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1. TÍTULO

SUPRIMIR EL NUMERAL PRIMERO DEL
ART. 528.2 DEL CÓDIGO PENAL, POR
CONTRAVENIR

LA

CALIDAD

Y

NATURALEZA DE LA VICTIMA MENOR DE
CATORCE AÑOS, DEL DELITO LESIVO DE
VIOLACIÓN
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2. RESUMEN

El trabajo de investigación tiene un contenido bastante importante puesto
que trata sobre un conflicto que ataña a los menores de edad, que por medio
de la corrupción, son utilizados dolosamente en hechos que resultan
atentatorios a sus derechos personalísimos, lo que causa verdadera
conmoción en una sociedad en desarrollo.

El problema se concreta exclusivamente en la normativa que tipifica el delito
de proxenetismo, y específicamente con las circunstancias de tal figura
penal, como en la pena, es decir, la naturaleza de aplicación del ilícito por
parte de los Juzgadores, que perturba la calidad de víctima, cuando el
agresor es condenado a una pena que no se ajusta al daño causado.

Al establecer el espíritu de la tipificación del delito de proxenetismo, resulta
una acepción importante destacar, que cuando la víctima es menor de
catorce años, estamos frente a una acción que ofende la libertas sexual dela
mujer entre otros bienes jurídicos, como el pudor, la honestidad; existe pues
un acceso carnal, que por fuerza de las circunstancias está en contra de la
voluntad de la menor que es sometida a la prostitución clandestina, hay
sometimiento y principio de ejecución, que conforman los elementos
constitutivos del delito. Ahora bien, si bien existe la tipificación legal que
relacionan el mismo hecho, sin embargo no se ajusta a la realidad social, en
consideración con las lesiones u ofensa que radica en la victima de tal grave
delito en tratándose de un menor de catorce años.
2

Dentro del esquema literario, se pueden distinguir aspectos relevantes que
abordan la temática, e lo conceptual aspectos que tratan las figuras penales
de estudio, así como, aquellos relacionados con el derecho penal, la
criminalidad, víctima, victimario entre otros, consideraciones conceptuales
sobre bienes jurídicos. En doctrina, referentes del derecho penal, a través de
estudiosos del derecho que proporcionan información relevante respecto de
la investigación, delitos que tratan sobre la integridad sexual de las
personas, y específicamente de los menores de edad, cuya motivación
guarda relación estricta, relevante y de irretroactividad vedada en la
percepción de las figuras penales revisadas.

Se incluyen principios legales, como el de seguridad jurídica y justicia social,
así mismo en la parte técnica - jurídica sobre la violación de bienes jurídicos,
plasmados en los Instrumentos Públicos Internacionales, con jerarquía en la
protección de los derechos intrínsecos de los niños, niñas y adolescentes, lo
cual resulta apropiado citar puesto que la atención oportuna del Estado en
favor de los menores siempre será en función de su desarrollo integral y del
principio del interés superior del niño. Normativa que permitió además la
resistencia ideológica de la tendencia penal, para la protección de los
menores de edad y la proporcionalidad en que se ven envueltas algunas
normas que causan falta de equilibrio en la aplicación.
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2.1. Abstract.

The research has a very important post content that is about a conflict which
is relevant to minors, who through corruption are used fraudulently on facts
that are prejudicial to their personal rights, causing a real stir developing
society.

The problem is specified in the regulations only criminalizes procuring, and
specifically to the circumstances of the criminal offense, as in the sentence,
ie the application of the illicit nature by Judgers, which disturbs the quality of
victim, when the offender is sentenced to a term that does not conform to the
damage caused.

In establishing the spirit of the offense of pimping, a meaning is important to
note that when the victim is under fourteen years, we are facing an action
that offends sexual libertas dela woman among other legal rights as modesty,
honestly, there is thus a carnal, that force of circumstances is against the will
of the child who is subjected to clandestine prostitution, no submission and
implementation principle that form the elements of the offense. But while
there is legal classification that relate the same fact, however does not
conform to social reality, in consideration of the injury or offense that lies on
the victim of such a serious crime in the case of a child under fourteen.

4

Within the literary scheme, one can distinguish relevant aspects that deal
with the subject, and the conceptual aspects dealing criminal figures of study
as well as those related to criminal law, crime, victim, offender and others,
conceptual considerations on real legal. In doctrine, concerning criminal law,
through legal scholars that provide relevant information regarding the
investigation, offenses dealing with the sexual integrity of the people, and
specifically children, whose motivation is related strictly relevant and
prohibited non-retroactivity in criminal perception revised figures.

Includes legal principles such as legal security and social justice, also on the
technical - legal on the violation of legal rights embodied in the International
Public Instruments, with hierarchy in protecting the inherent rights of children
and adolescents, which is appropriate to quote since the State timely care for
children will always be based on their overall development and the principle
of the best interests of the child. Legislation also allowed ideological
resistance criminal tendency, for the protection of minors and proportionality
that are thrust some rules that cause imbalance in the application.
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3. INTRODUCCIÓN

El título de investigación jurídica que se ha propuesto, recae sobre:
“SUPRIMIR EL NUMERAL PRIMERO DEL ART. 528.2 DEL CÓDIGO PENAL,
POR CONTRAVENIR LA CALIDAD Y NATURALEZA DE LA VICTIMA
MENOR DE CATORCE AÑOS, DEL DELITO LESIVO DE VIOLACIÓN”, que

tiene relación con antecedentes de un conflicto importante en nuestra
sociedad, específicamente en lo tocante a menores de edad.

La estructura de la presente investigación, está determinada con aspecto
como una parte preliminar que abarca certificación, autoría, dedicatoria,
agradecimiento y tabla de contenidos.

Dentro del esquema, encontramos: Un resumen que trata sobre la temática
planteada, con su correspondiente traducción al inglés, seguido de la
presente introducción conforme el instructivo constante para esta clase de
trabajos.

El trabajo se traduce en precisar antecedentes relativos a los menores de
edad, cuando están involucrados en conflictos graves que causan
conmoción social, como el caso del delito de violación y proxenetismo,
cuanto precisamente se observan dos tesis normativas que refieren un
perjuicio bastante considerable, por la vulnerabilidad de la edad, así como,
por la facilidad que tienen los entes criminales para usar dolosamente de la
integridad de los menores.
6

Es importante destacar la factibilidad del problema investigado, puesto que
he logrado integrar aspectos relevantes que respecto de las figuras penales
atañan a los menores de edad, especialmente a mujeres menores de edad,
a quienes la acción delictuosa los lleva a una vida degradada por decir lo
menos, en consecuencia importancia que se desprende de tan grave
problema social. Se han observado algunos temas dentro del trabajo que
precisan el derecho penal y su accionar en la vida jurisdiccional, así como, el
Estado y su vinculación con la Constitución, para la garantía de los bienes
jurídicos de las personas, en este caso, menores de edad.

La revisión de literatura, que consta de marcos: Conceptual, doctrinario y
jurídico, en cuyo contenido se observan las siguientes temáticas: El Marco
Conceptual, que trata sobre generalidades de la infracción en el derecho
penal, conceptos técnicos y metodológicos de proxenetismo y violación, de
la víctima y el victimario en el delito y de los menores de edad y sus etapas
de vulneración en el estado de derecho. El Marco Doctrinario, trata de
referentes históricos de los delitos de proxenetismo y la violación en el
Ecuador, cuestiones fundamentales básicas del derecho penal en los delitos
contra los menores de edad, de los derechos de protección en los menores
de edad y los instrumentos internacionales. El Marco Jurídico, sobre la
Constitución de la República del Ecuador y los derechos de menores, los
delitos de proxenetismo, violación y las circunstancias constitutivas en el
Código Penal, de la inconsistente tipificación del Art. 528.2, numeral primero
del Código Penal como contradictorio al delito de violación en los menores
de catorce años de edad; y, estudio de la Legislación Comparada.
7

Posteriormente trato sobre los resultados de la investigación de campo, esto
es sobre la encuesta y entrevista, que fueron aplicadas a estudiantes y
abogados en el primer caso y a jueces y secretarios y más profesionales del
ramo, en el segundo. Luego trato sobre el punto de discusión, verificación de
objetivos y contrastación de hipótesis, con la fundamentación de la
propuesta jurídica.

Las conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma al Código
Penal, en cuanto a establecer que los menores de catorce años sean
salvaguardados en sus derechos personalísimos, y especialmente en cuanto
son sometidos a una forzosa prostitución de las menores de edad, cuyo
sujeto activo de violación luego de la agresión cancela los servicios al
proxeneta y el delito queda en completa impunidad, en consecuencia
reformar el Art. 528.2 numeral primero que no comprometa la intervención
de la justicia en contra del violador que a sabiendas que tal circunstancia, no
permite esta tipificación condenarlo, sino que la causa es contra el
proxeneta, con lo cual dejo concluido en presente trabajo académico.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1.

MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. GENERALES DE LA INFRACCIÓN EN EL DERECHO PENAL.

El Derecho Penal puede ser visto y conceptuado, desde una doble
perspectiva. Fuera del ámbito estrictamente jurídico, la sociedad considera al
Derecho Penal, a las leyes penales, como un mecanismo de control social y
de represión, conjuntamente con la policía y los jueces, que se ha tornado
necesario porque la experiencia de la vida social demuestra que, en
determinados momentos, ciertos individuos incurren en conductas que
atentan gravemente contra los derechos de los demás y que, en general,
desconocen las reglas básicas que rigen la convivencia.

La reiteración de tales conductas atentatorias y de la reacción represiva
surgieron normas, que denominamos penales, y que establecen castigos
predeterminados a los que quedan sometidos los “infractores”. La evolución
de la sociedad, la aparición y consolidación del Estado de Derecho, con
aplicación constitucional y la necesidad de regular cuidadosamente el
conjunto de sanciones, para limitar la actividad represiva a los casos
indispensables y evitar las arbitrariedades del poder, dieron lugar a que este
mecanismo de control y represión se regularice

y forme un sistema de

normas que conocemos con el nombre de Derecho Penal.
Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y
Sociales, dice del Derecho Penal: “Conforme la acepción contenida en el
9

Diccionario de la Academia, el que establece y regula la represión y castigo
de los crímenes o delitos por medio de la imposición de las penas, definición
notoriamente equivocada, porque no cabría reprimir y castigar los delitos si
previamente no hubiesen determinado las acciones que han de considerarse
delictivas. De ahí que el Derecho Penal lo primero que ha de hacer es fijar
los bienes jurídicos que han de ser protegidos penalmente y, sobre esos
principios, variables en el tiempo y en el espacio, configurar específicamente
los delitos y establecer la pena que a cada uno de ellos le corresponde. Otra
cosa equivaldría a quebrantar el aforismo, respetado por todos los pueblos
que defienden la libertad y la dignidad de las personas, de que no hay pena,
como tampoco hay delito, sin previa ley que los establezca”1.

Von Liszt: “Es el conjunto de las reglas jurídicas establecidas por el Estado,
que asocian el crimen como hecho y a la pena como legitima
consecuencia”2. Se desglosa este concepto en el sentido de que el crimen
como hecho perteneciente al Derecho Penal, constituye una subespecie
particular de lo injusto; es decir, la acción culpable e ilegal. La pena, como
legitima consecuencia, propia del derecho penal, se distingue de las otras
consecuencias legítimas de lo injusto, en que representa una peculiar
intromisión del Estado contra el culpable, es sus bienes jurídicos. El delito o
crimen y la pena son pues dos ideas fundamentales, que giran en torno al
Derecho Penal.

1

OSSORIO, Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES,
Buenos Aires – Argentina, año 1992, pág. 323.
2
COSTALES TERAN, Luis, Introducción al Derecho Penal, Pudellesco Editores, Quito – Ecuador,
año 1998, pág. 21.

10

Jiménez de Asúa: “Conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan
el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el
concepto del delito como presupuesto de la acción estatal, así como la
responsabilidad del sujeto activo; y asociado a la infracción de la norma una
pena finalista o una medida aseguradora.”.3 El profesional tiende a generar
un concepto que permite establecer la aproximación del derecho
sancionador con el Estado que lo regula y la sociedad para quien se ha
establecido.

Infracción es “Transgresión, violación o quebrantamiento de alguna ley,
pacto o tratado (Escriche). Toda persona es responsable de las infracciones
que cometa, por lo tanto en las penas respectivamente señaladas o en la
obligación de resarcir los daños y perjuicios ocasionados”4.

Infracciones son los actos imputables sancionados por las leyes penales. Se
entiende por imputación en el conocimiento de los fenómenos jurídicos,
como una operación mental consistente en atribuir una determinada
consecuencia jurídica a un hecho o situación condicionante.

