

o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia 

probatoria. 
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5. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones 

y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

a) El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías:  

Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 

etapa o grado del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones. 

f) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o 

abogado de su elección o por defensora o defensor público; no 

podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada 

con su defensora o defensor. 

g) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos 

de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las 

otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se 

presenten en su contra. 

h) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena 

deberán ser considerados para este efecto. 
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j) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o 

por comisiones especiales creadas para el efecto.”35. 

 
He considerado tomar ciertas referencias constitucionales, a efectos de 

establecer las garantías del debido proceso, en donde concreto 

singularizar las que más tienen o puedan tener relación con el tema en 

estudio, en este sentido, cuando de derechos se trata, y efectivamente 

cuando en un proceso de la naturaleza que fuere, más aun en casos de 

orden penal, en donde deberá respetarse las garantías expeditas, las que 

serán de uso obligatorio como de atención oportuna, a fin de que no se 

produzcan violaciones a la Constitución y la Ley.  

 
Ahora bien en cuanto a las garantías como tal, es preciso citar que son las 

autoridades las encargadas de garantizar en cumplimiento de la Ley, esto 

es deben establecer ciertos principios previos para aplicar con efectividad 

la norma penal, bajo la clarificación de las prueban que se puedan 

obtener en un proceso legítimo y sancionar con proporcionalidad. Se 

garantizarán otras garantías, como la defensa en lid jurisdiccional, la 

presencia de las partes de un proceso en pro de la equidad, asistirse con 

legalidad, ser juzgados los responsables como la debida legalidad, en 

forma imparcial como queda indicado y por los tribunales que la Ley 

establece, lo cual llevará un canal de plena garantía jurídica.    
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“Art. 78.- Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección 

especial, se les garantizará su no re-victimización, particularmente en la 

obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier 

amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para 

una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la 

verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, 

garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Se 

establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 

participantes procesales.”36. Se logra identificar varias puntualizaciones 

que tratan los efectos de las garantías y su aplicación, en este caso, la 

determinación de mecanismos que efectivicen la actuación de las 

autoridades para evitar que se enerven los derechos, en este mismo 

sentido contemplar varios aspectos para dinamizar el equilibrio de las 

personas respecto de la atención de sus garantías, y adoptar un sistema 

que permita proteger a quienes actúan en un procedimiento legal. Es 

necesario añadir que la protección de las personas en un proceso 

siempre garantizará la efectiva realización de un conflicto, la víctima es la 

parte más vulnerable de una acción delictual, se debe concretar acciones 

para asistir y salvaguardar su condición, con la debida protección de sus 

derechos.   

  
Para efectos del procedimiento y consiguiente juzgamiento se advierte: 

“Art. 81.- La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para 

el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, 
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crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, 

por sus particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán 

fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de 

estas causas, de acuerdo con la ley.”37. Para determinar que existen 

mecanismos de aplicación efectiva, en cuanto a la intervención de la 

administración de justicia, en este caso para efectos de delitos de orden 

sexual, se atiende con oportunidad a los vulnerables, a quienes se les 

dotará de especialistas para el pleno ejercicio de sus derechos. La 

vulnerabilidad tiene que ver con la calidad de la persona que resulta 

agraviada por alguna razón, la misma Constitución de la República 

reconoce a los diferentes grupos que se singularizan para el efecto y el 

tratamiento adecuado a sus condiciones por parte del Estado, y en 

efectivo apego a las circunstancias del hecho que se resuelve. Se 

establece además las materias por las cuales se garantiza su derecho. 

 

Los ecuatoriano en pleno uso de las facultades de ciudadanos, tenemos 

ciertos deberes y responsabilidades en ese sentido la norma singulariza 

los siguientes: “Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las 

ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

Constitución y la ley: 

1.- Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente. 
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4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad.  

5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés 

particular, conforme al buen vivir. 

9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en 

el disfrute de bienes y servicios. 

14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, 

generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual.”38. 

 

Deberes y responsabilidades que la sociedad tiene que cumplir como un 

deber social y moral, es de forma obligatoria, se entiende que estas 

surgen como fuente prioritaria de acción y obediencia, por parte de los 

ciudadanos y ciudadanas, lo que permite vivir en un ambiente de 

seguridad y justicia, es decir, para canalizar el desarrollo de una vida 

digna para la comunidad en su conjunto, a partir de políticas jurídicas y 

sociales en búsqueda del bien común, de nuestra sociedad.  

 
Es importante decir que las personas en un Estado, deben acatar y 

cumplir lo prescrito por la Constitución, estar conscientes de la seguridad 

y el ambiente de paz en la convivencia, respetar por lógica los derechos 

humanos, entre otros practicar las buenas costumbres y practicas 

idóneas, establecer una convivencia que permita la estabilidad social, la 

igualdad, el respeto del género y de la identidad sexual, sin que 

sobrepase el límite estipulado por la Ley.    
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4.3.2. ESTUDIO JURÍDICO DEL CÓDIGO PENAL EN CUANTO A LOS 

DELITOS RELATIVOS A LAS PARAFILIAS.  

 

 

Dentro del Capítulo II, Título VIII, Libro II, del Código Penal, en los 

siguientes artículos se  algunas formas de parafilias, de las que trataré 

mediante análisis. 

Los delitos que se presentan para el estudio, tienen que ver con las 

deficiencias parafilicas, que se ajustan precisamente a determinar que 

existirán otras varias alternativas que permita erradicar reprochables 

prácticas ilícitas: “Art. 516.- En los casos de homosexualismo, que no 

constituyan violación, los dos correos serán reprimidos con reclusión 

mayor de cuatro a ocho años.  

Cuando el homosexualismo se cometiere por el padre u otro ascendiente 

en la persona del hijo u otro descendiente, la pena será de reclusión 

mayor de ocho a doce años y privación de los derechos y prerrogativas 

que el Código Civil concede sobre la persona y bienes del hijo. 

Si ha sido cometido por ministros del culto, maestros de escuela, 

profesores de colegio o institutores, en las personas confiadas a su 

dirección o cuidado, la pena será de reclusión mayor de ocho a doce 

años.”39. La tipificación de esta figura delictiva, atiende la anormalidad 

sexual de un ente que ofende la paz y tranquilidad de la sociedad, en este 

caso El ex tribunal constitucional, redactó una regulación en donde 

decidió aceptar parcialmente una demanda formulada, y declaró la 

inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 516 del Código Penal, y 
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suspender totalmente los efectos de dicho inciso, que textualmente dice: 

En los casos de homosexualismo, que no constituyan violación, los dos 

correos serán reprimidos con reclusión mayor de cuatro a ocho años. 

Resolución No. 106, publicada en Registro Oficial Suplemento 203 de 27 

de Noviembre de 1997. En este caso, se genera una acción que se 

configura como delito, el homosexualismo que es la desviación sexual de 

una persona misma en la actualidad denominada como género, resulta 

como delito, cuando este no cumple su función social, más por el 

contrario, se promueve dolosamente a que otra persona se convierta en 

homosexual, bajo agentes que lo configuran, esto es que, el sujeto activo 

del delito, adecua su accionar con propósitos de desviar en perjuicio de su 

víctima su sexualidad, cuyo bien jurídico es el pudor como la integridad 

sexual.  

 
La bestialidad como figura penal se tipifica: “Art. 517.- La bestialidad se 

reprimirá con reclusión mayor de cuatro a ocho años.”40. La bestialidad 

como se estableció en el marco conceptual, se refiere a aquella acción de 

anormalidad sexual, por la cual una persona mantiene contacto sexual 

con animales, lo cual provoca conmoción y atentado social, pena que 

además deberá ser analizada a efectos del tratamiento psiquiátrico del 

ofensor en forma interna, que le permita una adecuada rehabilitación y la 

subsiguiente reinserción social. Ahora bien, bajo mi estricto concepto, la 

actividad producida por un ente que padece esta clase de parafilia, 

satisface instintos o impulsos con animales, en este caso entiendo que la 
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bien jurídico que se violenta en la paz y tranquilidad social, puesto que los 

animales no podrían ser considerados como sujetos pasivos, sino que la 

misma sociedad sufre las consecuencias que esta clase de acciones. 

 

Conocido como parte de las parafilias, lo han ubicado en este sentido al 

Artículo 504.1 que trata del atentado al pudor que tipifica: “Art. 504.1.- 

Será reprimido con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años, 

quien someta a una persona menor de dieciocho años de edad o con 

discapacidad, para obligarla a realizar actos de naturaleza sexual, sin que 

exista acceso carnal.”41. El presente Artículo, fue agregado por Ley No. 2, 

publicada en Registro Oficial 45 de 23 de Junio del 2005. El mismo tiene 

un criterio interpretativo de acuerdo con la jurisprudencia nacional que me 

permito trascribir: El Art. innumerado incorporado por el artículo 9 de la 

Ley Reformatoria al Código Penal que Tipifica los Delitos de Explotación 

Sexual de los Menores de Edad, publicada en el Registro Oficial No. 45, 

de 23 de junio del 2005, en el sentido que: Los elementos constitutivos de 

las conductas que estuvieron tipificadas hasta el 22 de junio del 2005, en 

los artículos 505, 506 y 507 del Código Penal, que sancionaban los actos 

ejecutados en contra de la integridad sexual de las personas menores de 

edad, pero sin acceso carnal, consideradas como atentado al pudor, no 

se han eliminado, están subsumidas en el artículo que se interpreta, 

desde que éste se encuentra en vigencia. Las palabras "someta"; y, 

"obligarla", que contiene este artículo, se entenderán como actos 

momentáneos o permanentes para doblegar la voluntad de la víctima y/o 
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como la realización de acciones con las que se pretende conseguir o se 

consiga, mediante violencia física, amenazas o cualquier forma de 

inducción o engaño dirigida a que una persona menor de dieciocho años 

de edad o discapacitada, acepte u obedezca y realice los actos de 

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

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

Dado por Ley No. 53, publicada en Registro Oficial Suplemento 350 de 6 

de Septiembre del 2006.  

