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2. RESUMEN 

 

La investigación se realizó a partir de los hechos y datos estadísticos que 

cada año se presentan en el país en un alto grado de delitos de violación 

sexual en los niños, niñas y adolescentes, el mismo que es considerado 

como un tipo de maltrato infantil, estableciendo los criterios básicos para 

su tipificación de delito como tal, se establece las consecuencias, los 

daños psicológicos y el riesgo del aumento de esta infracción debido a las 

leyes y a los procesos que a pesar de estar establecidos no se cumplen, 

no obstante debido al tema planteado y la aceptación de la propuesta por 

parte del tema a lo largo del desarrollo de la tesis se da la aceptación de 

la misma, la cual es “La instauración de la prisión perpetua en los delitos 

de violación sexual en niños, niñas y adolescentes.” Para reducir este acto 

atroz en este grupo vulnerable, no debemos olvidar que una ley y un 

proceso bien establecido, dará un mejor resultado para contrarrestar un 

delito y sobre todo que se cumpla una investigación de la manera 

correcta, evitando que la victima de este delito se sienta culpable. El 

principal objetivo de la creación de esta ley; es reducir este tipo de delitos 

y de esta manera procurar la no vulneración al pudor de estos ciudadanos 

en su niñez y adolescencia. Es por esta razón que se debe castigar con la 

máxima pena a esta clase de infracciones e infractores, de esta manera 

se cree que se protegerá a las persona más vulnerables de la sociedad 

ecuatoriana. Todos sabemos que al no existir una ley que sancione de 

manera severa y ejemplarizadora,  los abusadores sexuales lo volverán a 

cometer su delito con toda seguridad, lo volverán a hacer y seguirán libres 



3 
 

haciendo daño a estos seres indefensos, que la sociedad misma lo 

estamos permitiendo por no tener una ley que los castigue su atroz delito. 

Debemos considerar que el peor delito que existe en la humanidad;  son 

las violaciones al pudor de una persona, o sea las sexuales, y más aún 

las que se realizan a los niños, niñas y adolescentes. Esta clase de 

violaciones dejan marcado una herida profunda en su vida emocional a la 

víctima, es por ello que este trabajo está orientado a generar una ley que 

castigue con la mayor pena posible al infractor de esta clase de delitos. La 

sociedad ecuatoriana no debemos ser conformistas y aceptar las leyes 

creadas sólo por los Asambleístas, debemos pensar que los profesionales 

del Derecho podemos promover que sea considerada una propuesta de 

una ley o una reforma para que los señores Asambleístas lo conozcan, lo 

analicen, lo discutan y  lo aprueben en el seno de la Asamblea Nacional.  

No se puede creer que no nos interesa lo que pasa a nuestro alrededor, 

tal vez porque no hemos tenido una de estas razones, debemos tomar en 

cuenta que si nos pasara, querríamos que se le condene no solamente 

con prisión perpetua que es lo que se pide en este trabajo, sino quizás la 

pena de muerte para el delincuente violador de alguno de nuestros 

familiar, sea este niño, niña o adolescente.  Por eso  denunciemos los 

delitos, no nos callemos, aunque se trate de un familiar el que lo cometió, 

por el que dirá de la sociedad ya que si no comenzamos a cambiar 

nosotros, jamás lograremos el objetivo de disminuir este delito en la 

sociedad ecuatoriana. 
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2.1. ABSTRACT.  

 

The research was conducted based on the facts and statistics that occur 

each year in the country at a high level of crimes of rape in children and 

adolescents, it is considered as a form of child abuse, establishing the 

basic criteria for the classification of crimes as such, the consequences, 

the psychological damage and the risk of increasing the infringement is 

established due to the laws and processes that despite being set are not 

met, however due to the issue raised and acceptance of the proposal by 

the theme throughout the development of the thesis acceptance of it is 

given, which is "The introduction of life imprisonment for the crimes of rape 

in children and adolescents." To reduce this heinous act in this vulnerable 

group, we must not forget that a law and a well-established process, give a 

better result to counter crime and especially an investigation of compliance 

properly, preventing the victim of this crime feel guilty. The main objective 

of the creation of this law; It is to reduce this type of crime and thereby 

ensure non-violation of these citizens in their childhood and adolescence. 

It is for this reason should be punished with the maximum penalty for this 

kind of offenses and offenders, so is believed to protect the most 

vulnerable people of Ecuadorian society. We all know that the absence of 

a law to punish severe and exemplary way, sex offenders commit the 

crime again, they surely do it again and remain free hurting these 

defenseless beings which society itself are allowing due not having a law 

that punishes his heinous crime. 
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 We must consider that the worst crime that exists in humanity are the 

violation of the integrity of a person, specifically sexual, and even worse 

those committed to children and adolescents. Such violations left marks 

and a deep wound in emotional life of the victim, By this reason  this work 

is aimed to generate a law that punishes with the highest possible 

sentence to the offender of this type of crime. Ecuadorian society should 

not be conformists and accept the laws created only by the Assembly 

members, we should think that legal professionals can promote the 

proposal for a law or an amendment be considered, for Assembly 

Members can know it, analyze it, and discuss it and approval within the 

National Assembly. 

Can not believe we did not care what happens around us, perhaps 

because we have not had one of these reasons, we must take in count 

that if this would pass us, we   surely will wish that be condemned not only 

by life imprisonment which is what this work intends, but perhaps the 

death penalty for the offender violator of any of our family,  being a child or 

teenager. Therefore we must denounce crimes, not shut up, even if a 

relative was who committed it, by shame of society opinion, because if we 

do not start changing ourselves, will never achieve the goal of reducing 

this crime in Ecuadorian society. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La violación sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes es la 

ejecución de determinadas actividades sexuales entre un adulto (hombre 

o mujer) y la victima antes mencionada, con el objeto de lograr la 

satisfacción sexual del adulto. 

 

Generalmente el menor no logra comprender el sentido específico de la 

situación, quedando involucrado en la misma sin dar su consentimiento 

real, puesto que a lo mejor no sabe lo que le están haciendo. La relación 

abusiva puede darse en cualquier momento. El violador puede ser un 

extraño, como un allegado al niño o adolescente y suele desarrollar 

estrategias como: seducciones, persuasión, coerción, autoridad, etc. para 

que el niño mantenga “el secreto”. 

 

Todo esto provoca que el niño, niña o adolescente, tenga sentimientos de 

miedo, vergüenza, y culpa, entre otros, siendo para él o ella muy difícil 

“romper el silencio”. 

 

La violación sexual a los niños/as o adolescentes genera repulsión y 

rechazo entre el pueblo civil, al nombrarlo se piensa que es un hecho 

poco frecuente pero abominable, llevada a cabo exclusivamente por los 

maniáticos o psicópatas, que bien pueden ser en la mayor parte sus 

familiares más cercanos. De conformidad con lo dispuesto por el 
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Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja, la presente 

tesis se encuentra estructurada, de la siguiente manera:  

 

La primera sección, inicia con la Revisión de Literatura, compuesta por el 

acopio teórico referente a la figura jurídica de la prisión perpetua como 

sanción a las violaciones sexuales en contra de la niñez y adolescencia, 

el que está estructurado de tres partes principales tituladas: marco 

conceptual, marco jurídico y marco doctrinario.  

 

En el marco conceptual, analizo conceptos básicos para comprender el 

enfoque del problema como Tipificación, prisión perpetua, sanción, 

personas, delitos, violación sexual, niños, niñas y adolescentes, 

protección, interés superior del niño. 

 

Dentro del Marco Doctrinario se puede encontrar, delitos sexuales contra 

los niños, niñas y adolescentes, prisión perpetua para los delitos de 

violación sexual, protección del interés superior de los niños en los delitos 

sexuales. 

 

En el marco jurídico, realicé un estudio de las normas jurídicas del país, la 

Constitución de la República del Ecuador como ley fundamental del 

Estado ecuatoriano, el Código Orgánico Integral Penal y el Código de la 

Niñez y Adolescencia. A continuación describo los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas utilizados en el desarrollo de la revisión de 

literatura; como paso previo a la presentación de los resultados obtenidos 
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en la investigación de campo; los  datos estadísticos producto de la 

aplicación de treinta encuestas dirigidas a 30 abogados en libre ejercicio 

profesional, así como tres entrevistas a tres personas particulares. 

 

Posteriormente, fundamentado el acopio teórico y los resultados de la 

investigación de campo, procedo a desarrollar la discusión de la 

problemática, mediante un análisis reflexivo y crítico, demuestro la validez 

de los objetivos planteados y la contrastación de mi hipótesis; para 

concluir esta sección con la fundamentación jurídica de la reforma legal 

que considero necesaria. A continuación de mi tesis, la constituye las 

conclusiones, recomendaciones y la Propuesta de Reforma a las que he 

llegado luego del prolijo análisis del tema planteado; poniendo como 

punto final la respectiva bibliografía empleada en el desarrollo del trabajo 

investigativo.   

 

Con estos antecedentes el presente trabajo investigativo queda a 

consideración de las autoridades, comunidad universitaria y del Honorable 

Tribunal de Grado, para que sirva de apoyo para los trabajos de 

investigaciones posteriores. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Tipificación 

 

Para el autor Mabel Goldstein habla que tipicidad es “Cualidad que está 

dada por la identificación de una conducta con la prevista en una figura de 

delito. Descripción de acciones, tal como si ellas ya se hubieran 

cumplido”.1 

 

La tipificación es la identificación que se le da a una conducta delictiva, la 

que configura el delito, para el caso de la prisión perpetua, ésta es la 

conducta que se pretende que se configure para las personas que 

cometen delitos de violación sexual, contra los niños, niñas y 

adolescentes, ya que no solo se trata de un delito calificado, sino que ésta 

se lleva a cabo, por la mayor parte de las veces, en forma secuenciadas, 

sin que la menor o el menor denuncie los hechos, por el temor que ha 

sido sometido por el sujeto activo, para que no se descubran los hechos, 

y por ende tienen doble afectación, a la integridad de la persona, y a los 

derechos del niño, por estar protegidos por la norma constitucional como 

personas de atención prioritaria. 

 

                                                             
1
  GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Editorial Círculo Latino 

Austral S.A., Buenos Aires Argentina, 2008,, Pág. 551 
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Para Edmundo Mezger  en su obra Derecho Penal, sobre la tipicidad 

señala que en “Todo delito constituye un tipo acción, y todo tipo 

representa la descripción de un delito. La circunstancia de que una 

determinada acción coincida exactamente con un determinado tipo es lo 

que constituye el elemento que se conoce con el nombre de tipicidad. 

Esta palabra designa la adecuación, subordinación o encuadernamiento 

objetivo de la acción ejecutada, a la descripción del delito contenida en el 

texto legal;  y representa la primera limitación que experimenta aquélla 

para llegar a constituir el delito”2 

 

El delito constituye un tipo de acción, siendo la tipicidad la representación 

del tipo de delito, en la cual el legislador describe la circunstancia en que 

se configura, de acuerdo a su adecuación, objeto de la acción e 

identificación plena de la conducta humana con la suposición prevista y 

descrita en la legislación penal, en este caso estamos frente a un acto 

típico. 

 

Roberto Gómez Mera señala que “La norma penal es la prohibición y 

sanción de una conducta considerada delictiva. Esta prohibición está 

convertida en derecho positivo por la ley Penal. La norma penal se 

compone de dos partes, que son: El precepto y la sanción. El precepto es 

la descripción de la conducta que no se debe realizar y que tiene la 

categoría de infracción; la sanción, es la consecuencia punitiva de la 

violencia del precepto. Pero en materia penal hay que tener muy claro que 

                                                             
2
  MEZGER, Edmundo: Derecho Penal, Tomo I, Parte General, Editorial bibliográfica 

Argentina, 1958, Pág. 54  
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el precepto nunca comienza diciendo, no se debe robar, matar, falsificar, 

etc. Esta prohibición está en la norma de cultura de la sociedad que tiene 

un fuerte contenido religioso u ético.”3 

 

La tipicidad como identificación de la conducta delictiva, sirve para la 

aplicación del principio de legalidad, en la que todo ciudadano sepa que 

es lo que puede y no puede hacer, en la cual la tipicidad es una verdadera 

descripción del hecho delictivo como conducta prohibida, con todos sus 

elementos y requisitos. En el caso de la prisión perpetua no es una 

acumulación de la pena por los delitos que ha cometido la persona, en la 

cual no se puede solo imponer la máxima de la pena por reincidencia o 

por agravantes sino que es la privación perpetua de la libertad por los 

delitos sexuales cometidos a niños, niñas y adolescentes. 