En conformidad con el criterio clásico que he logrado observar, en lo
esencial, respecto del delito, es precisamente la contradicción, entre
conducta

la

humana, como parte de la tipicidad del delito y la ley como

3

COSTALES TERAN, Luis, Introducción al Derecho Penal, Pudellesco Editores, Quito – Ecuador,
año 1998, pág. 22.
4
OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ediciones Heliasta,
Buenos Aires – Argentina, año 1992, pág. 508.
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elemento objetivo; aspectos fundamentales que por otra, parte refuerza su
carácter formal.

De acuerdo con el Código Penal, las infracciones se dividen en delitos y
contravenciones, según la pena peculiar, en consecuencia me permitiré
conceptuar a los mismos en el siguiente orden:

Delito, suele definirse como: “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”5. El delito es un ente jurídico que solo
es tal, si la ley previamente lo tipifica, en orden a canalizar una estructura
limitante pero coercitiva, en beneficio de una sociedad. Se estructura como
un acto típico, antijurídico y culpable, para subsidiariamente ser punible.

El delito, en mi concepto se relaciona directamente con el acto ilícito de una
persona, como aquella acción voluntaria, intencional y propia, que resulta
culpable, antagónico a lo jurídico y de lo que resulta su punibilidad, que
posteriormente será castigado con una sanción.

CONSECUENCIAS JURÍDICAS.

Las consecuencias que se derivan de la comisión de un delito no son sólo
las penas, sino que la perpetración de un hecho criminal puede acarrear
5

REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Quinta Edición, Manual, Quito –
Ecuador, año 2000, pág. 71 – 72.
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también otro tipo de consecuencias, conforme indicaré más adelante. En
realidad, aunque la pena sea la más antigua y la más importante de las
sanciones que acarrea el delito, sin embargo, no es la única. También, en
algunas ocasiones, como se observa en la ley, se puede imponer (junto o en
lugar de una pena) una medida de seguridad, cuya consecuencia deviene en
primer orden de los acontecimientos que provocaron el acto dañoso
(intencional, preterintencional y/o culposo), y posteriormente el tratamiento
sancionatorio que se le dará a dicho acto ilícito.

Pero la comisión de un delito puede conllevar también otro tipo de
consecuencias, que, en principio, podemos decir que no son penas ni
medidas de seguridad. Son la responsabilidad civil ex - delicto, las costas
procesales y las llamadas consecuencias accesorias.

El Daño, vendría a ser la consecuencia más característica del resultado
materialmente concebido. El daño material o real, no es más que uno de los
aspectos del resultado, que puede adoptar otra faz. Para el doctrinario
Francisco Carrara consiste en: “La fuerza física del delito considerada en su
resultado u objetivamente, consiste en el daño causado a otro con la
acción”6. Mi percepción sobre lo transcrito, cuyo manifiesto conceptual es
que el daño es el resultado tangible, susceptible de ser apreciado
cuantitativa y cualitativamente. Por ello se considera que el daño es una
ofensa al derecho ajeno, representado por los perjuicios materiales y
6

BODERO, Edmundo René, Derecho Penal Básico, Talleres Disgraf, Primera Edición, Quito Ecuador, 1993 pág. 36
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morales sufridos por el sujeto pasivo de la infracción por sus familiares y aun
por terceros, esto existe en la mayoría de los delitos cometidos con
intención.

Son múltiples las clases y clasificaciones sobre las circunstancias de la
infracción, pero aquí intentaré abordar aquellas que poseen una connotada
trascendencia jurídico – social, con relación

al

objeto de estudio, que

estimo de mayor importancia.

Los criterios de clasificación de las circunstancias modificativas de la
responsabilidad penal han atendido tanto a la afiliación doctrinal de los
distintos autores como a la interpretación que de éstas se hagan, aunque la
clasificación generalmente admitida, es la de circunstancias atenuantes,
agravantes y mixtas, las que a su vez pueden ser genéricas y específicas.

4.1.2. CONCEPTOS TÉCNICO – METODOLÓGICOS DE PROXENETISMO

Y CORRUPCIÓN DE MENORES.

PROXENETISMO, para el profesor Manuel Ossorio, es conocido como un
delito llamado también alcahuetería; o sea: “la acción de una persona que
solicita o sonsaca a una mujer para usos lascivos con un hombre, o
encubriendo,

concertando

o

permitiendo

en

su

casa

esta

ilícita

comunicación.
Jurídicamente, el concepto es distinto, porque constituye delito el hecho
precitado aun cuando la víctima no sea una mujer y porque el hecho delictivo
14

está determinado sea por el ánimo de lucro del autor, por el propósito de
satisfacer deseos ajenos, por el hecho de hacerse mantener por la persona
prostituida o por la facilitación de la entrada o salida del país de una mujer o
de un menor para el ejercicio de la prostitución”7

El concepto de proxenetismo, tiene como vemos algunas significaciones que
revelan la precisión de la acción, en los ámbitos para el cual ha sido
configurada, es decir, hablar del término en un ámbito general, cuando se
trata de verificar una situación social, cual pretensión es precisamente el
tratamiento de una persona para dedicarla a aquellos actos carnales que
están condenados por la Ley. Sin embargo en el aspecto jurídico su ámbito
es mucho más estricto, cuando en definitiva el acto constituye un ilícito en
donde el sujeto activo se aprovecha de su víctima con el ánimo de lucro,
para que lo mantenga y para que satisfaga los instintos de quién procura
atención libidinosa.

Es llamada Profilaxis Social, en el sentido de que al estar censurado por la
ley, esta acción, no lleva una régimen de funcionamiento, es decir, no se
cuenta con los autorizaciones de ley, en cuanto a la actividad como tal, ni
tampoco en la infraestructura que sea adecuada para el efecto. La profilaxis
social, tienen por objeto adoptar medidas encaminadas a evitar contagio y
propagación de enfermedades venéreas, más aun cuando de por medio hay
menores de edad involucradas que concurre a determinar una angustia y
conmoción social.
7

OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta,
Buenos Aires – Argentina, año 1992, pág. 909.
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El proxenetismo, en cuanto a la relación conceptual dispuesta por la
normativa que lo regula dentro de nuestra legislación, me es importante
referirla, en el sentido de que ésta figura, es la que se produce a través de
quien promoviere o facilitare la prostitución de otra persona en cuyo caso se
sancionará con una pena que se tipifica claramente; seguido la normativa
expresa que, salvo que tuviere a cargo una casa de tolerancia, establecida
conforme a los reglamentos que la autoridad competente expidiere para esta
clase de establecimientos.

Siendo éste el concepto, que rige en nuestra legislación, entiendo que exige
una delimitación de sus elementos constitutivos, pues éste se ciñe a
determinar como el sujeto activo del acto delictuoso a quien promoviere o
facilitare la prostitución de otra persona, con los límites que la misma
disposición indica, pero a que se refiere con prostitución, es lo que detalla la
injerencia de sus limitaciones que podrán ser objeto de otro análisis jurídico,
sin embargo para entender mejor el presente trabajo, quiero dejar constancia
de lo que significa prostitución, así: “Ejercicio de comercio carnal mediante
precio. Para el derecho penal, se castiga a quien con el ánimo de lucro o
para satisfacer deseos ajenos, promueva o facilite la prostitución de una
persona, sin distinción de sexo, a quien se haga mantener, aunque sea
parcialmente.”8. Con lo expuesto, requiero manifestar que el proxenetismo,
está caracterizado por el ánimo de prostituir a una persona en el comercio
carnal mediante coito, con un precio de por medio, y con el deseo de lucro
por parte del proxeneta, que sería el intermediario entre su víctima y de
8

OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta,
Buenos Aires – Argentina, año 1992, pág. 806.
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quien a sabiendas de los límites de orden legal requiere el servicio por así
llamarlo. El rufián quien tiene a cargo el servicio y su requirente, para asistir
el nexo de la causal.

CORRUPCIÓN DE MENORES:

Según la concepción del profesor Guillermo Cabanellas,. “Tipificación como
delito se reduce a la perversión del sentido moral, generalmente con fines
sexuales. Como figuras más habituales se pena: a) al que con ánimo de
lucro, o para satisfacer deseos propios o ajenos, promueve o facilita la
corrupción o prostitución de menores de edad, de uno u otro sexo, aun
cuando medie el consentimiento de la víctima; b) al que ánimo de lucro, o
para satisfacer deseos ajenos, promueve o facilita la corrupción o
prostitución de menores de edad, mediante engaño, violencia o amenazas,
abuso de autoridad u otra corrupción; c) al que publique, fabrique o
reproduzca libros, escrito imágenes u otros obscenos .”.9 La corrupción tiene
que ver de acuerdo a lo señalado, con un asunto muy puntual, y este es
ofender la situación de la víctima menor de edad, por cualquier medio que
logre el victimario su objetivo, que claramente se asigna en el concepto, esto
es, engaños, amenazas, fuerza, etc.

Continua señalando, para efectos de verificar su contenido la jurisprudencia
indica: “la admisión de estar al frente de prostíbulo o recibir a una menor de
edad en tal lugar. En estos supuesto se exige habitualidad en el reo.
9

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Buenos Aires – Argentina, Editorial
Heliasta, año 1989, pág. 410.
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Además aconsejar a una mujer que concurra a una casa de citas;
proporcionar habitación para que cohabiten menores de edad; inducir a una
menor a que haga vida marital con un hombre; consentir la madre la
prostitución de su hija y lucrarse con este comercio.”10.

En nuestra legislación, se pueden determinar características de la posición
de la víctima a las que me quiero referir como cometario al concepto antes
expuesto, y estos casos son: Cuando la víctima fuere menor de catorce
años; Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del
sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera
resistirse; y, Cuando se usare de violencia, amenaza o intimidación.

Con estos detalles dejo sentada la concepción de los delitos de
proxenetismo y violación, a fin de ser contrastados mediante un análisis
jurídico, que provoque una referencia al orden legal, en el sentido de
formular, los fundamentos de su causa ilegitima en el Código Penal del
Ecuador.

4.1.3. DE LA VÍCTIMA Y EL VICTIMARIO EN EL DELITO

La víctima del delito es: “Persona que sufre violencia injusta en su persona o
ataque a sus derechos. El sujeto pasivo del delito y de la persecución
indebida. Quien sufre un accidente causal, de que resulta su muerte u otro

10

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Buenos Aires – Argentina, Editorial
Heliasta, año 1989, pág. 410. pág. 410.
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daño en su persona y perjuicio en sus intereses. Quien se expone a un
grave riesgo por otro.”.11

La víctima según indica el profesor Cabanellas, resulta ser el ente o sujeto
pasivo en el delito, que sufre las consecuencias de un acto doloso que está
sancionado por la ley penal. Tomando en consideración los ámbitos del
Derecho, es importante señalar que se produce en definitiva un perjuicio en
los derechos e intereses de la parte ofendida, sobre los bienes jurídicos
protegidos por la ley, a través del Estado, que el ente que emana tutela
efectiva de los derechos.

La víctima y su andadura a partir del delito, como todo saber se manifiesta a
través de un proceso en el tiempo, en la sociedad, lo que contiene la
estructura de las emociones como la ira, el rencor, el dolor, la venganza, el
amor el miedo, como manifestaciones de la persona y su psiquis, frente al
ataque o como reacción y estimulo, pendiendo del entorno en el que vive o
se desenvuelve, como elementos primarios de la situación de una persona
con su carácter de víctima.

Dice el profesor Edmundo René Bodero: “Para que la víctima se regocije
difusamente en el nuevo saber jurídico – penal, criminológico y en el proceso
victimológico, considera que el secular ostracismo de la víctima terminó
recién en el siglo XX; especialmente en la estación de los 40 años, entonces,

11

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires –
Argentina, año 1989, pág. 401.
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en aquel tiempo, el interés y la ciencia y la justicia se centralizaba en el
delincuente. Es decir, que la sanción del hecho punible y la resocialización
del victimario, absorbieron íntegramente los esfuerzos y preocupaciones del
Estado, no así por las víctimas del delito, de tal manera que sin querer
queriendo asume el papel de victimizador.”. 12
De la secuencia anterior, se produce el origen terminológico de la
victimología, partiendo evidentemente de las partes del delito, esto es la
víctima y el victimario, secuencia con la cual del derecho penal, eleva la
categoría al delito, como el acto del ente típico que produce la antijuricidad,
como pronunciamiento objetivo de su carácter represivo por parte de la ley.
En este sentido la victimología, como una secuencia conceptual, “se acuña
inicialmente en francés, y traducido al idioma de Cervantes se lee:
victimología. Sin embargo, a efectos del uso frecuente es de advertir que
dicho término no presentó mayores problemas ni menos cuestionamientos
de tipo semántico. Precisamente, porque desde su origen hasta hoy día, se
mantiene bajo la misma fonología en el contexto de la comunidad
científica.”13.

