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Los delitos sexuales son una noticia que aqueja cada día nuestra sociedad, son delitos 
que casi no podemos controlar  con un sistema penal, por más inquisitivo que este sea, 
pero es abominable observar que estos abusos se cometen contra menores de edad, 
contra aquellos más vulnerables, en este caso o en esta investigación nos hemos 
centrado en un abuso sexual cometido contra una niña de 9 años de edad, Dentro de 
este trabajo investigativo manejo una teoría distinta de la que se resolvió, ya que 
considero que en efecto no se trata de un abuso sexual sino más bien de una tentativa 
de violación, por ello he conceptualizado de la doctrina, de la jurisprudencia y de la ley 
aquellos tipos penales que descarto de este caso, considero además que se aplicó 
atenuantes muy ajenos a la realidad de lo sucedido. La ponderación entre el In dubio 
pro reo y el in dubio pro victima frente a la aplicación del procedimiento abreviado en el 
Ecuador, los Tratados y convenios internacionales han recogido de manera eficaz 
aquellos derechos direccionados a proteger a las víctimas de este tipo de delitos, 
tomando para aquellos unas medidas que se denominan la reparación integral de la 
víctima.  En nuestro sistema penal la reparación integral a la víctima se reduce al pago 
de una indemnización y a un conjunto de normas con principio protectorio pero que no 
consiguen evitar la revictimización o alcanzar una reinserción de las secuelas 
psicológicas, en este sentido he viajado por las normas del COIP en las cuales se 
extrae el contexto de que para que la víctima alcance la reparación por los danos 
sufridos durante la ejecución de un delito en su contra, necesita primero que se dicten 
medidas de protección a su favor las cuales incluyen una boleta de auxilio, la 
prohibición de que el victimario pueda volver acerrarse a ella y procurar causarle un 
daño quizás aún más grave, en aquellos delitos de violencia intrafamiliar, se ordena 
inclusive el pago de una pensión, pero en general se mantiene la idea lamentable de 
que ordenando una indemnización se ha reparado el daño. El principio in dubio pro 
víctima es aquel que nace para que en toda clase de procesos en donde existe un 
sujeto pasivo del delito, su integridad o el daño sufrido sea resarcido, reparado o que 
se alcance el devolver a la persona de aquello de lo que le privo el sujeto activo del 
delito, para este efecto los operadores de justicia con todo el aparato estatal y los 
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medios de los que son asistidos, tienen  la posibilidad de recabar todos los medios de 
prueba que determinen las circunstancias de los hechos, y se aplique la normativa con 
objetividad y apegada a los derechos de protección a los cuales están obligados en 
cumplir.Espero lograr demostrar mi teoría y evidenciar los errores cometidos por el 
poder investigativo de la Fiscalía General del Estado sobre esta causa penal, y la 
elocuencia con la cual verificamos la insatisfacción social que ocasiona la ley penal 
cuando se trata de sancionar delitos sexuales sin noción de proporcionalidad.   

 

Palabras Clave: In dubio Pro reo, In dubio pro víctima, procedimiento abreviado, 

reparación integral, proporcionalidad, protección.  
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Sexual offenses are news that afflicts every day our society, are offenses that almost 
can not control a penal system, more inquisitorial this is, but it is abominable to note that 
these abuses are committed against minors, against those most vulnerable in this case 
or in this research we have focused on sexual abuse of a 9-year-old, Within this 
research work I use a different theory from which it was resolved, as I believe that in 
fact not about sexual abuse but rather of an attempted rape, so I have conceptualized 
the doctrine, jurisprudence and the law those offenses that rule in this case, also 
consider extenuating applied very alien to the reality of what happened. The weighting 
between the In dubio pro reo and in dubio pro victim against the abbreviated procedure 
in Ecuador, treaties and international agreements have collected those rights effectively 
directed to protect victims of such crimes, taking to those measures which are called full 
compensation of the victim.  In our criminal system full reparation to the victim it is 
reduced to the payment of compensation and a set of rules Protectoria principle but fail 
to prevent revictimization or achieve reintegration of psychological sequelae in this 
regard have traveled standards COIP in which the context that for the victim reaches 
the reparation for the damage incurred during the execution of a crime against you, you 
need to first protection measures in their favor which include a ballot for help is issued is 
extracted, ban the perpetrator can return acerrarse her and try to cause him perhaps 
even more serious damage in those crimes of domestic violence, including orders the 
payment of a pension, but in general the unfortunate idea that ordering compensation 
remains the damage has been repaired. The principle in dubio pro victim is one who is 
born to you in all sorts of processes where there is a victim of the crime, integrity or 
damage suffered is compensated, repaired or that reach back to the person that what 
will deprive the perpetrator of the offense, to this effect justice operators with all the 
state apparatus and the media who are assisted, they are able to gather all the 
evidence to determine the circumstances of the facts, and apply objectively and 
regulations attached to the rights of protection to which they are required to comply I 
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hope to achieve prove my theory and demonstrate the errors made by the investigative 
power of the Attorney General's Office about this criminal case, and the eloquence with 
which to verify the social dissatisfaction caused by the criminal law when it comes to 
punishing sexual offenses without notion of proportionality. 
 

 

Keywords: In dubio pro reo, In dubio pro victim, shortened procedure, comprehensive 

reparation, proportionality, protection. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país, así como en el mundo entero, los niños, niñas y adolescentes son 
personas que pertenecen al grupo de atención prioritaria y vulnerabilidad en la 
sociedad, por ello la Constitución de la República del Ecuador establece en sus 
artículos 35 y 45, la prioridad, derechos e interés superior que poseen frente a las 
demás personas. 

 

El caso objeto de nuestro estudio radica en el hecho violento cometido en contra de 
una menor de nueve (9) años de edad, quien fue violentada sexualmente por un tercero 
ajeno a la familia (identificado como un taxista), quien accedió a su víctima a través de 
engaños y medios coercitivos para el cometimiento de la conducta típica y antijurídica.  

 

Desde el punto de vista psicológico, las personas menores de 18 años no poseen una 
personalidad plenamente definida sino tan solo rasgos de personalidad, y es por esta 
característica que la ley establece condiciones y delimitaciones en lo que respecta a su 
aceptación y la realización de ciertos actos, esto implica inclusive la ejecución de 
contratos, pero no termina ahí, sino que por las garantías de protección que asume el 
estado sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes,  se sanciona penalmente 
con calidad de agravante  aquellos actos y eventos con naturaleza sexual, que no son 
otra cosa que conductas típicas sancionadas por las leyes penales en un estado 
cuando se atenta la integridad física, psíquica y sexual de los niños, niñas y 
adolescentes.   

 

Hemos asimilado de este tipo de abusos, el hecho de que los padres o cualquier otro 
miembro de la familia no son siempre las personas más idóneas para llevar el cuidado 
de un niño o niña, al menos la historia lo declara en los procesos penales, porque ha 
develado que el victimario por lo general es alguien muy cercano al entorno de la 
víctima.   

 

En el Oro existe la institución semipública “Casa Rosa Vivar”, adscrita al movimiento de 
mujeres de El Oro, quienes ejercen patrocinio de víctimas de delitos de carácter sexual 
y delitos de género, por ello son uno de los más idóneos a la hora de señalar que 
aquellos delitos más comunes cometidos contra los niños, niñas y adolescentes, son 
por ejemplo: Violación, atentado al pudor, acoso sexual en el área educativa y el 
estupro, y que respecto a esto, existen innumerables casos y relatos porque se ha 
evidenciado negligencia en la conducta de los padres al ejercer el cuidado, crianza y 
protección de sus hijos. 