 
4.3.3. CRITERIOS JURÍDICOS DE PENALIZACIÓN DE LAS 

PARAFILIAS CRIMINALES EN EL CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR. 

 

En consideración a lo tipificado por el Código Penal, en sus artículos 

504.1, 516 y 517, que son definidos como actos delictivos de orden 

parafilicos, puesto que así los denomina la medicina legal, cuyo espíritu 

está conceptualizando sus elementos, como la forma de reprimir dichas 

conductas, lo cual ha permitido de una u otra manera concretar el 

problema inicial en nuestra realidad social y la necesidad de incorporar 

ciertos actos delictuales que atentan contra la libertad e integridad sexual. 

La alternativa de solución para los actos ilícitos que he puesto en 

consideración, se promueves desde el siguiente punto de vista:   

Partiendo del concepto de PARAFILIA, se efectivamente se entiende 

como aquellas acciones: ―desviadas‖, ―perversas‖, ―aberrantes‖, es decir, 

distingue vocablos que se han aplicado a personas que adecuan su 

conducta criminal, con el fin de satisfacer sus bajos instintos, hacia 
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objetivos sexuales claramente definidos de lo que no es compatible con la 

vida normal.  

 
Las Parafilias, expresan el acontecimiento delictivo, en la fantasía criminal  

del sujeto activo del delito, por medio de actos que se derivan de 

trastornos criminales, pero ineludibles para la consumación de la 

agresión considerando como punto explicito la excitación sexual, con 

tendencia en unos casos a la insistencia, y en otros a la resistencia de 

la víctima, pues no sujeta a la voluntad o consentimiento, en tal sentido la 

actividad sexual está bajo la aparición de estímulos de orden 

extravagantes que son el foco principal, y muchas veces exclusivo del 

comportamiento sexual aberrante, sobre fantasías, deseos o conductas. 

Hay que establecer que estos actos no mantienen la misma intensidad; 

existen parafílias leves, que son clínicamente tratables, sin embargo, las 

conductas graves de la actitud parafílica - recurrentes, y que atentan el 

pudor, son precisamente las que atienden el problema social y jurídico a 

investigar, y que permitirá  adecuar tipificación idónea en el Código Penal, 

respecto de la realidad social. 

 
La parafilia mantiene una frecuencia criminal, por ser una conducta 

aberrante frente a la sociedad, que al no mantener una normativa que 

tutele los bienes jurídicos sobre el honor, la honestidad y la honra, 

comprende entonces un problema jurídico.  
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Las parafilias que se han considerado para el tratamiento en la 

investigación científica son: El Exhibicionismo que consiste en la 

excitación al descubrir los genitales en lugares públicos o privados, el 

exhibicionista conserva la sorpresa y la Forzosidad de la observación de 

sus genitales, que nuestra legislación no lo ha tipificado como conducta 

criminal, la excitación ocurre al anticiparse mentalmente la situación, y el 

orgasmo es producido por la masturbación. Así mismo se encontró 

adecuado fijar al Troilismo, que consiste en compartir al compañero 

sexual con otra persona, mientras que el tercer individuo observa el coito 

o lo produce conjuntamente y/o viceversa, puede involucrar dos o más 

parejas que tienen relaciones sexuales al mismo tiempo (aquelarre); y, el 

Sadismo, cuya tendencia es causar dolor al objeto sexual o a ser 

maltratado por él, aquí el dolor es el fin en sí mismo, tanto el emitirlo como 

el recibirlo. Tal conducta implica alivio de la culpa generada por el sexo, 

donde es un requisito que el dolor recibido sea planeado, para la 

obtención de placer, cuando se ocurra a perturbar la libertad sexual de 

personas que gozan de sus derechos expeditos y con ciertas agravantes 

cuando se trate de personas que pertenecen a los grupos de atención 

prioritaria.  

 Las clases de parafilias, vigentes en el Código Penal y la literatura penal, 

son las que se han mencionado en líneas anteriores y que se configuran 

en las disposiciones legales que se han incorporado en el cuerpo legal 

citados, en este caso: la Pedofilia, que consiste en la presencia de 

fantasías o conductas que implican actividad sexual entre un adulto y un 
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niño, sin llegar al acceso carnal, (la figura al Art. 504.1 del Código Penal). 

Los deseos sexuales intensos y recurrentes hacia menores de trece o 

catorce años que tiene que ver con él frotismo. Puede darse de diferentes 

formas: en relación a la orientación, puede ser de tipo heterosexual, 

homosexual o ambas, que es castigado como violación o atentado al 

pudor dentro de los delitos sexuales; la Zoofilia, el perturbado del objeto 

sexual con tendencia sexual hacia los animales su motivación sexual, 

conducta que se castiga con el nombre de bestialismo (Art. 517., del 

Código Penal). Las parafilias clínicas son: El fetichismo, la necrofilia, la 

hipoxifilia, la coprofilia entre otras. 

 

Considero que se ajustan a la realidad social y jurídica, ya que su 

importancia cubre armoniosamente en nuestra legislación, cuyo fin es 

concretar la tipificación de tales conductas, como base del estudio del 

problema en la sociedad, con las directrices documentales y literarias que 

se han considerado en el trabajo investigativo que permitieron abarcar las 

reformas más oportunas en el Código Penal, pues el problema degrada la 

sociedad desde todo punto de vista, y agravar la pena, cuando la víctima 

sea mujer o menor de edad, o bien perteneciente a los grupos 

vulnerables. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

CÓDIGO PENAL CHILENO 

“Art. 373. Los que de cualquier modo ofendieren el pudor o las buenas 

costumbres con hechos de grave escándalo o trascendencia, no 

comprendidos expresamente en otros artículos de este Código, sufrirán la 

pena de reclusión menor en sus grados mínimos a medio.”42. En esta 

disposición se configuran ciertos elementos que se coligen con el caso del 

atentado al pudor en la legislación ecuatoriana, está figura establece que 

puedan configurarse elementos constitutivos que no los específica, por 

tanto en forma general lo hago análogo.    

 
“Art. 374. El que vendiere, distribuyere o exhibiere canciones, folletos u 

otros escritos, impresos o no, figuras o estampas contrarios a las buenas 

costumbres, será condenado a las penas de reclusión menor en su grado 

mínimo o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.  

En las mismas penas incurrirá el autor del manuscrito, de la figura o de la 

estampa o el que los hubiere reproducido por un procedimiento cualquiera 

que no sea la imprenta. 

La sentencia condenatoria por este delito ordenar la destrucción total o 

parcial, según proceda, de los impresos o de las grabaciones sonoras o 

audiovisuales de cualquier tipo que sean objeto de comiso.”43. En cuanto 

a esta figura, salvo que pueda atentar contra el pudor con las diferentes 

formas a proceder, entonces será una acción en contra de la moral de la 

                                                           
42

 CÓDIGO, Penal Chileno. 
43

 CÓDIGO, Penal Chileno. 
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persona, en este caso no existe en nuestra legislación una figura que 

tenga las consideraciones prácticas de la figura en análisis.  

 
En chile se derogaron los delitos de homosexualidad o sodomía, por tal 

consideración se han ido perdiendo ciertas normas que tipificaron en su 

momento la acción lesiva, en esa legislación es aceptada la 

homosexualidad y la sodomía es vista con otras perspectivas ideológicas.  

 
CÓDIGO PENAL PERUANO 

“Artículo 175.- Seducción. El que, mediante engaño, practica el acto 

sexual u otro análogo, con una persona de catorce años y menos de 

dieciocho, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres 

años o con prestación de servicio comunitario de treinta a setentiocho 

jornadas.”44. La seducción de la que habla esta tipificación, es análoga 

con el estupro del que se establece en nuestra legislación, es decir se 

castiga el engaño y seducción para permitir el consentimiento de mujer 

honesta y en el caso con aquellas personas que tienen ciertas edades 

que también se parece a la de nuestras leyes. 

 

“Artículo 176.- Actos contra el pudor. El que sin propósito de practicar el 

acto sexual u otro análogo, con violencia o grave amenaza comete un 

acto contrario al pudor en una persona, será reprimido con pena privativa 

de libertad no mayor de tres años. 

                                                           
44

 CÓDIGO Penal Peruano. 
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Si el agente se encuentra en las circunstancias previstas en el Artículo 

174º la pena será no mayor de cinco años. 

Si la víctima se hallare en los supuestos de los Artículos 171º y 172º la 

pena será no mayor de seis años.”45. Esta figura delictuosa tiene que ver 

con la violación que conceptualiza nuestra legislación penal, en cuyo caso 

se observan los elementos constitutivos por los cuales su configura, y las 

penas que reprimen dicho acto lesivo. 

 

“Artículo 176- A.- Atentado al pudor del menor. El que, sin propósito de 

practicar el acto sexual u otro análogo, comete un acto contrario al pudor 

en una persona menor de catorce años, será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años. 

Si la víctima está en algunas de las condiciones previstas en el último 

párrafo del artículo 173º, la pena será no menor de cinco ni mayor de 

ocho años.”. La figura en referencia, tiene que ver con el delito de 

atentado al pudor que se tipifica en nuestra legislación con ciertos 

elementos constitutivos propio de la figura delictuosa, a efectos de 

canalizar las penas privativas de la libertad del responsable del precitado 

delito. 

 
“Artículo 183.- Publicaciones y exhibiciones obscenas. Será reprimido con 

pena privativa de libertad no mayor de dos años: 

1. El que expone, vende o entrega a un menor de catorce años objetos, 

libros, escritos, imágenes visuales o auditivas que, por su carácter 

                                                           
45

 CÓDIGO Penal Peruano. 
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obsceno, pueden afectar gravemente el pudor del agraviado o excitar 

prematuramente o pervertir su instinto sexual. 

2. El que, en lugar público, realiza exhibiciones, gestos, tocamientos u 

observa cualquier otra conducta de índole obscena. 

3. El que incita a un menor de catorce años a la ebriedad o a la práctica 

de un acto obsceno o le facilita la entrada a los prostíbulos u otros lugares 

de corrupción. 