De las categorizaciones de la víctima, desde el punto de vista y desde la
traza etimológica, de acuerdo con el diccionario de la lengua española el
termino víctima proviene del latín (víctima), que significa: “Persona o animal
sacrificado o destinado al sacrificio”. “Persona que se expone u ofrece a una

12

ARROYO BALTÁN, Lenin T., VICTIMOLOGÍA, Ediciones Arroyo, Manta – Ecuador, año 2006,
pág. 38.
13
Ibidem pág. 51.
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grave riesgo en obsequio de otra”. “Persona que padece daño por culpa
ajena o por causa fortuita.”14.

Desde el punto de vista jurídico – penal, en la referencia de la gran extensión
de definiciones quiero hacer relevante una que reúna los diferentes criterios
jurídicos, que en mi concepto podrá ser como sigue: la víctima es aquella
persona que se comporta como titular del bien jurídico garantizado que está
siendo perjudicado o está puesto en eminente peligro, también se comporta
como un sujeto procesal de carácter pasivo asociado a la persona contra la
cual ha ocurrido un hecho criminoso y afectado por el ilícito.

El VICTIMARIO, es aquel ente que se pone en el sitio de agresor de los
bienes jurídicos que están protegidos, y contra los cuales se produce la
infracción, aquí algunos referentes de victimario:

“En el paganismo, servidor de los sacerdotes gentiles que encendía el fuego
de los sacrificios, ataba a la víctima en la ara y la sujetaba para evitar su
reacción natural. Era, pues, una especie sin más de verdugo su de personas
se trataba, y auxiliar de matarife si de animales era el caso. En América,
homicida o autor de lesiones criminales, Quien causa víctimas de cualquiera
índole.”15. El victimario en el delito, se comporta como el sujeto activo, el
ente de la acción delictuosa, a quien la ley le advierte un procesamiento y

14

ARROYO BALTÁN, Lenin T., VICTIMOLOGÍA, Ediciones Arroyo, Manta – Ecuador, año 2006,
pág. 116.
15
CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires –
Argentina, año 1989, pág. 401.
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condena particular de conformidad con el acto ilícito que ha inferido el daño
a la víctima, con lo cual se requiere la oportuna intervención de la ley y de
quienes la aplican los jueces.

El victimario a decir de la criminología, conceptúa como: “la conducta del
hombre como todos sabemos, desde tiempos remotos siempre ha
preocupado a los estudiosos y siempre ha sido de estudio y críticas.”16. De
ahí es que intervienen las Escuelas Jurídico Penales, según Jiménez de
Asua. El término de causal -explicativas, normativas y aplicativas, provienen
del estudio de la naturaleza de la conducta humana.

El desenvolvimiento humano y el origen del hecho humano son objeto de
estudio de la ciencia causal - explicativa y su única limitación radica en su
propio radio de estudio. Los comportamientos que están basados o
regulados en las normas legales, son los que estudia la ciencia normativa; y
su campo de estudio es menos amplio que el de la ciencia causal-explicativa
porque no pasan del marco normativo.

Por último, se tiene que las ciencias aplicativas: “son un conjunto de
técnicas, que utilizan el material científico de que las otras ciencias aportan,
para ayudar al desenvolvimiento de las interrogantes que en ellas se podrían
plantear.

16

www.wikilearnign.com, Teoría Predominantes de la Delincuencia,
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Tenemos que la criminología nos ayuda a estudiar el delito, sin que esto
signifique que este sea de objeto exclusivo de estudio de la criminología. La
ciencia causal - explicativa trataría de explicar al delito en sus orígenes y
desarrollo dentro de la sociedad que lo produce; La ciencia normativa
estudiaría los modelos de comportamiento humano que la ley describe como
delito y todas las sanciones que se podrían aplicar para

cada

comportamiento establecido y la ciencia aplicativa se ocuparía en indagar las
circunstancias temporo - espaciales, instrumentales y personales en que se
realizó el hecho punible. Así tenemos que la criminología es una ciencia
causal - explicativa, el derecho penal es una ciencia normativa y la
criminalística es una ciencia aplicativa.”.17

Concluyo señalando que la ciencia del derecho penal, contiene una amplia
estructura sobre el delito, a través de sus ramas que proponen los diferentes
estudios del crimen, y que tienen una injerencia bastante aceptable en
nuestra legislación del Ecuador, según el tiempo y durante el espacio del
estudio de la criminalidad; en éste sentido, queda satisfecho el referente
conceptual sobre los términos víctima y victimario respetivamente en el
derecho penal y el delito, que espero sea suficiente explicación para la
temática, causa de la presente investigación jurídica.

17

Link, Citado.
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4.1.4. DE LOS MENORES DE EDAD Y SUS ETAPAS DE VULNERACIÓN,
FRENTE A ACCIONES DELICTIVAS.

Los menores de edad, sin duda son la parte social con mayor vulnerabilidad,
y por tanto son distinguidos por la legislación como tal, he aquí unas
definiciones prácticas de la minoría de edad:

Para efectos de la calificación conceptual para los menores de edad, por el
Diccionario Jurídico ANBAR, de quienes se dice: “Infante o niño, es aquel
que no ha cumplido determinada edad, en algunas legislaciones (siete
años), impúber, el varón que no ha cumplido (catorce años), y para la mujer
que no ha cumplido (doce años); el adulto, el que ha dejado de ser impúber;
mayor de edad o simplemente mayor el que ha llegado a cumplir (dieciocho
años); y menor de edad o simplemente menor, el que no ha llegado a
cumplir la mayoría de edad.”18.

Hago uso de estas referencias a fin de canalizar las etapas de la persona
según la edad, y en consecuencia poder hacer más adelante la
interpretación de mi temática, para la referencia del delito y su gravedad
tanto en la víctima como para la sociedad, en este orden veamos que indica
la legislación ecuatoriana para la vulnerabilidad de los menores de edad.

18

ANBAR, Diccionario Jurídico, con legislación ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca
– Ecuador, año 1992, pág. 33.
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Vulneración en menores de edad, significa lo siguiente: “Cuando se señala
que un grupo o individuo se encuentra en situación de vulnerabilidad,
significa que se encuentra en una posición de desventaja para poder hacer
efectivos sus derechos y libertades. Esto puede ocurrir tanto en su plano
formal como material. En el primer caso estaríamos frente a situaciones en
las cuales el propio derecho ha institucionalizado la desigualdad y la ha
traducido en normas, sin embargo suele ser mucho más común que la
vulnerabilidad se produzca en el terreno de los hechos. Esto significa que
aun cuando los derechos, libertad y la igualdad de todos los individuos están
reconocidos por el propio ordenamiento jurídico, en la realidad no están
dadas las condiciones para que todos los individuos y grupos cuenten con
ese conjunto de garantías y libertades ofrecidas por el derecho. Este es el
caso de millones de niños.”19.

Como se puede apreciar, los menores son parte de los grupos vulnerables,
que a decir del Estado, se establecen como un motivo radical que se
desprende a partir del marco constitucional, sus bienes jurídicos que se
tutelan como una garantía de estabilidad social y de convivencia en el
ambiente comunitario, lo cual ya consta como una tendencia de cuidado y
participación entre la sociedad y el Estado mismo.

Cuando hablamos de Grupos Vulnerables, en la doctrina de bien común, se
canaliza conceptualmente como: “Son aquellos que no poseen capacidad

19

GUTIÉRREZ RIVAS, Rodrigo, Los Niños y Niñas como Grupo Vulnerable, una perspectiva
Constitucional, México, CNDH, pág. 104.
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para enfrentar transgresiones, violaciones de leyes y preceptos, que son
habituales en otras partes del mundo, y generalmente tiene sus ápices en
intereses individuales. A nivel de una fundamentación jurídica, la
Constitución, consagra que el derecho se constituye en un Estado
democrático y social de Derecho y de Justicia, La constitución democrática
compromete su existencia axiológica en el privilegio que le asigna a los
derechos humanos como derechos fundamentales caracterizados por la
universalidad de sus titulares. Pudiendo decir que, el Estado es el garante de
la satisfacción de las necesidades básicas para una vida digna, es decir, las
necesidades vitales de todos los ciudadanos, independientemente de las
formas y modos de

su relación con la economía, más o menos intensa,

directa o indirecta, erradicando así el problema de la vulnerabilidad
como

prioridad en el Sector Francisco de Miranda II. En este orden de

ideas y los instrumentos internaciones, se refiere a que el Estado garantizará
a toda persona, conforme al principio de progresividad sin discriminación
alguna, del mismo modo, le da el privilegio de que toda persona debe gozar
y ejercer de forma irrenunciable, indivisible e interdependiente de los
derechos humanos. También alude al respeto y a las garantías que son
obligatorio cumplimiento para los órganos del Poder Público venezolano,
conforme a la Constitución, a los tratados sobre derechos humanos suscritos
y ratificados por la República y de igual manera leyes que salgan del seno
de éstos y puedan ser desarrolladas.”20.

20

www.buenastareas.com. Grupos Vulnerables.
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Queda entonces claro que las personas en estado de vulnerabilidad se
comportan como entes pasivos de los derechos que se consagran en un
estado de derecho, y que les proporcionan derechos expeditos, para el
ejercicio, en caso de transgresión.

Corrupción de menores, está definido como: “La exposición, venta o entrega
a menores de edad, de objetos, libros, escritos, imágenes visuales o
auditivas obscenas, que afectan la gravedad el pudor o excitar o prevenir su
instinto sexual. La incitación a un menor a la ebriedad o a la práctica de
actos obscenos o la facilitación de la entrada a prostíbulos o centros de
corrupción, en donde se brinden espectáculos obscenos.” 21. La corrupción
de menores, es un ilícito que preocupa a la norma penal, y por tal motivo
observamos dentro de la legislación ecuatoriana ya la tipificación de estas
clases o conductas delictivas en orden a los menores de edad, como
víctimas de tal figura penal.

Explotación sexual se conceptúa como: “Aquel que promueve, induce,
participa, facilite o favorezca la captación, traslado, acogida, recepción o
entrega a personas recurriendo a la amenaza, violencia, engaño o cualquier
otra forma fraudulenta con fines de explotación sexual, en personas menores
de edad, serán condenados con penas rigurosas.”22. Como puedo concretar
de la definición en referencia, es que la explotación de menores de edad, en

21

ETCHEBERRY, Alfredo, Derecho Penal, Editorial Nacional, Gabriela Mistral, Chile, año 2002,
pág. 76.
22
Ibidem, pág. 78.
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un primer aspecto es condenable al espíritu de la ley, con penas
importantes, cuyo objeto entiendo será erradicar tales actos execrables;
además, observo las forma por las cuales puede actuar el sujeto activo de
esta clase de acciones reprochables, en modo de ver, bien conceptuado,
puesto que no deberá escapar al legislador, el más mínimo escape con el
que se deje en la impunidad tan grave proceder delictuoso.

28

4.2.

Marco Doctrinario.

4.2.1. REFERENTES

HISTÓRICOS
DE
PROXENETISMO EN EL ECUADOR

LOS

DELITOS

DE

En el Ecuador el Código Penal ha mantenido una serie de reformas, que han
sido producto del tiempo y del espacio, lo cual previene hacer una referencia
de los delitos en cuanto a su nacimiento y circunstancias, en cuanto a la
temática en estudio tenemos que:

El proxenetismo, se constituye como un problema de carácter social que se
delimita a atentar contra la integridad de los menores de edad, frente a
acciones de carácter sexual, que lo produce una acción dolosa y
conmocionante frente a la forma y medios de producción del delito.

La Violación, se caracteriza por ser considerada parte de los delitos sexuales
con mayor gravedad en el acto delictuoso, por tal consideración, en
importante rescatar, los elementos que definen la figura penal, desde el
punto de vista comparativo entre el delito de proxenetismo y la violación
como tal, veamos esto a continuación.

EL DELITO DE PROXENETISMO.
Bien Jurídico: “En esta clase de delitos está de por medio la Libertad
Sexual que implica que la persona disponga de ese derecho, esto es tener
relaciones sexuales con la persona que ella elija con finalidad lucrativa, sin
29

embargo es afectada cuando hay alguien detrás que usa medios ilícitos para
obligarla y esto va desde los violentos, intimidantes hasta la persuasión. La
prostitución

no

es sancionada

salvo

intervención

de

la

autoridad

administrativa por razones de salud pública. Sin embargo tácitamente la
sociedad y el legislador no ve con buenos ojos la prostitución por eso para
desincentivar se reprime al tercero que la promociona o favorece.”23.

Ese entendido que las personas gozamos de bienes jurídicos debidamente
protegidos por el Estado, y en cuanto al delito en referencia, este claramente
distingue el bien jurídico que ataca, esto estimo para los efectos de la
aplicación tanto de la figura delictuosa, como para la aplicación de la pena,
en contra del sujeto activo del delito.