 

En el análisis de este caso desarrollamos una investigación que encierra un fenómeno 
muy deprimente en nuestra sociedad, los delitos sexuales cometidos en contra de los 
niños, niñas y adolescentes, es así que observaremos de nuestra legislación si el 
estado precautela la necesidad de una pena máxima o leve, si precautela la 
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proporcionalidad de una pena y si precautela la reparación integral a la víctima por las 
graves secuelas que dejan estos abominables actos.   

 

En los noticieros hemos escuchado a diario casos y más casos que ocasionan una 
alarma social impresionante, pero así mismo las actuaciones de nuestros operadores 
de justicia en el desarrollo e investigación de los casos, porque aunque la ley establece 
principios, también es cierto que la ley y la jurisprudencia determinan su aplicación, 
pero claro; la analogía no es una posibilidad en el derecho penal, entonces ¿Qué 
sucede con la victima?, es una interrogante que nos planteamos y le damos una 
perspectiva lógica a esta investigación, ¿será que la ley también precautela la 
reparación integral a la víctima?, esto nos lleva también a cuestionar el ordenamiento 
jurídico penal en el sentido de si consideran que la reparación integral de la víctima se 
trata de un manifiesto económico, o si se trata de la proporcionalidad de la pena, 
considerando también que son delitos que son de afectación publica, mas no particular, 
porque emergen sujetos violentos que deben ser separados de la sociedad, y esto no 
implica su deshumanización, ya que el sistema de Rehabilitación y su nuevo modelo de 
gestión son opuestos a ello.   

 

El principio in dubio pro víctima es aquel que nace para que en toda clase de procesos 
en donde existe un sujeto pasivo del delito, su integridad o el daño sufrido sea 
resarcido, reparado o que se alcance el devolver a la persona de aquello de lo que le 
privo el sujeto activo del delito, para este efecto los operadores de justicia con todo el 
aparato estatal y los medios de los que son asistidos, tienen  la posibilidad de recabar 
todos los medios de prueba que determinen las circunstancias de los hechos, y se 
aplique la normativa con objetividad y apegada a los derechos de protección a los 
cuales están obligados en cumplir, por ello bajo el tema “PRESUPUESTOS PARA 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN DELITOS SEXUALES. INCIDENCIA EN EL 
PRINCIPIO IN DUBIO PRO VICTIMA POR DESPROPORCIONALIDAD EN LAS 
PENAS, para estudiar a fondo el procedimiento abreviado aplicado al procesado. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El caso concreto sujeto de análisis se trata del signado con el Nº 07710-2015-01295 
por el cometimiento de un delito de abuso sexual, cometido por un chofer profesional 
(taxista y persona ajena a la familia); bajo engaños en contra de una menor de once 
años de edad.  

 

Es indispensable recalcar la forma de iniciación de este proceso penal, mismo que 
inicia por la denuncia presentada ante la fiscalía por la Sra. Merci del Rosario Garzón 
Mora por el abuso sexual sufrido en su hija, la niña MPLG, en esta denuncia, la Sra. 
Relata que su hija de nueve (9), años de edad y su hermano se encontraban por las 
calles Marcel Laneado entre Santa Rosa y Kleber Franco de la ciudad de Machala, y 
que un individuo que conducía un carro de color amarillo, es decir un taxi; al pasar por 
su lado les habría dicho que suban al vehículo ya que él es conocido de su madre, 
obedeciendo y sintiendo la falsa seguridad que les hizo apreciar el sujeto, los menores 
acceden a subirse en el vehículo, sucede que en el trayecto, este individuo le ha 
manifestado al niño que el carro se ha dañado, que le ayude a conseguir una mecánica 
y por ello ha plantado el vehículo, luego alza el capo del carro y le indica que sostenga 
algo que se le ha dañado, mientras el menor cumple la disposición del mal 
intencionado personaje, el conductor del taxi se ha dirigido a la cabina para indicar a la 
niña que se pase a la parte delantera del carro, ingenuamente la menor toma sus 
palabras y se pasa a la parte delantera del carro en donde la ha inducido en inclinarse 
y acostarse, actos a los cuales la menor se ha negado, finalmente para aprovecharse 
de ella le indica que le pase algo que se ha caído, mientras ella se recuesta para 
buscar lo aparentemente caído en el vehículo, este  sujeto con su mano derecha se 
baja el cierre y saca su miembro y comienza a sobarlo por sus partes íntimas y en sus 
piernas dejándola con restos de semen,  finalmente y una vez cometida su acción, le 
dice al niño que se suba al carro porque él se encontraba de apuro y se tenía que ir, 
por ello al haber cometido el ilícito, los deja por las calles Marcel Laneado y Buenavista 
alegando buscar un pasajero en el cantón Pasaje. 

 

En este caso la madre de los dos menores de edad se enteró del suceso cuando los 
menores de dirigían al trabajo de su mama, y la niña le cuenta todo lo que les ha 
ocurrido aproximadamente a las 16H00, se toma inmediatamente las declaraciones 
tanto a la Sra. Merci del Rosario Garzón Mora, y se efectuó a la niña un examen 
ginecológico y complementario por ser la directamente afectada.  

 

Hechos como este escandalizan y causan alarma social todos los días en el Ecuador, y 
he efectuado en este caso un modelo respecto a todos aquellos que me hubiera 
gustado analizar y enfocar mi crítica absoluta a las deliberaciones de muchos jueces de 
tribunal y sala y hacia los fiscales al dirigir una investigación, ya que parece que no 
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consideran el hecho de que cuando hay una víctima, no se debe ponderar a favor del 
victimario a menos que el beneficio de la duda lo acompañe, sobre todo si se trata de 
un delito sexual en donde se transgredió la integridad física, psicológica y sexual de la 
víctima, y digo esto por la amplitud de las secuelas sufridas.  

 

Para la sustanciación de los procesos penales, como es el caso del proceso ya 
referido, observamos la aplicación del principio “In dubio pro reo”, principio de 
“favorabilidad” y “atenuantes”, en donde se ha omitido toda garantía o protección a los 
derechos de la víctima quien es en este caso es una niña, y las secuelas psicológicas 
no le han sido fácil de superar.  

 

En el análisis de este caso, he escogido el enfoque de cuestionar los presupuestos 
para la procedencia del Procedimiento Abreviado que están contenidos en el artículo 
635 del COIP ya que en la causa, el procesado recibió una pena de un año y ocho 
meses y la suma de USD $ 1.500 (UN MIL QUINIENTOS, 00/100), como reparación al 
daño causado, cuando la víctima ha sufrido abusos de carácter sexual, pero si 
tomamos un  rol casi legislativo considerando el “In dubio pro víctima”, sobre esto, 
reflexiono que se ha inobservado toda forma de protección a los derechos de la menor 
que posee doble vulnerabilidad según lo dispuesto por la C.R.E.   