4. El administrador, vigilante o persona autorizada para el control de un 

cine u otro espectáculo de índole obsceno, que permite ingresar a 

menores de catorce años.”46. En el presente caso, tengo que señalar que 

se grafica con lo que el investigador pretendo en nuestra legislación, se 

parece al exhibicionismo, pero sin embargo la norma es más amplia 

puesto que se incita además a un menor a realizar actos lesivos, lo cual 

se puede traducir tanto en el proxenetismo si existe el acto sexual y el 

corrupción de menores si el acto procura satisfacción de ciertos sujetos 

que mediante pago, reciben el favor sexual.    
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 CÓDIGO Penal Peruano. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 
En base de las circunstancias del problema jurídico, he utilizado los 

siguientes métodos generales y particulares con sus correspondientes 

técnicas: 

 

5.1. Materiales Utilizados 

 

La investigación jurídica se desarrolló, con la utilización de material 

literario, en donde se involucraron, obras Jurídicas relacionadas con la 

temática propuesta, así mismo la utilización de revistas en el orden 

jurídico, diccionarios legales y el servicio de internet, con los que se 

elaboró los marcos correspondientes a la revisión de literatura.  

 

Así mismo, me apoyé con material de escritorio, entre útiles de oficina, 

papel, esferográficos, carpetas, Cds, flash memory; y otros recursos 

técnicos, como la computadora, impresora, copiadora, grabadora, etc. 

 

5.2. Métodos 

 
Durante el proceso de investigación, apliqué algunos métodos que se 

promueven el la tecnicidad para el propósito del trabajo integral, entre 

otros: El método inductivo y deductivo, que me permitió conseguir la vía 

para dirigirme al estudio científico de la realidad en la problemática 

planteada, apoyado del análisis teórico y de las manifestaciones reales 
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del problema, para determinar el fundamento jurídico aplicado al método 

seleccionado, así mismo con la observación y síntesis para la justificación 

del método en su conjunto y de esta forma precisar, la consiguiente 

propuesta jurídica de acuerdo con la problemática establecida en la 

investigación. 

 

Con la utilización del método analítico e hipotético, del inductivo y 

deductivo, y con la aplicación de aquellas nuevos dogmas del Derecho 

social de menores, además de la doctrina y la jurisprudencia, me permití 

fijar el tipo de investigación jurídica, concretándose en una investigación 

del Derecho, tanto con sus caracteres típicos de la estructura del derecho 

penal, respecto de las figuras penales determinadas para las parafilias, el 

perjuicio, y lo relativo al efecto legal que la norma puede brindar a la 

sociedad, frente a la problemática y la población en conflicto, para 

concretar en los efectos jurídicos que me sirvieron para fundamentar la 

incorporación de una normativa dentro del Código Penal, que regule 

efectivamente la figura delictual, y que subsidiariamente, evite el 

menoscabo de sus derechos fundamentales, pues el resarcimiento de las 

acciones conmocionantes frente a la tranquilidad y paz social. 

 
5.3. Procedimientos y Técnicas 

  

Los procedimientos utilizados en la investigación, se concretaron en el 

análisis e interpretación requeridos por el mismo trabajo de orden jurídico, 

sintetizada mediante la investigación de campo, recopilando datos en 
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lugares donde se encontraron los objetos de estudio, conocedores de la 

problemática, auxiliada de técnicas e instrumentos de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico e investigación documental; y, de técnicas de 

acopio empírico como la encuesta y la entrevista. 

 

Todo esto me sirvió para concretar la información que me proporcionó  la 

investigación, previo muestreo poblacional de un número de treinta 

personas para las encuestas y cinco profesionales para las entrevistas, 

con instrumentos que se confeccionaron a partir del objeto de estudio, 

cuya operación y análisis se organizó de la determinación de las variables 

e indicadores de las mismas.  

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en pasteles, 

con deducciones derivadas del análisis de los criterios o datos concretos, 

mismos que servirán para la verificación de los objetivos general y 

específicos respectivamente, así como para la contrastación de la 

correspondiente hipótesis, para finalmente arribar a las conclusiones, 

recomendaciones y la proposición de la propuesta de reforma al Código 

Penal.     
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6.  RESULTADOS 

6.1. Resultados de la Aplicación de las Encuestas: 

 

Conforme los requerimientos del presente trabajo de investigación 

jurídica, tengo a bien indicar, que se aplicaron un total de treinta (30) 

encuestas en la ciudad de Milagro, a una población de entre 

profesionales, egresados y estudiantes de la carrera de Derecho, cuyo 

cuestionario es como sigue a continuación: 

 
CUESTIONARIO: 

Primera Pregunta 

¿Considera usted, que el sistema penal - criminal en nuestro País, se 
constituye como un medio eficaz para erradicar la delincuencia? 

 
Cuadro. Nº 1. 

 

 

 

 

GRÁFICO. Nº 1. 

  

 

30 

0 

SI

NO

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Autor: Rafael Arteaga 

Fuente: Encuestados de la ciudad de Milagro 



- 68 - 
 

Interpretación. 

A esta primera interrogante, los encuestados en un número de 30 

personas, es decir, la totalidad de los encuestados, y que representan el 

100%, responden a la primera interrogante, en el sentido de que con los 

nuevos cambios en el sistema penal ecuatoriano, si se puede erradicar en 

parte la delincuencia y el delito, pero con la efectiva aplicabilidad de estos 

nuevos cambios en lo jurídico, que es en base del esfuerzo del Consejo 

Nacional de la Judicatura, como órgano rector de la aplicación del sistema 

judicial en nuestra legislación.   

Análisis. 

De acuerdo con lo expuesto por los encuestados, se establece que la 

justicia penal puede llegar a ser eficaz, pues el hecho de realizar cambios 

en la justicia penal, a través del órgano rector, para establecer 

mecanismos apropiados al sistema penal, dentro del ordenamiento 

jurídico ecuatoriano deberá ser independiente, con autonomía para 

adecuar las herramientas que serán aplicados para el propósito. Los 

cambios que se generen, tendrán que aplicarse en forma adecuada para 

tener el éxito requerido, el sistema se establecerá mediante adecuaciones 

legales en un sentido práctico, sin que intervengan otros medios que 

puedan resultar contrapuestos a la justicia y seguridad jurídica, de otro 

modo este no funcionará adecuadamente, y por tal consideración si 

resultaría eficaz para erradicar la delincuencia, pienso que deberá estar 

asistido de varios estamentos públicos, con el apoyo de la misma 

comunidad. 
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Segunda Pregunta 

En su criterio ¿Las figuras penales tipificadas en los Artículos, 504.1, 
(pedofilia – frotismo) 516 (homosexualismo) y 517 (bestialismo o zoofilia), 
del Código Penal, conocidos como “delitos parafilicos”, los considera  
suficientes o, estima oportuno incorporar tipos penales (Parafilias), como 
figuras criminales? 

 
Cuadro. Nº 2. 

 
Indicadores Variables Porcentaje  

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 2. 

 

 

Interpretación. 

 

Al responder la segunda interrogante, 30 de los encuestados que 

representan el 100%, se manifiestan en forma positiva asegurando que 

existen vacíos, que al no estar tipificados en nuestras leyes, quedan como 

simples contravenciones  y que toda conducta criminal que atente las 

normas jurídicas debe de ser incorporado como delito, porque desde el 

momento que atentan contra los modos del buen vivir deben ser 

100% 

SI

NO

Autor: Rafael Arteaga 

Fuente: Encuestados de la ciudad de Milagro 
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castigados, no como contravención sino como delito, ya que estos actos 

aberrantes merecen ser llevados a las cortes, para aplicar todo el peso 

dela Ley. 

Análisis. 

Es importante dejar constancia que el derecho de tutela efectiva y 

expedita, respecto de bienes jurídicos garantizados, es primordial en 

cuanto a la punición de actos que ofenden los valores intrínsecos, y los 

derechos de las personas, la Ley penal tiene necesariamente que 

incorporar la tipificación de figuras penales, a fin de erradicar en el tiempo, 

los actos reprochables, como una fuente de equilibrio social, y con mérito 

al modelo del buen vivir, en el marco de la legislación y con la debida 

motivación de las alternativas de solución a esta clase de adecuaciones o 

comportamientos de ciertos aberrados sexuales, que por supuesto 

impacta en la sociedad. 

 

Tercera Pregunta 

Desde el punto de vista jurídico ¿Considera que se deban incorporarse 
como figuras penales: El exhibicionismo genital – sexual, el troilismo 
(compartir al compañero sexual); el sadismo (causar dolor al objeto 
sexual), para garantizar el bien jurídico “honor” e integridad sexual de las 
personas? 

 
Cuadro. Nº 3. 

 
Indicadores Variables Porcentaje 

Si 28 93.33% 

No 02 6.67% 

Total 30 100% 

 

 

Autor: Rafael Arteaga 
Fuente: Encuestados de la ciudad de Milagro 
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GRÁFICO. Nº 3. 

 

 

Interpretación.  

En esta tercera pregunta, 28 de las personas encuestadas, que 

representan el 93.33%, señalan que la pregunta lo dice garantizar el bien 

jurídico establecido en nuestra Constitución,  ya que es garantista y al no 

estar tipificados le estamos faltando a ella; porque se están vulnerando no 

solo valor jurídico, sino todos los principios morales y éticos, al realizar 

este tipo de aberraciones; mientras que 2 de los encuestados que 

representan el 6.67%, se manifiestan en forma negativa aduciendo que si 

estos son comportamientos tienen el consentimiento o son aceptados por 

la pareja, no tendrían nada de irregular y por lo tanto no hay delito. 

Análisis.  

Con la tipificación de delitos que no han sido considerados en el Ley 

penal, se garantizan los derechos que se contemplan en la Constitución 

de la República del Ecuador, por tan consideración son factibles a efectos 

de proteger a las víctimas o sujetos pasivos, de estos reprochables actos 

atentatorios al honor, la integridad sexual y bienestar de la comunidad. 