 

4.1.2. Delito  

 

Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental define a la 

infracción como: “Transgresión, quebrantamiento, violación o 

incumplimiento de una ley, pacto o tratado. La infracción de lo obligatorio 

permite reclamar la ejecución forzosa; y, cuando no quepa lograrla, se 

traduce en el resarcimiento de daños y perjuicios en lo civil, o en la 

imposición de una pena, si el hecho constituye delito o falta”4 

 

                                                             
3
 GÓMEZ MERA, Roberto, lecciones de derecho y ciencia penal, editores edilexa, 

Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 23 
4CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, Pág. 380 
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El delito es la trasgresión o violación de una ley, cuando la norma penal 

tipifica que un hecho es considerado delictivo, y la persona que lo comete; 

está infringiendo la ley, y por ende cometiendo un delito o realizando una  

conducta delictiva, para lo cual la ley a parte de tipificar impone sanciones 

privativas de la libertad por haber infringido la norma penal.”5 

 

4.1.3. Prisión perpetua 

 

La prisión perpetua es un hecho que no consta en la legislación integral 

penal en ninguna clase de delitos. Para Galo Espinosa Merino la prisión 

perpetua es la “pena privativa de la libertad que no se extingue en toda la 

vida del condenado”6 

 

La prisión perpetua es la pena privativa de la libertad de carácter 

indefinido, que se impone como una condena por un delito grave, que 

puede implicar la privación de manera indefinida, en nuestra legislación 

no está contemplada, pero considero que se incluya en los delitos 

sexuales que se cometan contra los niños, niñas y adolescentes, que por 

su situación no pueden defenderse o que por amenazas no denuncian los 

hechos, pero que es un delito que afecta la integridad físicas, psicológica 

y moral de los niños, niñas y adolescentes.  

 

 

                                                             
5CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 
Argentina, 1998, Pág. 605. 
6
ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 581 
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4.1.4. Sanción 

 

En cuanto a la sanción para Galo Espinosa Merino sanción es “Estatuto o 

ley. Acto solemne por el que el Jefe de Estado confirma una ley. Pena 

que la ley establece para el que la infringe. Mal dimanado de una culpa y 

que es como su castigo. Aprobación dada a un acto, uso, costumbre o 

ley”.7 

 

Sanción es la pena que se impone a la persona que ha cometido un delito 

o ha infringido la ley, es una forma de castigar al infractor para que no 

vuelvan a cometer un delito; y que las personas por moralidad se 

detengan en el cometimiento del  hecho delictivo, siendo ésta una 

reprimenda por infringir la norma penal. 

 

Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es “En general, ley, 

reglamento, estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal por 

el Jefe de un Estado, o quien ejerce sus funciones. Aprobación. 

Autorización. Pena para un delito o falta. Recompensa por observancia de 

preceptos o abstención de lo vedado”8 

 

La sanción es la pena por el delito cometido. En la legislación penal existe 

la pena privativa de la libertad de acuerdo a la tipicidad del hecho 

                                                             
7
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p.657 
8
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires – Argentina, 1998, p.360 
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delictivo, siendo la consecuencia o efecto de una conducta que constituye 

a la infracción de la norma jurídica. 

 

En cuanto a la pena, el Dr. galo Espinosa, en la Más Práctica 

Enciclopedia Jurídica, expresa que es “El castigo previsto en la ley, para 

ser aplicado por autoridad legítima al autor del delito o falta”9 

 

La pena es el castigo previsto por la ley penal cuando una persona ha 

infringido la norma jurídica, por lo general se configuran en las penas 

privativas de la libertad, destinadas a limitar la libertad ambulatoria del 

sujeto que cometió el delito de manera rigurosa. 

 

4.1.5. Personas 

 

Luís Parraguez Ruiz, en su Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, 

respecto de la persona señala que “La expresión persona proviene del 

latín y tiene su origen en el antiguo teatro griego, en el cual designaba a la 

máscara que utilizaban los actores para representar a los antiguos 

personajes, de tal manera que ella pasaba a identificarse con los 

personajes representados. De este modo la actuación  llegaba más 

fácilmente al público de los grandes anfiteatros. Así el vocablo persona 

llegó a ser una forma sinónima del ser mismo, a identificarse con él, para 

                                                             
9
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 541 
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determinar representando -en el derecho romano- el concepto de 

individuo humano.”10 

 

La persona es el sujeto, el individuo de la especie humana, es el sujeto de 

imputación de las normas jurídicas, pero a la vez son titulares de derecho 

y obligaciones  que existen en toda relación jurídica y son sujetos activos 

si son los titulares de un derecho subjetivo o sujetos pasivos, si lo son de 

una obligación. 

 

La persona como manifiesta Juan Larrea Holguín en su Manual Elemental 

de Derecho Civil del Ecuador, es “todo individuo de la especie humana, 

pero con la condición de que viva. Si todavía no ha llegado a la vida, no 

es más que una posibilidad; si ha muerto, ha dejado de ser persona 

jurídicamente hablando”11 

 

Los delitos son cometidos por las personas naturales y actualmente 

ciertos delitos puede atribuirse responsabilidad penal a las personas 

jurídicas, que por el hecho de intervención como empresa o negocio debe 

responde penalmente, como en el delito ambiental, con la reparación del 

daño causado, y en cierto casos se impone la clausura temporal o 

definitiva de la vida jurídica, y hasta la disolución, en los términos que 

determine la ley. 

 

                                                             
10

 PARRAGUEZ RUIZ, Luis: Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Universidad Técnica Particular de 
Loja, Gráficas Hernández C. Ltda., Cuenca, 1999, Pág. 48, 49 
11

 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2002, p. 129 
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Eugenio Zaffaroni en su Tratado de Derecho Penal, manifiesta que 

“Desde el designio criminal surge como un producto de la imaginación en 

el fuero íntimo del sujeto, hasta que se opera el acometimiento de la 

ejecución del delito tiene lugar un proceso, parte del cual no se exterioriza 

necesariamente en forma que pueda ser advertida por ningún observador 

fuera del propio autor. A este proceso se denomina iter criminis o “camino 

del crimen”, significando así al conjunto de etapas que se suceden 

cronológicamente en el desarrollo del delito”12. 

 

El delito es un hecho de la voluntad de una persona, y se configura en el 

momento de su ejecución, para lo cual se impone una sanción, 

previamente ante un proceso, en la cual debe comprobarse su 

responsabilidad en virtud de que se respeten las garantías del debido 

proceso, la persona no puede declararse culpable de un delito, sino que el 

fiscal que es el órgano de la acción penal, debe comprobar la 

responsabilidad penal y acusar de acuerdo a las pruebas vertidas y llevar 

a la convicción del juez de su responsabilidad penal de la persona autor 

del delito o cómplice. 

 

4.1.6. Violación sexual  

 

Mabel Goldstein expresa que violación es el “Delito que se comete por el 

acceso carnal con persona de uno u otro sexo cuando se usa fuerza o 

                                                             
12

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad 

Anónima Editora, Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409. 
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intimidación o se trata de persona privada de razón o de sentido o 

cuando, por enfermedad o cualquier otra causa, no puede consentir”13 

 

La violación es un delito sexual, que se utiliza la penetración de miembro 

viril de un hombre en la vagina de la mujer sin su consentimiento, 

utilizando la fuerza o intimidación, o por cualquier situación que el coito no 

es legal para ciertas personas, como por ejemplo con menores de doce 

años, sea o no consentido es una causa de violación, esto por el estado 

fisiológico que no está desarrollado aun por la persona menor de edad. 

Pero también la violación no necesariamente puede ser vaginal sino anal 

y oral, o la utilización de cualquier objeto que significa la penetración 

sexual de la otra persona que puede ser hombre o mujer. 

 

Efraín Torres Cháves expresa que “Violación es el acceso carnal con una 

mujer contra o sin la voluntad de ésta, cuando para lograr su propósito el 

culpable, usa la fuerza o intimidación, o cuando la víctima no hubiere 

alcanzado la edad de la pubertad”14 

 

La violación es uno de los más grandes ilícitos penales en todo el mundo. 

La víctima puede ser hombre, mujer, vieja o prostituta. Lo que tutela esta 

disposición es la libertad individual, en el más sensible de sus ángulos: el 

sexual. 

 

                                                             
13

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, editorial Círculo Latino 
Austral, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 585 
14

 TORRES CHÁVES, Efraín: Breves comentarios al Código Penal, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Volumen 4, Quito – Ecuador, 2003, p. 61 
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4.1.7. Niños, niñas y adolescentes 

 

 Galo Espinosa Merino, en su Enciclopedia Jurídica, indica que niñez “Es 

el periodo de la vida humana que se extiende desde el nacimiento hasta 

la adolescencia. Principio o primer tiempo de cualquier cosa.”15 

 

La niñez es la etapa de la vida donde comienza la existencia humana, que 

comprende desde el nacimiento hasta la adolescencia, personas que al 

igual que los demás gozan de derechos y en forma específica  los niños y 

adolescentes. 

 

Mabel Goldstein, adolescente es el “Menor impúber que es reconocido 

como sujeto activo de sus derechos; se les garantiza su protección 

integral, debe ser informado, consultado y escuchado, respetándole su 

intimidad, y privacidad, pudiendo cuando se halla afectado o amenazado,  

por si requerir intervención de los organismos competentes.”16 

 

El adolescente es la persona que comprende desde la pubertad hasta 

alcanzar el periodo de adultez, que son los 18 años de edad, periodo de 

vida que se encuentra bajo patria potestad y cuidado de sus padres, pero 

que a la vez se encuentra protegido de derechos que la Constitución y los 

tratados internacionales garantiza. 

 

                                                             
15 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 497 
16

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor magno, Edición, 2008, Buenos 
Aires – Argentina, p. 43 
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4.1.8. Protección 

 

El principio de protección se encuentra inmersa la integridad personas, y a 

criterio del tratadista Manuel Sánchez Zuraty, ésta consiste en el 

"conjunto de atributos físicos y espirituales que conforman la integridad 

humana.  La persona se entiende conformada por un elemento material, 

en el que constan todos los órganos corporales que dan lugar 

fisiológicamente a la vida; y, por un elemento espiritual, que consiste en 

todas las facultades intelectuales, psicológicas y morales que comprenden 

la personalidad del hombre."17 

 

La protección son principios básicos de defensa de los derechos de las 

personas en la que tienen como objeto común la integridad humana, 

hechos que se concretan en las normas constitucionales y se regulan en 

las leyes pertinentes, como es la protección de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes que constan en la legislación de la niñez y 

adolescencia, a través de los órganos jurisdiccionales de protección 

específicos, como son los juzgados de la niñez y adolescencia. 

 

El tratadista Carlos Creus argumenta que “la ley no protege y garantiza a 

cada uno de los órganos del ente humano por separado, sino se protege 

la integridad física del ser humano en su totalidad. Es decir, se tiende a 

                                                             
17

 SÁNCHEZ, Manuel. Diccionario Básico de Derecho. Editorial Casa de la Cultura del 

Ecuador. Ambato. 1989. p. 78. 
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preservar el funcionamiento vital en todo su contexto, como denominación 

de integridad física del individuo.”18 

 

La protección es la forma de salvaguardar los derechos de las personas, 

en la cual el asambleísta determina la manera de hacer viable los 

derechos que consagra en la Constitución, derechos que son 

generalizados para todas las personas, pero que existen ciertos grupos 

que por su situación de inferioridad a los demás se dictan normas 

específicas, este es el caso de los niños, niñas y adolescentes por ser 

considerados grupos de atención prioritaria, en la cual sus derechos y 

principios son reconocidos por la legislación de la niñez y adolescencia. 

 

Alfonso Zambrano Pasquel cita a Kelsen quien expresa que “El concepto 

de libertad ha de comprender la importancia que tiene una forma de 

gobierno determinada. La libertad incorporará el gobierno de la mayoría 

de ciudadanos que, en caso necesario, ha de estar contra la minoría. La 

libertad de la anarquía se metamorfosea de este modo en la 

autodeterminación de la democracia. De igual modo, la idea de justicia se 

transforma, de un principio que garantiza la libertad individual de todos, en 

un orden social que salvaguarda determinados intereses, precisamente 

aquellos reconocidos como valiosos y dignos de protección por la mayoría 

de los súbditos”19 

 

                                                             
18

 CREUS, Carlos. Derecho Penal. Tomo I. Editorial Astrea. Buenos Aires – Argentina. 