Tipo Objetivo: “El agente, conforme la figura penal en el Código Penal
busca una finalidad concreta: promueve o favorece la prostitución la que
lleva implícita una retribución económica a la víctima con quien se tiene
acceso carnal. La sanción es pena privativa de libertad no menor de 4 ni
mayor de 6 años. Las agravantes las tenemos cuando la víctima tiene
menos de 18 años de edad. Atendiendo a las modulaciones realizadas por el
IV Pleno.”. Como todo delito, sabemos que este cuenta con características
de estipulación objetiva y subjetiva en forma correspondiente, lo cual amerita
que sea distinguido por la naturaleza de la presente investigación, en
consecuencia, este se caracteriza por la irrupción de tipo carnal, mediante el
manejo de una persona que obtiene lucro haciendo participar directamente a
23

ARBULU MARTÍNEZ, Víctor Jimmy, Delitos Sexuales en Agravio de Menores, Callao, año 2009,
pág. 4.
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la víctima como la cosa que se alquila, de la cual resulta la naturaleza de
esta clase de delito.

Discernimiento

“Es el "juicio por cuyo medio" ó "por medio del cual percibimos y declaramos
la diferencia que existe entre varias cosas". Lo que implica tener "criterio", es
decir; una norma, modelo de valores, ó principios considerados una
autoridad moral; como tradiciones, filosofías, ó preceptos; culturales,
sociales, ó religiosos; para conocer la consecuencia o inconveniencia de las
cosas. El autor es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, o es cónyuge, concubino, adoptante, tutor o curador o
tiene al agraviado a su cuidado por cualquier motivo. La víctima ha sido
desarraigada de su domicilio habitual con la finalidad de prostituirla o está en
situación de abandono o de extrema necesidad económica. El autor haya
hecho del proxenetismo su oficio o modo de vida por lo que en este
supuesto estamos ante un delito de peligro abstracto. Si el agente actúa
como integrante de una organización delictiva o banda.” 24 . Dentro de la
manifestación del discernimiento, vale señalar que la finalidad, es la
configuración del hecho delictuoso, que a pesar de que pueda existir o no un
consentimiento, este no resiste análisis, frente a la calidad de menor de
edad, puesto que, el dejar la voluntad, significa fuerza y dolo, es decir, se
concreta en la conducta prohibida eminentemente dolosa, con lo cual queda
expuesta con claridad la figura penal.
24
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4.2.2. CUESTIONES

FUNDAMENTALES BÁSICAS DEL DERECHO
PENAL EN LOS DELITOS CONTRA LOS MENORES DE EDAD

Desde la óptica constitucional, observamos como el Estado está
garantizando a los menores de edad, una protección adecuada producto de
las posibles acciones que afecten su integridad tanto física, psicológica,
como sexual, a lo que debo indicar que el trabajo para lograr aquello, está
precisamente en una adecuada legislación normativa en los diferentes
cuerpos legales y de la intervención oportuna de las autoridades
administrativas como jurisdiccionales respectivamente.

En el ambiente de mi temática, los numerales antes descritos revelan el
amparo de los bienes jurídicos debidamente protegidos por el Estado, en
ese sentido entiendo que las garantías constitucionales están explicitas en la
carta del Estado, con un orden taxativo, mismas que tienen que ser
reguladas para su aplicación directa y eficiente a favor del grupo protegido.

Elisa Sánchez Pujols, nos ilustra sobre el derecho penal en cuanto a las
víctimas y nos indica: “La Ley sobre trata de personas es una ley especial
que al igual que las anteriores trata la protección de las víctimas de
comercio, tráfico y trata de personas. Establece un régimen especial en el
proceso de investigación de los delitos dada la gravedad que reviste la trata
de personas, así como también el tratamiento juridisccional de la
culpabilidad de los imputados(as). Las víctimas de este tipo de delito son
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generalmente mujeres y niños, niñas y adolescentes; por lo que su
aplicación requiere de programas especiales para su rehabilitación.”25.

La legislación prevee la protección de los derechos de los(as) niños, niñas y
adolescentes víctimas de delito, derivados por la conducta de los adultos,
instituciones, la familia y la sociedad. Como una forma de garantizar la
protección, esta legislación reconoce la responsabilidad compartida de los
padres, la familia y la comunidad. Como víctimas de delito, la ley, permite la
complementariedad con otras leyes, conforme se observa en la base
doctrinaria, estableciendo las mismas condiciones para los niños, niñas y
adolescentes víctimas de delito al igual que para los adultos, los cuales para
participar en el Proceso Penal tiene que ser a través de uno de sus padres o
familiares, en este sentido la autora antes referida Dra. Elisa Sánchez, nos
dice lo siguiente:

“Se entiende por violación sexual: a todo acto de penetración sexual, de
cualquier naturaleza que sea, cometido contra una persona mediante
violencia, constreñimiento, amenaza sorpresa.
Se define agresión sexual como: toda acción sexual cometida con violencia,
constreñimiento, amenaza, sorpresa, engaño. En el ámbito familiar pueden
producirse delitos contra los niños, niñas y adolescentes, entre los que vale
citar: El infanticidio: es la muerte de un recién nacido por uno de los padres,
es más común la comisión de este hecho por parte de la mujer. El filicidio: es

25

SÁNCHEZ POJULS, Elisa, La Defensa de los Derechos de las Víctimas, en el Nuevo Proceso
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el homicidio de niños(as) cometidos por uno de los padres. El feticidio: es la
muerte del feto. Violencia Intrafamiliar, Corrupción de menores, Violación,
Esturo, Atentado al pudor, Proxenetismo.”26.

ALGUNOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y
LA ADOLESCENCIA. El Código de la Niñez y la Adolescencia tiene un
principio fundamental para la protección de los derechos de los menores de
edad y éste es precisamente el del interés superior del niño que a decir del
Art. 11 que reza: “El interés superior del niño es un principio que está
orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los
niños,

niñas

y

adolescentes;

e

impone

a

todas

las

autoridades

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber
de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el
interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio
entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en forma que
mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este principio
prevalece sobre el principio de diversidad étnica

y cultural. El interés

superior del niño es un principio de interpretación de la presente ley, nadie
podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión
del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de
expresarla.”27.
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Una vez definida la razón de la prevalencia de la ley en cuanto a los
derechos de los menores de edad, su circunstancias legales, están
debidamente garantizadas, lo que previene decir que no se puede hacer
interpretación en el derecho que se oponga al interés superior, como
producto de la edad, que está por encima de cualquier otro principio y norma
secundaria, pues la interpretación es taxativa “a la letra de la ley”, y no
puede en ningún momento menoscabar sus derechos reconocidos, menos
aun cuando los menores están siendo ofendidos en sus bienes jurídicos
penalmente protegidos.

Para dejar constancia de la definición de menor de edad dejo anotado lo
siguiente: “El que no ha cumplido aún la edad fijada en la ley para gozar de
la plena capacidad jurídica, reconocida con la mayoría de edad. Impone una
serie de restricciones en el obrar, no en la titularidad jurídica, que suple la
patria potestad o a la tutela, con la atenuación en ocasiones de
emancipación o habilitación de la edad.”28.

Menor adulto: “Para el Código Civil argentino, el que ha cumplido 14 años y
no es aún mayor de edad. Su incapacidad jurídica no es absoluta, a
diferencia del menor impúber.” 29 . Igual acepción tiene nuestra legislación,
pues la consideración absoluta, es que el menor de edad, es aquel que no
ha cumplido la mayoría de edad con el cumplimiento de los 10 años de
edad, lo que hace la diferencia entre la minoría y la adultez o mayoría de
28
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edad, en consecuencia queda justificado conceptualmente la clasificación de
la edad en general.

4.2.3. DE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN EN LOS MENORES DE

EDAD Y LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.

En cuanto a los derechos de protección de los menores, respecto de los
instrumentos internacionales, voy a remitirme específicamente al la
vulnerabilidad y los derechos protegidos:

Dilcya García, nos ilustra, que: “En virtud de que niños, niñas y adolescentes
son sujetos de derecho, son precisamente sus derechos los que se protege
y no sus personas, tal y como sucede con los llamados menores en el
modelo de la situación irregular. En virtud de esta protección de derechos, y
del reconocimiento del carácter universal, es que se protege a la totalidad de
la categoría infancia, que también es universal, de manera integral y no por
sectores, lo cual impide que el Estado tenga facultades ilimitadas aun en
aras de una protección, que al tratar de obtenerse sin que sea relevante la
violación de derechos y garantías, no parece ser una protección legítima,
puesto que no se encuentra fundada en dichos derechos y garantías.” 30. En
una crítica general, se manifiesta respecto de los derechos de los menores,
cuando se define que no todos los derechos están protegidos, sino que más
bien, resaltar el marco de limitación entre tales derechos y sus
consecuencias en la vida social, lo cual amerita siempre una fuente de
30
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conocimientos e ideas para establecer mecanismos de protección a estos
sectores vulnerables.

Este Instrumento referido, que hace alcance a los menores de edad y las
mujeres, data: “El 20 de noviembre de 1989, la convención sobre los
derechos del niño, fue adoptada por la asamblea General de las Naciones
Unidas, de donde nació la Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, de donde se ratificó en
Latino América la convención de Belém do Para, para la protección de los
derechos de las mujeres y los niños, como base de los derechos
humanos.”31.

Estos son algunos de los instrumentos que tratan sobre los derechos de los
menores, aquí voy a establecer un instrumentos propio de la protección de
los derechos de los menores de edad.

La Convención de Ginebra, tiene como referencia algunos aspectos de los
cuales se tomó el efecto de proporcionar una normativa de protección, cuyas
bases son las siguientes: “Reconociendo que el niño, para el pleno y
armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la
familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, Considerando que
el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en
sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta
31
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de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad,
tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, Teniendo presente que la
necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada
en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la
Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el
20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10)
y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos
especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en
el bienestar del niño,

Teniendo presente que, como se indica en la

Declaración de los Derechos del Niño, el niño, por su falta de madurez física
y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida
protección legal, tanto antes como después del nacimiento, Recordando lo
dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos
a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la
adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e
internacional; las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la
administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing); y la Declaración
sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de
conflicto armado, Reconociendo que en todos los países del mundo hay
niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños
necesitan especial consideración, Teniendo debidamente en cuenta la
importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo para la
38

protección y el desarrollo armonioso del niño, Reconociendo la importancia
de la cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones de
vida de los niños en todos los países, en particular en los países en
desarrollo.”32.

Se adoptan algunas referencias para la promulgación del convenio, entre los
cuales se destaca la participación de los menores de edad en la sociedad, la
familia y el estado, entre otros la convivencia racional dentro del ambiente
intrafamiliar, en su correlación con la misma sociedad, el desarrollo
armonioso en cuanto a su integridad, física, psíquica y sexual, con lo cual
apreciar su desarrollo integral.

32
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4.3. Marco Jurídico
4.3.1. DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LOS
DERECHOS DE MENORES

Sección Quinta

Niñas, Niños y Adolescentes
“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria
el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el
ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés
superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las
niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral,
entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su
intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un
entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.
Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivoemocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales
nacionales y locales.”33.

Como vemos en la disposición constitucional, es el Estado, como la
sociedad y la familia, los encargados de facilitar diría en mi modesto criterio,
el desarrollo integral del menor de edad, ese desarrollo siempre tendrá que
ver con proceso de formación física y psicológica, que hace de los seres
humanos hombres de bien en la sociedad, pero especialmente en su futuro.
33

CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –
Ecuador, año 2008, pág. 22.

40

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes
del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado
reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la
concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad
física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y
nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad
social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria;
a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser
consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria
en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y
nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o
familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado
garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de
los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.”34.

Los niños, niñas y adolescentes, nacen libres, pero entiendo que esa libertad
tiene que ver con su situación integral, es decir, la libertad física, psicológica
y sexual, que es lo que busca la norma constitucional, bajo cuyos
parámetros de orden mandatorio, se garantiza la estabilidad de esta clase
vulnerablemente social, es entonces lógico pensar que estos derechos están
expeditos en virtud de la norma, pero lejos de la atención de delincuentes
que en forma astuta, logran evadir la justicia, lo cual amerita atención
oportuna en mi concepto.

34
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Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que
aseguren a las niñas, niños y adolescentes:

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud,
educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus
derechos.
2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o
económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se
implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil.
El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y
no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en
situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo
personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las
demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su
desarrollo integral.
1. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato,
explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia
que provoque tales situaciones.
2. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos
a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la
discriminación racial o de género. Las políticas públicas de
comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de
imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se
establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos
derechos.
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3. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el
progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad.”35.

Como vemos, es completamente lógico pensar que el Estado, establece
mecanismos de garantía para los menores de edad, más en virtud de la falta
de atención oportuna de la norma en ciertos casos, resultan estos derechos
vulnerados, sin embargo al interpretar la disposición constitucional,
observamos una suerte de referentes aplicables, cuya motivación está bajo
una base doctrinal y de tendencias en miran al buen vivir.