 93.33% 

6.67% 

SI

NO
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Cuarta Pregunta 

¿Considera Usted necesario que, los tipos penales referidos en la 
pregunta anterior, deban ser sancionados con agravantes cuando las 
víctimas sean menores, discapacitados y personas de la tercera 
edad? 

 
Cuadro. Nº 4. 

 
Indicadores Variables Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 00% 

Total 30 100% 

 

 

GRÁFICO. Nº 4. 

 

Interpretación.  

En la cuarta interrogante, 30 de las personas encuestadas, que 

corresponden al 100%, indican que los antes nombrados tipos penales 

cuando son cometidos en menores, discapacitados, y personas de la 

tercera edad, tienen doble causa a juzgarse ya que están dentro de los 

grupos de personas vulnerables y merecen  atención prioritaria por parte 

del Estado. 

 

100% 

SI

NO

Autor:  Rafael Arteaga 

Fuente: Encuestados de la ciudad de Milagro 
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Análisis. 

Considero importante que se encuadren los tipos penales, a fin de 

establecer garantías en la sociedad, y específicamente a aquellas 

personas que pertenecen a los grupos vulnerables, que no sirvan sólo 

como fuente de protección, sino que permitan distinguir las circunstancias 

y elementos constitutivos del delito, el objeto es precisamente normalizar 

aspectos propios de las conductas de la persona que actúa 

criminalmente, a partir de la situación vulnerable de la víctima. 

Quinta Pregunta 

 ¿Apoya Usted una reforma al Código Penal, para tipificar las figuras 
penales puestas en consideración, El exhibicionismo genital – sexual, el 
troilismo (compartir al compañero sexual); sadismo (causar dolor al objeto 
sexual), como medio para erradicar el delito? 

 

Cuadro. No. 5. 
 
 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 30 100% 

No 0 00% 

Total 30 100% 

 

 

GRÁFICO. Nº 5. 

 

100% 

SI

NO

Autor:  Rafael Arteaga  
Fuente: Encuestados de la ciudad 
de Milagro 
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Interpretación. 

A esta quinta y última interrogante, los encuestados, en un número de 30 

que representan el 100.00%, responden que es necesario, ya que vivimos 

en un Estado de derechos, los  cuales no deben ser mancillados y de esta 

manera estaríamos aplicando lo que determina nuestra Constitución en el 

Art. 1., que dice: El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia Social; así estaríamos garantizando el bien jurídico, honor e 

integridad sexual de las personas. 

Análisis. 

Es pertinente decir que las personas están de acuerdo en que se 

promueva una reforma que permita tipificar las conductas delictivas 

puestas en consideración, para garantizar bienes jurídicos previamente 

tutelados, en tal razón considero que las alternativas propuestas en esta 

investigación jurídica, son factibles desde el punto de vista de la acción 

delictual, así como de los derechos fundamentales e intrínsecos de las 

personas como aquellos valores que son consustanciales de la persona 

como la honestidad, la integridad, el honor, entre otros. 
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6.2.  Resultados de la Aplicación de las Entrevistas. 

 

De acuerdo con mi proyecto de tesis, he aplicado entrevistas en un 

número de tres, a un selecto grupo de profesionales, cuya experiencia en 

el área es íntegra, lo que me ayudó a obtener los criterios pertinentes de 

acuerdo con mi temática, de los cuales puedo registrar a los siguientes 

entrevistados.  

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

Primera Pregunta. 

¿Solicito, se sirva emitir un manifiesto jurídico, respecto de los delitos 
sexuales que tratan los Art. 504.1, 516 y 517, del Código Penal, conocidos 
también como pedofilia, frotismo, homosexualismo y bestialismo o 
zoofilia? 

 
Respuestas: 

“Considero que la conducta delictiva en general es producto de un 

deterioro social, por la falta de política de estado, para que exista una 

verdadera conciencia sobre el bien y el mal; sobre su pregunta específica 

debo manifestar que los delitos sexuales están tipificados en los artículos 

que usted manifiesta, también existen las sanciones correspondientes en  

nuestro Código Penal, cuya pena considero que son muy suaves, quiero 

decir que debe endurarse las penas”. 

 

“Considero que el 504.1 del Código penal es correcto. Simplemente 

estimo que se debe considerar como agravantes el hecho de seducir a 
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una persona discapacitada o menor de edad a realizar actos de 

naturaleza sexual aunque no exista acceso carnal, considero que la 

disposición legal establecida en el Art.516 de nuestro Código Penal que 

propone la reclusión mayor de 4 a 8 años a la vivencia homosexual entre 

dos personas del mismo sexo es correcta, lastimosamente en nuestro 

medio no se cumple, incluso los homosexuales desean que las 

autoridades les autoricen a formalizar una relación mediante matrimonio., 

aspiración que es inconstitucional. El Art. 517dosde se trata la bestialidad 

que es la convivencia entre un hombre y un animal, estoy de acuerdo con 

la sanción que se les impone a las personas que son sorprendidas 

cometiendo esta clase de delito”. 

Comentario: 

 
La entrevista resulta adecuada, toda vez que las respuestas de los 

profesionales logran revestir aspectos jurídicos de relevancia para el 

trabajo, ellos, canalizan sus respuestas a partir de una razonamiento 

lógico de la ciencia penal, que permite comprender la importancia que el 

derecho penalizador tiene sobre lo delictivo, la forma de represión, sobre 

las inconductas de ciertos individuos, la criminalidad, la culpabilidad y lo 

punitivo. Se logra establecer lo que se atiende para los delitos de 

violencia sexual que atentan ciertos bienes jurídicos que precisamente se 

incorporan como figuras penales, y las que no existen a la fecha que por 

falta de ley quedarían en la impunidad.  
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Segunda Pregunta 

 ¿Desde su óptica jurídica. Estima que es necesario incorporar figuras 

penales como el: Exhibicionismo genital – sexual. Troilismo (compartir el 

compañero sexual) y el Sadismo (causar dolor al objeto sexual), con el fin 

de garantizar la integridad sexual de las personas como medio de 

seguridad jurídica y justicia social? 

 
Respuestas: 

“Todo lo que atente contra las buenas normas, debe ser incorporado 

como delitos penales, sobre todo si esto va a ayudar para que exista 

Seguridad Jurídica y Justicia Social”. 

 

“Considero correcto el criterio del estudiante en torno al petitorio de que 

se incorpore en el nuevo Código Integral Penal los delitos de: 

Exhibicionismo genital – sexual. Troilismo (compartir el compañero sexual) y 

el Sadismo (causar dolor al objeto sexual), por cuanto en la actualidad no existe 

ninguna sanción para estos”.      

Comentario: 

La puntualidad de la pregunta, logra arrancar de los entrevistados una 

clara y definida aceptación, es decir, ciertas conductas que atentan contra 

la moral, el honor y la honestidad de la sociedad, el hecho de que un 

persona se comporte inadecuadamente, haciendo actos violentos contra 

la libertad sexual de las personas, exhibiéndose por un lado en forma 

impúdica, compartiendo a su pareja en la relaciones íntimas y aquella que 

se relaciona con el sadismo, para causar satisfacción sexual, que 

precisamente atentan contra la integridad sexual de las víctimas, unas 
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serán posiblemente más atentatorias que otras, pero sin embargo de 

importancia para ser incorporadas en el Código Penal del Ecuador, con 

sus derivados elementos constitutivos.  

 

Tercera Pregunta. 

¿Estaría Usted de acuerdo en que se penalicen los tipos penales antes 
expuestos, dentro del Código Penal, para los delitos sexuales, y deban ser 
sancionados con agravantes, cuando las víctimas sean menores de edad, 
discapacitados y más personas vulnerables? 

 

Respuestas: 

“Estoy totalmente de acuerdo, como ya lo manifesté en las repuestas 

anteriores, las penas deben endurarse y mas sobre todo la si la victima 

pertenece a grupos vulnerables”. 

 

“Estoy de acuerdo que se penalicen los delitos de: Exhibicionismo genital 

– sexual. Troilismo (compartir el compañero sexual) y el Sadismo (causar 

dolor al objeto sexual), por cuanto en la actualidad son vacíos legales que 

existen en la sanción de los delitos de carácter sexual y en torno al pedido 

de calificarlos con agravante, cuando se trate de personas pertenecientes 

al grupo de atención prioritaria, lo considero acertado, porque esa clase 

de delitos no pueden quedar impugnes”. 

Comentario: 

 
Se estima el endurecimiento de las penas con la aparición de nuevas 

figuras penales, es acertado entonces a la voz de profesionales del 
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derecho, la incorporación de figuras que permitan imputar esta clase de 

acciones antijurídicas, cuya tipicidad está claramente definida en la 

actividad delictual de quien atenta contra la integridad sexual de aquel 

que se comporta como sujeto pasivo del delito. Se requiere entonces 

punir ciertas conductas para el beneficio de la colectividad ecuatoriana 

que a la postre pueda coadyuvar a vivir con dignidad y sobre el principio 

de paz social.  
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7.  DISCUSIÓN 

 
7.1. Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal. 

 
El Ecuador, a través del ordenamiento constitucional, integra principios 

inherentes a los derechos de las personas, como la libertad para acceder 

a los órganos jurisdiccionales y obtener una respuesta eficaz y oportuna 

de los mismos, así mismo el mandato direccionado a la clase obrera, para 

estimular la productividad y el desarrollo económico y social del Estado. 

 
La eficacia garantista de los derecho ciudadanos, se establecen como un 

mecanismo de protección, y que se reflejan en la realidad social de la 

comunidad, en donde se aseguran ciertos principios como el de seguridad 

jurídica establecido en el Art. 82 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en concordancia con el Art. 1 del mismo cuerpo constitucional 

que habla de Estado Constitucional de Derechos, así como de Justicia 

Social, de donde nace precisamente el realismo constitucional en 

beneficio en este caso de los Ecuatorianos. 