1983. p. 6. 
19

ZAMBRANO, Alfonso: Estado Constitucional, neoconstitucionalismo. Edilexa S.A., 

primera edición, Guayaquil – Ecuador, 2001, p. 130 
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Los niños, niñas y adolescentes tienen una norma especial en su defensa 

y  protección; que debe ser integral entre el Estado, la sociedad y la 

familia para garantizar el desarrollo integral y el disfrute de sus derechos 

en un marco de libertad, dignidad y equidad, para lo cual la norma legal 

regula el goce y ejercicio de sus derechos, deberes y responsabilidades 

de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, 

garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la 

niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

 

4.1.9. Interés superior del niño 

 

“El principio del interés superior del niño o niña, también conocido como el 

interés superior del menor, es un conjunto de acciones y procesos 

tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como 

las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y 

alcanzar el máximo de bienestar posible a niñas y niños.”20 

 

Con el interés superior del niño, permiten garantizar sus derechos frente a 

las demás personas, es por ello que las normas que se dicten sirven para 

garantizar su desarrollo integral con el fin que tengan una vida digna del 

ser humano y el disfrute de sus derechos para alcanzar su desarrollo y 

que en lo posterior sean personas de bien y contribuyan al desarrollo del 

Estado y de la sociedad misma. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes 

 

Los abusos y los delitos sexuales de acuerdo a Merlyn Sacoto indica que 

“No se trata solamente de un acto físico que provoca consecuencias y que 

se da dentro de un límite de edad; se describe aquí el acto como una 

relación no equilibrada en la cual hay utilización de una persona por otra 

con el fin de la satisfacción unilateral. Están presentes también 

informaciones interesantes sobre la psicología del abusador, sobre el 

desarrollo de la situación y sobre las características de las víctimas”21 

 

Los delitos sexuales se deben a parámetros principales de una 

interacción abusiva: la coerción y la asimetría. La coerción implica el uso 

de la fuerza física o engaño hacia el menor, es decir una forma de 

conducta muy diversa en donde se ve que hay imposición del poder de 

uno sobre otro. La asimetría se refiere a la edad, que impide la verdadera 

libertad de decisión y hace imposible una actividad sexual común. 

 

Merlyn Sacoto manifiesta que “Desde el punto de vista descriptivo, se 

podría establecer una especie de perfil de niño víctima. Sin embargo, 

muchos aspectos como la frecuencia del abuso, la edad promedio de la 
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 SACOTO, Marlyn: La problemática del abuso sexual en niños y adolescentes, segunda 
edición, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito – Ecuador, 2006, p. 4 
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víctima, o del sexo que es más afectado por este fenómeno, o aun de los 

diferentes tipos de abusos ligados a diversas variables”22 

 

El abuso sexual a los niños, niñas y adolescentes depende de muchas 

circunstancias, y esto se debe a que su estado de madurez le es 

imposible defenderse física y emocionalmente, más aún cuando se 

encuentra privado a denunciar los hechos, delitos que deben ser 

sancionados con mayor rigurosidad a los autores del delitos sexual, 

porque aparte de afectar el bien jurídico lesionado, que es su intimidad 

sexual, los niños son victimizados del delito, ya que el abuso pasa por 

diversas etapas insidiosas, y el niño cae en una especie de trampa que no 

vio venir. Tiene sentimientos ambivalentes sobre lo que sucede, no se 

atreve a hablar, pues es demasiado tarde se ha convertido en una 

víctima. 

 

4.2.2. Prisión perpetua para los delitos de violación sexual 

 

Roberto Gómez Mera indica que “La sociedad tuvo que esperar hasta 

fines del siglo XVIII, a César Beccaria y su obra «De los delitos y de las 

penas», para entrar en un período de suavización o «dulcificación» de la 

reacción penal, se tomará en cuenta los derechos intrínsecos del ser 

humano como tal. Este Período se lo conoce como período humanitarista 

del Derecho penal. Nuestro Código Penal y la misma Constitución están 

impregnados de este humanitarismo Beccariano, aunque de cuando en 
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cuando surgen voces radicales y simplistas que consideran que la 

solución a la delincuencia es aumentar la rigurosidad de la Legislación 

Penal, incluyendo la Pena de Muerte, la Cadena Perpetua o la 

Acumulación Aritmética.”23 

 

Nuestra legislación y sociedad vive en una etapa humanista, pero por el 

auge de la delincuencia, cierto sectores sociales exigen penas severas a 

quienes cometen delitos, y afectan a la integridad de las personas y por 

ende va en contra de la seguridad de la sociedad, en la cual debe tratarse 

el problema delincuencial de manera integral, examinando las conductas 

que se consideran delictivas, la personalidad de los delincuentes y las 

penas o medidas de seguridad y alternativas más adecuadas.   
 

Ernesto Albán Gómez sobre la prisión perpetua indica: “El aumento o 

disminución de la criminalidad dependen de muy diversos factores, antes 

que del temor de los delincuentes potenciales a la pena de muerte o, en 

general, a las penas muy severas. En cuanto a los casos individuales, en 

rigor bastaría el contar con cárceles suficientemente seguras, para evitar 

evasiones de los condenados de alta peligrosidad y, en último término, la 

pena de privación perpetua de la libertad, aunque por supuesto también 

hay serias objeciones contra este tipo de pena.”24 
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 GÓMEZ MERA, Roberto: Lecciones de derecho y ciencia penal, Edilexa S.A. editores, 
Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 17 
24

 ÁLBAN GOMEZ, Ernesto: Manual de derecho penal ecuatoriano, tercera edición, 
Ediciones Legales, Quito – Ecuador, 2010, p. 268 
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Son razones adicionales para oponerse a la pena de muerte, las 

gravísimas consecuencias de los errores judiciales, inevitables en toda 

administración de justicia y mucho más frecuentes en países con sistemas 

judiciales tan débiles, como los latinoamericanos; las posibles 

desigualdades de su aplicación, por razones políticas, sociales, 

económicas, raciales. La comprobación de que muchos de los crímenes 

más graves en rigor son realizados por alienados mentales, a los cuales 

no se les puede sancionar. 

 

Pero no creo que se justifique por este motivo no sancionar con la pena 

más alta a esta clase de criminales. Además no solo se necesitaría de 

cárceles seguras; sino de construir  más y más cárceles y esto representa 

un costo muy alto a cualquier Estado. Es más, todos sabemos que los 

criminales más peligrosos han sido declarados alienados mentales; y con 

ello liberado de culpa; entonces los jueces deberían sentenciar esos 

delitos  utilizando su sentido común..  

 

4.2.3. Protección del interés superior del niño en los delitos sexuales. 

 

Toda persona  y en especial los niños, niñas y adolescentes, tienen 

derecho de protección de manera prioritaria, está sujeta a derechos que 

deben respetarse y vigilar que no se vulneren por parte de otras 

personas, a decir de Luis Humberto Abarca Galeas: “El reconocimiento y 

garantías de los derechos constitucionales no es incondicional, sino que 

en contrapartida se impone al titular la obligación jurídica  de respetar el 
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derecho de los demás en su ejercicio, así como de acatar el ordenamiento 

positivo.”25 

 

La conducta sexual libre y voluntariamente manifestada se adecúa al 

orden jurídico, se desenvuelve dentro del ámbito de la libertad sexual 

reconocida y garantizada en la norma constitucional, porque en este caso 

existe el derecho a la libertad sexual de las demás personas. En el ámbito 

de las relaciones entre los sexos y de la libertad sexual tiene una doble 

dimensión: el de abusador o agresor que hace mal uso de su libertad 

sexual, y del ofendido y agraviado titular del derecho a la libertad sexual 

conculcado, al ser obligado a sufrir un acto sexual que no desea, no 

quiere, no ha consentido, en contra de su voluntad o en ausencia de ésta. 

 

En cuanto al sujeto activo de la vulneración de la libertad sexual, Luis 

Abarca manifiesta: “Tanto el varón como la mujer pueden conculcar el 

derecho a la libertad sexual de los demás, obligándolos a realizar un acto 

erótico sexual para satisfacer su lascivia, su lujuria, mediante el empleo 

de la seducción, la incitación, la inducción, la violencia o amenazas, la 

intimidación y el engaño, los artificios y los medios fraudulentos. En 

efecto, las diferencias que derivan de la función de cada sexo en el 

proceso biológico de la fecundación en la cópula carnal, solamente 

influyen en la forma de manifestarse la agresión sexual, pero en ningún 

caso intervienen como un factor fundamental determinante de la 
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existencia de la vulneración del Derecho a la Libertad Sexual de la 

víctima.”26 

 

En tal virtud, en todos los grados la agresión sexual puede intervenir la 

mujer con propiedad, pues así se reconoce en nuestra legislación penal, 

al considerarla sujeto activo de los delitos sexuales. Sin embargo, es de 

recalcar que, antes de la reforma al Sistema Punitivo sobre los Delitos 

Sexuales, la mujer que seducía a un menor varón comprendido entre los 

doce y los dieciocho años de edad, se configuraba el delito de corrupción 

de menores; en tanto que, si el seductor era varón y la víctima una mujer 

menor comprendida dicho margen de edad, cometía el delito de estupro. 

 

Actualmente, por haberse subido el margen de edad penalmente 

protegido hasta el menor de catorce años, tanto en el tipo de violación 

propia como en el tipo de violación asimilada previstos en la legislación 

integral penal, con respecto a la minoría de doce años, que era la edad 

penalmente protegida antes de la reforma, y por cuanto en el nuevo 

sistema punitivo sobre la corrupción de menores solamente pueden ser 

sujetos pasivos de este delito los menores de catorce años, nos 

encontramos con la novedad de que la mujer que seduce a un menor de 

más de catorce años de edad, comete el delito de estupro, pero si el 

seducido es un varón menor de catorce años, comete el delito de 

violación. 
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Igualmente, por no considerarse sujetos de protección jurídica penal a los 

menores que tienen más de catorce años, en el actual sistema punitivo 

sobre la corrupción de menores, nos encontramos también con el absurdo 

de que cuando el seductor de una menor de más de catorce años, no 

realiza la cópula carnal con ésta, sino que solamente tiene acceso por vía 

bucal o anal, o es sometida a los actos impúdicos al acceso carnal, no 

comete delito alguno, lo cual también tiene lugar cuando el seducido es 

un varón. 

 

Nuestra ley penal se fundamenta, entre otros principios, a la legalidad, al 

decir de Roberto Gómez Mera. “El principio de legalidad o reserva está 

dado por la declaración, ahora indiscutible, de que no hay más delitos que 

aquellos que han sido previamente establecidos por una ley anterior al 

hecho. Este principio, también conocido como principio liberal, tiene un 

fundamento filosófico, científico y político. Constituye una garantía de la 

libertad de las autoridades judiciales y administrativas del Estado. 

Conmina sicológicamente al individuo a no violar la ley y aminora la 

injusticia que existe entre términos diferentes como son el delito y la pena. 

Muchas veces esta disimilitud lleva a la injusticia como la pena de muerte, 

amputaciones, prisión perpetua, etc. que no se compadecen con la 

gravedad del hecho, precisamente porque no se pueden comparar o 

asimilar lo que por naturaleza es diferente, como el agua y el aceite”27 
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La legalidad es un principio para fundamentar la responsabilidad penal de 

la persona que ha cometido una conducta antijurídica, y que afecta a la 

integridad de las personas, en la cual las autoridades judiciales 

administran justicia, principio que debe ser conminado, requerido a la 

gravedad de la infracción, y muchas veces la sociedad exige la 

acumulación de la penas, como es la prisión perpetua para los delitos 

sexuales contra los niños, niñas y adolescentes, porque son delitos que 

afectan a la integridad de la persona y que por estar dentro de los grupos 

de atención prioritaria, debe dársele una protección específica para que 

no se cometan estos delitos en contra de estas personas totalmente 

vulnerables como los niños, niñas y adolescentes. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Art. 11 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza que: “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 

 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de  

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.”28 

 

Las personas se encuentran protegidos por principios que señala la 

Constitución y los instrumentos internacionales como son los derechos 

humanos de aplicación directa e inmediata ante cualquier servidor o 
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servidora pública, administrativa, judicial o de otra naturaleza, de oficio o a 

petición de parte. Para su ejercicio se determinará a lo señalado en la 

Constitución y la Ley  65. 

 

El Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “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.”29 
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Esta disposición, en forma especial a los niños, niñas y adolescentes, 

todos los derechos que tengan que ver a la condición del ser humano, 

como la vida, salud, a la integridad, a la igualdad material, formal y no 

discriminación, al libre desarrollo, a su libertad de opinión y expresión, la 

toma de sus decisiones, al honor, al buen nombre, al trabajo, entre otros.  

 

En forma especial se reconoce a la integridad física y psíquica, y por ello 

debe regularse de acuerdo a sus derechos, como es el caso de los delitos 

de violación sexual, afectan integralmente a la consecución de los fines 

que un niño merece y se le reconoce, hecho que conlleva a que quien 

cometa un delito sexual se le imponga la máxima pena señalada en la 

legislación integral penal, y más aun de ser el caso se aplicará la cadena 

perpetua por el hecho cometido, porque aparte de afectar la integridad 

como persona, afecta su derecho superior del niño, por lo cual las 

sanciones deben estar dirigidas en la máxima que determine la legislación 

integral penal. Desde este punto de vista se precautela sus derechos y 

que en lo posterior no sean vulnerados y evitar que ciertas personas 

cometan delitos tan deprimentes para los niños, niñas y adolescentes 

como son los sexuales. 