En este punto, es importante citar algunos aspectos de orden Constitucional,
que contienen aspectos de los derechos humanos, aquí cito: “Los derechos
Humanos y su visión en la Constitución, de modo general, en el Ecuador,
solemos decir que los objetivos del Estado, es afrontar los graves y
acuciantes problemas de la sociedad, empero, cuando leemos algo con
detenimiento, vemos que los conceptos de soberanía, de autoridad, de
órganos públicos, de democracia y derechos humanos están allí, escritos,
positivizados y elevados a la categoría de norma Constitucional.”36. Nuestra
norma constitucional, rescata en forma efectiva, la tutela efectiva de los
derechos que las personas tienen, fundamentales por cierto y debidamente
expeditas, estás serán siempre de uso y goce, cuando se los requiera, por
tal consideración, la protección y garantía que le permite a la sociedad en su
conjunto, está vigente.
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4.3.2. LOS DELITOS DE PROXENETISMO, VIOLACIÓN Y LAS
CIRCUNSTANCIAS CONSTITUTIVAS EN EL CÓDIGO PENAL

Para iniciar el estudio de las figuras delictuosas en referencia quiero dejar
constancia de las circunstancias del delito, en tratándose de la situación de
la víctima dentro de su etapa de vulnerabilidad, en cuyo caso el Código
tipifica:

En el CAPITULO III del Código Penal, se trata de los delitos de
Proxenetismo y Corrupción de menores son los que a continuación
transcribo:

El Art. 528.1 del Código Penal, tipifica para el delito de Proxenetismo lo
siguiente: “Art. 528.1. El que promoviere o facilitare la prostitución de otra
persona será sancionado con pena de prisión de uno a tres años, salvo que
tuviere a su cargo una casa de tolerancia, establecida conforme a los
reglamentos que la autoridad competente expidiere para esta clase de
establecimientos.”37.

El delito claramente se configura en base de tendencias que tratan la
protección de bienes jurídicos debidamente tutelados por el Estado
ecuatoriano, y que se configura como una figura que permite una acción
coercitiva, frente a la promoción o facilitación de la prostitución de otra
persona, cuya acción dolosa queda al límite de la norma legal en referencia,
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es decir, se castiga el acto clandestino penalmente punible, que en lo
posterior serán sujetas en mi criterio a las sanciones de orden legal.

Para efectos de la aplicación de las penas que tienen que ver con el delito
de Proxenetismo, el Art. 528.2, tipifica: “Art. 528.2.- La pena será de seis a
nueve años de reclusión menor extraordinaria, sin que opere la eximente del
artículo anterior, cuando:
1. La víctima fuese menor de catorce años de edad;
2. Se empleare violencia, engaño, abuso de autoridad o cualquier otro medio
coercitivo;
3. La víctima se encontrare por cualquier causa privada de la capacidad de
prestar su consentimiento;
4. El autor es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad, o es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor o curador o tiene
bajo su cuidado por cualquier motivo a la persona prostituida;
5. La víctima se encuentra en situación de abandono o de extrema
necesidad económica; y,
6. El autor ha hecho del proxenetismo su oficio o modo de vida.”38.

Esta norma penal trata de las condiciones por las cuales se promueve la
sanción punitiva, de conformidad con la temática en tratamiento, que se
coligen con los derechos de la niñez y adolescencia, tiene que ver con la
explotación sexual, a partir de la prostitución y pornografía infantil, como la
utilización dolosa de un niño, niña y/o adolescente, para actividades
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sexuales, a cambio retribuciones, lo cual es atentatorio para la estabilidad
psico – emocional de la víctima, su familia, y hasta la sociedad, y por la
gravedad de tal, es importante determinar que las condenas por estas
acciones resultan irrisorias, tomando en consideración la calidad de la
víctima menor de edad, en el presente caso, catorce años, es lo puntual, en
consecuencia las penas no son adecuadas tal cual se encuentran tipificadas
en la actualidad, por tanto es importante que puedan agravarse con el objeto
de procurar salvaguardar la condición de la víctima.

Siguiendo la base de estudio, el Art. 528.4. nos detalla el proxenetismo en
términos jurídica y tipifica lo siguiente: “Art. 528.4.- Se reputará como
proxenetismo la conducta del que mediante seducción o engaño sustrajere
a una persona para entregarle a otro con el objeto de que tenga relaciones
sexuales.”39.

Esta disposición que analizo a continuación simplemente nos recoge una
concepción de la conducta delictuosa como tal, es decir el contenido
subjetivo de la figura penal, en donde nos detalla las formas a producirse el
delito por parte de quien está actuando típicamente sobre el hecho punible,
que se utilice entre otros, la seducción, el engaño, para producir actos de
carácter sexual.

EL DELITO DE VIOLACIÓN.

39
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“Art. 512.- Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del
miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o, la introducción, por vía vaginal o
anal, de los objetos, dedos u órganos distintos del miembro viril, a una
persona de cualquier sexo, en los siguientes casos:
1o.- Cuando la víctima fuere menor de catorce años;
2o.- Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido,
o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera resistirse; y,
3o.- Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación.”40.

En la presente disposición observamos la práctica del delito de violación,
como aquel acto que se produce con el acceso carnal, con la introducción
total o parcial de miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o, la introducción,
por vía vaginal o anal, objetos, dedos, órgano distintos al miembro viril, a una
persona de cualquier sexo.

El presente asunto, es precisamente, lo que revela el problema social, que
aborda un conflicto desde mi punto de vista, grave, tomando en
consideración que la ofensa por el acto doloso, es grave por decir lo menos,
sin embargo, las penas que se contemplan para el efecto del delito en
revisión, son adecuadas para aplicarlas a través de la administración de
justicia. El acceso carnal y la voluntad doblegada de la víctima, es lo que se
desprende del nexo delictivo en cuanto a la figura penal, por tal
consideración, está tipificación resulta adecuada

en su sanción cuando

precisamente la víctima es menor de catorce años de edad.
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Como parte esencial de estudio, siendo concomitantes entre sí, la figura en
estudio, como aquella tratada con anterioridad, esto es, el delito de
proxenetismo, no así la configuración de la pena, puesto que resulta la
segunda inaplicable, en relación con la realidad social en que vivimos,
mientras que la sanción impuesta para la violación si se ajusta a la realidad
de la víctima, en definitiva, considero que deben equilibrarse las penas, de
acuerdo con las circunstancias de un hecho penal, y no dejar vacíos que
afecten a la sociedad en su conjunto.

4.3.3. VIOLATORIA TIPITICACIÓN DEL ART. 528.2, NUMERAL 1., DEL
CÓDIGO PENAL, NECESIDAD DE AGRAVAR LA PENA.

En el presente subtema, me voy a permitir adecuar mi iniciativa, respecto de
la contraposición entre lo tipificado en el Artículo 528.2., numeral 1, del
Código penal, que en su esencia procura una palmaria contradicción con el
numeral 1 del artículo 512, del mismo cuerpo legal, lo cual me permite hacer
un análisis muy personal del conflicto normativo, iniciando este análisis
desde el mismo Código Penal, en el siguiente orden:
“Art. 528.1.- El que promoviere o facilitare la prostitución de otra persona
será sancionado con pena de prisión de uno a tres años, salvo que tuviere a
su cargo una casa de tolerancia, establecida conforme a los reglamentos
que la autoridad competente expidiere para esta clase de establecimientos

.

Este es el concepto por el cual, parte mi pretensión reformatoria, es decir, el
48

camino técnico de la aplicación de las penas tomando en consideración la
gravedad del asunto en relación, el ataque a la persona como aquel
atentado de lesa humanidad, por efectos de atacarse a una menor de edad,
que no tiene la más mínima intención de producir actos de tal naturaleza,
aun cuando se pueda aceptar la prostitución de personas adultas, cuando en
su conciencia tienen a bien producir, claro con los parámetros de orden
legal.

“Art. 528.2.- La pena será de seis a nueve años de reclusión menor
extraordinaria, sin que opere la eximente del artículo anterior, cuando:

1. La víctima fuese menor de catorce años de edad;

El caso particular de discusión, resulta por la forma en como se ha logrado
contemplar la presente norma, es decir, el conflicto que nace, cuanto en la
aplicación de la norma, el juzgador se encuentra, entre la norma en revisión,
y la que trata el Art. 512, numeral 1, del Código en estudio, enfrentar una
necesidad legal en los tribunales, cuando el hecho pretende penas menos
rigurosas que la del delito de violación, en consideración con la semántica
determinada en el numeral primero de ambas figuras penales (proxenetismo
y violación). La norma permite perseguir al proxeneta, que estoy
completamente de acuerdo, sin embargo de tan reprochable acto delictivo,
pese a que la lógica me lleva a determinar que deba castigarse al corruptor
de menores, respecto de su edad (catorce años), pero con penas más
rigurosas en beneficio de la comunidad.
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Lo dicho me permite concluir, en el sentido de que se agraven las penas
para el delito de proxenetismo, cuando la víctima sea menor de catorce años
de edad, que no permitan atenuar la conducta delictiva, desde ningún punto
de vista, en consideración con la gravedad de tal acción. Es importante
rescatar los principios de protección a partir del Estado, cuando sus
administrados son atacados en sus bienes jurídicos, contemplar penas más
graves, siempre permitirá que el delito pueda ser tratado de una mejor forma
por parte de los juzgadores, como parte de una revolución en el sistema de
justicia para llegar al modelo de desarrollo, el buen vivir.

En este caso analizaré a continuación el delito de corrupción de menores,
bajo la norma correspondiente así: “Art. 512.- Es violación el acceso carnal,
con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal;
o, la introducción, por vía vaginal o anal, de los objetos, dedos u órganos
distintos del miembro viril, a una persona de cualquier sexo, en los
siguientes casos:
1o.- Cuando la víctima fuere menor de catorce años...”41.

Es claro, concretar, que la presente tipificación es correlativa con la realidad
histórica de las víctimas que resultan de tal, es decir, cuando por la edad,
son violentadas en la forma conceptuada para el delito de violación, siendo
la referencia que permite puntualizar que la misma forma de tratamiento
debe colegirse para el delito de proxenetismo.

41
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50

“Art. 513.- “El delito de violación será reprimido con reclusión mayor especial
de dieciséis a veinticinco años, en el número 1 del Art. Anterior (Art. 512),
con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, en los números
2 y 3 del mismo artículo.”42.

La pena es la que me lleva a establecer, que la conducta delictiva siendo por
supuesto reprochable, es apropiada para establecer que deba darse el
mismo trato, en cuanto la figura penal de proxenetismo, en base del sistema
de atención integral de los menores de edad, sus derechos intrínsecos y su
calidad vulnerable en la sociedad, las penas de acuerdo con el principio
constitucional

de

proporcionalidad,

deben

con

toda

seguridad

ser

canalizadas conforme a las circunstancias ya plasmada en el tantas veces
referido Art. 528.2, numeral 1 del Código Penal.

42
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4.4.

LEGISLACIÓN COMPARADA.

LEGISLACIÓN COLOMBIANA:

CAPÍTULO CUARTO. DEL PROXENETISMO
“ARTÍCULO 213.- Inducción a la prostitución. El que con ánimo de lucrarse o
para satisfacer los deseos de otro, induzca al comercio carnal o a la
prostitución a otra persona, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro (4) años y
multa de cincuenta (50) a quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.”43.

El lucro es la parte interesante de la norma que rige en nuestro vecino País,
pues se actúa como el negocio, en el cual se beneficia el sujeto activo del
delito, cosa por supuesto, reprochable.
“ARTÍCULO 214.- Constreñimiento a la prostitución. El que con ánimo de
lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, constriña a cualquier persona
al comercio carnal o a la prostitución, incurrirá en prisión de cinco (5) a
nueve (9) años y multa de cincuenta (50) a quinientos (500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.”44.

La prostitución requiere un actor y una víctima, que es lo que se observa en
la disposición legal, el ánimo de lucro y la condena por dicho acto antijurídico
y punible.

43
44

CÓDIGO Penal, Colombiano, pág. 38.
Ibidem, pág. 38.
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“ARTÍCULO 215.- Trata de personas. El que promueva, induzca, constriña o
facilite la entrada o salida del país de una persona para que ejerza la
prostitución, incurrirá en prisión de cuatro (4) a seis (6) años y multa de
setenta y cinco (75) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.”.

“ARTÍCULO 216 - Circunstancias de agravación punitiva. Las penas para los
delitos descritos en los Artículos anteriores, se aumentarán de una tercera
parte a la mitad, cuando la conducta:

1. Se realizare en persona menor de catorce (14) años.

2. Se realizare con el fin de llevar la víctima al extranjero.

3.- El responsable sea integrante de la familia de la víctima.”.