 
Ahora bien, en tratándose de garantías constitucionales verificamos su 

recorrido normativo en el Art. 76, en donde se establecen varias 

alternativas para atender los derechos, a través de procedimientos 

oportunos y adecuados, para la práctica del ejercicio del derecho como 

tal, en donde precisamente concurrirán los beneficios normativos para 

efectivizar la tutela efectiva y la suficiente actuación de los juzgadores, la 
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Constitución exterioriza la adecuación de alternativas jurídicas que 

permitan el pleno ejercicio de los derechos.   

 
En materia penal, se ajustan también medidas reglas, métodos y 

procedimientos en sentido de establecer el estado garantiza de la Ley, 

principios como el de legalidad, debido proceso, contradictorio, 

establecidos en los artículos 2, 3, 4, que le permiten a las partes de un 

proceso adecuado y oportuno a satisfacción del derecho como de las 

partes que actúan en un procedimiento jurisdiccional.  

 
El Código Penal, tipifica para los delitos que conceptualmente se 

clasifican en parafilicas como las determinadas en los artículos Art. 516.- 

En los casos de homosexualismo, que no constituyan violación, los dos 

correos serán reprimidos con reclusión mayor de cuatro a ocho años.  

 
Cuando el homosexualismo se cometiere por el padre u otro ascendiente 

en la persona del hijo u otro descendiente, la pena será de reclusión 

mayor de ocho a doce años y privación de los derechos y prerrogativas 

que el Código Civil concede sobre la persona y bienes del hijo. 

 
Si ha sido cometido por ministros del culto, maestros de escuela, 

profesores de colegio o institutores, en las personas confiadas a su 

dirección o cuidado, la pena será de reclusión mayor de ocho a doce 

años. Art. 517.- La bestialidad se reprimirá con reclusión mayor de cuatro 

a ocho años. Art. 504.1.- Será reprimido con reclusión mayor ordinaria de 

cuatro a ocho años, quien someta a una persona menor de dieciocho 
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años de edad o con discapacidad, para obligarla a realizar actos de 

naturaleza sexual, sin que exista acceso carnal. 

 

En conclusión se advierten figuras penales que se consideran delictuales 

por su connotación jurídica, en cuyo caso, según el estudio de las 

parafilias, es pertinente adecuar varias conductas que se ajustan a dicha 

realidad, para ser atendidas en debida forma, que permitan la tipificación, 

para otorgar a la sociedad garantías en sus bienes jurídicos previamente 

tutelados.  

 

7.2. Verificación de objetivos: 

 
En mi proyecto de investigación, propuse un objetivo general y tres 

específicos, los cuales se verifican a través del análisis crítico, doctrinario, 

jurídico, jurisprudencia y comparado que contiene el marco referencial de 

literatura y los resultados de la investigación jurídica y de campo, el 

criterio de los profesionales del derecho que aportaron en la alternativa 

propuesta en los objetivos.   

 
7.2.1. Objetivo General 

 
Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico de las conductas 

sexuales que tratan las parafilias; y, los delitos sexuales que 

violenten bienes jurídicos debidamente tutelados, como el pudor, la 

honestidad, la integridad psicológica y libertad sexual, en el derecho 

penal ecuatoriano. 
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El objetivo general se verificó, por medio de la recopilación de información 

bibliográfica, específicamente con lo relacionado en los aspectos jurídicos 

y doctrinarios determinados en los marcos, jurídico y doctrinario, en donde 

se analizó la Constitución de la República del Ecuador, entre otros el 

Código Penal, mediante una sinopsis sistemática, cuya afinidad, 

concuerda con la realidad jurídico - social; así mismo, con la información 

obtenida en la investigación de campo, a través de la recopilación de 

información empírica, de las correspondientes: encuesta y entrevista, que 

me involucró con el problema en cuestión. 

 

7.2.2 Objetivos Específicos:   

 

 Establecer que existe falta de protección y amparo de bienes 

jurídicos fundamentales en las personas, y especialmente de 

menores de edad, de mujeres y grupos vulnerables. 

 

El primer objetivo específico, quedó verificado, a través del desarrollo del 

marco jurídico en forma exclusiva, por tratarse del análisis de la institución 

legal referente a los delitos contra la libertad sexual, para el 

establecimiento de la relación jurídico - legal, por su puesto, con el 

compendio doctrinario dentro de la legislación ecuatoriana, para justificar 

la eficacia y aplicación jurídica y su transgresión, frente a los derechos y 

principios de los menores de edad cuando se trata de aquellos derechos 

que se subsumen a los bienes jurídicos tutelados, a partir de acciones 



- 84 - 
 

parafilicas en su contexto más amplio, lo cual permitió arribar a la 

verificación del objetivo en referencia. 

 Determinar que el Código Penal vigente, no tipifica conductas 

criminales que atienden la parafilia, tales como: El 

Exhibicionismo morboso criminal; el Troilismo; y, el Sadismo. 

 

Para la verificación del segundo objetivo específico, me permití concurrir 

al  desarrollo del marco jurídico dentro del Código Penal del Ecuador, ha 

objeto de establecer que existen vacíos respecto de las figuras penales 

que atienden las parafilias, puesto que no se han establecido algunas que 

generan conmoción social y que la medicina legal las ha estudiado 

detenidamente, las mismas que causan efectos lesivos a la sociedad que 

resulta victimizada.   

 

 Proponer alternativas jurídicas, que permitan penalizar y 

tipificar las conductas parafilicas – criminales, en el Capitulo II, 

Título VIII, Libro II del Código Penal del Ecuador. 

 

Con respecto al tercer objetivo y su comprobación, me serví de la 

recopilación de los datos del marco jurídico, de la encuesta y la entrevista 

respectivamente, en sus efectos propios del régimen penal, su 

aplicabilidad frente a derechos constitucionales como justicia social, 

seguridad jurídica, identidad, integridad, entre otros, y al principio 

fundamental de derechos connaturales de las personas, con lo cual se 

verificó con claridad la factibilidad normativa, es decir, la incorporación de  
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figuras penales que identifiquen, conceptualicen y penalicen las parafilias 

puestas en consideración. 

 

7.3. CONSTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

“La falta de tipificación de las parafilias criminales como el  

Exhibicionismo morboso criminal; el Troilismo; y, el Sadismo en el 

Código Penal, produce de hecho, un vacío legal, que tiene que ser 

mejorado, con el objeto de proteger a las personas que sufren o son 

victimizadas con estas conductas criminales, y con agravantes 

cuando se trata de grupos vulnerables” 

  

La hipótesis queda contrastada, en el sentido de  resulta adecuada, a 

decir, de que sectores vulnerables sean víctimas de agresiones sexuales 

que se produzcan por las parafilias o conocidas como anormalidades 

sexuales, para garantizar en forma efectiva la integridad, honestidad, 

honor y libertad sexual de la sociedad, con el objeto de vivir en un 

ambiente libre de criminalidad.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber desarrollado y analizado la parte jurídica, doctrinaria y la 

investigación de campo, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, se presenta como un 

cuerpo jerárquico que protege y garantiza los derechos fundamentales de 

la sociedad;  

  

 Que el Estado ecuatoriano promueve la tutela efectiva de la justicia en 

base de principios elementales para proteger  los derechos 

fundamentales de los individuos, con identidad en personas de grupos 

vulnerables; 

 

 El Código Penal, ha venido siendo objeto de incorporaciones 

normativas que justifican ciertos actos delictivos, de acuerdo con las 

necesidades de la comunidad; 

 

 Que las ciencia penal – criminal, está compuesta por una serie de 

mecanismos que permiten encontrar nuevas formas de prácticas 

criminales;  

 

 La figura de las parafilias, constituye una conducta punible, que carece 

de alternativas conceptuales y de identidad propia, que no han sido 

tratadas para ser sancionadas;  
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 Los sujetos activos del delito de anormalidad sexual o parafilias, no 

podrán ser imputados, en vista del vacío que comporta el Código Penal; 

 Por la investigación de campo, resulta pertinente proceder con una 

reforma, que permita incorporar figuras parafilicas en el Código Penal, 

para efectos de garantizar la paz y tranquilidad social.   
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9. RECOMENDACIONES 

 
Las recomendaciones para la presente investigación jurídica son: 

 

 A la sociedad, fomentar la base de conocimientos en derecho Penal,  

como fuente de conocimiento general, que permita equilibrio social; 

 

 A los órganos jurisdiccionales protectores del derecho de las personas, 

se preocupen por canalizar alternativas de participación, en procura de 

reforzar el conocimiento de las conductas delictuales;  

 

 A las Universidades realicen seminarios – talleres, sobre temas de 

derecho punitivo y de medicina legal, se incentive charlas mediante foros, 

a través de los docentes, estudiantes y la misma sociedad; 

 

 A los señores Asambleístas debatan sobre este referente jurídico 

propuesto, a fin de que de ser posible sirva de base para reforzar 

proyectos del ley; 

 

 A la Asamblea Nacional se preocupe por mantener constante relación 

con la Universidad Nacional de Loja, a fin de que se produzcan reformas 

conforme a los conflictos de la realidad social; 
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 Recomiendo incorporar una reforma al Código Penal, con respecto a 

incorporar conductas delictivas que tengan relación con las parafilias, que 

permita un ámbito específico para penalizarlas oportunamente; 

 Se recomienda a la ciudadanía participar con mayor frecuencia en 

conflictos sociales, y que propendan a regularizar normativa a favor del 

Estado. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 
 Proyecto de Reforma al Código Penal.  

 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el 

respeto al mandato constitucional y de las leyes de la república. 

 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución, en el 

derecho de petición y acceso a la justicia.  

 

Que: El Estado reconoce y garantiza a los ciudadanos derechos de 

libertad y garantías del debido proceso. 