 

El Art. 46 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina: “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 
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4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones.”30 

 

El Estado protege en forma especial todo tipo de maltrato, violencia, 

explotación sexual o de cualquier índole; de este derecho se fundamenta 

la cadena perpetua para las personas que cometan delitos sexuales 

contra los niños, niñas y adolescentes, porque no se trata de una 

protección en forma general de las personas, sino que está dirigida a la 

protección de los niños, niñas y adolescentes, por lo cual la pena no solo 

debe ser visto de la proporcionalidad entre delitos e infracción, sino que 

debe medirla la ponderación entre la sanción del delito sexual, cometido 

por una persona en varios delitos del mismo tipo, y el grado de afectación 

de los derechos que afectan a la integridad sexual de estos sectores 

prioritarios de la sociedad. 

 

El Art. 66 numeral 3 literal a) y b) de la Constitución de la República del 

Ecuador como derechos de libertad señala: “Se reconoce y garantizará a 

las personas: 

 

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

 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 
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b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños 

y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual.”31 

 

Entre los derechos de libertad, garantizados a las persona se halla su 

integridad, lo que significa que toda persona debe respetar a la otra como 

tal, sin discriminación alguna, pues nadie tiene derecho a que se afecte la 

integridad física, psicológica, moral y sexual, son éstos de libre protección 

en su vida personal de cada uno. 

 

Otro de los derechos de la integridad personal es la de una vida libre de 

violencia en el ámbito público y privado, por lo cual el Estado impone los 

patrones de convivencia, como son las normas penales en la tipificación 

de delitos que puedan afectar la integridad personal. En el caso de los 

delitos sexuales, se conoce que se impondrán la máxima pena para 

quienes cometan estos actos inmorales, pero debe ir más allá, si una 

persona comete un delito sexual a varios niños, no se debe imponer la 

máxima pena sino debe acumularse en proporcionalidad a los delitos 

cometidos, y así llegar a sancionar con prisión perpetua para estas 
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personas que abusan de la situación de infancia, que atraviesan los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “Toda 

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

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

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”32 

 

La justicia en nuestro país debe ser expedita en protección de los 

derechos e intereses de las personas tanto procesadas como ofendidas y 

agraviadas del delito, en la cual el Estado está intentando poner las reglas 

de protección, pero falta aún más, como es el caso de los delitos sexuales 

que se cometan contra un niño, niña o adolescentes, por la acumulación 

de delitos a una sola persona, ésta debe recibir no solo la máxima 

sanción señalada en la legislación integral penal, sino que debe recibir la 

cadena perpetua, porque no solo ha afectado a un niño, por el proceso 

seguido sino por la acumulación de delitos de esta naturaleza, por lo cual 

para hacer efectivo las garantías del debido proceso debe merecer la 

pena de cadena o prisión perpetua, porque son delitos que quedan en la 

memoria de toda su vida y afectan integralmente a su desarrollo 

intelectual, físico, psicológico y moral de toda persona en general. 
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El Art. 169 Constitución de la República del Ecuador expresa que: “EI 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por 

la sola omisión de formalidades.”33. 

 

Como principios de la administración de justicia el sistema procesal que 

se implementa en nuestro país, es un medio para obtener la justicia que 

requiere la sociedad. En toda sociedad tienen inconvenientes procesales, 

por la cual se requiere de órganos jurisdiccionales, que conocedores del 

derecho den solución a los problemas jurídicos que se presentan entre las 

personas, y hacer viable a una sociedad equilibrada y que las personas 

puedan vivir en función a los derechos de la dignidad humana que 

cualquier persona lo merece. 

 

4.3.2. Código Orgánico Integral Penal 

 

El Art. 89 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Son delitos de 

lesa humanidad aquellos que se cometan como parte de un ataque 

generalizado o sistemático contra una población civil: la ejecución 

extrajudicial, la esclavitud, el desplazamiento forzado de la población que 

no tenga por objeto proteger sus derechos, la privación ilegal o arbitraria 

de libertad, la tortura, violación sexual y prostitución forzada, inseminación 
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no consentida, esterilización forzada y la desaparición forzada, serán 

sancionados con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años.”34 

 

Son delitos de lesa humanidad los de violación sexual, es por ello que las 

persona que lo cometen deben recibir una sanción ejemplarizadora  

capaz que ninguna otra persona tenga la ocurrencia de cometer esta 

conducta inmoral. Si dicha persona ha violado muchas veces, debe no 

solo imponer la pena, sino debe de acumularse la persona y con ello la  

pena máxima y así hacer viable para que en esta clase de inmoralidades  

se aplique la cadena perpetua porque ha afectado cuantas veces la 

integridad sexual del niño, niña o adolescente que por su circunstancia de 

infancia y no poderse defender, cabe la cadena perpetua. 

 

Sobre el delito de violación el Art. 171 del Código Orgánico Integral Penal 

expresa: “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 objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una 

persona de cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena 

privativa de libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los 

siguientes casos: 

 

1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando 

por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse. 
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2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 

 

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. 

 

Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, 

cuando: 

 

1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física 

o daño psicológico permanente. 

 

2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una 

enfermedad grave o mortal. 

 

3. La víctima es menor de diez años. 

 

4. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o 

curador o cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del entorno 

de la víctima, ministro de culto o profesional de la educación o de la salud 

o cualquier persona que tenga el deber de custodia sobre la víctima. 

 

5. La o el agresor es ascendiente o descendiente o colateral hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

 

6. La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier 

motivo. 
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En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará 

con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.”35 

 

Más aún, si se produjere la muerte por esta causa, debe ser sentenciado 

a prisión perpetua, que es lo que se propone en esta tesis. 

 

El acceso sexual sin consentimiento, o a la fuerza es un acto que afecta la 

integridad sexual de cualquier persona y más aún del niño, niña o 

adolescentes, que por su indefensión física, o por maltrato psicológico, los 

delitos de violación sexual deben recibir la máxima pena señalada para 

estos conductas penales, y si son cometidos consecutivamente debe 

acumularse la pena por el hecho delictivo, capaz que la cadena perpetua 

sea un medio de disuasión para que las personas no se atrevan a infringir 

la ley, por la perduración que conlleva estar privados de la libertad por 

toda su vida. 

 

El Art. 172 del Código Orgánico Integral Penal sobre la utilización de 

personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual expresa: 

“La persona que utilice a niñas, niños o adolescentes, a personas 

mayores de sesenta y cinco años o personas con discapacidad para 

obligarlas a exhibir su cuerpo total o parcialmente con fines de naturaleza 
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sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete 

años.”36 

 

La exhibición pública con fines sexuales que se cometan contra un niño, 

niña o adolescente, o personas mayores a sesenta y cinco años de edad 

o discapacitados, tiene una sanción privativa de la libertad de cinco a 

siete años, porque se trata de un acto inmoral, impúdico de exhibir a esta 

persona con fines económicos, utilizando a estas persona vulnerables a 

que los manipulen y lleve a cabo estos actos que afectan en si su 

integridad personal. 

 

El Art. 173 del Código Orgánico Integral Penal indica: “Contacto con 

finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos.- 

La persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga 

concertar un encuentro con una persona menor de dieciocho años, 

siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados 

al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, 

será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

La persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso 

de una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos, establezca 
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comunicaciones de contenido sexual o erótico con una persona menor de 

dieciocho años o con discapacidad, será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años.”37 

 

Está prohibido el contacto sexual que se utilicen o se pacten por medios 

electrónicos, esto considerado como consecuencia de oferta y prostitución 

de menores, prohibido por su situación que el Estado protege al menor en 

su integridad personal, esto tiene una pena privativa de libertad de uno a 

cinco años. 

 

El Art. 174 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Oferta de 

servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios 

electrónicos.- La persona, que utilice o facilite el correo electrónico, chat, 

mensajería instantánea, redes sociales, blogs, foto-blogs, juegos en red o 

cualquier otro medio electrónico o telemático para ofrecer servicios 

sexuales con menores de dieciocho años de edad, será sancionada con 

pena privativa de libertad de siete a diez años.”38 

 

La oferta de servicios sexuales por internet son actos impúdicos, 

considerados delitos por nuestra legislación, actos que afectan no solo los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino que pueden ser vistos 

por la persona en general, por la facilidad que permite ver en los medios 

electrónicos, delitos que son nuevos y que se han implementado por el 
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sinnúmero de casos vistos en todo el mundo y por recomendaciones de 

organismos internacionales que dichos actos, sean considerados delitos 

en sus respectivos estados miembros, en vigilancia de protección a la 

integridad de la persona. 

 

4.3.3. Código de la Niñez y Adolescencia 

 

El Art. 50 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta: “Derecho a la 

integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva 

y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y 

degradantes.”39 

 

Los niños, por ser de protección especial, al ser parte de grupos que 

reciben atención prioritaria, se ha señalado una ley especial en protección 

a sus derechos, entre ellos se encuentra el respeto a su integridad 

personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual, o sea todos los 

intrínsecos a la dignidad de un niño, niña o adolescente, que se enfrente 

en el diario vivir, derechos que se encuentran reconocidos no solo en la 

Constitución y en el Código de la Niñez y Adolescencia sino en los 

tratados internacionales reconocidos y ratificados por el Estado 

ecuatoriano. 

 

                                                             
39

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2015, Art. 50 



43 
 

EL Art. 51 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta: “Derecho a 

la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.- Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: 

 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los 

progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio 

de este derecho; y, 

 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el 

reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias.”40 

 

El Art. 52 del Código de la Niñez y Adolescencia indica: “Prohibiciones 

relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen.- Se prohíbe: 

 

1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, 

mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en 

espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad; 

 

2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o 

espectáculos de proselitismo político o religioso; 

 

3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de 

vida o cualquiera otra expresión periodística con imagen o nombres 
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propios de niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de maltrato 

o abuso; 

 

4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias 

escritas que permitan la identificación o individualización de un niño, niña 

o adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción 

penal, y cualquier otra referencia al entorno en el que se desarrollan; y, 

 

5. La publicación del nombre, así como de la imagen de los menores 

acusados o sentenciados por delitos o faltas. 

 

Aún en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente 

la imagen de un adolescente mayor de quince años, sin su autorización 

expresa; ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha edad, sin la 

autorización de su representante legal, quien sólo la dará si no lesiona los 

derechos de su representado.”41 

 

Las imágenes de los niños, niñas y adolescentes no deben ser utilizadas 

en ninguna situación que infrinja actuaciones pornográficas, proselitismo 

político o religioso, publicación en noticias donde sean víctimas de 

maltrato o abuso,  la publicación o exhibición de imágenes y grabaciones 

o referencias escritas que permitan la identificación o individualización de 

un niño, niña o adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual 

o infracción penal, la publicación de nombre cuando los menores han sido 
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sentenciados por delitos y faltas, con esto se garantiza la integridad 

personal en sus diferentes ámbitos, y que en los diferentes espacios de 

participación sean en protección de los derechos y no en desmedro a su 

integridad. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Argentina  

 

El Art. 119 del Código Penal de la Nación de Argentina manifiesta: “Será 

reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años el que 

abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando, ésta fuera 

menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso 

coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o 

de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no 

haya podido consentir libremente la acción. 

 

La pena será de cuatro a diez años de reclusión o prisión cuando el abuso 

por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un 

sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. 

 

La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando 

mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por 

cualquier vía. 

 

En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho a 

veinte años de reclusión o prisión si: 

 

a) Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima; 
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b) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea 

recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, 

encargado de la educación o de la guarda; 

c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de 

transmisión sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio; 

d) El hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas; 

e) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas 

policiales o de seguridad, en ocasión de sus funciones; 

f) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho años, 

aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo. 

En el supuesto del primer párrafo, la pena será de tres a diez años de 

reclusión o prisión si concurren las circunstancias de los incisos a), b), d), 

e) o f).”42 

 

Hay que indicar que en Argentina el Código Penal establece (Libro II, 

Título I Capítulo I) en su artículo 79, que se aplicará la pena de 8 a 25 

años para el homicidio, siempre que el Código no estableciere otra pena. 

Las penas de reclusión perpetua o prisión perpetua se aplicarán a quien 

matare a otro bajo ciertas circunstancias agravantes establecidas en el 

artículo 80 del Código Penal. El condenado a reclusión o prisión perpetua 

que hubiere cumplido treinta y cinco años de condena, observando con 

regularidad los reglamentos carcelarios, podrá obtener la libertad por 

resolución judicial bajo ciertas condiciones que establece la ley penal (art. 

13 C.P.). En la legislación ecuatoriana existe la acumulación de penas, 
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muy diferente a la prisión perpetua, hecho que no consta pero en 

Argentina si existe para los casos anteriormente señalados. 

 

Ahora bien el abuso como delitos de integridad sexual en Argentina es 

sancionado de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de 

persona de uno u otro sexo cuando, ésta fuera menor de trece años o 

cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de 

una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o 

aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido 

consentir libremente la acción. 