 

Pienso que se trata de un caso emblemático, puesto que existen muchos en los que 
niños, niñas y adolescentes son abusados sexualmente y sufren la penuria física de 
observar al reo, recuperar su libertad, como si se tratara de que su vida y su integridad 
no han sido suficientemente valoradas, y recibir el precio puesto a su integridad 
dispuesto por un tribunal de jueces, mientras que en la mayoría de los casos no 
recuperan la estabilidad emocional y psicológica después de los abusos recibidos, por 
ello escogeré analizar los agravantes inobservados, la desproporcionalidad de la pena 
y la ponderación entre los principios “In dubio pro reo” e “In dubio pro víctima” y la 
aplicabilidad del procedimiento abreviado.   
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1.2 HECHOS DE INTERES: 

 

El caso en cuestión está envuelto en varios factores para su cometimiento, pero he 
decidido enfocarme en los hechos procesales que a mi criterio poseen menoscabos 
resumidos en un análisis equivoco e incompleto por parte de la Sra. fiscal, pero que 
finalmente han sido aceptados por el señor juez. 

 

1.2.1 SOBRE EL COMETIMIENTO DEL DELITO: 

 

- El sujeto activo del delito utiliza el engaño para obtener el sometimiento de 

los menores. 

 

La niña MPLG y su hermano se encontraban por las calles Marcel Laneado entre Santa 
Rosa y Kleber Franco de la ciudad de Machala, y un individuo que conducía un taxi; al 
pasar por su lado les habría dicho que suban al vehículo ya que él es conocido de su 
madre, obedeciendo y sintiendo la falsa seguridad que les hizo apreciar el sujeto, los 
menores acceden a subirse en el vehículo. 

 

- Se desarrolló el delito en la vía pública. 

 

En el trayecto, este individuo le ha manifestado al niño que el carro se ha dañado, 
que le ayude a conseguir una mecánica y por ello ha plantado el vehículo.  

 

- Se utilizó un medio de transporte que se presume un medio seguro, legal, 
autorizado.  

 

El autor del delito se transportaba en un taxi, medio de transporte en donde cometió 
el ilícito. “Un individuo que conducía un taxi; al pasar por su lado les habría dicho 
que suban al vehículo ya que él es conocido de su madre.”    

 

- El sujeto pasivo del delito es una menor de nueve (9) años de edad. 
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- El sujeto activo del delito toca y manipula con sus manos y con su 

miembro las partes íntimas (vagina) de la menor.  

 
“Mientras ella se recuesta para buscar lo aparentemente caído en el vehículo, este  
sujeto con su mano derecha se baja el cierre y saca su miembro y comienza a 
sobarlo por sus partes íntimas y en sus piernas dejándola con restos de semen.” 

 

- El sujeto pasivo del delito argumenta fuerza y represión por parte del procesado. 

- El sujeto activo eyacula sobre las partes íntimas (vagina) de la menor y sobre 

sus piernas también.  

- El sujeto pasivo mostró resistencia ante una posible penetración.  

- Se presume tentativa de Violación.      

1.2.2 SOBRE LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCESO:  

 

- Se sustanció por el juez Dr. Vicente Arias Montero como juez de primera 

instancia. 

- Se calificó como delito flagrante y se ordenó prisión preventiva al procesado. 

- El delito que se calificó fue el delito Abuso sexual (atentado al pudor), cuya 

autoría conlleva una sanción de privación de libertad de hasta cinco años. 

- Se resolvió aceptar la aplicación del procedimiento abreviado por ser viable en 

razón de la pena, estableciendo al procesado una sanción de veinte meses que 

dan como resultado un año ocho meses de privación de libertad. 

- El procesado recibió además en la sentencia una condena al pago de una 

indemnización de UN MIL QUINIENTOS, 00/100 DÓLARES AMERICANOS 

(1.500,00). 

- La sanción por tentativa de violación hubiere dado un resultado similar.  
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1.3 OBJETIVOS: 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar las garantías constitucionales que establece la Constitución de la República 

del Ecuador para las víctimas de delitos sexuales, ponderando el principio In dubio pro 

víctima con el principio in dubio pro reo, respecto a la aplicación del procedimiento 

abreviado en delitos sexuales. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Examinar en el caso 07710-2015-01295 los agravantes que pesaban sobre el 

procesado. 

- Revisar la versión de la menor víctima del abuso sexual sobre el 

comportamiento del procesado para con ella, antes, durante y después del 

cometimiento del delito. 

- Descartar posibles atenuantes consideradas a favor del procesado en el caso 

07710-2015-01295. 

- Analizar prolijamente la sustanciación del proceso respecto a la consideración 

de los respectivos peritajes físicos y psicológicos efectuados en la investigación. 

- Objetivizar y subjetivar las presunciones del delito cometido, investigado y 

sancionado. 

- Atacar la tipicidad efectuada en el caso 07710-2015-01295.  
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1.3.4 LOS DELITOS SEXUALES CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

Se trata de una actividad forzosa contra uno de los grupos más vulnerables, muchos 
expertos han esgrimido informes y han concluido que se trata de un fenómeno que 
afecta no solo al género femenino, sino también al género masculino; que en medio de 
amenazas u otros factores, se les obliga a guardar silencio en medio de su tristeza y 
desolación, definitivamente es un evento traumático que posee innumerables efectos 
dolorosos físicos y psíquicos.     

 

Es un problema social que ha infestado los diversos estados en el mundo, no cesan 
aquellas noticias de actos abominables cometidos contra los niños, incluso por sus 
propios padres, las relaciones incestuosas, el contagio de graves enfermedades y la 
fase traumática que viven muchas víctimas de este tipo de eventos.  

 

En el tema de las vivencias sexuales de los niños, niñas y adolescentes, se hallan 
casos de seducción por parte de sus maestros o maestras, casos de acoso, casos de 
seducción por terceros que no producen más efectos que una cadena que nunca 
termina respecto a la precocidad en la sexualidad de los menores.   

 

Hablar de esta pandemia social y a la misma vez un tipo de delito sexual contra 
menores de edad, es descifrar que guarda relación entre las situaciones sexuales a los 
que las y los someten a los y las víctimas, y la imposición de actitudes insanas, 
aberrantes y flagelantes contra la dignidad de ellos, quienes al desconocer que está 
ocurriendo o no tener la madurez intelectual, afectiva y física de tomar una decisión 
adecuada, es nada lo que pueden lograr contra sus agresores para evitarlo, 
simplemente son víctimas o testigos mudos y principales de los hechos que marcan 
sus vidas y cuerpos, y crean personas inseguras, dando paso a personalidades parcas, 
oscuras, sin brillo, y con posibles traumas que necesitarán más allá que de un proceso 
legal para sustituir y sanar sus heridas, es necesario que los procesos psicológicos 
acompañen a esta etapa de duelo y limpieza interna para quienes se han visto 
afectados y afectadas en estas situaciones puedan sobrellevar los recuerdos que deja 
la terrible experiencia como es el abuso sexual.  

 

La Doctrina que expone el Abogado forense David Finkelhor, en su obra “El Abuso 
Sexual a Menores”, descarta como mensaje trascendental que la violación es el más 
resaltante hecho de delitos sexuales, ya que es el más cometido, el que posee mayor 
información, y lamentablemente el que tiene más incidente social en todos los países 
del mundo, contra niños, niñas y adolescentes, conocido por medios sociales, y con 
alto índice de repetición y sin ningún tipo de acciones para prevenirlo.  
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Las malas actitudes contra un niño, niña o adolescente, ocurren desde que estos son 
pequeños, y pueden seguirse repitiendo sin que nadie se entere por un tiempo máximo, 
el abusar sexualmente de menores de edad, no quiere decir que será manifestado 
únicamente por una violación, más bien, el abuso sexual se razonará como cualquier 
hecho que tenga implícitos gestos y actitudes sexuales contra la víctima. 