 

Que: Es necesario crear figuras penales que intervengan como 

mecanismo de solución de conflictos jurídicos especialmente en lo que 

respecta con las parafilias, cuyo objeto es evitar que se transgredan  

derechos tutelados, que pueda garantizar a la sociedad el equilibrio 

normativo, para acceder al buen vivir.  
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Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales  constantes en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución 

de la República del Ecuador, EXPIDE la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

 
 Incorpórese después del Art. 517, los siguientes: 

 
Art. 517. 1…- “Los que mediante actos de Exhibicionismo, esto es 

quien, en forma impúdica y con el fin de morbo, se auto causen 

excitación por desnudez en público o privado al descubrir los 

genitales o que la Excitación sexual provenga al ser observado 

practicando o no sexo en un lugar abierto, o bien mirar a otros 

mientras lo hacen en lugares comunes como aparcamientos, 

parques y otros lugares públicos, será castigado con prisión de uno 

a tres meses y multa de un salario básico unificado.    

  
Art. 517.2.- … “Los que practicaren el troilismo, es decir, quienes 
causen perjuicio moral mediante el acto sexual, compartiendo a su 
compañero/a con una o varias personas, ya sean estas conocidas o 
no por la víctima, será reprimido con pena privativa de la libertad de 
tres meses a un año y una multa de tres salarios básicos unificados.   

  

Art. 517.3.- … “Los que con prácticas de crueldad perversión y 
sadismo con fines de placer sexual, causaren o se hicieren causar 
dolor en el objeto sexual, que atente contra la integridad moral, será 
sancionado con reclusión menor de tres a seis años y multa de diez 
salarios básicos unificados.    

Art. 517.4.-… Si los actos antes referidos son practicados en 
personas que pertenezcan a los grupos de atención prioritaria o 
vulnerables, que se denomina abasiofilia, la pena será de reclusión 
menor de cuatro a ochos años y multa de quince salarios básicos 
unificados.  

Si como consecuencia de los actos antes referidos, la víctima 

resultare con lesiones o incapacidad permanente, o bien con 

demencia o discapacidad psicológica absoluta; o, bien produjera la 

muerte, la pena será de reclusión mayor de hasta quince años o en 
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su caso con reclusión especial de hasta veinticinco años, y multa de 

veinte salarios básicos unificados. 

La presente disposición entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el registro oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de 

la Asamblea Nacional, a los 26 días del mes de marzo del dos mil catorce.         

 

     f)………………………………….           f)…………………………………. 

Presidente de la Asamblea Nacional                       Secretario  
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11. Anexos 

11.1 PROYECTO  

   

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

CARRERA  DE  DERECHO 

  

TEMA: 

 

 

      

 

 

 

 

 

Postulante:  

 

RAFAEL BENITO ARTEAGA VERA 

 

 

 

Loja – Ecuador 

2013 

PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR POR 

EL TÍTULO DE ABOGADO.  

 

"TIPIFICAR LA PENALIZACIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS QUE 

IDENTIFICAN LAS PARAFILIAS CRIMINALES, DENTRO DEL CAPÍTULO 

II, DEL TÍTULO VIII, DEL LIBRO II, DEL CÓDIGO PENAL DEL 

ECUADOR”             
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1. TEMA. 

"TIPIFICAR LA PENALIZACIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS QUE 

IDENTIFICAN LAS PARAFILIAS CRIMINALES, DENTRO DEL CAPÍTULO II, DEL 

TÍTULO VIII, DEL LIBRO II, DEL CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR”             

2. PROBLEMATICA.  

 

La PARAFILIA, se entiende como aquellas acciones: ―desviadas‖, 

―perversas‖, ―aberrantes‖, es decir, distingue vocablos que se han 

aplicado a personas que adecuan su conducta criminal, con el fin de 

satisfacer sus bajos instintos, hacia objetivos sexuales claramente 

alejados de lo que es compatible con la vida normal.  

 

Las Parafilias, expresan el acontecimiento delictivo, en la fantasía criminal  

del sujeto activo del delito, por medio de actos que se derivan de 

trastornos criminales, pero ineludibles para la consumación de la 

agresión considerando como punto explicito la excitación sexual, con 

tendencia en unos casos a la insistencia, y en otros a la resistencia de 

la víctima, pues no sujeta a la voluntad o consentimiento, en tal sentido la 

actividad sexual está bajo la aparición de estímulos de orden 

extravagantes que son el foco principal, y muchas veces exclusivo del 

comportamiento sexual aberrante, sobre fantasías, deseos o conductas. 

Hay que establecer que estos actos no mantienen la misma intensidad; 

existen parafílias leves, que son clínicamente tratables, sin embargo, las 

conductas graves de la actitud parafílica - recurrentes, y que atentan el 

pudor, son precisamente las que atienden el problema social y jurídico a 
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investigar, y que permitirá  adecuar tipificación idónea en el Código Penal, 

respecto de la realidad social. 

 

La parafilia mantiene una frecuencia criminal, por ser una conducta 

aberrante frente a la sociedad, que al no mantener una normativa que 

tutele los bienes jurídicos sobre el honor, la honestidad y la honra, 

comprende entonces un problema jurídico.  

 

Las parafilias que considero deben ser tratadas en la investigación son: El 

Exhibicionismo que consiste en la excitación al descubrir los genitales 

en lugares públicos o privados, el exhibicionista conserva la sorpresa y la 

Forzosidad de la observación de sus genitales, que nuestra legislación no 

lo ha tipificado como conducta criminal, la excitación ocurre al anticiparse 

mentalmente la situación, y el orgasmo es producido por la masturbación. 

Así mismo encuentro adecuado. El Troilismo, que consiste en compartir 

al compañero sexual con otra persona, mientras que el tercer individuo 

observa el coito o lo produce conjuntamente y/o viceversa, puede 

involucrar dos o más parejas que tienen relaciones sexuales al mismo 

tiempo (aquelarre). El Sadismo, cuya tendencia es causar dolor al objeto 

sexual o a ser maltratado por él, aquí el dolor es el fin en sí mismo, tanto 

el emitirlo como el recibirlo. Tal conducta implica alivio de la culpa 

generada por el sexo, donde es un requisito que el dolor recibido sea 

planeado, para la obtención de placer.  
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 Las clases de parafilias, ya tipificadas por la ley penal y la literatura penal, 

son por ejemplo: la Pedofilia, que consiste en la presencia de fantasías o 

conductas que implican actividad sexual entre un adulto y un niño, sin 

llegar al acceso carnal, (doctrina, que aproxima la figura al Art. 504.1 del 

Código Penal). Los deseos sexuales intensos y recurrentes hacia 

menores de trece o catorce años que tiene que ver con él frotismo. Puede 

darse de diferentes formas: en relación a la orientación, puede ser de tipo 

heterosexual, homosexual o ambas, que es castigado como violación o 

atentado al pudor dentro de los delitos sexuales; la Zoofilia, el perturbado 

del objeto sexual con tendencia sexual hacia los animales su motivación 

sexual, conducta que se castiga con el nombre de bestialismo (Art. 517., 

del Código Penal). Las parafilias clínicas son: El fetichismo, la necrofilia, la 

hipoxifilia, la coprofilia entre otras. 

 

Considero que se justifica el problema social y jurídico, ya que su 

importancia cubre nuestra realidad social, cuyo fin es concretar la 

tipificación de tales conductas, como base del estudio del problema en la 

sociedad, y poder abstraer las directrices documentales y literarias que 

me permitan abarcar las reformas más oportunas en el Código Penal, 

pues el problema degrada la sociedad desde todo punto de vista, y 

agravar la pena, cuando la víctima sea mujer o menor de edad, o  

discapacitados 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

Por haber culminado la Carrera de Derecho, en la Modalidad de Estudios 

a distancia, de la prestigiosa Universidad Nacional de Loja; atendiendo lo 

dispuesto por el Reglamento de Régimen Académico, en cuanto a 

obtener el título de Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República 

del Ecuador, a través de la investigación jurídica, presento los siguientes 

puntos de justificación: 

Justificación Social.- La sociedad, en sus derechos del buen vivir, requiere 

desenvolverse en un ambiente equilibrado, de armonía social, libre de 

amenazas y psicopatías criminales. Los valores intrínsecos de la persona, 

semejantes al derecho a la integridad física y psicológica, como a la vida, 

el honor, la honestidad, el pudor, las relaciones colectivas, son elementos 

del ser humano parte del problema propuesto; esto responde a los 

intereses y desarrollo que pretende la sociedad, se ajusta inevitablemente 

en la marcha social, pues el daño que ocasiona la delincuencia en 

cualquiera de sus tipos criminales, resulta de conmoción, en especial de 

los derechos fundamentales. El atentado a la vulnerabilidad de la víctima 

cuando se trata de ofensas a personas con discapacidad, o a menores de 

edad, a mujeres embarazadas, etc, por la conducta delictiva, el aumento 

de la delincuencia en nuestra sociedad, que permite la penalización de 

estas conductas criminales de orden sexual para vivir en un ambiente 

como digo de armonía y orden social.   
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Justificación Jurídica.- La falta de normativa legal que tipifique la 

punibilidad de conductas sexuales anormales en la sociedad, en concreto 

el caso de perversiones o fantasías sexuales criminales conocidas como 

―parafilias‖, en que el sujeto activo tiende a satisfacer sus instintos 

sexuales en forma extraordinaria, previo una víctima en concreto, que es 

quien tiene que soportar la ofenda del momento y de la perversión 

psicótica de su victimario, que con toda seguridad actúa con intimidad, 

sometimiento, fuerza y/o amenazas, para conseguir consumar el ilícito, 

que evidentemente lesiona bienes jurídicos tutelados, pues no hay que 

olvidar que el Estado ecuatoriano es Constitucional de derechos y de 

justicia social según el Art. 1., de la Constitución de la República del 

Ecuador, que permite el equilibrio jurídico para quienes estén en conflicto 

jurisdiccional. El trabajo requiere establecer punición de conductas en las 

parafilias, que garanticen la seguridad jurídica, y bienes jurídicos tutelados 

penalizando la actividad delictiva, en donde se localice la identidad 

criminal y víctimal.    

Justificación Académica.- Puesto que el trabajo de investigación jurídica 

se fundamenta en una problemática de orden social, en el área penal, y 

específicamente para los delitos provenientes de las parafilias criminales. 