 

4.4.2. Perú 

 

El Art. 173 del Código Penal del Perú manifiesta: “Violación de menor de 

catorce años.- El que practica el acto sexual u otro análogo con un menor 

de catorce años de edad, será reprimido con las siguientes penas 

privativas de libertad: 

1.- Si la víctima tiene menos de siete años, la pena será de cadena 

perpetua. 

2.- Si la víctima tiene de siete años a menos de diez, la pena será no 

menor de veinticinco ni mayor de treinta años. 

3. - Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena será no 

menor de veinte ni mayor de veinticinco años. 

Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé 

particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su 
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confianza, la pena será no menor de treinta años para los supuestos 

previstos en los incisos 2 y 3.”43 

 

Para la legislación existe cadena perpetua cuando la víctima del delito 

sexual sea un menor de siete años, hecho que debe tomarse en cuenta 

en el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, porque es un delito que 

afecta la integridad física, psicológica y moral de la persona, pero 

obviamente considero que en nuestra legislación la víctima no sea siete 

años sino que suba hasta los diecisiete años. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

En este informe final de tesis, su campo de acción a determinarse, estuvo 

establecido que se incorporen la prisión perpetua como medida para 

disminuir la criminalidad y en especial de los delitos sexuales en contra de 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de treinta 

profesionales del derecho para la encuesta, técnica que se planteó 

cuestionarios derivados de la hipótesis y los objetivos, cuya 

operativización partió de la determinación de variables e indicadores; 

llegando a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la 

hipótesis, este contenido, se me fundamenta la Propuesta de Reforma, 

así como el arribo de las conclusiones y recomendaciones. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe 

final, se rigió por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos 

del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, para tal 

efecto, y especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, 

cumplirlos en forma eficaz.En la investigación se utilizó bibliografía que 

consistió en la búsqueda de información en bibliotecas, internet, revistas, 
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periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán ya incluidas las 

técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas; además 

una gran información en charlas sobre el tema con profesionales del 

Derecho, donde se he podido enriquecerme con sus criterios y 

conocimiento. 

 

 5.2. Métodos. 

 

En el presente proceso investigativo socio-jurídico apliqué el método 

científico, basado en la observación, el análisis y la síntesis; el cual se lo 

establece como la guía a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

determinada problemática; a través del método científico hipotético-

deductivo partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, se realizó el análisis de las manifestaciones objetivas de 

la realidad de la problemática de la presente investigación, para luego 

poder indicar si cumplen o no las presunciones que se encuentran en la 

hipótesis, mediante la demostración. 

 

El método científico aplicado tanto en la revisión de literatura como en la 

investigación de campo me permitió realizar un estudio sistemático del 

problema, este método investigativo es muy importante porque incluye, 

como ya se indicó, las técnicas de la observación, el análisis y la síntesis. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que debe 

determinarse el tipo de investigación jurídica que se requiere realizar. En 

el presente caso me propuse ejecutar una investigación “socio-jurídica”, 
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que se concretó en una investigación de Derecho Penal, tanto en sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es  relativa 

al efecto social que cumple la norma o a la carencia de ésta en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales. 

 

El método analítico-sintético, este método es muy importante, puesto que 

con él se ha analizado la información para elaborar la revisión de 

literatura, se lo comprende como el camino a seguir para encontrar la 

verdad acerca de un determinado problema; en sí, me sirvió y  servirá 

para determinar si la normativa jurídica actual protege de manera eficiente 

a la niñez y adolescencia en lo referente a los delitos de violaciones 

sexuales. 

 

El método exegético o explicativo se empleó dentro del Marco Jurídico 

para poder interpretar y tener una explicación  del contenido de las 

normas de la Constitución de la República del Ecuador, así como del 

Código Orgánico Integral Penal. Todas estas normas para comprender la 

necesidad de la prisión perpetua como medida para que no se cometan 

delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes. 

 

El método estadístico se utilizó en el análisis de resultados, que con la 

aplicación de la encuesta se analizó los resultados que demuestran la 

incidencia del problema, objeto de estudio durante el tiempo realizado. 
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5.3. Procedimientos y Técnicas. 

 

Los procedimientos que utilicé para llevar a cabo la presente investigación 

son la observación, el análisis y la síntesis, para ello es necesario realizar 

una investigación jurídica propuesta, con técnicas de acopio teórico; el 

fichaje bibliográfico o documental; y, técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos, 

barras o centro gramas y en forma discursiva (extensa) con deducciones 

derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para 

la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

PRIMERA PREGUNTA.- ¿Cree usted que los delitos sexuales contra los 

niños, niñas y adolescentes afecta su desarrollo integral? 

 

CUADRO NRO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 % 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autor: Olaf Armando Vélez Rubio 

 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la primera pregunta de un universo de treinta personas, que equivale 

el 100% de los encuestados, señalaron estar de acuerdo que los abusos 

sexuales contra los niños, niñas y adolescentes afecta su desarrollo 

integral.  

 

ANÁLISIS 

 

La prisión perpetua es la pena que se pretende que se configure para las 

personas que cometen delitos de violación sexual, contra los niños, niñas 

y adolescentes, ya que no solo se trata de un delito calificado, sino que 

ésta se lleva a cabo en la mayor parte de las veces  en forma seguidas, 

sin que la menor o el menor denuncie los hechos, por el temor que ha 

sido sometido por el sujeto activo  y no se descubre los hechos, y por 

ende tienen doble afectación a la integridad de la persona y a los 

derechos del niño, puesto que  están protegidos por la norma 

constitucional como personas de atención prioritaria. 
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SEGUNDA PREGUNTA. ¿Cree usted que las normas penales en el 

Ecuador protegen a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas 

de violencia sexual? 

 

CUADRO NRO. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100  100 % 

NO 00 00 % 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autor: Olaf Armando Vélez Rubio 

 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En esta pregunta, treinta personas que equivale el 100% señalaron estar 

de acuerdo que las normas penales si protegen a los niños, niñas y 

adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual en el Ecuador. 

 

ANÁLISIS:  

 

Las normas penales en el Ecuador si protegen a los niños, niñas y 

adolescentes; pero no con la suficiente rigurosidad que sería lo justo por 

ser  víctimas de violencia sexual. La protección son principios básicos de 

defensa de los derechos de las personas en la que tienen como objeto 

común la integridad humana, más aún cuando se trata de un sector 

totalmente vulnerable de la sociedad, hechos que se concretan en las 

normas constitucionales y se regulan en las leyes pertinentes, como es la 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que 

constan en la legislación de la niñez y adolescencia, a través de los 

órganos jurisdiccionales de protección específicos, como son los juzgados 

de la niñez y adolescencia. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que las penas por delitos sexuales, 

son idóneas para reducir los altos índices de violación sexual contra los 

niños, niñas y adolescentes? 

 



58 
 

CUADRO NRO. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 13.33 7% 

NO 26 86.67 % 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autor: Olaf Armando Vélez Rubio 

 

GRÁFICO Nº 3 
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86.7% manifestaron no estar de acuerdo, aduciendo que las penas por 

delitos sexuales son muy débiles para reducir los altos índices de 

violación sexual contra los niños, niñas y adolescentes 

 

ANÁLISIS  

 

Por las respuestas obtenidas, considero que estamos de acuerdo que  las 

penas por delitos sexuales no son idóneas para reducir los altos índices 

de violación sexual contra los niños, niñas y adolescentes, puesto que la 

violación es uno de los más grandes ilícitos penales en todo el mundo; y 

aún más cuando se trata de menores de edad; como niños, niñas y 

adolecentes. En cuanto a violación, no importa quién es la víctima, 

aunque sea un hombre adulto, una mujer adulta, vieja o prostituta, sin 

embargo no deja de ser un acto abominable dentro de lo que es el delito. 

No pienso que sea igual si el afectado es un hombre por una mujer; o 

viceversa; que si el violado es un hombre por otro hombre. También la 

pena debería tener diferencia. Lo que tutela esta disposición es la libertad 

individual  en el más sensible de sus ángulos: el sexual en los menores de 

edad. 

 

CUARTA PREGUNTA ¿Está usted de acuerdo que disminuirá la violación 

sexual a los niños niñas y adolescentes, si se aplica  la prisión perpetua 

de libertad? 
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CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 27 90.00% 

NO 3 10.00% 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autor: Olaf Armando Vélez Rubio 
 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS:  

 

Veintisiete  personas están de acuerdo con mi criterio, en que  el aumento 

o disminución de la criminalidad depende, entre otros factores, de la 

aplicación de penas más drásticas, y están de acuerdo con la  privación 

perpetua de libertad. Son razones adicionales para oponerse a la pena de 

muerte, las gravísimas consecuencias de los errores judiciales, inevitables 

en toda administración de justicia y mucho más frecuentes en países con 

sistemas judiciales tan débiles, como los latinoamericanos; las posibles 

desigualdades de su aplicación, por razones políticas, sociales, 

económicas, raciales; la comprobación de que muchos de los crímenes 

más graves en rigor  son realizados por alienados (perturbados) mentales, 

a los cuales no se les puede sancionar. En nuestro país es muy fácil 

declararse perturbado mental y su delito pasa a ser una infracción. 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera necesario aplicar la prisión perpetua 

para los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes porque 

afecta la protección a su desarrollo integral? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 30 100% 

NO 0 000% 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autor: Olaf Armando Vélez Rubio 
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GRÁFICO Nº 5 
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por este delito en contra de los menores de edad en nuestro país. La 

prisión perpetua se entiende como la pena más grave  que se pueda 

aplicar  a un delincuente y que en nuestra legislación no está 

contemplada, pero considero que se incluya por los delitos sexuales que 

se cometan contra este sector de la sociedad.que por su situación no 

pueden defenderse o que por amenazas no denuncian los hechos, pero 

que es un delito que afecta la integridad físicas, psicológica y moral de los 

niños, niñas y adolescentes. No sé si los hacedores de las leyes son 

personas que tienen hijos y sientan el dolor que los padres pueden sentir 

por estas barbaries. 

 

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Cree usted que la violación sexual, al ser un delito 

de lesa humanidad, debe aplicarse la prisión perpetua cuando se comete 

contra los niños, niñas y adolescentes? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 27 90% 

NO   3 10% 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autor: Olaf Armando Vélez Rubio 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  
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SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Considera necesario reformar el Código 

Orgánico Integral penal, para instaurar la figura jurídica de la prisión 

perpetua como sanción a las violaciones sexuales en contra de la niñez y 

adolescencia? 

 

CUADRO N° 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 30 100% 

NO 00 000% 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autor: Olaf Armando Vélez Rubio 
 

GRÁFICO Nº 7 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En cuanto a esta pregunta; treinta  personas que corresponde el 100% 

opinaron que es necesario reformar el Código Orgánico Integral penal, 

para instaurar la figura jurídica de la prisión perpetua como sanción a las 

violaciones sexuales en contra de la niñez y adolescencia; ninguna 

persona manifestó lo contrario. 

 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo a los resultados vertidos puedo indicar que es necesario 

reformar el Código Orgánico Integral penal, para instaurar la figura jurídica 

de la prisión perpetua como sanción a las violaciones sexuales en contra 

de la niñez y adolescencia 

 

6.2. Resultados de las entrevistas 

 

PRIMERA INTERROGANTE.- ¿Qué perjuicios ocasionan los delitos 

sexuales contra los niños, niñas y adolescentes? 

 

R.1. Son muy graves porque por su edad le afecta psicológicamente  y 

acaba prácticamente con su autoestima, consecuencias que conlleva al 

desequilibrio intelectual y al desinterés del desarrollo de su personalidad, 

lo que en la madurez va a tener problemas sociales frente a su familia y al 

resto de las personas en la sociedad. 
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R.2. Lo que afecta es su desarrollo de la personalidad, por sus 

consecuencias psicológicas, al no estar preparados física y 

psicológicamente a estos actos de inmoralidad, y trae graves perjuicios en 

su grado afectivo familiar y social  

 

R.3. Afecta a su desarrollo integral de la personalidad, afecta a su 

integridad física, psicológica y moral, lo que conlleva graves problemas si 

no son tratados adecuadamente. En lo futuro serán  personas violentas, 

sin duda buscarán refugio en el  alcohol y las drogas. 

 

SEGUNDA INTERROGANTE.- ¿Cree usted que las penas por delitos 

sexuales, son idóneas para reducir los altos índices de violación sexual 

contra los niños, niñas y adolescentes? 

 

R.1. En estos casos, a las personas que cometan delitos sexuales contra 

los niños, niñas y adolescentes, deben dárseles la máxima pena señalada 

en el Código Orgánico Integral Penal, sin que los jueces pongan 

atenuantes o eximentes de la infracción. 

 

R.2. Lo que debe existir para los delitos sexuales es mayor sanción, y no 

depende de los juzgadores sino de la ley, porque en muchos de los casos 

se buscan alternativas o rebajas en la penas, lo que mira la ley penal son 

los derechos de los afectados dejando en mucho de los casos a un lado el 

interés superior del niño. 