Esta disposición refiere algunas causas, que rodean si se quiere, el delito en
tratamiento.
“ARTÍCULO 217 - Estímulo a la prostitución de menores. El que destine,
arriende, mantenga, administre o financie casa o establecimiento para la
práctica de actos sexuales en que participen menores de edad, incurrirá en
prisión de seis (6) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a quinientos
(500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable
sea integrante de la familia de la víctima.”.
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“ARTÍCULO 218 - Pornografía con menores. El que fotografíe, filme, venda,
compre, exhiba o de cualquier manera comercialice material pornográfico en
el que participen menores de edad, incurrirá en prisión de seis (6) a ocho (8)
años y multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable
sea integrante de la familia de la víctima.”.
“ARTÍCULO 219 – Turismo Sexual. El que dirija, organice o promueva
actividades turísticas que incluyan la utilización sexual de menores de edad
incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años.

La pena se aumentara en la mitad cuando la conducta se realizare con
menor de doce (12) años.”.

CAPÍTULO PRIMERO. DE LA VIOLACIÓN
“ARTÍCULO 205 - Acceso carnal violento. El que realice acceso carnal con
otra persona mediante violencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a quince
(15) años.”.
“ARTÍCULO 206 - Acto sexual violento.- El que realice en otra persona acto
sexual diverso al acceso carnal mediante violencia, incurrirá en prisión de
tres (3) a seis (6) años.”.
“ARTÍCULO 207 - Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en
incapacidad de resistir. El que realice acceso carnal con persona a la cual
haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia, o en
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condiciones de inferioridad síquica que le impidan comprender la relación
sexual o dar su consentimiento, incurrirá en prisión de ocho (8) a quince (15)
años.

Si se ejecuta acto sexual diverso del acceso carnal, la pena será de tres (3)
a seis (6) años.”.

La presente legislación, tiende a proteger con toda seguridad, a los menores
de edad, vemos en definitiva una normativa, que a decir de los conflictos
sociales que mantiene el País vecino, se logra mantener una legislación
bastante importante, en cuento de derecho y tutela de derechos para los
menores de edad.

LEGISLACIÓN CHILENA:

De la violación

“Art. 361 La violación de una mujer será castigada con la pena de presidio
menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio.
Se comete violación yaciendo con la mujer en alguno de los casos
siguientes:

1 Cuando se usa de fuerza o intimidación.

2 Cuando la mujer se halla privada de razón o de sentido por cualquier
causa.
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3 Cuando sea menor de doce años cumplidos, aun cuando no concurra
ninguna de las circunstancias expresadas en los dos números anteriores.
En el caso del número 3.- del inciso anterior, la pena será de presidio mayor
en su grado medio a máximo.”45.

“Art. 366 El que abusare deshonestamente de persona de uno u otro sexo
mayor de doce años y menor de dieciocho, será castigado con presidio
menor en cualquiera de sus grados. Si concurriere alguna de las
circunstancias expresadas en el artículo 361, se estimará como agravante
del delito, aun cuando sea mayor de dieciocho años la persona de quien se
abusa.”.
“Art. 367 El que, habitualmente o con abuso de autoridad o confianza,
promoviere o facilitare la prostitución o corrupción de menores de edad para
satisfacer los deseos de otro, sufrirá las penas de presidio mayor en
cualquiera de sus grados y multa de veintiuno a treinta sueldos vitales.”.

“Art. 367 bis. El que promoviere o facilitare la entrada o salida de personas
del país para que éstas ejerzan la prostitución en el territorio nacional o en el
extranjero, será castigado con la pena de presidio menor en su grado
máximo y multa de veinte unidades tributarias mensuales.

No obstante, se impondrán las penas señaladas en el artículo anterior en los
siguientes casos:

45

Código Penal Chileno, pág. 36.
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1. Si la víctima es menor de edad.

2. Si se ejerce violencia o intimidación.

3. Si el agente actúa mediante engaño o con abuso de autoridad o
confianza.

4. Si el autor fuere ascendiente, descendiente, marido, hermano, tutor,
curador o encargado de la educación de la víctima.

5. Si el agente se vale del estado de desamparo económico de la víctima.

6. Si existe habitualidad en la conducta del agente.”.

7. Disposiciones comunes a los tres párrafos anteriores

“Art. 368 Si el rapto, la violación, el estupro, la sodomía, los abusos
deshonestos o la corrupción de menores han sido cometidos por autoridad
pública, sacerdote, guardador, maestro, criado o encargado por cualquier
título de la educación, guarda o curación de la persona ofendida o
prostituida, se impondrá al procesado la pena señalada al delito en su grado
máximo.”.
“Art. 370 Los procesados por violación, estupro o rapto serán también
condenados por vía de indemnización:

1 A dotar a la ofendida si fuere soltera o viuda.
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2 A dar alimentos congruos a la prole que, según las reglas legales, fuere
suya.”.
“Art. 371 Los ascendientes, guardadores, maestros y cualesquiera personas
que con abuso de autoridad o encargo, cooperaren como cómplices a la
perpetración de los delitos comprendidos en los tres párrafos precedentes,
serán penados como autores.

Los maestros o encargados en cualquier manera de la educación o dirección
de la juventud, serán además condenados a inhabilitación especial perpetua
para el cargo u oficio.”.

“Art. 372 Los comprendidos en el artículo precedente y cualesquiera otros
procesados por corrupción de menores en interés de terceros, serán también
condenados a las penas de interdicción del derecho de ejercer la guarda y
ser oídos como parientes en los casos que la ley designa, y de sujeción a la
vigilancia de la autoridad por el tiempo que el tribunal determine.”.

“Art. 372 bis. El que con motivo u ocasión de violación o de sodomía
causare, además, la muerte del ofendido será castigado con la pena de
presidio perpetuo a muerte.”.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

Por la naturaleza del fenómeno jurídico investigado, se han utilizado los
siguientes métodos generales y particulares que requiere esta clase de
trabajos, con sus correspondientes técnicas.

5.1. MATERIALES UTILIZADOS

La investigación se definió con la utilización de material bibliográfico, entre
Obras Jurídicas relacionadas con la temática propuesta, así mismo la
utilización de revistas, diccionarios jurídicos y servicio de internet, entre
otros, con los cuales concreté los marcos correspondientes a la literatura.
Utilicé material de escritorio, entre útiles de oficina, papel, esferográficos,
carpetas, Cds, memory flash. Recursos Técnicos, como la computadora,
impresora, copiadora, grabadora, etc.

5.2. MÉTODOS

Dentro del proceso de investigación, apliqué 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 objetivas del problema para determinar la argumentación
jurídica propios del método seleccionado, guiado de la observación y síntesis
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para la demostración del método en su conjunto y definir así la propuesta
jurídica que correspondió de acuerdo con la problemática de la investigación.

Con la utilización del método analítico – comparativo y aplicando las nuevas
tendencias del Derecho positivo, y la doctrina, involucró fijar el tipo de
investigación jurídica, concretándose en una investigación del Derecho, tanto
con sus caracteres típicos de la estructura laboral y el sistema jurídico
análogo, relativo al efecto legal que cumplió la norma o la insuficiencia de la
misma en determinadas relaciones sociales e interpersonales. De modo
determinado intenté establecer el vínculo existente entre el Derecho Penal,
frente a la estructura organizacional, para concretar en los efectos jurídicos
que me sirvieron para fundamentar la incorporación de una reforma dentro
del Código Penal, que regule el incumplimiento del empleador en cuanto al
pago de la remuneración pactada en el contrato del trabajo, que evite el
menoscabo de los derechos y garantías laborales.

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS

Los procedimientos utilizados en la presente investigación fueron el análisis
y la interpretación, requeridos por la investigación jurídica, sintetizada
mediante la investigación de campo y recogiendo datos en lugares donde se
encuentren 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
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encuesta y la entrevista, mediante la cual se recopiló la información que me
proporcionó la investigación, previo muestreo poblacional de un numero de
treinta personas para las encuestas y cinco personas para las entrevistas,
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 o centro gramas, con deducciones derivadas del
análisis de los criterios o datos concretos, mismos que servirán para la
verificación de los objetivos general y específicos respectivamente, para
finalmente arribar a las conclusiones, recomendaciones y concreción de la
propuesta jurídica.
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6. RESULTADOS
6.1.

Presentación de los Resultados de las Encuestas.

Para la reducción de los resultados y/o datos obtenidos durante la
investigación de campo, habiendo previamente aplicado, 30 encuestas en la
ciudad de Milagro, a diferentes profesionales, egresados y estudiantes de la
carrera de Derecho, pongo en consideración el cuestionario y sus
subsiguientes respuestas:

CUESTIONARIO:
Primera Pregunta:
¿En su razonamiento, considera al delito de proxenetismo como un delito que
agrava la calidad y naturaleza en cuanto a menores de edad?

Cuadro Nro. 1.

Indicadores

Variables

Porcentaje

Si
No
Total

24
6
30

80%
20%
100%

Autora: Galo Moran Lasso

Fuente: Encuestados de la ciudad
de Milagro
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GRÁFICO Nro. 1.

PORCENTAJE

20%

SI
80%

Interpretación.
Los encuestados indican en la presente pregunta, del total de ellos, 24
personas, que representan un porcentaje del 80%, indican que esta clase de
delitos no son difundidos de manera adecuada por parte de las autoridades,
hay desconocimiento y por lo tanto resultan ser mal aplicados por los jueces,
el proxenetismo debe ser un delito que se sancione con mayor rigurosidad,
caso contrario eliminado de la ley, que de acuerdo como está la ley, el
proxeneta se beneficia por la sanción vigente.
Análisis.
De acuerdo con lo expuesto por los encuestados, en forma general quiero
adherirme al hecho de que en realidad este delito en común, resulta ser en
primera instancia confuso y subsidiariamente penado con condenas que no
satisfacen a la sociedad, por la gravedad del delito, es decir, no se cuenta
con una verdadera legislación en favor de los menores de edad.
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Segunda Pregunta
¿Cree Usted, que en numeral primero del Art. 528.2, del delito de
proxenetismo, cuando la víctima es menor de catorce años, trae como
consecuencia, vulneración de sus derechos fundamentales?

Cuadro Nro. 2.

Indicadores

Variables

Porcentaje

Si
No
Total

30
0
30

100%
0%
100%

Autora: Galo Moran Lasso

Fuente: Encuestados de la ciudad
de Milagro

GRÁFICO Nro. 2.

VARIABLES
0

SI

NO
100%

Interpretación.
Al responder la interrogante, 30 de los encuestados en su totalidad que
representan el 100% responden en el sentido de que ambos artículos
provocan ambigüedad en su contenido, por eso nace la confusión jurídica,
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que al mantenerse las disposiciones con el contenido normativo en las
condiciones actuales, se produce un beneficio ilegitimo en contra del que
corrompe al menor y el violador, la persona que disfruta del acto carnal
doloso, no tiene el más mínima punición.

Análisis.

Es importante dejar constancia, que las respuestas citadas por los
encuestados, resultan lógicas, puesto que en realidad el delito de
proxenetismo cuando la víctima en menor de catorce años de edad, deja en
completa libertad a quien obtiene o llega al acceso carnal, producto de la
corrupción del menor al someterla a la prostitución, cuya categoría deja de
resistir cualquier tipo de análisis, frente al delito de violación, que es el más
grave, en mi concepto, puesto que la víctima menor de edad, es quien sufre
los

acontecimiento

subsidiarios,

es

decir,

los

trastornos

físicos

y

psicológicos, puesto que es un su calidad de ofendida directa la que sufre el
acto delictuoso, lo que me remite a concluir que el delito de proxenetismo
conlleva a una confusión jurídica, puesto que no se castiga al hechor del
delito de violación, sólo se castiga al proxeneta, con penas irrisorias que
finalmente no surten ninguna satisfacción social, y en todos los casos, queda
en la impunidad un acto delictivo que a la vista de la sociedad es execrable y
de degradación.
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Tercera Pregunta
¿En su criterio jurídico, al ser la víctima una persona menor de catorce años
de edad, en el delito de proxenetismo, la pena resulta intrascendente, desde el
punto de vista del principio constitucional de seguridad jurídica?

Cuadro Nro. 3.

Indicadores

Variables

Porcentaje

Si
No
Total

29
1
30

96.67%
3.33%
100%

Autora: Galo Moran Lasso

Fuente: Encuestados de la ciudad
de Milagro.

GRÁFICO Nro. 3.

VARIABLES
3.33%

SI
NO
96.67%

Interpretación.
En esta tercera pregunta, 29 de las personas encuestadas, que representan
el 96.67%, responden positivamente, señalando que la disposición,
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claramente transgrede el principio constitucional de seguridad jurídica,
puesto que no permite procesar a quienes cometen el delito de violación, a
pretexto del delito de proxenetismo, la falta de claridad en la norma provoca
falta de seguridad en la aplicación de la norma por parte de los Jueces de
derechos, y esto atenta gravemente contra los niños, niñas y adolescentes;
mientras que 1 sola persona que representan el 3.33%, indica en el delito
debe mantener su tipificación tal cual como se encuentra.

Análisis.