 

La mentalidad infantil es inmadura y sin malicia y  aunque no es una norma general, si 
es muy probable que se muestren sumisos, obedientes, y hasta curiosos, no siempre 
podrán discernir entre lo bueno y lo malo de la experiencia, tal como está contenido en 
el caso 07710-2015-01295, por este tipo de situación.  

 

En el caso 07710-2015-01295 descrito en esta investigación, es un engaño de una 
persona ajena a la familia, por ende en este tema no existen generalidades sino más 
bien particularidades, cada caso resulta especifico y cada vez otros son más 
alarmantes en nuestra sociedad.   
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

2.1 DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA. 

 

Tal y como expuse en el capítulo I, la descripción contextual del objeto de estudio, las 
circunstancias de la detención del sujeto autor del delito, las circunstancias de 
sometimiento a la víctima, el acto cometido, el que no pudo cometer pero trato de 
cometer y los antecedentes sociales del individuo, por ejemplo el medio de transporte 
que utilizó para el cometimiento del delito, la manipulación sobre las partes íntimas de 
la menor, la utilización del engaño y que de hecho sometió a la víctima coercitivamente 
y psicológicamente.  

 

También he hablado sobre los delitos sexuales, los cuales he parafraseado con la 
finalidad de extraer la idea contextual, las reglas generales pero no universales que se 
suscitan en este tipo de delitos contra la libertad sexual y reproductiva de las personas, 
sobre los cuales y al respecto nos dice Jorge Zavala Egas que “los autores clásicos 
coinciden en afirmar que la persona debe responder frente al delito que ha llevado a 
cabo porque está dotado de libre albedrio y ha escogido entre lo bueno y lo malo, 
porque lo identifica, y la realización del delito ha sido producto de su decisión” (Zavala 
Egas, 2014).  En este sentido, el autor del delito decidió llevarlo a cabo, no fue forzado, 
provocado o inclusive de serlo hay que interpretar aquellas circunstancias consecutivas 
del delito. 

 

El delito es un ente jurídico y la conducta del sujeto activo del delito se puede verificar 
atenuada o agravada según la mayor libertad con la que actuó sobre su víctima. 

 

La ideología patriarcal erotófoba ha estado presente en la elaboración de las leyes que 
regulan el comportamiento sexual en la cultura occidental. Antonio Bascuñán cita tres 
modelos de legislación sexual en occidente: el modelo del Derecho Común, 
fundamentado en la moral católica tradicional; el modelo de la Ilustración, basado en 
las ideas de libertad, igualdad y derechos humanos, y el modelo de la Codificación, 
mucho más reciente, que aunque fundamentado en las ideas políticas de la Ilustración 
retoma conceptos escolásticos, lo cual provoca confusión en las leyes penales vigentes 
(Delito sexual: mirada desde la sexología, 2014).   
 

El Código Orgánico Integral Penal, manifiesta una línea fina entre la humanización y la 
sanción, por ello versa sobre la imposición de sanciones pero concibe la alternativa de 
dotar al autor del delito de oportunidades legales y legítimas, y dentro de estas se 
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encuentra la razonabilidad de la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, las Reglas de Mandela, etc., pero procesalmente radican en el in dubio pro 
reo, y como se conciben los delitos y se administra la pena de los mismos y la 
imputabilidad de los responsables.  

 

Respecto a este trabajo investigativo y como los objetivos son direccionados a una 
operación critica es importante distinguir cuidadosamente entre normas y las que tan 
solo son propuestas normativas (Guastini, 2014). El gran problema del monstruo criminal 
característico del campo jurídico en el siglo XVIII, abre paso a la preocupación por los 
pequeños “monstruos perversos”, individuos banales y cotidianos (Delgado, 2016). 

 

Una proposición normativa es una proposición que recae sobre una norma que 
contiene reglas, por ejemplo una norma que diga “Los violadores deber ser castigados”, 
esto no garantiza que la norma se eficaz sino hasta comprobar otros elementos como 
por ejemplo la proporcionalidad, los agravantes, los atenuantes, en fin, las 
circunstancias anteriores y las del desarrollo del delito, y en algunos casos las 
circunstancias posteriores al cometimiento, es decir que las proposiciones normativas 
pueden ser verdaderas o falsas, es decir que no mantengan implícita una verdadera 
sanción o una verdadera reparación.  

 

Existe una idea sobre el hecho de que no existen en las normas aquella naturaleza de 
valores objetivos, esto se enfoca al positivismo jurídico. 

 

Por ejemplo en el caso concreto en los hechos de interés marcamos la aplicación del 
procedimiento abreviado, lo que ocasiono que una pena sufra la deformación y por 
ende pierda la proporcionalidad que la ley ha establecido inicialmente, en ese sentido 
confirmamos que la norma es falsa, porque no es eficaz, ya que admitir un delito o 
inadmitirlo no varias las circunstancias de su comisión. 

 

Como mencione el líneas anteriores, como el delincuente es una persona que posee 
libre albedrio y en razón de ello cometió un acto que es típico y antijurídico, es decir 
viola la norma establecida, y su efecto es un castigo proporcionado a la gravedad del 
delito y con una sentencia prefijada, pero aquí viene el gran pero, estas sentencias 
prefijadas sufren la deformación ya prevista también por la ley con aquellos principios 
que favorecen al reo, como por ejemplo el “procedimiento abreviado”. 

 

Efectuare algunas concepciones básicas sobre los delitos sexuales más comunes y 
sobre aquellos principios pertinentes para el enfoque de estudio.    
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CONCEPTUALIZACIONES BASICAS SOBRE EL OBJETO DE ESTUDIO: 

 

En este espacio voy a esquematizar estas características del cometimiento de delitos 
ya que debemos entender básicamente ello antes de aplicar sanciones en razón a tipos 
penales no definidos, teniendo en consideración que en materia penal la analogía no es 
permitida:  

 

Según el COIP, su finalidad es normar el poder punitivo del estado, tipificando 
infracciones penales, estableciendo el procedimiento para su juzgamiento y 
observando estrictamente las garantías básicas del debido proceso, esto implica 
además el hecho de promover la Rehabilitación de las personas sentenciadas y la 
reparación integral a la víctima.   

 

El Código Orgánico Integral Penal establece principios y garantías para los reos, pero 
revisemos algunos delitos según su cometimiento en el siguiente cuadro.  

 

GRAFICO No. 1 

Elaborado por: Jimmy Francisco Yaguana 

 

Respecto a los delitos sexuales, el autor Miguel Bajo Fernández considera que los 
delitos sexuales están concertados por un binomio de piezas fundamentales que los 
instituyen, la primera es la libertad para obrar, el gozar de la libertad sexual y el poder 
de hacerlo sin herir la integridad de otras personas, y la segunda piezas es sobre los 

Delito calificado.- Se trata de aquella 
falta simple y agravada por el 

cometimiento de una falta contenida 
en la ley, y que se diferencia del 

DELITO SIMPLE.