68 
 

 

R.3. No son idóneos, porque igual se siguen cometiendo,  pero son delitos 

de muy difícil comprobación, puesto que el menor no denuncia su 

situación por miedo, por la manipulación y amenazas del delincuente, 

entonces nunca avisan  que han sido violados o abusados sexualmente, 

lo que hace que no se denuncien estos casos, que mucho depende de la 

educación y el grado de preparación de los padres hacia los hijos y la 

confianza que deben darse para que ellos cometen lo que les pasa a 

diario en la sociedad y en su familia, porque los  mayores de los caso de 

delitos sexuales se conoce que se llevan a cabo dentro del ámbito 

familiar. 

 

TERCERA INTERROGANTE.- ¿Qué opinión tiene usted sobre la 

aplicación de la prisión perpetua para quienes cometan delitos sexuales 

contra los niños, niñas y adolescentes? 

 

R.1. Muy buena, porque con ello tendrían que pensar dos veces para 

cometer el delito los maniáticos sexuales; y podría ser una forma de 

prevenir que se cometan estos delitos. 

 

R.2. Está bien, porque en muchos de los casos no solo existe un niño, 

sino; muchos más  abusados por la misma persona y por ello debe 

acumularse las penas y dársele la prisión perpetua. 
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R.3. Debe analizarse las veces que ha sido abusado un niño y de acuerdo 

a ello determinar la prisión perpetua como el número de víctimas objeto 

del delito. 

 

CUARTA INTERROGANTE.- ¿Cree usted que la violación sexual al ser 

un delito de lesa humanidad, debe aplicarse la prisión perpetua, cuando 

se comete contra los niños, niñas y adolescentes? 

 

R.1. Si es un delito de lesa humanidad obviamente debe existir prisión 

perpetua porque la sexualidad es un derecho universal que debe ser 

respetado por cualquier persona. 

 

R.2. La violación sexual como un delito de lesa humanidad, debe 

entenderse que está afectando un derecho universal de la persona que es 

la integridad física, psicológica y moral, por ello estimo que es pertinente 

la prisión perpetua. 

 

R.3. Nadie debe abusar de otra persona. Ninguna persona aunque sea 

mayor de edad debe ser violada sexualmente;  y peor aún un niño, niña o 

adolescente, porque ellos no tienen el grado de madurez psicológica y 

emocional para enfrentar un acto de violación sexual, este acto trágico le 

trae repercusiones emocionales y de convivencia social, lo que debe ser 

visto como un hecho para que se incluya la prisión perpetua en el 

cometimiento de estos delitos hacia los niños, niñas y adolescentes.  
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QUINTA penal, INTERROGANTE.- ¿Considera necesario reformar el 

Código Orgánico Integral para instaurar la figura jurídica de la prisión 

perpetua como sanción a las violaciones sexuales en contra de la niñez y 

adolescencia? 

 

R.1. Claro que sería necesario reformar el Código Orgánico Integral para 

instaurar la figura jurídica de la prisión perpetua como sanción a las 

violaciones sexuales en contra de la niñez y adolescencia? 

 

R.2. La legislación integral penal regula la acumulación de penas, que es 

muy diferente a la prisión perpetua en la cual no debe acogerse ningún 

tipo de atenuantes. Yo creo que debería reformarse e instaurar la figura 

jurídica de la prisión perpetua como sanción a las violaciones sexuales en 

contra de la niñez y adolescencia? 

 

R.3. La prisión perpetua debe mirarse como se dijo por ser un delito de 

lesa humanidad y por afectar el derecho al interés superior del niño, la 

niña o adolescente. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Objetivo General.  

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la prisión perpetua 

como mecanismo de protección ante el cometimiento del delito de 

violación sexual en contra de la niñez y adolescencia.  

 

El objetivo general se ha cumplido en su totalidad, por cuanto en la 

investigación de campo se pudo evidenciar que la prisión perpetua es el 

mecanismo idóneo de protección y prevención para quien cometa un 

delito de violación sexual contra un niño, niña o adolescente, estudio que 

se analiza de acuerdo a los principios y derechos señalados en la 

Constitución de la República del Ecuador, y a lo prescrito en el Código 

Orgánico Integral Penal en la cual se analiza los delitos sexuales, y nada 

indica las consecuencias jurídicas que conlleva un delito en contra de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

Objetivos Específicos.  

 

- Establecer un mecanismo o procedimiento judicial para la agilización de 

los casos referentes a violación de niños, niñas y adolescente.  
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Este objetivo se cumple positivamente, porque se encuentra en la 

Constitución como los derechos que tienen los niños, niñas y 

adolescentes.  Y en el Código Orgánico Integral Penal, se examina que 

los delitos sexuales son tipificados en forma general, que no se mira el 

grado de responsabilidad penal cuando la víctima sea un niño, niña o 

adolescente, procedimientos que tienen sanciones señalados 

específicamente para los delitos de violación sexual. Pero se debe 

imponer la prisión perpetua para los violadores de menores de edad.  

 

- Establecer doctrinaria y jurídicamente si la normativa jurídica y actual 

protege de manera eficiente a la niñez y adolescencia en lo referente a los 

delitos de violaciones sexuales.  

 

Este objetivo se verifica totalmente, por cuanto en la revisión de literatura 

consta el análisis de los delitos sexuales contra los niños, niñas y 

adolescentes, la prisión perpetua para los delitos de violación sexual y la 

protección del interés superior del niño en los delitos sexuales. 

 

- Analizar la prisión perpetua como mecanismo para la disminución de la 

criminalidad en los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes 

 

Este objetivo se verifica positivamente, por cuanto en la investigación de 

campo con la aplicación de la encuesta en la pregunta cuatro el 90% de 

los encuestados señalaron que para disminuir la violación sexual a los 

niños, niñas y adolescentes, debe aplicarse la prisión perpetua de 
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libertad; en la quinta pregunta el 100% de los encuestados manifestaron 

que es necesario aplicar la prisión perpetua para los delitos sexuales 

contra los niños, niñas y adolescentes porque afecta la protección a su 

desarrollo integral 

 

- Proponer una reforma al Código Orgánico Integral penal, para instaurar 

la figura jurídica de la prisión perpetua como sanción a las violaciones 

sexuales en contra de la niñez y adolescencia 

 

Este objetivo se verifica positivamente, por cuanto en la investigación de 

campo con la aplicación de la encuesta en la séptima pregunta el 100% 

de los encuestados consideraron que es necesario reformar el Código 

Orgánico Integral penal, para instaurar la figura jurídica de la prisión 

perpetua como sanción a las violaciones sexuales en contra de la niñez y 

adolescencia. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis   

 

- Es la prisión perpetua un mecanismo efectivo que podría generar 

protección a la niñez y adolescencia y disminuir los delitos de violación 

sexual. 

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente, esto se confirma con 

la aplicación de la encuesta en la pregunta cuatro el 90% de los 

encuestados señalaron que para disminuir la violación sexual a los niños, 
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niñas y adolescentes, debe aplicarse la prisión perpetua de libertad; en la 

quinta pregunta el 100% de los encuestados manifestaron que es 

necesario aplicar la prisión perpetua para los delitos sexuales contra los 

niños, niñas y adolescentes porque afecta la protección a su desarrollo 

integral; en la sexta pregunta el 90% de los encuestados consideraron 

que la violación sexual, al ser un delito de lesa humanidad, debe aplicarse 

la prisión perpetua cuando se comete contra los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

7.3. Fundamentos jurídicos y doctrinarios de la propuesta de reforma 

 

El Art. 11 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza: “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 
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Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.” 

 

El Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “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.” 
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El Art. 46 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina: “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 

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

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones.” 

 

El Art. 66 numeral 3 literal a) y b) de la Constitución de la República del 

Ecuador como derechos de libertad señala: “Se reconoce y garantizará a 

las personas: 

 

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

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

 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños 

y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual.” 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 
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imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley” 

 

El Art. 169 Constitución de la República del Ecuador expresa que: “EI 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por 

la sola omisión de formalidades.” 

 

El Art. 89 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Son delitos de 

lesa humanidad aquellos que se cometan como parte de un ataque 

generalizado o sistemático contra una población civil: la ejecución 

extrajudicial, la esclavitud, el desplazamiento forzado de la población que 

no tenga por objeto proteger sus derechos, la privación ilegal o arbitraria 

de libertad, la tortura, violación sexual y prostitución forzada, inseminación 

no consentida, esterilización forzada y la desaparición forzada, serán 

sancionados con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años.” 

 

Sobre el delito de violación el Art. 171 del Código Orgánico Integral Penal 

expresa: “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 objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una 
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persona de cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena 

privativa de libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los 

siguientes casos: 

 

1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando 

por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse.  

 

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 

 

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. 

 

Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, 

cuando: 

 

1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física 

o daño psicológico permanente.  

 

2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una 

enfermedad grave o mortal. 

 

3. La víctima es menor de diez años. 

 

4. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o 

curador o cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del entorno 
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de la víctima, ministro de culto o profesional de la educación o de la salud 

o cualquier persona que tenga el deber de custodia sobre la víctima. 

 

5. La o el agresor es ascendiente o descendiente o colateral hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

 

6. La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier 

motivo. 

 

En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará 

con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.”  

 

El Art. 172 del Código Orgánico Integral Penal sobre la utilización de 

personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual expresa: 

“La persona que utilice a niñas, niños o adolescentes, a personas 

mayores de sesenta y cinco años o personas con discapacidad para 

obligarlas a exhibir su cuerpo total o parcialmente con fines de naturaleza 

sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete 

años.” 

 

El Art. 173 del Código Orgánico Integral Penal indica: “Contacto con 

finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos.- 

La persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga 

concertar un encuentro con una persona menor de dieciocho años, 

siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados 
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al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, 

será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

La persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso 

de una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos, establezca 

comunicaciones de contenido sexual o erótico con una persona menor de 

dieciocho años o con discapacidad, será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años.” 

 

El Art. 174 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Oferta de 

servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios 

electrónicos.- La persona, que utilice o facilite el correo electrónico, chat, 

mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos en red o 

cualquier otro medio electrónico o telemático para ofrecer servicios 

sexuales con menores de dieciocho años de edad, será sancionada con 

pena privativa de libertad de siete a diez años.” 

 

El Art. 50 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta: “Derecho a la 

integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva 

y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y 

degradantes.” 
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El Art. 51 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta: “Derecho a la 

libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.- Los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a que se respete: 

 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los 

progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio 

de este derecho; y, 

 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el 

reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias.” 

 

El Art. 52 del Código de la Niñez y Adolescencia indica: “Prohibiciones 

relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen.- Se prohíbe: 

 

1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, 

mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en 

espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad; 

 

2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o 

espectáculos de proselitismo político o religioso; 

 

3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de 

vida o cualquiera otra expresión periodística con imagen o nombres 
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propios de niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de maltrato 

o abuso; 

 

4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias 

escritas que permitan la identificación o individualización de un niño, niña 

o adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción 

penal, y cualquier otra referencia al entorno en el que se desarrollan; y, 

 

5. La publicación del nombre, así como de la imagen de los menores 

acusados o sentenciados por delitos o faltas. 

 

Aún en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente 

la imagen de un adolescente mayor de quince años, sin su autorización 

expresa; ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha edad, sin la 

autorización de su representante legal, quien sólo la dará;  si no lesiona 

los derechos de su representado.” 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez aplicada las encuestas y tomando como referencia a ellas, he 

considerado establecer las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: Los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes 

afectan su desarrollo integral. 

 

SEGUNDA: Las normas penales en el Ecuador no protegen en su 

totalidad la integridad a los niños, niñas y adolescentes que han sido 

víctimas de violencia sexual, 

 

TERCERA: Las penas por delitos sexuales, no son idóneas para reducir 

los altos índices de violación sexual contra los niños, niñas y 

adolescentes, por eso este delito aumenta cada vez más. 

 

CUARTA: En el Ecuador el aumento o disminución de la criminalidad 

dependerá, entre otros factores, del aumento de la penas. En especial si 

existiera la aplicación de la prisión perpetua de libertad por  delitos como 

el expuesto. 

 

QUINTA: Es necesario aplicar la prisión perpetua para los delitos sexuales 

contra los niños, niñas y adolescentes, porque este delito afecta la 

protección a su desarrollo integral y para que esta clase de personas no 
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estén más en las calles haciendo tanto daño a este grupo vulnerable de 

personas. 

 

SEXTA: La violación sexual al ser un delito de lesa humanidad, debe 

aplicarse la prisión perpetua, cuando se comete contra los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

SÉPTIMA: Es necesario reformar el Código Orgánico Integral penal, para 

instaurar la figura jurídica de la prisión perpetua como sanción a los 

violadores y violadoras, sexuales en contra de los niños, niñas y  

adolescentes. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

Una vez dada las conclusiones y en base a ellas,  me permito considerar 

y señalar las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Los Consejos de la Niñez y Adolescencia del país se 

comprometan a realizar programas contra los delitos sexuales realizados 

en desmedro de los niños, niñas y adolescentes porque afectan su 

desarrollo integral. 