Por lo dispuesto en el Reglamento del  Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. Para optar por el titulo de Abogado de los 

Juzgados y Tribunales de la República. El diseño curricular de la Carrera 

de Derecho y como parte del campo profesional del Abogado, cuento con 
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el apoyo del recurso humano, logístico y económico, para realizar en su 

totalidad el trabajo de investigación científica.  

4. OBJETIVOS: 

4.1.   OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico de las conductas sexuales 

que tratan las parafilias; y, los delitos sexuales que violenten bienes 

jurídicos debidamente tutelados, como el pudor, la honestidad, la 

integridad psicológica y libertad sexual, en el derecho penal del Ecuador.    

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

4.2.1. Establecer que existe falta protección y amparo de bienes jurídicos 

fundamentales de las personas, y especialmente de menores de edad, de 

mujeres y grupos vulnerables;    

 

4.2.2. Determinar que el Código Penal vigente, no tipifica conductas 

criminales que atienden la parafilia, tales como: El Exhibicionismo 

morboso criminal; el Troilismo; y, el sadismo. 

 

4.2.3. Proponer alternativas jurídicas, que permitan penalizar y tipificar  

las conductas parafilias – criminales, en el Libro II, Título VIII, Capítulo II, 

del Código Penal del Ecuador.   
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5. HIPÓTESIS 

 

La falta de  tipificación de las parafilias criminales como El Exhibicionismo,  

Troilismo; y, el Sadismo en el Código Penal, produce de hecho, un vacío 

legal, que tiene que ser mejorado, con el objeto de proteger a las 

personas que sufren o son victimizadas con estas conductas criminales, y 

con agravantes cuanto se trata de grupos vulnerables. 

 

6. MARCO TEÓRICO.   

 

Nuestra legislación ecuatoriana es: “Aquel acto que ofende gravemente el 

orden ético – cultural de una sociedad determinada en un momento 

determinado y que, por lo tanto, merece una sanción”47. El delito en 

consecuencia resulta de un acto del hombre, típico por supuesto, que 

transgrede la ley penal, y consecuentemente punible, se estructura 

jurídicamente para garantizar el equilibrio de los bienes jurídicos 

tutelados, y claro, por cierto sancionados con una pena. 

 

El Dr. Luis Costales Terán, anuncia en cuanto al derecho penal como el: 

“Conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian el 

crimen como hecho y a la pena como legitima consecuencia. El crimen 

como hecho perteneciente al derecho penal constituye una subespecie 

particular de lo injusto; es decir la acción culpable e ilegal. La pena, como 

                                                           
47

 REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Quinta Edición, Manual, Quito – 

Ecuador, año 2000, pág. 71.    
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legitima consecuencia, propia del derecho penal, se distingue de las otras 

consecuencias legítimas de lo injusto, en que representa una peculiar 

intromisión del Estado contra el culpable, en sus bienes jurídicos. El delito 

o crimen y la pena, son pues dos ideas fundamentales, que giran siempre 

en torno al derecho penal.”48. En este sentido es preciso establecer, que 

el derecho punitivo distingue las consecuencias legales que identifican lo 

injusto, ilegal, lo criminal, para conseguir en lo posible una sociedad con 

derechos fundamentales debidamente protegidos, por lo tanto es una 

ciencia que permite establecer que las conductas delictivas son 

sancionables por la ley penal, y castigadas por su antijuricidad, 

culpabilidad, derivadas de la acción típica del sujeto del delito. 

La Constitución de la República del Ecuador, dispone dentro de los 

derechos de libertad, en lo que más importa al problema planteado, el 

numeral 3 Del derecho a la integridad personal: “Art. 66.- Nro. 3, literal a.- 

La integridad física, psíquica, moral y sexual.”49. Esto ataña precisamente 

a todas las personas que estamos sujetas al régimen legal ecuatoriano, lo 

cual previene que este derecho es de orden general y público, pues 

considero que nace de una tendencia proteccionista del ser humano como 

tal, lo cual guarda relación con la ley penal que castiga bienes jurídicos 

que tiene que ver con estos valores humanos. 

Concomitantemente a lo señalado, a fin de que no haya ningún tipo de 

dudas al respecto del problema jurídico – social planteado, en el mismo 

                                                           
48

 COSTALES TERÁN, Luis, Introducción al Derecho Penal, editores PUDELLESCO, Quito – 

Ecuador, 2002, pág. 21. 
49

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito 

– Ecuador, año 2008, pág. 47. 
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artículo pero en numeral 9 se dispone: “El derecho a tomar decisiones 

libres, informadas, voluntarias y responsables sobre la sexualidad, y su 

vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios 

necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras.”50.   

El tema central, a tratar se determina en la parafilia, la cual vista desde 

una perspectiva antropológica, las parafílias suelen darse sobre todo en 

las sociedades grandes y complejas. En efecto, los individuos de las 

sociedades primitivas rara vez desarrollan esta psicopatía, siendo la 

paidofilia relativamente frecuente, pero como un hecho ritualizado y 

parcialmente institucionalizado. 

“En las Parafilias, el mecanismo delictual, es la imaginación del sujeto 

activo del crimen, o actos pocos comunes o extraños, necesarios para 

la consumación del acto de excitación sexual, con tendencia en unos 

casos a la insistencia, y en otros a la resistencia de la víctima, pues no 

sujeta a la voluntad y a la dependencia, de tal modo que la gratificación 

sexual está sujeta a unos estímulos relativamente insólitos que se 

convierten en el foco principal, y a veces exclusivo, del comportamiento 

sexual de los que comenten este acto aberrante, hay además presencia 

de falta de control sobre sus fantasías, deseos o conductas, pero no todos 

participan en las obras con la misma intensidad; hay parafilias leves, que 

son clínicamente tratables, pero las que son marcadamente afectadas por 

las necesidades parafílicas y recurrentes, son las que determinan el 

aparecimiento del problema socio - jurídico, que será investigado para 

                                                           
50

 IBIDEM, pág. 48. 



- 105 - 
 

tratar de incorporar como figura penal, la parafilia y sus modalidades, 

puesto que no han sido tratadas en la ley penal.”51. 

Las parafilias son más frecuentes en los varones en proporción 

abrumadora, a decir de la realidad delictual, las más frecuentes que se 

tratarán en la investigación jurídica serán: 

EL MASOQUISMO, ―Se analiza en conjunto con el sadismo, como una 

tendencia a causar dolor al objeto sexual o a ser maltratado por él. 

Algunos autores las describen como dos formas expresivas del mismo fin, 

placer por el dolor, en forma activa (sadismo) o en forma pasiva 

(masoquismo). Aquí el dolor es el fin en sí mismo, tanto el emitirlo como el 

recibirlo. Tal conducta implica alivio de la culpa generada por el sexo, 

donde es un requisito que el dolor recibido sea planeado, para la 

obtención de placer.”52. 

VOYEURISMO, Es la obtención de excitación sexual al observar en forma 

oculta y sin el consentimiento de las víctimas, quienes están desnudas o 

realizando alguna actividad sexual. Tal acto frecuentemente va asociado 

a la masturbación, pero no hay realización de acto sexual posterior a 

dicha conducta.”53.  

TROILISMO, El troilismo consiste en compartir al propio compañero 

sexual con otra persona, mientras que el tercer individuo observa el coito. 

También puede involucrar dos parejas que tienen relaciones sexuales al 

                                                           
51

 www.dektop.parafilias.htm. 
52

 Link Citado. 
53

 Link Citado. 
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mismo tiempo. El concepto que se tiene del troilista es que es un 

inadecuado sexual que no puede ejecutar el coito, a menos que participe 

en la experiencia de compartir. 

Para el desarrollo oportuno del presente trabajo, haré uso de la ciencia 

criminológica para, abstraer un estudio minucioso del criminal, en base de 

la atención de tendencias sobre la temática, de profesionales estudiosos 

del derecho criminal, a fin de llagar a establecer las directrices más 

oportunas, para el desarrollo de alternativas de solución a este problema 

social, que permita canalizar normativa legal, para criminalizar y penalizar 

esta forma del crimen que evidentemente atenta bienes jurídicos 

debidamente protegidos por la Constitución de la República del Ecuador. 

La temática es completamente justificable por cuanto, hay el 

entendimiento de los estudios respecto del criminal, a partir de algunos 

tratadistas como el caso de Gustavo Labatut Glena, en su obra Derecho 

Penal, que retiene análisis del contenido de la criminalidad, de la 

antropología criminal, de las clasificación de los delincuentes, así como de 

la psicología y sociología criminal entre otros temas y autores que revelan 

la importancia del tema, conforme lo han hecho con anterioridad con la 

zoofilia o bestialismo; o,  el caso de la paradoxia sexual o cultismo, o más 

conocido como homosexualidad.  

El Dr. Miguel Brito, Médico Legista y docente de la Universidad Nacional 

de Loja, nos ilustra señalando sobre las perversiones sexuales y define 

como: “Son alteraciones enfermizas de las direcciones de la atracción 
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sexual a su satisfacción. Aberración respecto del comportamiento sexual 

normal, parafilia o trastorno de la libido, que consiste en un amor erótico 

que discurre paralelo al verdadero amor pero anormalmente. Se trata, 

entonces de desviaciones del instinto sexual en las que existe 

anormalidad en la ejecución de los actos sexuales o en las que hay 

formas anormales de satisfacer el instinto sexual; con alguna frecuencia 

estas anomalías del instinto se integran en un cuadro patológico 

psiquiátrico, que puede modificar la imputabilidad en los casos en que se 

ha afectado el pudor de la colectividad y se ha tornado un escándalo 

público.”54. 

El profesional define la perturbación de una persona direccionada a la 

perversión psíquica del sujeto activo del delito que lo enmarca en acción 

delictiva por las condiciones y circunstancias de cómo se ejecuta el acto 

por medio de reacciones dolosas y perjudiciales a la víctima, literatura que 

será considerada para efectos de la consolidación del trabajo socio – 

jurídico.        