Delito continuado.- Se concibe a 
muchos delitos como uno solo, con la 
finalidad de considerar el delito más 

grave para la imposición de la sanción, 
es decir, equipara el daño del resto 

que se materializaron.

Delitos contra la Libertad Sexual.-
Aquellos delitos que atentan contra la 

integridad y la libertad sexual de las 
personas, posee agravantes en sus 

mas severos casos. 

Delito de daño y de peligro.- La diferencia es 
que el primero, es decir el daño se consuma 

con la ejecución de un acto antijurídico y 
afecta o vulnera un bien jurídico; y los 

segundos, es decir,  delitos de peligro, es 
tratar de poner en peligro, o tener la plena 

intención de hacerlo con el bien tutelado por 
la ley, de acorde a como lo establece la 

normativa.

Delito concurrente.- Son aquellas 
acciones penales repetidas, 

independientes una de otra e 
entrelazadas por el actor o causante 

material de ellas.

Delito consumado.- Hecho creado y 
ejecutado en su totalidad, que 

provoca una lesión jurídica y hecho 
que afecta a la sociedad y a los 

intereses de una persona.

Delito cometido en Flagrancia: Acción 
típica y antijurídica que ocurre en el 
mismo momento en el que se tiene 

conocimiento de él
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aspectos morales por aquellos actos contrarios a ello, es la flagelación del cuerpo y la 
tranquilidad de la víctima proporcionada por sus agresores.  

 

La Violencia sexual contra los menores de edad es una transgresión a sus derechos a 
la enésima potencia, puesto que son en contra de sus cuerpos, mentes, emocionalidad, 
psiquis, tranquilidad y paz personal y familiar, afectando esferas de estudios, ese basto 
concepto es amplísimo, pero las acciones y actitudes que tengan los agresores con sus 
víctimas se encuadrarán en cada tipo de delito sexual y serán sancionados por la 
justicia especializada en esta área del derecho.  

 

Sobre los delitos de carácter sexual existen amplias concepciones por las formas o 
maneras en que el agresor tiende en agredir sexualmente a una persona y sobre todo a 
los niños, niñas y adolescentes, generalmente son hechos que manifiestan violencia, 
pero siempre estarán marcados unos de otros en la manera de obrar del agresor, 
siendo contra las personas mayores de edad, utilizando sustancias que hagan perder el 
conocimiento o por la agresividad que se emplee en causar el daño, y con los menores 
de edad sobre las amenazas a la víctimas y a sus familiares, intimidación, miedos 
infundados, y esto suele ser repetitivo, siendo en el caso muy poco probable que se lo 
vuelva a cometer. 

 

Voy a representar los tipos penales que se cometen con frecuencia contra los niños, 
niñas y adolescentes: 
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GRAFICO No. 2 

 

Elaborado por: Jimmy Francisco Yaguana 
Fuente: (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 

 

Respecto al femicidio, se trata de un transplante jurídico hacia nuestro estado, 
establecido en la norma 141 del COIP que expresa: “La persona que como resultado 
de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muerte a una 
mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionado con pena 
privativa de libertad de veintidós a veintiséis años” (Asamblea Nacional del Ecuador, 
2014), sobre la historia de este tipo penal, la primera vez que se empleó este término 
fue allá por el año 1976, pronunciado por la activista feminista Diane Russell, replicado 
ante un Tribunal Internacional sobre los Crímenes contra las mujeres en Bruselas, esto 
generó la atención que mereció aquel acto sanguinario que se podría perpetrar contra 
la integridad y la vida de una mujer, creando un gran revuelo y conmoción por las ideas 
machistas y lo prejuicioso de la época, siendo el resultado del odio, fastidio, misoginia, 
repudio contra las mujeres por parte de sus parejas, ex parejas sentimentales, 
miembros de su familia, o en su efecto de algún desconocido que empleó fuerza y dolo 
para arrancar la vida de una de ellas, a las cuales se las conoce actualmente como 
mariposas sin alas.  

 

Sé de sobra que el objeto de estudio no conlleva un delito contra la vida, pero debo ser 
enfático en el hecho de que el abuso sexual, la violación, el estupro, la violencia 
intrafamiliar, son antecedentes para ello, por eso en la primera parte de este análisis 

VIOLACIÓN: Agresión de tipo 
sexual que cuando se tiene 
acceso carnal de manera no 
consentida y con actitudes 

violentas utilizando el 
miembro viril u objetos en la 

cavidad anal o vaginal, 
pudiéndose realizar en 

contra de menores de edad 
o personas que sean 

incapaces que no tengan 
conocimiento pleno de los 

hechos que estén ocurriendo 
de parte del agresor hacia la 

víctima.

ATENTADO AL PUDOR: Es un 
tipo de delito que va en 

contra de la moral y de los 
principios de las personas o 
víctimas, siendo este muy 

subjetivo y de gran amplitud 
al momento de ser conocido 

por las autoridades, 
empleando varios tipos de 
acciones o actitudes que 

lleven de manera cargado 
contenido sexual presente 
en ellas, que sin acciones o 

solamente con actuar de 
manera sexual ya se sepa el 

objetivo del agresor, sin 
tener el conocimiento o 
consentimiento del o la 

ofendida, existiendo lo que 
se conoce como dos tipos de 
atentado al pudor, atentado 
al pudor y atentado al pudor 

con violencia. 

ESTUPRO: Relación 
sentimental entre un menor 

de edad con una persona 
mayor de edad, que cuente 

con el aparente 
consentimiento de la víctima 

y sea conocido por ambos, 
pudiendo llegar hasta la 
aprobación de mantener 
relaciones sexuales entre 

ambos, aprovechándose de 
la inmadurez de la víctima y 
su poca experiencia sexual, 
se lo toma como engaño, 

seducción o provocación a 
un o una menor. 

El estupro no se considera 
como una parafilia o un 
problema de pedofilia, 

simplemente se lo concibe 
como la atracción por 

impúberes

•ABUSO SEXUAL:
Actividad sexual entre 
dos o más personas sin 
su consentimiento. En 
el caso de los y las 
menores de edad, se 
considerará que estos 
hechos sexuales 
pueden darse hasta con 
el aparente 
consentimiento de los 
agraviados.

•También se lo puede 
conceptualizar a este 
tipo de delito sexual 
como un contenido 
sexual que se 
direccione con 
frotamientos, incitación 
a mantener relaciones 
sexuales, o acciones 
que lleguen antes de la 
penetración.

FEMICIDIO: Su origen está 
versado en el vocablo Inglés 

(Femicide), 
conceptualizándoselo como 

la acción de dar muerte a 
una mujer por el simple 

hecho de ser mujer. 
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indique que sobre el cometimiento de un delito sexual es imprescindible conocer el 
comportamiento de el victimario, ya que la violencia de género es la manifestación de 
poder necesariamente agresiva con violencia de tipo física, psicológica o sexual, en 
base al género que representa la víctima. Como se ha anticipado, para examinar la 
situación actual desde un punto de vista constitucional no es suficiente con el examen 
de los textos constitutivos de la Unión, tanto de los actualmente en vigor como de 
aquellos que han estado o están en la actualidad pendientes de ratificación (Carlos, 
2008).   