 

SEGUNDA: La Comisión Especializada de la Asamblea Nacional debe 

analizar las normas penales que existen en el Ecuador, las mismas que 

protejan en su integridad a los niños, niñas y adolescentes que han sido 

víctimas de violencia sexual. 

 

TERCERA: Que los organismos de Derechos Humanos, exijan a las 

autoridades legislativas a  aumentar las penas por delitos sexuales, 

puesto que no son idóneas para reducir los altos índices de violación 

sexual contra los niños, niñas y adolescentes. 

 

CUARTA: Que los fiscales exijan en la acusación fiscal, al Juez o Jueza, 

para que los responsables de delitos sexuales en contra de los niños, 

niñas y adolescentes se imponga la máxima pena, y de ser posible 

sugieran la prisión perpetua de libertad. 
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QUINTA: Es necesario aplicar la prisión perpetua para los delitos sexuales 

en contra de los niños, niñas y adolescentes porque afecta la protección a 

su desarrollo intelectual, psicológico, físico, social y familiar. 

 

SEXTA: La violación sexual al ser un delito de lesa humanidad, debe 

aplicarse la prisión perpetua, cuando se comete contra los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

SÉPTIMA: A la Asamblea Nacional reformar el Código Orgánico Integral 

penal, para instaurar la figura jurídica de la prisión perpetua como sanción 

a las violaciones sexuales en contra de la niñez y adolescencia. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Art. 11 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza; que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios:  

 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

Que el Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador  garantiza 

que 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 
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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. 

 

Que el Art. 46 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina: El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: Protección y atención contra 

todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra 

índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 

 

Que el Art. 66 numeral 3 literal a) y b) de la Constitución de la República 

del Ecuador como derechos de libertad señala: “Se reconoce y 

garantizará a las personas: 3. El derecho a la integridad personal, que 

incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual; b) Una vida libre 

de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual. 

 

Que el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 

“Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 
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efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a 

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley. 

 

Que el Art. 169 Constitución de la República del Ecuador expresa que: EI 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por 

la sola omisión de formalidades. 

 

Que el Art. 89 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Son delitos 

de lesa humanidad aquellos que se cometan como parte de un ataque 

generalizado o sistemático contra una población civil: la ejecución 

extrajudicial, la esclavitud, el desplazamiento forzado de la población que 

no tenga por objeto proteger sus derechos, la privación ilegal o arbitraria 

de libertad, la tortura, violación sexual y prostitución forzada, inseminación 

no consentida, esterilización forzada y la desaparición forzada, serán 

sancionados con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años. 

 

Que el Art. 171 del Código Orgánico Integral Penal expresa: 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 objetos, 
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dedos u órganos distintos al miembro viril a una persona de cualquier 

sexo.  

 

Que el Art. 172 del Código Orgánico Integral Penal sobre la utilización de 

personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual expresa: 

La persona que utilice a niñas, niños o adolescentes, a personas mayores 

de sesenta y cinco años o personas con discapacidad para obligarlas a 

exhibir su cuerpo total o parcialmente con fines de naturaleza sexual, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

 

En uso de las facultades que le otorga el artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Artículo 1.-  A continuación del Art. 171 del Código Orgánico Integral 

Penal agréguese el siguiente inciso:  

 

En caso de delitos cometidos contra los niños, niñas y adolescentes se 

aplicará la pena máxima “PRIVACIÓN PERPETUA DE LA LIBERTAD”  y 

no tendrá ningún atenuante para ser revisado durante el pago de su pena.  

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 
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Dado en el Salón Plenario de la Asamblea Nacional, en Quito Distrito 

Metropolitano, a los 21 días del mes de julio del año dos mil quince. 

 

Gabriela Rivadeneira Burbano 

PRESIDENTA 

 

Libia Rivas Ordóñez 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

- ABARCA GALEAS, Luis Humberto: Delitos sexuales, Editorial Jurídica 

del Ecuador, Quito – Ecuador, 2013, p. 118, 119 

 

- ÁLBAN GOMEZ, Ernesto: Manual de derecho penal ecuatoriano, tercera 

edición, Ediciones Legales, Quito – Ecuador, 2010, p. 268 

 

- CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 1998, p.360, 380 

 

- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de 

Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 11, 45, 66, 75, 169 

 

- CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 89, 171, 172, 173, 174 

 

- CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 50, 51, 52 

 

- CREUS, Carlos. Derecho Penal. Tomo I. Editorial Astrea. Buenos Aires – 

Argentina. 1983. p. 6. 

 



93 
 

- ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 

Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 

1987, p. 497, 541, 581, 657 

 

-  GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Editorial 

Círculo Latino Austral S.A., Buenos Aires Argentina, 2008,p. 43, 551, 585 

 

- GÓMEZ MERA, Roberto, lecciones de derecho y ciencia penal, editores 

edilexa, Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 17, 23, 26 

 

- LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del 

Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2002, 

p. 129 

 

-  MEZGER, Edmundo: Derecho Penal, Tomo I, Parte General, Editorial 

bibliográfica Argentina, 1958, Pág. 54  

 

- PARRAGUEZ RUIZ, Luis: Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, 

Universidad Técnica Particular de Loja, Gráficas Hernández C. Ltda., 

Cuenca, 1999, Pág. 48, 49 

 

- TORRES CHÁVES, Efraín: Breves comentarios al Código Penal, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Volumen 4, Quito – Ecuador, 

2003, p. 61 

 



94 
 

SACOTO, Marlyn: La problemática del abuso sexual en niños y 

adolescentes, segunda edición, Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, Quito – Ecuador, 2006, p. 4, 34 

 

- SÁNCHEZ, Manuel. Diccionario Básico de Derecho. Editorial Casa de la 

Cultura del Ecuador. Ambato. 1989. p. 78. 

 

- ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, 

EDITAR, Sociedad Anónima Editora, Comercial Industrial y Financiero, 

Argentina- 1999, p. 409. 

 

- ZAMBRANO, Alfonso: Estado Constitucional, neoconstitucionalismo. 

Edilexa S.A., primera edición, Guayaquil – Ecuador, 2001, p. 130 

 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s_superior_del_ni%C3%B1o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

11. ANEXOS 

11.1 ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente 

se digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente 

entrevista técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo 

de mi trabajo de Tesis de Abogado titulada: “LA TIPIFICACIÓN DE LA 

PRISIÓN PERPETUA EN EL ESTADO ECUATORIANO, PARA LAS 

PERSONAS QUE COMETAN DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL A 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES” 

 

1.- ¿Cree usted que los delitos sexuales contra los niños, niñas y 

adolescentes afecta su desarrollo integral? 

SI  ( )    NO  ( ) 

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

 .....................................................................................................................  

 

2.- ¿Cree usted que las normas penales en el Ecuador protegen a los 

niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual? 

SI  ( )    NO  ( ) 

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

 .....................................................................................................................  
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3.- ¿Cree usted que las penas por delitos sexuales, son idóneas para 

reducir los altos índices de violación sexual contra los niños, niñas y 

adolescentes? 

SI  ( )    NO  ( ) 

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

 .....................................................................................................................  

 

4.- ¿Está usted de acuerdo, que el aumento o disminución de la 

criminalidad depende, entre otros factores, de la aplicación de la prisión 

perpetua de libertad? 

SI  ( )    NO  ( ) 

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

 .....................................................................................................................  

 

5.- ¿Considera necesario aplicar la prisión perpetua para los delitos 

sexuales contra los niños, niñas y adolescentes porque afecta la 

protección a su desarrollo integral? 

SI  ( )    NO  ( ) 

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

 .....................................................................................................................  

 

6.- ¿Cree usted que la violación sexual al ser un delito de lesa 

humanidad, debe aplicarse la prisión perpetua, cuando se comete contra 

los niños, niñas y adolescentes? 

SI  ( )    NO  ( ) 

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

 .....................................................................................................................  

 

7.- ¿Considera necesario reformar el Código Orgánico Integral penal, para 

instaurar la figura jurídica de la prisión perpetua como sanción a las 

violaciones sexuales en contra de la niñez y adolescencia? 

SI  ( )    NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  
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11.2. ENTREVISTA 

 

1.- ¿Qué perjuicios ocasionan los delitos sexuales contra los niños, niñas 

y adolescentes? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

2.- ¿Cree usted que las penas por delitos sexuales, son idóneas para 

reducir los altos índices de violación sexual contra los niños, niñas y 

adolescentes? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

3.- ¿Qué opinión tiene usted la aplicación de la prisión perpetua para 

quienes cometan delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

4.- ¿Cree usted que la violación sexual al ser un delito de lesa 

humanidad, debe aplicarse la prisión perpetua, cuando se comete contra 

los niños, niñas y adolescentes? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

5.- ¿Considera necesario reformar el Código Orgánico Integral penal, para 

instaurar la figura jurídica de la prisión perpetua como sanción a las 

violaciones sexuales en contra de la niñez y adolescencia? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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1. TEMA 

 

“LA TIPIFICACIÓN DE LA PRISIÓN PERPETUA EN EL ESTADO 

ECUATORIANO, PARA LAS PERSONAS QUE COMETAN DELITOS 

DE VIOLACIÓN SEXUAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES” 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN. 

 

“El incremento de delitos de violación sexual en contra de la niñez y 

adolescencia induce a la creación de medios de protección como la 

prisión perpetua como un medio de solución para contrarrestar las 

violaciones que vienen incrementándose en contra de la niñez y la 

adolescencia”. 

 

En nuestro país la figura jurídica de prisión perpetua no consta, pero en la 

actualidad se hace necesario debido a los altos niveles de aumento del 

delito de violaciones sexuales que se están cometiendo en contra de la 

niñez y la adolescencia y refiriéndome al problema y tema planteado para 

la consecución de esta investigación se hace necesario instaurarla, 

tomando en cuenta que los niños y adolescentes son las personas que a 

futuro van a estructurar la sociedad ecuatoriana, ya se debe poner un alto 

o una medida de escarmiento para los malhechores que cometen el delito 

de violación sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, y la prisión 

perpetua va a causar un impacto en la sociedad y va a generar que 

reflexionen las personas antes que vayan a cometer el delito de violación 
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sexual en contra de un niño o adolescente, tal es el argumento que se 

plantea que psicológicamente las personas que sufren este delito son las 

que más adelante y muchas veces a pasado así son las que vuelven a 

realizar este delito, quedando una inconformidad, debido a que en la 

actualidad se ve que personas que no han tenido ninguna de estas 

consecuencias en sus vidas cometen este delito dejando marcados 

psicológicamente a los niños y adolescentes que a su vez no reciben un 

trato psicológico de parte del estado para la superación de este problema 

que puede terminar en hechos lamentables. 

 

¿Pero que es la prisión perpetua que se quiere introducir en la 

legislación ecuatoriana? 

 

“La prisión perpetua es una pena privativa de libertad de carácter 

indefinido, que normalmente se debe imponer como condena ante un 

delito grave, especificando en el presente tema a las violaciones sexuales 

que se han cometido en contra de la niñez y la adolescencia y que implica 

la privación de libertad de por vida”. 

 

Tomando en cuenta que esta pena vendría a ser en nuestra jurisdicción 

una pena (en especial sin posibilidad de libertad condicional) el castigo 

más severo que puede recibir un criminal que cometa una violación en 

contra de la niñez y adolescencia. 

 

El delito de violación sexual en contra de la niñez y la adolescencia se ha 
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convertido en la actualidad en nuestro país en un problema social, que va 

en aumento, de allí que el remedio o una de las formas para poder 

aplacar en algo este delito es la aplicación de una sanción más drástica 

en contra de los ejecutores de este y la pena perpetua es la opción más 

indicada. 

 

Considerando que en América se trata de conseguir grandes logros en lo 

referente a los derechos humanos no es menos cierto que el derecho de 

la niñez y adolescencia debe prevalecer sobre otros derechos, cuando 

nos referimos al delito de violación sexual cometido contra la niñez y la 

adolescencia, no es lo mismo que una persona adulta o con criterio 

formado y con conciencia de sus actos y las consecuencias que esta 

conlleva arremeta sexualmente en contra de la inocencia de un niño, niña 

o adolescente que no tiene un criterio formado y que es víctima de esa 

inocencia por parte de estas personas que genera el daño más grave y 

cometido en contra de la sociedad. 

 

Si tomamos en cuenta que el derecho penal estudia el delito en la 

complejidad de sus elementos y consecuencias, debemos también 

considerarlo como un hecho humano, individual y social que 

buscasistematizar la defensa contra el delito estableciendo las reglas 

jurídicas y las consecuencias de estos. Entonces la instauración de esta 

prisión perpetua va a generar en quien en su mente tiene la idea de 

cometer una violación sexual en contra de un niño, niña o adolescente la 

consecuencia y sanción a la que se va a someter dejando en claro que 
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esta puede hacer reflexionar o abstenerse a este para la no realización de 

este delito. 