Estimo importante resaltar que estoy de acuerdo con lo expuesto por la
mayoría de encuestados, puesto que siempre existen normas que puede
afectar el principio de seguridad jurídica que se contempla en la Constitución
de la República del Ecuador, para efectos de hacer efectivos los bienes
jurídicos amparados de una u otra forma, pero la tipificación que se
interpreta calculo en mi concepto personal, es controvertida, puesto que no
se atiende otra figura más lesiva, como es el delito de violación y mientras
no se revea esto jurídicamente, se seguirá produciendo este ilícito, que es
bochornoso en la sociedad.

Cuarta Pregunta
¿Considera pertinente que la sanción sea agravada, tratándose del numeral
primero del art. 528.2 del Código Penal, permite: (escoja una opción)?
a)
b)
c)
d)

De reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años
De reclusión especial de 16 a 25 años
De reclusión especial más de 25 hasta 36
Que la pena se mantenga como está tipificada
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Cuadro Nro. 4.

Indicadores
a)
b)
c)
d)
TOTAL

Variables
8
8
10
4
30

Porcentaje
26.66%
26.66%
33.33%
13.33%
100%

Autora: Galo Moran Lasso

Fuente: Encuestados de la ciudad
de Milagro

GRÁFICO Nro. 4.

VARIABLE
13.33%

26.66%
a)
b)

33.33%
26.66%

c)
d)

Interpretación.
En la presente pregunta de los 30 encuestados, 8 de los ellos que
representan el 26.66%, escogen la opción que refiere sobre la pena
constante en la primera opción, he indican que por esta situación tiene que
castigarse el delito, puesto que está clara la norma del Código Penal; así
mismo, 8 de ellos, que se identifican con la opción b), que representan el
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26.66%, indican que en la forma actual se está beneficiando al proxeneta en
la pena, es necesario castigarlos con mayor rigurosidad; y, 10 de los
encuestados que proponen la opción beneficio respecto de la opción c), que
representan el 33.33%, dicen que claramente se observa falta de punibilidad
en el delito de proxenetismo, por la forma en como está tipificada la norma
actual, por la opción d) 4 de ellos, que representan el 13.33%, que la pena
se mantenga como está tipificada.

Análisis.

En mi concepto, creo conveniente la necesidad de estar de acuerdo con
quienes se apegan al tema de la impunidad del delito de proxenetismo,
puesto que es precisamente lo que ocurre en la práctica, es decir, en la
realidad del País, los que ejecutan el delito contra menores de catorce años
de edad, no serían considerados imputables, puesto que la ley penal, en
este caso, solamente se ocupaba de perseguir con penas irrisorias, a
quienes promueven la prostitución clandestina de éste grupo vulnerable de
la sociedad, en consecuencia y ante tan grave situación, causa de hecho
conmoción social y perturbación de varias índoles, en la parte agredida,
puesto que como podemos darnos cuenta, se trata de victimas menores de
edad, y aún más, el sujeto pasivo es menor a los catorce años de edad, lo
cual permite dejar constancia de la gravedad del asunto, en este caso estoy
convencido que hay que procesar en forma restrictiva al corrupto, por cuanto
el consentimiento en los menores de edad, para esta clase de delito, es
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vedada, es decir, no hay consentimiento con voluntad, por tal consideración,
no se podría juzgar como cómplice del proxeneta, con penas más drásticas.
Quinta Pregunta
¿Apoyaría Usted una reforma legal al Código Penal, a fin de que se configure
en debida forma el inciso primero del Art. 528.2 (delito de proxenetismo), que
evite se obstaculice la aplicación del el inciso primero del Art. 512 (delito de
violación).

Cuadro Nro. 5.
Indicadores
Si
No
Total

Variables
30
0
30

Frecuencia
100%
0%
100%

Autora: Galo Moran Lasso
Fuente: Encuestados de la ciudad
de Milagro.

GRÁFICO Nro. 5.

VARIABLES
0

SI
NO
100%

Interpretación.
A esta quinta y última interrogante, los encuestados, en el número total de
30, que representan el 100%, responden que están de acuerdo en que se
produzca una reforma al respecto, específicamente al Art. 528.2 del delito de
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proxenetismo, que evite un conflicto jurídico, en el sentido de que quede
claro el embrollo jurídico, para canalizar nuevas formas de castigar el delito,
que daña a la sociedad en todo su contexto.
Análisis.
Es pertinente que se produzca un cambio, lo cual permite que las víctimas
sean tratadas conforme a ley, en consecuencia estoy completamente de
acuerdo en la reformatoria que aclare la aplicación en favor de la víctima
menor de edad y de la sociedad en su conjunto, que permita una vida más
armónica de los menores de edad y en pro del buen vivir, del desarrollo
integral, de una vida digna, de mantener un futuro prominente de este
socialmente vulnerable.

6.2. Presentación de los Resultados de las Entrevistas.

De acuerdo con mi proyecto de tesis, he aplicado entrevistas en un número
de cinco, 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 profesionales del Derecho de la ciudad de Milagro.
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTA
Primera Pregunta.

¿Emita un criterio jurídico, sobre el delito de proxenetismo de acuerdo con
él numeral primero del art. 528, del Código Penal, en relación con los
derechos fundamentales de los menores de edad?

Respuestas:
Buenas tardes señor Galo Moran estudiante de Derecho le agradezco la
gentileza de su entrevista, con relación a su pregunta en el Art. 528.2
numeral primero en el cual se atenta gravemente contra los menores de
edad y en forma especial contra los menores de catorce años, los derechos
fundamentales como personas son violentados, su voluntad es doblegada
sin tomar en cuenta que sus derechos de ellos son intangibles,
irrenunciables, inviolables, intrínsecos, conociendo que estos derechos están
presentes en la Constitución de la República, en el Código de la Niñez y de
la Adolescencia, en el Código Penal, entonces creo que la pena prescrita
para este execrable delito es insuficiente con relación al delito cometido.

Buenos días esteee, este señor estudiante, en realidad el Art. 528.2 en el
numeral 1, que habla sobre la victima que fuesen menor de, menor de,
menor de catorce años de edad, heee el Art. 528.1 habla sobre el que la
persona que promovió a facilitar en la prostitución de otra persona, será
sancionada con pena de prisión de 1 a 3 años, salvo que tuviera a cargo una
casa de toleran de tolerancia establecida con los reglamentos que la
autoridad competente considere para esta clase de establecimientos.

Muchas gracias, jurídicamente los derechos de los niños y aun mas
tratándose de los menores de catorce años dice claramente la Constitución
de la Republica y con el refuerzo del Código de la Niñez de la Adolescencia,
que ellos tienen que estar protegidos por el estado y todas las Instituciones
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que componen el marco jurídico, para precautelar ante la sociedad que
vulneren sus derechos, se entiende que esos derechos son irrenunciables,
intangibles, no… también psicológicos, etec, etc, hay algunos derechos que
se van a vulnerar y esto respecto de qu un casa de tolerancia cumplan como
requisito y se viola a las menores de edad y se piensan y piensan que son
mercadería, eso no debe suceder aquí por eso la Ley debe ser bien
aplicable y debe haber un esfuerzo para que todo esto siga adelante.

Comentario:

Los entrevistados expresan un manifiesto claro en relación a la interrogante
planteada, que en mi concepto, resulta ser de carácter elemental, el sentido
es, precisamente que existe una confusión en la norma que contempla en
proxenetismo, tomando en consideración la gravedad del hecho punible, lo
cual permite destacar que de por medio está presente la calidad vulnerable
de la víctima evidentemente menor de edad, la promoción de la prostitución
tiene que ver con la corrupción de menores, que son sometidas a
actividades que conmocionan la vida social, pero aún más grave es pensar
solamente que son expuestas a acciones de naturaleza sexual con lo que se
agrava tal situación a la figura penal de violación con la agravante de ser
menor de 14 años de edad.
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Segunda Pregunta

¿En su opinión, con la vigencia de las penas que se encuentran tipificadas
en el numeral primero del Art. 528.2., del Código Penal, para el delito de
proxenetismo, resultan insuficientes de acuerdo a nuestra realidad social?

Respuestas:
Con relación a su pregunta, creo que esto es obvio, como ya le dije es
insuficiente porque se atenta contra la niñez, contra el futuro de la Patria,
contra un ser humano, este delito que es repudiable, y no se puede seguir
permitiendo que siga pasando, ustede no conoce las consecuencias que
tiene este delito, no se imagina el alcance del daño que provoca en esas
criaturas, la violencia física, psicológico, el dolor familiar por lo que pasa,
este dolor es prácticamente irreparable.

Muchas gracias, jurídicamente los derechos de los niños y aun mas
tratándose de los menores de catorce años dice claramente la Constitución
de la Republica y con el refuerzo del Código de la Niñez de la Adolescencia,
que ellos tienen que estar protegidos por el estado y todas las Instituciones
que componen el marco jurídico, para precautelar ante la sociedad que
vulneren sus derechos, se entiende que esos derechos son irrenunciables,
intangibles, no… también psicológicos, etec, etc, hay algunos derechos que
se van a vulnerar y esto respecto de qu un casa de tolerancia cumplan como
requisito y se viola a las menores de edad y se piensan y piensan que son
mercadería, eso no debe suceder aquí por eso la Ley debe ser bien
aplicable y debe haber un esfuerzo para que todo esto siga adelante.

Yo pienso que el delito de proxenetismo , facilita o promueve la prostitución
de otra persona será sancionada con una pena de 1 a 3 años, salvo que
estuviera debidamente reglamentado así dice el Art. 528.1, pero permita me
hacer una referencia del Art. 528.2 donde el numeral uno, si la victima fuere
menor de catorce años esta será sancionada con pena de 6 a 9 años, me
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parece que aún mas con relación al delito de violación cometido en contra de
una menor, resulta insuficiente con relación al daño cometido, en contra de
la niñez que la violación se castigue con penas de 16 a 25 años, aunque
ninguna pena será suficiente para reparar el daño psicológico que haya esta
me… esta menor de edad.
Comentario:

Concuerdo, con lo manifestado con los profesionales entrevistados, en el
sentido de que, el legislador tiene el deber moral y legal de canalizar las
figuras penales en forma adecuada, a fin de que no se vulneren los derechos
de los menores de edad, en este caso a seguir la norma vigente,
radicalmente se violenta el derecho intrínseco del cual gozan los menores de
edad, aún más la honestidad que tiene que ver con el pudor, la castidad, la
decencia, que lógicamente, resulta atentatorio a los derechos de los
menores bien conculcados en los Instrumentos Internacionales, la
constitución de la república y la ley.

Tercera Pregunta.
¿Estima Usted oportuno, apoyar una reforma legal al Código Penal, a fin
de que se pueda agravar con objetividad la pena cuando se trata del
numeral primero del Art. 528.2, para erradicar el crimen?

Respuestas:

Apoyo totalmente la reforma legal que se quiere hacer en ese sentido, como
mujer aplaudo su gestión Ya que ustedes como universidad, están
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demostrando preocupación por los problemas sociales y también dar la
pauta para que se tipifique con más criterio las penas, en los próximos
meses cuando entre en vigencia el nuevo Código Penal, estará presente la
concurrencia de los delitos es decir, que si en un mismo delito, están
inmersos otros, estos se sumarán las penas y el delincuente será
sancionado sumándole las penas de los diferentes delitos.
No solo, no solo pienso, estoy tan seguro que, debemos promover todas,
todas y cada una de las gestiones que a nosotros los abogados nos toca
hacer, para que la pena que se impone en el numeral el Art. 528.2 sea
insuficiente y que la pena que deban pagar este tip, estas personas que
están involucradas en este tipo de acciones ilegales sería de 25 a 30 años
de prisión sin rebaja.

Para mi estimo oportuno y necesario estas reformas, ya que no es posible
que se siga dando y se incentive este tipo de delito que es la vejación de un
ser humano y aún más tratándose de una menor de catorce años, la reforma
permitirá que se pue…. Que se pueda agravar la sanción para aquellas
personas que son encontradas como autores cómplices o encubridores.
Para el caso del Art. 528.1, para el autor de este delito, sea condenado de
dieciséis a veinticinco años.

Comentario:

Mi concordancia con lo manifestado por los entrevistados, pues la pregunta
está elaborada en el sentido de verificar si se apoyaría una reforma al
Código Penal, que le permita aplicar el delito de violación con sus
circunstancias agravantes, en forma debida y no permitir atenuar la pena,
con figuras que transgreden los derechos de las víctimas, esta norma será
en beneficio de las menores de edad, que enfrenta día a día la posibilidad de
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ser sometidas a corrupción y puestas en favor de gente alevosa con el
objeto de dañar la integridad, tanto física como psicológica que luego será
motivo de perturbación en la vida adulta de tal menor, por tanto estoy
completamente de acuerdo en que se ventile una reforma al respecto.