7. METODOLOGÍA 

 

7.1    MÉTODOS 

 

En el desarrollo de la presente investigación jurídica, haré uso de distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

                                                           
54

 BRITO AGUIRRE, Miguel Ángel, Sexo Violento, Universidad Nacional de Loja, Loja – 

Ecuador, año 2000, pág. 25.  
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contiene, para encontrar nuevos conocimientos de carácter jurídico, como 

los siguientes: 

 

El Método Científico, que me permitirá reconocer y abordar los 

conocimientos y circunstancias que se producen en la realidad jurídico - 

social, mediante la abstracción de los fenómenos propios del problema y 

el contacto con la realidad del problema, como parte del método 

determinado del conocimiento;  

 

El Método: Inductivo - Deductivo, que me llevará, al conocimiento objetivo 

de la realidad del problema jurídico a investigar, partiendo de aquel 

esquema General, para introducirme a lo particular, y racionalizar la 

singularidad del problema;  

 

El Método Histórico - Comparado, que me permitirá estudiar el problema 

enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; 

y, analizar así sus efectos anteriores, con base a otras legislaciones. 

 

El Método Estadístico, que servirá para detallar la medida en la cual, se 

establece el problema en la realidad social, dentro de los parámetros 

atentatorios a la sociedad, bajo la premisa del crimen mediante las 

conductas parafilias y la protección legal de las víctimas, con agravantes 

en los menores de edad, cuyo resultado determinará las fórmulas jurídicas 

para reformar el Código Penal.    
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7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

La investigación bordeará los aspectos documental, bibliográfica y, de 

carácter empírico o de campo, para determinar el razonamiento lógico, y 

encontrar las normas jurídicas dentro de la legislación ecuatoriana y de 

otras legislaciones como de la recopilación doctrinaria y jurisprudencial, 

para abordar sus relaciones, semejanzas y diferencias, puesto que es una 

investigación en sentido analítico, emplearé la interpretación de textos 

eminentemente jurídicos que serán utilizados durante la investigación. 

 

Dentro de las técnicas de investigación, para recabar la información 

necesaria, utilizaré: Fichas: bibliográfica, nemotécnicas y de transcripción, 

con la finalidad de obtener la información a través de la aplicación de las 

técnicas de la encuesta y la entrevista.  

 

La encuesta será aplicada a una población de treinta personas entre 

Abogados en libre ejercicio profesional, egresados y estudiantes de la 

carrera de derecho, y por tratarse de reformas de carácter jurídico – 

social, a personas de entre la ciudadanía que hayan sido víctimas de 

psicópatas con conductas parafilias y conocer sus criterios respecto de 

tan grave problema social. 

La técnica de la entrevista será dirigida a un ámbito de cinco personas y 

estará dirigida a examinar criterios de personas conocedoras del tema 
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penal, como jueces de garantías penales y fiscales y penalistas, por ser 

un asunto de carácter penal, en la ciudad de Milagro, en donde se 

ejecutará la investigación. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que serán 

expresados mediante cuadros estadísticos; y, culminaré realizando la 

comprobación de los objetivos, para finalizar redactando las conclusiones, 

recomendaciones y elaborando los proyectos de reformas legales que 

sean necesarios para adecuar a la legislación penal ecuatoriana. 

7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

El informe final de la investigación socio – jurídica, presentará un 

esquema conforme lo dispuesto en el Art. 144 del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja que prescribe: 

Resumen en castellano y traducido al inglés; Introducción, Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

El esquema, puede mantener uno provisional en el siguiente orden:  

 

Un primer orden que se concreta en el Acopio Teórico, comprendiendo: 

a) Un Marco Teórico Conceptual; b) Un Marco Jurídico; y, c) Criterios 

doctrinarios sobre la problemática en cuanto a los conflictos que se 

presentan en la sociedad, respecto de la problemática penal expuesta.  
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En segundo orden secuencial, Se sistematizará la indagación de campo 

o el acopio empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y 

análisis de los resultados de la encuesta y entrevista; y, b) Presentación y 

análisis de los resultados de los casos jurisprudenciales, como Casuística.  

En tercer orden de secuencia, La síntesis de la investigación jurídica, 

con la concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis; b) La deducción de conclusiones y 

recomendaciones; y, c) La fundamentación jurídica de la propuesta de 

reforma legal, en relación a la materia y al problema materia de la tesis en 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 112 - 
 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 Actividades 

 

         Meses 

Año  

2013 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Semanas  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 
formulación del 
Problema. 

 X X X                     

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación y 
presentación 

    X X                   

Aprobación del 
proyecto. 

      X X                 

Acopio de 
información 
bibliográfica. 

        X X               

Acopio de 
información 
empírica. 

          X X X X           

Presentación de 
resultados. 

              X X         

Verificación de 
objetivos, 
contrastación de 
hipótesis 
conclusiones, 
recomendaciones 
y propuesta de 
reforma. 

                X X       

Redacción Del 
Informe final, 
presentación de 
borrador, y 
rectificaciones 

                   X X X   

Disertación del 
trabajo final 

                      X X 
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9. RESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS. 

 

Alumno investigador: 

Rafael Benito Arteaga Vera   

Entrevistados: 

5 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados: 

30 personas seleccionadas por muestreo 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES. 

 

Material de escritorio 200,oo 

Material bibliográfico 300,oo 

Fotocopias 200,oo 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación  200,oo 

Derechos y aranceles 200,oo 

Internet 100,oo 

Movilización: 300,oo 

Total 1.500,oo 
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9.3.  FINANCIAMIENTO. 

 

El total de gastos asciende a la suma de MIL QUINIENTOS DÓLARES, 

que serán financiados con recursos propios del autor. 
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11.2. ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Me encuentro realizando un estudio jurídico, para elaborar mi Tesis 

profesional, por lo que tengo el gusto de dirigirme a Usted, en su calidad de 

profesional del Derecho o conocedor de la materia, con el objeto de solicitarle 

su valioso criterio sobre el siguiente tema: ―TIPIFICAR LA PENALIZACIÓN 

DE CONDUCTAS DELICTIVAS QUE IDENTIFICAN LAS PARAFILIAS 

CRIMINALES, DENTRO DEL CAPÍTULO II, DEL TÍTULO VIII, DEL 

LIBRO II, DEL CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR”, que me permitan un 

resultado adecuado, para concluir mi trabajo investigativo de campo, dentro 

del desarrollo de mi Tesis de Grado. Por su valiosa colaboración, antelo mis 

agradecimientos. 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

1. ¿Considera usted, que el sistema penal - criminal en nuestro 
País, se constituye como un medio eficaz para erradicar la 
delincuencia? 

Si (       )          No (       ) 

¿Su criterio? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
 
2. En su criterio ¿Las figuras penales tipificadas en los Artículos, 504.1, 516 
y 517, del Código Penal, conceptualmente definidos por la medicina legal 
como pedofilia, frotismo, homosexualidad y bestialismo o zoofilia, o 
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“delitos de trastornos mentales - parafilias”, son suficientes, o considera 
oportuno incorporar tipos penales (Parafilias), como actos criminales? 

Si es oportuno incorporar (       )      No es oportuno incorporar (       ) 

¿Porqué? 

............................................................................................................................

….………………………………………………………………………………………

…….…..…………….………..………………………………………………………. 

 
 
3. Desde el punto de vista problemático delictual ¿Considera que deban 
incluirse como delitos: El exhibicionismo genital - sexual, troilismo 
(compartir al compañero sexual); sadismo (causar dolor al objeto sexual), 
para garantizar el bien jurídico “honor” e integridad sexual de las 
personas?  

Si (       )          No (       ) 

¿Porqué? 

............................................................................................................................

….……………….………….……….……………………..………….……….…….…

….….…..……………………………………………………………………….……… 

 
 
4. ¿Considera Usted necesario que, los tipos penales referidos en la 
pregunta anterior, deban ser sancionados con agravantes cuando las 
víctimas sean menores, discapacitados y personas de la tercera edad? 

Si (       )          No (       ) 

¿Porqué? 

...........................................................................................................................

….…….…………….………………….….…….…………………………………..…

………….…………………………………….……….…….………………………… 

 

 

5. ¿Estaría Usted de acuerdo en apoyar una reformar al Código Penal, que 

permita penalizar los tipos penales puestos en consideración, El 

exhibicionismo genital - sexual, troilismo (compartir al compañero sexual); 

sadismo (causar dolor al objeto sexual), para garantizar la integridad 

sexual de los y las ciudadanas? 
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Si (       )          No (       ) 

¿Porqué? 

……………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………….………

..………….……………………….…………………………………………………… 
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11.3 ENTREVISTA  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimado profesional del Derecho o conocer de la materia solicito 

comedidamente se sirva dar contestación a las preguntas que constan en la 

presente entrevista sobre el tema: ―TIPIFICAR LA PENALIZACIÓN DE 

CONDUCTAS DELICTIVAS QUE IDENTIFICAN LAS PARAFILIAS 

CRIMINALES, DENTRO DEL CAPÍTULO II, DEL TÍTULO VIII, DEL 

LIBRO II, DEL CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR”, que me permita como 

resultado la concreción de datos oportunos que cubra mi propósito 

investigativo, le antelo mis agradecimientos: 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

1. ¿Solicito, se sirva emitir un manifiesto jurídico, respecto de los 
delitos sexuales que tratan los Arts. 504.1,  516 y 517, del Código 
Penal, conocidos también como pedofilia, frotismo, homosexualidad 
y bestialismo o zoofilia? 

2. Desde su óptica jurídica, estima que es necesario incorporar 
figuras penales como el: exhibicionismo genital - sexual, troilismo 
(compartir al compañero sexual); y, el sadismo (causar dolor al 
objeto sexual), con el fin de garantizar la integridad sexual de las 
personas como medio de seguridad jurídica y justicia social?  
 
3. ¿Estaría Usted de acuerdo en que se penalicen los tipos penales 
antes expuestos, dentro del Código Penal, para los delitos sexuales, 
y deban ser sancionados con agravantes, cuando las víctimas sean 
menores de edad, discapacitados y más personas vulnerables? 
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