 

Es por eso que en la actualidad es injusta la sanción a las personas que 

han cometido el delito de violación sexual a niños y adolescentes, e 

incluso dando rebajas de penas por un buen comportamiento, que solo lo 

realizan desde el momento que están detenido, pero el momento que son 

acreedores a su libertad vuelven a cometer estos mismos delitos, 

generando una injusticia a las víctimas de este hecho. 

 

3. Justificación. 

 

Ante la ola de violaciones sexuales que se ha incrementado en el país 

hacia los menores e infantes se hace necesario establecer medios que 

generen mayor protección a la niñez y adolescencia que son seres más 

vulnerables y desamparados por parte de muchos malhechores que 

arremeten contra ellos, por dicha vulnerabilidad para cometer estos 

execrables delitos sexuales. 

 

Debido a la realidad de la sociedad ecuatoriana la presente investigación 

se hace necesaria realizarla con el fin de buscar los medios que nos 

ayuden a dar solución al presente incremento de delitos de violaciones 

sexuales que se están dando en contra de la niñez y adolescencia y que 

se hace necesario la restructuración de las leyes ecuatorianas en 

referencia al tema debido a que no están de acuerdo a la realidad social. 
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En conclusión el tema planteado justifica académicamente investigarlo y 

desarrollarlo, cumpliendo de esta manera con las normas legales y 

reglamentarias determinadas por la Universidad Nacional de Loja. 

Además está relacionado en forma directa con la realidad social, puesto 

que todas laspersonas tenemos relación directa con la problemática que 

se está presentando en la niñez y adolescencia. 

 

Este trabajo tiene como fin servir y buscar los medios de protección para 

la niñez y adolescencia y servir como fuente de investigación para las 

futuras generaciones tomando en consideración que se trata de un 

problema que permanentemente se presenta en la sociedad ecuatoriana. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General.  

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la prisión perpetua 

como mecanismo de protección ante el cometimiento del delito de 

violación sexual en contra de la niñez y adolescencia.  

 

4.2. Objetivos Específicos.  

 

- Establecer un mecanismo o procedimiento judicial para la agilización de 

los casos referentes a violación de niños, niñas y adolescente.  
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- Establecer doctrinaria y jurídicamente si la normativa jurídica y actual 

protege de manera eficiente a la niñez y adolescencia en lo referente a los 

delitos de violaciones sexuales.  

 

- Analizar la prisión perpetua como mecanismo para la disminución de la 

criminalidad en los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes 

 

- Proponer una reforma al Código Orgánico Integral penal, para instaurar 

la figura jurídica de la prisión perpetua como sanción a las violaciones 

sexuales en contra de la niñez y adolescencia 

 

5. HIPÓTESIS 

 

Es la prisión perpetua un mecanismo efectivo que podría generar 

protección a la niñez y adolescencia y disminuir los delitos de violación 

sexual. 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

Hay que definir lo que significa la Prisión Perpetua. Y esta es una pena 

privativa de libertad de carácter indefinido, que normalmente se debe 

imponer como condena ante un delito grave, especificando en el presente 

tema al delito sexual de violación que se cometa en contra de la niñez y la 

adolescencia y que implica la privación de libertad de por vida. 



105 
 

 

Relata la historia que se comenzó a endurecer las penas en los delitos de 

carácter graves y que presentaban malicia desaforada o hechos 

macabros se les condenaba a cadena perpetua y esta como sanción 

consistía en pasar el tiempo de la condena encadenado a un muro. 

 

En este trabajo investigativo se trata de instaurar a la prisión perpetua 

como un medio de prevención al delito sexual de violación cometidos en 

contra de los niños y adolescentes, como una pena ejemplarizadora a 

quien incurra en cometer este delito. 

 

Si bien es cierto el término "cadena perpetua" hace referencia a una pena 

que ya se ha extinguido en la casi totalidad de la legislaciones (sólo Perú 

mantiene este término en su legislación aunque tampoco existe la 

"cadena" como pena). 

 

Hoy la "prisión perpetua", se determina como un medio donde ya no se 

encadena a los reos y la condenación de por vida es extremadamente 

excepcional. 

 

Es que hay que distinguir los efectos que causa a las victimas cuando son 

objetos de una violación sexual ya que la víctima es afectada en los 

siguientes campos: 
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FÍSICAS: pesadillas y problemas de sueño, cambios de hábitos de 

comida, pérdida de control de esfínteres. 

 

CONDUCTUALES: Consumo de drogas y alcohol, fugas, conductas auto 

lesivas o suicidas, hiperactividad, baja en el rendimiento académico.  

 

EMOCIONALES: miedo generalizado, agresividad, culpa y vergüenza, 

aislamiento, ansiedad, depresión, baja estima, rechazo al propio cuerpo.  

 

SEXUALES: Conocimiento sexual precoz e impropio a su edad, 

masturbación compulsiva, exhibicionismo, problemas de identidad sexual.  

 

SOCIALES: Déficit en habilidades sociales, retraimiento social, conductas 

antisociales.  

 

De allí que para la protección de los niños y adolescentes esta figura 

jurídica se hace necesario el aplicarla ya que imponer prisión perpetua 

para quienes cometan violación y explotación sexual, a menores de edad 

e infantes, se trata de evitar las consecuencias que tienen las víctimas de 

estos delitos; la Prisión Perpetua es una figura jurídica que encuentra total 

sustento, por cuanto pretende proteger los derechos fundamentales de los 

niños y adolescentes que en nuestra constitución se debería establecer 

con prioridad en relación con los derechos de los demás. 
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Es así que el Estado debería tener la obligación de asistir y proteger al 

niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno 

de sus derechos; tarea especial que implica conservar y cuidar la niñez 

con total compromiso de cada una de las entidades políticas que deben 

disponer de todos los medios para que la protección a la niñez y 

adolescencia sea real y efectiva. 

 

Por ello, cabe la urgencia de hacer prevalecer los derechos de los niños 

no solo en el marco normativo nacional y se lo circunscriba en la 

Constitución, sino a todas las demás disposiciones que al respecto 

consagren los tratados internacionales. 

 

Se debería establecer entre los estados la necesidad de proporcionar al 

niño y adolescente una protección especial en razón de su vulnerabilidad 

por su falta de madurez física y mental. Y de esa manera adoptar todas 

las medidas administrativas y legislativas para dar efectividad a los 

derechos fundamentales de los niños y adolescentes. 

 

Por eso surge la necesidad de que a través de nuestra legislación se 

instaure la figura jurídica de la prisión perpetua con la finalidad de que los 

derechos de los menores tengan un efectivo amparo de todos los 

peligros, endureciendo y ejemplificando las penas. 

 

Hay que tomar en cuenta que dada la fragilidad de los niños, niñas y 

adolescentes estos se encuentran en un estado de indefensión; a más de 
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la especial peligrosidad de los autores y participes de este tipo de delitos, 

quienes atentan sin consideración, y con el mayor desprecio a los 

derechos de niños y adolescentes, y la experiencia de resocialización de 

este tipo de delincuentes es nula , pues la experiencia en el Derecho 

comparado y en países como Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, 

indican que difícilmente se recuperan, y que siguen representando un 

gran peligro para la sociedad. 

 

7. METODOLOGÍA  

 

7.1. Métodos  

 

La presente investigación se regirá por el método científico que implica 

definir un conjunto de procedimientos orientados a la obtención de 

conocimientos científicos. Se tomara como referencia la Constitución, el 

código de la niñez y la adolescencia, los derechos humanos el código 

penal, el código de procedimiento penal, código de ejecución de penas y 

el derecho comparado con la finalidad de definir las características, 

cualidades y debilidades de la instauración de la prisión perpetua en el 

Ecuador. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizará el método 

científico toda vez proporciona las siguientes características: 

Es Fáctico: toda vez que es posible realizarlo, sin partir de supuestos 

falsos, con una respuesta o referencia empírica.  
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Es Empírico: se verificará la experiencia para dar respuesta a lo 

planteado, como es el caso de la prisión perpetua, ahora como prisión 

perpetua.  

 

Es Objetivo: porque busca la explicación de la aplicación de esta prisión 

perpetua, buscando estructurar su viabilidad.  

 

Es Trascendente: Aun cuando parte de los hechos reales y trata de llegar 

más allá, mediante la observación de abstracciones y generalizaciones.  

 

Es Racional: No se limitará a describir los hechos y fenómenos de la 

realidad, sino que se los aplicará mediante su análisis.  

 

Es Sistemático: Se basa en un proceso organizado sistematizado de 

búsqueda de verdades para establecer resultados.  

 

Es Reflexivo y/o Auto correctivo: Porque acepta o rechaza las 

conclusiones finales y permite asumir nuevas técnicas y procedimientos 

de investigación; utiliza la razón y la objetividad para buscar la verdad.  

 

Es General: Trata fundamentalmente de la búsqueda de conclusiones 

generales, a fin de lograr una mayor comprensión y futura aplicación de la 

Prisión Perpetua.  
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a)  Método lógico deductivo 

 

Mediante el análisis de las disposiciones constitucionales y legales, 

derecho comparado, doctrina y jurisprudencia, se llegará a establecer las 

derivaciones positivas y negativas que pudieren darse del derecho de 

petición a fin de establecer a quienes se beneficia o perjudica mediante la 

instauración de esta figura jurídica. 

 

b) Método hipotético-deductivo 

 

Del análisis de jurisprudencia y leyes y doctrina, es decir mediante 

procedimientos inductivos y deductivos, en su orden, se han propuesto un 

conjunto de hipótesis que permitirán llegar a conclusiones particulares 

respecto a los efectos y consecuencias de la instauración de la pena o 

prisión perpetua. 

 

c) Método lógico inductivo 

 

Se partirá de casos reales utilizando la justicia para llegar a conocimientos 

generales. Sin embargo, no se realizará una inducción completa sino 

incompleta, toda vez que, no se tomará la totalidad de casos sino una 

muestra representativa de legislaciones, es decir de reclamos que se han 

ventilado en sede jurisdiccional. 
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7.2.- TÉCNICAS 

 

Para la realización de este proyecto, considerando su naturaleza, se 

utilizará la técnica de la observación, con la finalidad de obtener la mayor 

cantidad de información y saber el comportamiento de los victimados. 

 

Encuestas. Se realizara encuestas dirigidas a profesionales del derecho, 

a la sociedad en general y a víctimas de este delito. Se aplicará una 

encuesta a treinta personas, que serán profesionales del Derecho 

específicamente; y la entrevista a tres personas, las preguntas para el  

cuestionarios serán derivados de la hipótesis, se lo realizará directamente 

a personas que conozcan el problema, es por eso que recurriré a 

profesionales en Derecho. Los resultados obtenidos de la investigación 

serán presentados mediante tablas, y gráficos estadísticos, de los cuales 

se hará el análisis y deducciones; para verificar nuestros objetivos y la 

hipótesis, lo que servirá para  comprobar si la contrastación de la 

hipótesis es válida o no y de esta manera poder dar las conclusiones y 

recomendaciones respectivas. 
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7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

 CRONOGRAMA DE TRABAJO: 2013 

CRONOGRAMA MAYO JUNIO JULIO 

ACTIVIDADES / SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SELECCIÓN DEL TEMA  X                       

PROBLEMATIZACIÓN    X                     

JUSTIFICACIÓN      X                  

OBJETIVOS        X                 

MARCO REFERENCIAL          X               

HIPÓTESIS  X                      

ACOPIO CIENTÍFICO DE 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA  X  

X X X X X 
X X  X     

ELABORACIÓN  PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN   X  X  X  X  X  X         

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y 
CONFRONTACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN        X  X  X  X   X  X X    

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS E 
HIPÓTESIS          X  X  X  X  X  X  X   

CONCLUSIONES 
RECOMENDACIONES Y 
PROPUESTA JURÍDICA            X  X  X   X  X  X 

INFORME FINAL              X           

REVISIÓN          X X X 

SOCIALIZACIÓN, 
PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE LOS INFORMES FINALES                      X  X 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

Para una mejor comprensión, este tema se lo ha dividido  en: recursos 

humanos, materiales y presupuesto 

 

9.1. Recursos humanos: 

 

• Director de Tesis: Dr. Mg.  Sc. Igor Vivanco Muller; 

• Postulante: Olaf Armando Vélez Rubio 

• Población investigada 

9.2  Recursos Materiales 

 

Materiales  bibliográficos,  
computador, internet, impresora.   

  1.600.00 
   

Materiales de oficina  200.00 

   

Transporte  100.00 

  

Varios ( alimentación, hospedaje) 350.00 

   

TOTAL  2,250.00 

   

 

Son Dos mil doscientos cincuenta dólares americanos, que serán 

financiados con recursos propios del investigador. 
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