5.3. ESTUDIO DE CASOS
CASO No. 1
Datos Referenciales:
Dependencia: Juzgado 11vo., de lo Penal del Guayas.
Ofendida: Dolores Cabeza Minda 14 años de edad.
Procesado: Macario Rolando Astudillo Ramos
Nro. 194-74-15-2006.
Juez: Medardo Armijos Borja

El proceso se lleva a efecto, por la presunta intervención del delito de
violación a una menor de 14 años de edad, en donde practicadas las
diligencias de orden legal, y Por presumir el Juzgador que el imputado y de
los resultados de la investigación haber adecuado su conducta al delito
tipificado para la violación, 512 núm. 3 y 513 del Código Penal, con fecha 4
de noviembre del 2006, se dicta auto de Llamamiento a Juicio, fecha desde
la cual se encuentra suspendido, en razón de que el procesado se encuentra
prófugo de la justicia. Existe boleta de captura.
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Es preciso advertir que el trabajo de investigación jurídica planteado tiene
que ver con el conflicto en referencia, puesto que está en calidad de victima
una menor de edad, con la especificación de la edad, pero que sin embargo,
pese a que no se observa que haya una referencia de proxenetismo, se
garantiza en debida forma su ofensa y al estar el estado de prófugo el
victimario, resulta que aún no paga su condena a la sociedad, claro tomando
en consideración la situación privada.

CASO No. 2
Datos Referenciales:
Dependencia: Juzgado undécimo de lo Penal y Tránsito del Guayas.
Acusado: Manuel Mesías Carrera Vera.
Ofendida: Yoselyn Mera Serrano.
Nro. 171 – 2009.
Juez: Medardo Armijos.
Juicio que por violación se procesa, en el cual de los autos se logra observar
el cometimiento del delito, con la intervención de los medios probatorios
presentados por la fiscalía, y llegado el caso, en la audiencia de preparación
de, se dicta Auto de llamamiento a juicio del procesado, quien estando con
medidas sustitutivas, procede a fugarse, al haber cambiado su situación
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jurídica, es decir, haber dictado prisión preventiva. Se mantiene con orden
de captura.

Del resumen del caso en cuestión, se determina que existe un delito de
violación, en contra de una menor de edad, es decir la característica de
estos delitos, es que siempre se encuentra presente una menor de edad,
estimo por la calidad de vulnerable, frente a la ejecución de acto, por la
facilidad que tiene el victimario en producir el acto, con artificios propios.
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7. DISCUSIÓN
7.1. Verificación de objetivos:

Dentro del proyecto de investigación, propuse un objetivo general y tres
específicos, los cuales se verifican a través del análisis crítico, doctrinario,
jurídico, que contiene el referente literario y los resultados de la investigación
jurídica, como de campo, el criterio de los profesionales del derecho que
aportaron en la alternativa propuesta en los objetivos.

 Objetivo General

Proceder con un estudio jurídico - legal, doctrinario y jurisprudencial,
sobre los delitos de violación y proxenetismo, sus elementos
constitutivos, naturaleza y características dentro de la legislación penal
ecuatoriana.

Para la verificación del presente objetivo, me serví, de la recopilación de
información literaria, concretamente con lo relacionado en los aspectos
jurídicos y doctrinario de los marcos, jurídico y doctrinario, en donde se
analizó el Régimen Penal, específicamente el estudio del delito de
proxenetismo y violación correspondientes, mediante

la abstracción

sistemática de cada uno de los elementos, cuya afinidad jurídica, concuerda
con la realidad social de nuestro País; así mismo, con la información
obtenida

en la investigación de campo, a través de la recopilación de
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información de campo, de las correspondientes: encuesta y entrevista, que
me involucró con el problema en cuestión.

 Objetivos Específicos:

Establecer la normativa legal dentro del Código Penal del Ecuador
sobre los delitos de violación y proxenetismo respectivamente; así
como determinar el bien jurídico que protege a los delitos citados.

La verificación del primer objetivo específico, lo verifiqué, con el desarrollo
del marco jurídico prioritariamente, por tratarse del análisis de la figura
jurídica de proxenetismo, frente al delito de violación, como una medida de
protección para la mujer víctima de del delito, cuyas acciones legales,
prescribe el Código Penal, para el establecimiento de la relación jurídico legal, con el compendio doctrinario dentro de la legislación ecuatoriana, para
justificar la eficacia y aplicación jurídica, frente a los derechos de las
personas y especialmente de la mujer menor de edad.

Determinar con claridad la situación legal de los menores de 14 años, y
la protección del estado, cuando resultan víctimas del delito de
proxenetismo.

Para la verificación del segundo objetivo específico, me permití incurrir en el
desarrollo del marco jurídico dentro de la legislación Penal, ha objeto de
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establecer los principios constitucionales y legales, que hacen relación con
las acciones del hecho punible de violación y el actuar ilógico de la figura de
proxenetismo, y en lo jurídico de las autoridades, emprendiendo un análisis
de la ley, puesto que como uno de los principios fundamentales, se
encuentra el de la atención de las autoridades judiciales, al amparado de la
aplicación de las normas garantistas de los derechos del menor de edad,
además con la entrevista practicada, cuya trascendencia socio – jurídica,
permitió detallar la aplicabilidad de la normativa legal.

Proponer con fundamentos jurídicos, y la necesidad de sustituir la
condena respecto del numeral primero del Art. 528.2 del Código Penal,
que no obstaculice la aplicación legitima del delito de violación y su
sanción.

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,
en sus preguntas número cinco y tres respectivamente, que permitan
adecuar nuevas formas de condenar el delito establecido en la tipificación
penal, es decir, para el proxenetismo, en cuanto al numeral primero que trata
de la víctima menor de 14 años de edad, cuya aplicación tiene que ver con la
punición del acto reprochable, en consecuencia, resulta adecuado y
oportuno provocar la reformatoria que entre en vigencia en la legislación,
para canalizar una garantía en las víctimas de este grave ilícito.
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.
La forma en cómo se encuentra tipificado el Art. 528.2, numeral primero
del Código Penal, obstaculiza y contradice al delito de violación
normado en el Art. 512, numeral primero, cuando de un menor de
catorce años se trata, lo que requiere suprimirlo para legitimar
necesariamente el delito de violación y su pena, toda vez que, este
ilícito compromete gravemente a la sociedad, y por lo tanto tiene que
condenarse a los victimarios con penas rígidas y eficaces que protejan
al menor de edad, y no confundirse o empañarse con pretextos
ilegítimos.

La verificación de la hipótesis, se observa por la forma estipulada para el
delito de proxenetismo, frente al de violación, pero con la determinación de
la víctima menor de 14 años edad, que resulta ser la ofendida, como
consecuencia del daño en su persona, es decir, se concreta específicamente
a proteger a la sociedad vulnerable, por tanto, se ha verificado en forma
positiva, puesto que se requiere la reforma para establecer con

mayor

fijación el delito de violación, cuando una menor de edad, sea sometida a
cometer actos de naturaleza sexual, en la modalidad de ayuntamiento
carnal.
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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 constituye en un cuerpo
legal jerárquicamente superior en nuestro País, de carácter garantista;

 Que el Estado ecuatoriano, a través de los diferentes cuerpos legales,
verifica la manifestación expresa de mandar, prohibir o permitir actos a los
ciudadanos;

 El Código Penal, se comporta como un cuerpo normativo, con figuras
delictivas aplicables en nuestra realidad social;

 Que el principio de seguridad jurídica se ve afectado por vacíos
normativos en ciertas figuras penales;

 Las víctimas del delito de proxenetismo, no tienen la suficiente
satisfacción en cuanto a la pena, por ser irrisorias en su tipificación;

 Por la investigación de campo, resulta pertinente proceder con una
reforma, que evite que la figura de proxenetismo se condene con penas
poco aplicables.
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9. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones para la presente investigación jurídica son:

 A la sociedad una estructura de conocimientos en derecho Penal,
especialmente en los grupos vulnerable, que permita evitar la ignorancia de
la ley;

 A las Autoridades del Ministerio Fiscal, se preocupen por canalizar
alternativas de participación, en procura de reforzar siempre los derechos del
conglomerado;

 A las Universidades para que realicen seminarios – talleres, sobre temas
de derecho Penal, se incentive charlas mediante foros, conforme a las
diferentes preocupaciones de los docentes, estudiantes y la misma
sociedad, respectivamente;

 A los señores Asambleístas debatan sobre este referente jurídico,
propuesto, a fin de que haya mejor conocimiento de causa.

 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 proceder con análisis prolijos con el objeto de reformar el
Código Penal, en cuanto al delito de proxenetismo, a fin de que no se
vulnere la condición de la víctima, en cuanto a la aplicación de las penas;
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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
acceso a la justicia.

Que: El Estado reconoce y garantiza a los ciudadanos, la integridad física,
psicológica y sexual, en las que se incluye la integridad sexual de los
menores de edad.

Que: Es necesario crear figuras o instituciones jurídicas que intervengan
como mecanismo de solución de 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 CIVIL
Art. 1.- Sustitúyase el Art. 528.2, numeral 1, por el siguiente texto:
Art…- “La pena será de 16 a 25 años de reclusión especial, sin que opere
eximente o atenuante del artículo anterior, cuando:
1. La víctima fuese menor de catorce años de edad”
Art. 2.- “Sin perjuicio de procesar al proxeneta, se perseguirá a quien se
sirva de las actividades sexuales conforme los elementos constitutivos, para
imponerles iguales penas, sin considerar sus calidades ya de cómplice o
encubridor.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la
Asamblea Nacional, a los 30 días del mes de junio del dos mil once.

f)………………………………….

f)……………….……………………..

Presidente de la Asamblea Nacional.

Secretario Nacional
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11. Anexos
Anexo 1 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, con el objeto de solicitarle su valioso criterio sobre la siguiente
temática: “SUPRIMIR EL NUMERAL PRIMERO DEL ART. 528.2 DEL CÓDICO
PENAL, POR CONTRAVENIR LA CALIDAD Y NATURALEZA DE LA VICTIMA
MENOR DE CATORCE AÑOS, DEL DELITO LESIVO DE VIOLACIÓN”, 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. En su razonamiento, considera al delito de proxenetismo, como un
delito que agrava la calidad y naturaleza en cuanto a menores de edad?
Si (

)

No (

)

¿Porqué?................................................................................................................
........…….……………………………………………………………………...…………
…………………………..…….…………...………………………………………………
2. ¿Cree Usted, que el numeral primero del Art. 528.2, del delito de
proxenetismo, cuando la víctima es menor de catorce años, trae como
consecuencia, vulneración de sus derechos fundamentales?
Si (

)

No (

)

¿Por qué?
...….………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………..………………………………

3. En su criterio jurídico, al ser la victima una persona menor de catorce
años de edad, en el delito de proxenetismo, la pena resulta intrascendente
desde el punto de vista del principio constitucional de seguridad jurídica?
Si (

)

No (

)

¿Por qué?
…..…...….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………..………………………………
4. ¿Considera pertinente que la sanción sea agravada, en tratándose del
numeral primero del Art. 528.2 del Código Penal, permite: (escoja una
opción)
a) de reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años

(

)

b) de reclusión especial de 16 a 25 años

(

)

c) De reclusión especial, más de 25 años hasta 36

(

)

d) que la pena se mantenga como está tipificada

(

)

¿Fundamente?
…...….……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………..…………….…………………..………………………
5. ¿Apoyaría Usted una reforma legal, dirigida al numeral primero del Art.
528.2, para el delito de proxenetismo,
que agrave la pena
sustancialmente?
Si (

)

No (

)

¿Por qué?
…………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………
………….……………………….………………………………………………………..
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ANEXO 2 ENTREVISTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO

Estimado profesional del Derecho, solicito comedidamente se sirva dar
contestación a las preguntas que constan en la presente entrevista sobre la
temática: “SUPRIMIR EL NUMERAL PRIMERO DEL ART. 528.2 DEL CÓDICO
PENAL, POR CONTRAVENIR LA CALIDAD Y NATURALEZA DE LA VICTIMA
MENOR DE CATORCE AÑOS, DEL DELITO LESIVO DE VIOLACIÓN” , que me
permita como resultado la concreción de datos oportunos que cubra mi
propósito investigativo, le antelo mis agradecimientos:
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA

1. ¿Emita un criterio jurídico, sobre el delito de proxenetismo de acuerdo
con el numeral primero del Art. 528.2., del Código Penal, en relación con
los derechos fundamentales de los menores de edad?

2. ¿En su opinión, con la vigencia de las penas que se encuentran
tipificadas en el numeral primero del Art. 528.2., del Código Penal, para el
delito de proxenetismo, resultan insuficientes de acuerdo a nuestra
realidad social?

3. ¿Estima Usted oportuno, apoyar una reforma legal al Código Penal, a fin
de que se pueda agravar con objetividad la pena cuando se trata del
numeral primero del Art. 528.2, para erradicar el crimen?
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