 

PROPORCIONALIDAD:  

 

Diversas jurisdicciones ha usado este principio con varias denominaciones y 
caracterizaciones, entendiéndose como un conjunto unitario a sus subprincipios 
(idoneidad y necesidad) (Sanchez Gil, 2009), vinculado al principio de subsidiariedad 
en dos vertientes: es posible el recurso a la sanción penal cuando otro tipo de 
sanciones no puedan ser aplicadas o sean insuficientes para lograr el objetivo 
pretendido, por un lado; y cuando la acción comunitaria sea necesaria, en la medida en 
que las acciones particulares de cada uno de los Estados resultarían inadecuadas, por 
otro (Perez del Valle, 2008). Se refiere a la necesidad y a lo indispensable, aquella 
conexión entre la gravedad del hecho y la medida de la sanción penal.  

 

La Constitución establece la proporcionalidad entre sus derechos de protección, 
manifestado de la siguiente manera: “Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen 
derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 
que incluirá las siguientes garantías básicas: 6. La ley establecerá la debida 
proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de 
otra naturaleza” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).  

 

Esta interrelación entre los principios de subsidiariedad y principio de proporcionalidad 
aparenta ser la más idónea y por ello el COIP en su presentación dice que los 
presupuestos que contiene tienden a proteger los derechos de las personas, y por otro 
a limitarlos; aparentemente garantiza la reparación integral de las víctimas, guarda 
concordancia con el principio de proporcionalidad de las penas, para lo cual se ha 
tomado en cuenta el grado de lesión de los bienes jurídicos tutelados en simetría con la 
sanción penal. 

 

Ciertamente el derecho penal regula el ejercicio punitivo y preventivo del Estado, sus 
fines radican en la tipificación de conductas que lesionan bienes jurídicos, y reduciendo 
el poder punitivo, garantizando de este modo la Supremacía de un Estado 
constitucional de derechos y justicia (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 
cultos, 2014). 
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Los textos normativos del Código Orgánico surgen de la imperiosa necesidad de 
unificar en un solo texto la legislación de carácter punitivo que se hallaba dispersa, y 
que la mayor necesidad social se observa en la seguridad jurídica garantizada en la 
C.R.E. 
 

 
En el Ecuador, se han publicado cinco cuerpos penales a saber: el primero, del 14 de 
abril de 1837 de Vicente Rocafuerte; el segundo, publicado el 3 de noviembre de 1871 
durante el gobierno de Gabriel García Moreno; el tercero, dispuesto por Antonio Flores 
Jijón, el 4 de enero de 1889; el cuarto, producto de la Revolución Liberal liderada por el 
General Eloy Alfaro y que se oficializó el 18 de abril de 1906; y, el quinto, publicado el 
22 de marzo de 1938 durante la presidencia de Alberto Enríquez Gallo (Ministerio de 
Justicia, Derechos Humanos y cultos, 2014). 
 

 

Considerando estas premisas, es claro que el COIP se basa en un modelo de 
protección de los derechos humanos y cuyo enfoque principal es la sanción, 
rehabilitación y la reparación integral de la víctima, al menos es lo que dicta la parte 
formal del derecho, pero cuando nos hallamos frente a la aplicación del derecho, es 
decir en la parte material, quizás se haya deformado o exacerbado dicha finalidad y se 
ha descuidado la reparación integral de la víctima. 

 

El COIP establece algunos principios que recorren sus textos legales desde la norma 3 
hasta la norma 13, efectuare un gráfico para exponerlos y tomar la idea más vinculada 
a la proporcionalidad. 
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GRAFICO No. 3 

 

Elaborado: El autor 

Fuente: (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014)         

 

GRAFICO No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: El autor 

Fuente: (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 
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Sobre la proporcionalidad, el COIP es muy amplio, ya que dispone la siguiente 
normativa: 

 

GRAFICO No. 5 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: El autor 

Fuente: (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 

 

 

El principio de proporcionalidad asegura que los demás principios vinculados a la 
implantación de una pena, no ocasionen la deshumanización del procesado, por 
ejemplo en el caso objeto de nuestro estudio no podemos olvidar las circunstancias 
para el cometimiento de la infracción para analizar la sanción aplicada al sujeto activo 
del delito: “MPLG, la víctima en esta investigación, que junto a su hermano se 
encontraban por las calles Marcel Laneado entre Santa Rosa y Kleber Franco de la 
ciudad de Machala, y que un individuo que conducía un taxi; al pasar por su lado les 
habría dicho que suban al vehículo ya que él es conocido de su madre, obedeciendo y 
sintiendo la falsa seguridad que les hizo apreciar el sujeto, los menores acceden a 
subirse en el vehículo, en el trayecto, este individuo le ha manifestado al niño que el 
carro se ha dañado, que le ayude a conseguir una mecánica y por ello ha plantado el 
vehículo, luego alza el capo del carro y le indica que sostenga algo que se le ha 
dañado, mientras el menor cumple la disposición del mal intencionado personaje, el 
conductor del taxi se ha dirigido a la cabina para indicar a la niña que se pase a la parte 
delantera del carro, ingenuamente la menor toma sus palabras y se pasa a la parte 
delantera del carro en donde la ha inducido en inclinarse y acostarse, actos a los 
cuales la menor se ha negado, finalmente para aprovecharse de ella le indica que le 
pase algo que se ha caído, mientras ella se recuesta para buscar lo aparentemente 
caído en el vehículo, este  sujeto con su mano derecha se baja el cierre y saca su 

Art. 12 # 16 
Proporcionalidad en la 
Determinación de las 

sanciones 
Disciplinarias.- Aplicado a 

las personas privadas de 
su libertad 

Artículo 520.- Reglas 
generales 

de las medidas 
cautelares y de 

Protección.-  # 4. Al 
motivar su decisión la o 
el juzgador considerará 

los criterios de 

necesidad y 
proporcionalidad de la 

medida solicitada. 

Artículo 725.- 
Sanciones.- 

Se impondrán las 
siguientes 
sanciones dependiendo 
de la gravedad y 

reincidencia, las que 
deben justificarse en 
virtud de la 
proporcionalidad y 

características de la falta 
cometida: 
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miembro y comienza a sobarlo por sus partes íntimas y en sus piernas dejándola con 
restos de semen,  finalmente y una vez cometida su acción, le dice al niño que se suba 
al carro porque él se encontraba de apuro y se tenía que ir, por ello al haber cometido 
el ilícito, los deja por las calles Marcel Laneado y Buenavista alegando buscar un 
pasajero en el cantón Pasaje”. 

 

Recordemos la pena establecida al infractor, la pena establecida es de veinte meses en 
razón de la aplicación del procedimiento abreviado, revisemos estas concepciones para 
poder obtener una conclusión más sólida. 

 

ABUSO SEXUAL: 

 

Según el artículo 170 del COIP, es cuando una persona fuerza la voluntad de otra para 
sobre ella venir a ejecutar actos de naturaleza sexual, este tipo de actos no 
necesariamente implican penetración o acceso carnal en el cuerpo de la víctima o 
forzarlo a la penetración o acceso carnal, por ello se tipifica con una sanción de pena 
privativa de libertad de tres a cinco años, no obstante median circunstancias 
agravantes, como por ejemplo el hecho de que la víctima sea menor de catorce años 
de edad o que tenga alguna discapacidad o limitación física; también cuando la víctima 
no tenga capacidad para comprender lo que está sucediendo o si no tiene la posibilidad 
de negarse; de igual modo si es un efecto del delito el hecho que se llegue a sufrir una 
lesión física o daño psicológico indeleble o que adquiera el padecimiento grave o mortal 
de una enfermedad (Gutierrez de Pineros Botero, 2005), en estos casos la sanción 
será una pena privativa de libertad de cinco a siete años, y es un agravante más el 
hecho de que la víctima sea menor de seis años, en cuya circunstancia se les 
sancionará con pena de siete a diez años. Toda aquella acción u omisión consistente 
en poner en peligro la integridad física o mental o la seguridad de un menor de 
dieciocho años por parte de sus familiares o personas responsables de su cuidado. 

 

En nuestro objeto de estudio, se ha sancionado con procedimiento abreviado por el tipo 
penal de Abuso sexual, ahora analicemos porque se aplicó el procedimiento abreviado.    

 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO: 

 

El procedimiento abreviado es aquel que debe sustanciarse en base a un conjunto de 
reglas que el mismo COIP ha establecido para su procedencia, podemos interpretar de 
ello que el procedimiento abreviado viene a representar intereses estatales por su 
mínima intervención en el derecho penal, así por ejemplo al simplificar las penas de 
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privación de libertad viene a ocasionar un ahorro al estado, teniendo presente las 
garantías ofrecidas en el nuevo modelo del sistema de rehabilitación.  
 

Dentro de las reglas principales se encuentras las siguientes: 

 

1. Las penas máximas de hasta diez años son susceptibles de procedimiento 

abreviado. 

2. La propuesta del fiscal podrá presentarse desde la audiencia de formulación de 

cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. 

3. La persona procesada deberá aceptar la admisión del hecho que se le atribuye y la 

aplicación del procedimiento. 

4. Aunque existan varias personas procesadas no se entorpecerá la aplicación del 

procedimiento abreviado. 

5. En ningún caso la pena aplicada por este procedimiento será más grave a la 

sugerida por el fiscal. 

 

En estas líneas el análisis, esto quiere decir que la pactación del procedimiento 
abreviado reposa en la voluntad del procesado y en la aceptación y diligencia del fiscal, 
en cuanto a la pena planteada para el procesado que ha admitido su responsabilidad 
en el cometimiento de la infracción, esto nos quiere decir que la proporcionalidad es en 
este caso se releva hacia la Fiscalía, quien establecerá una pena considerando los 
agravantes que existan para poder disponer o requerir al juzgador una pena que sea 
proporcional al daño causado y la reparación integral de la víctima, al menos es lo que 
dicta el derecho penal formal.   
 

IN DUBIO PRO REO 

 

Principio previsto constitucionalmente para aplicación de los derechos humanos de las 
personas que atraviesan un proceso penal o que se encuentran privadas de su libertad. 

 

En la teoría de los derechos fundamentales encontramos premisas de que en el 
derecho procesal moderno, el principio in dubio pro reo viene a ser considerado como 
un mecanismo fundamental del derecho principal a la presunción de inocencia 
(Bacigalupo, 2008). Parafraseando, esto quiere decir que se prescinde del núcleo que 
corresponde al principio "in dubio pro reo", esta opinión se ve confirmada por otros 
autores que reiteran, en todo caso, que el principio corresponde al contenido de la 
presunción de inocencia. Cuando el derecho a la presunci6n de inocencia no se deriva 
de forma directa de los textos del Derecho interno, la doctrina se remite al artículo 6.2 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos y ha considerado que este impone 
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también el principio (Bacigalupo, 2008), (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 
cultos, 2014). 
 

En el Ecuador, el In dubio pro reo se trata de la secuencia de principios que bloquean 
toda posibilidad de agravar a través de la analogía ya sea el procedimiento, las 
medidas cautelares y sobre todo la sanción misma que pesaría sobre el procesado 
quien por cierto, aun no es el responsable a través de sentencia ejecutoriada. El 
principio de legalidad, en el derecho penal moderno, añade a la exigencia de lex scripta 
la de lex parlamentaria, de tal modo que el mismo principio intenta establecer un 
presupuesto de legitimidad democrática de las leyes penales (carlos, 2008). 

 

IN DUBIO PRO VICTIMA 

 

El COIP establece en su norma 11 aquellos derechos que son inherentes a la víctima 
de las infracciones penales, por ejemplo al momento de proponer su acusación 
particular, y participar o dejar de hacerlo en el proceso por su propia libertad, la 
adopción de medidas para la reparación integral de los daños, la protección especial 
garantizada constitucionalmente (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008), la no 
revictimización que significa que se evitara todo acto inclusive procesal que ocasione 
que tenga que pasar nuevamente por el doloroso o traumático evento sufrido por parte 
del infractor, sobre todo en los delitos contra la libertad sexual donde se estima que 
participen lo menos posible para evitar esta situación, por ello se mantienen sistemas 
especializados para garantizar que no se trasgreda ni vuelva a victimar a la parte 
ofendida. Podrá también ser asistido por un defensor público. 

 

Al respecto y sobre la tutela judicial efectiva que se ejercería a favor de las víctimas 
como garantías, la CRE, establece en su art. 1 dice que Ecuador es un Estado 
constitucional de derechos y justicia. Tal proposición asevera al valor “justicia” como 
una de las finalidades originarias del Estado (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008); 
por lo tanto, de ello derivan ciertas obligaciones, más concretas unas que otras, para su 
aseguramiento. Se sostiene la necesidad de que el Estado asuma para sí la potestad 
de resolver los conflictos de relevancia jurídica, y si el estado asume en exclusiva la 
titularidad de esa potestad, es preciso que su organización establezca mecanismos 
idóneos para brindar la tutela que las personas requieren para solucionar sus 
controversias (Aguirre Guzman, 2010).  
 

DE LOS AGRAVANTES DE LOS DELITOS DE ABUSO SEXUAL:  

 

Las situaciones de violencia sexual existen, y no simplemente son hechos que inspiran 
películas, reportajes, novelas, libros, etc.  son situaciones dolorosas que marcan la vida 
de las agraviadas u ofendidas, y calan en lo más hondo de su ser, se alimentan de los 
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miedos, inseguridades, temores y problemas personales, y se ahondan en su 
personalidad, incidiendo en las relaciones interpersonales de las mismas, laborales, 
familiares, personales, y como eje central las sentimentales, es por ello, que existe con 
mayor tendencia los fracasos afectivos y amorosos de las y los agraviados, y la 
madures sentimental que exploran al interponer  la figura de su agresor, cerca de la de 
quien comparte su vida, dejando heridas no físicas, sino internas que con el pasar del 
tiempo afloran en su emocionalidad, y estabilidad. “En la ciudad eme goza de paz 
vemos reproducida, en el centro a el cuadro, la solemnidad de un pleito judicial” 
(Jaeguer, 2000).  

 

Producto de este delito sexual se puedan dar como consecuencias heridas 
físicas,  embarazo no deseado, aborto, enfermedades de transmisión sexual, lesiones 
y problemas ginecológicos y reproductivo, incapacidades permanentes, dolor crónico y 
en general, vulnerabilidad a enfermedades o problemas de salud graves; sobre su 
salud mental, incluyendo depresión, miedo, ansiedad, baja autoestima, disfunción 
sexual, problemas de alimentación, trastorno por estrés traumático y abuso de drogas. 
 

 

El abuso sexual va direccionado a causar un daño inmediato o de manera prorrogada 
en la vida de las ofendidas, porque en la mayoría de los casos son mujeres que por su 
calidad de mujeres deberán de estar expuestas a cualquier tipo de peligro, tanto en el 
escenario público como en el privado, ya que tanto en las instituciones educativas, 
trabajos, autoridades, ministros de cultos, y principalmente la familia esconden a los 
depredadores sexuales, deseándose que los secretos familiares y las cosas que “no 
deberán de salir de casa” dejen de encubrir a tíos, primos, hermanos, padres, abuelos, 
vecinos, padrastros, padrinos, que son cazadores de emociones infantiles y ladrones 
de vida y pudor de los menores que viven esta amarga realidad.  
 
 

Los delitos sexuales desde hace algún tiempo atrás se han deseado abordarlos como 
asuntos privados, donde para evitar cualquier tipo de situación legal, deberán de 
intervenir como protocolo los afectados y encontrar una solución alternativa al conflicto, 
estimándose que el pago que se haga deberá cubrir el mal momento, la parte 
traumática del acontecimiento, la dignidad de la persona agraviada y el silencio de sus 
padres y familiares, ante lo cual, sin tener una sentencia en firme donde se considere la 
reparación integral de los daños emanado por un tribunal o autoridad competente, no 
tendría ningún tipo de validez legal, puesto que son asuntos de derechos humanos que 
han sido vulnerados,  exigiendo por medio de la justicia que el responsable sea 
sancionado con la pena más los agravantes si en tal caso existan los mismos.  
 

Las víctimas u ofendidos, llegarán a concebir en la etapa de desarrollo y crecimiento y 
forjamiento de su amor propio y autoestima ideas destructivas de sí mismos, es decir, 
la desvalorización, el poco interés por la vida, y la idea de que la sexualidad es 
aberrante y algo que lastima el cuerpo y el alma de quienes la sufren, y en su paso de 
adolescente a adulto será muy probable que mantengan relaciones íntimas con 
dificultad con sus parejas afectivas por el trauma que han padecido, para lo cual se 

http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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recomienda el tratamiento psicológico a cargo de un profesional de la materia y 
además de un sexólogo para lograr que se sanen heridas y que ellas cicatricen. 
 

 
Los menores que en su vida han experimentado un tipo de situación sexual en de este 
tipo, mantienen una dificultad para establecer relaciones interpersonales y afectivas 
más fluidas y confortables, al contrario, personalidad se torna retraída y tímida, y con 
altos índices de desconfianza, con el peligro que tengan estas actitudes repetitivas en 
su vida adulta con menores, es decir, potencialmente desarrollen un tipo de parafilia y 
repliquen los abusos que vivieron de infantes, y ya una vez judicializado o en 
conocimiento de la autoridad competente, se dispondrán experticias y diligencias para 
conocer la psiquis y los daños que se han dado en el agresor cuando fue víctima, 
resultados que arrojarán su personalidad, y que parte emocional se encuentra más 
afectada, y se entenderá mediante baterías y pruebas que un adulto agresor, fue un 
niño agredido.  
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CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLOGICO 

 

Esta investigación ha captado mi particular interés al tratarse d un delito cometido 
contra unas persona menor de edad que cae en las mentiras y engaños de un tercero 
que solo buscaba aprovechare de su sexualidad de la manera más deliberada, por 
esas razones y conociendo de antemano el enfoque que busco, lo he denominado: 
“PRESUPUESTOS PARA PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN DELITOS 
SEXUALES. INCIDENCIA EN EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO VICTIMA POR 
DESPROPORCIONALIDAD EN LAS PENAS”, y he centrado los medios investigativos 
en el caso concreto planteado presentada ante la fiscalía por la Sra. Merci del Rosario 
Garzón Mora por el abuso sexual sufrido en su hija, la niña MPLG, abusos plenamente 
probados sustancialmente así como también los agravantes y la vulnerabilidad de la 
víctima.  
 

3.1 OBJETIVOS: 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL: 

 
- Determinar las garantías constitucionales que establece la Constitución de la 
República del Ecuador para las víctimas de delitos sexuales, ponderando el principio In 
dubio pro víctima con el principio in dubio pro reo, respecto a la aplicación del 
procedimiento abreviado en delitos sexuales. 

 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 
- Examinar en el caso 07710-2015-01295 los agravantes que pesaban sobre el 

procesado. 
- Revisar la versión de la menor víctima del abuso sexual sobre el 

comportamiento del procesado para con ella, antes, durante y después del 
cometimiento del delito. 

- Descartar posibles atenuantes consideradas a favor del procesado en el caso 
07710-2015-01295. 

- Analizar prolijamente la sustanciación del proceso respecto a la consideración 
de los respectivos peritajes físicos y psicológicos efectuados en la investigación. 

- Objetivizar y subjetivar las presunciones del delito cometido, investigado y 
sancionado. 

- Atacar la tipicidad efectuada en el caso 07710-2015-01295.  
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3.2 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA:  

 

El proceso metodológico que aplique se centra más que nada como toda investigación 
en lo bibliográfico, así mismo en la hermenéutica jurídica por la interpretación de textos 
normativos y doctrinarios que recorrimos en el capítulo II, voy hacer un esquema para 
explicar los métodos y técnicas que aquí he empleado: 

 

GRAFICO No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Elaborado por: El autor 

 

GRAFICO No. 7 

METODO EFECTO PROPOSITIVO 

 

 

Hermenéutico Jurídico 

El método hermenéutico jurídico, nos ha facilitado realizar un análisis prolijo de los textos normativos, 

ponderando derechos y garantías que se hallan establecidas en la Constitución  de la República del 

Ecuador y que han sido creadas para las personas que son sujetos de este tipo de procesos penales, 

más que nada por lo interesante que me pareció, el hecho de que las víctimas no alcanzan la 

reparación integral en la materialización del derecho.  

 

Inductivo 

Con la aplicación de este método de investigación, pude llegar a conocer problemas específicos que 

me trasladaron a identificar antinomias jurídicas, que particularmente pueden ser la causa principal 

para los efectos del conflicto en la reparación integral a las víctimas, sobre todo en delitos sexuales.  

 

 

Deductivo 

El método deductivo concede la potestad de reconocer aspectos genéricos del sistema jurídicos, y de 

este modo razonar lógicamente para la concentración de instrumentos utilizados en todo tipo de 

investigación y de este modo, lograr formar soluciones que estén a la altura de los objetivos, los 

mismos que fueron propuestos al inicio de esta investigación jurídica. 

Elaborado por: El autor 
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El método hermenéutico es adyacente a la idea principal del enfoque que he venido 
proporcionando a esta investigación, interpretando textos normativos e interpretando la 
doctrina jurídica implícita inclusive en innumerables decisiones judiciales, me convierto 
en el titular de las ideas generales a las específicas y de las ideas especificas a las 
generales a través de la unión y concatenación de estos métodos de investigación.  
Es prudente que enfatice en las actuaciones de la Sra. Fiscal, recordando que en el 
Capítulo II vimos lo que significa la proporcionalidad y como se la aplica en el 
procedimiento abreviado, es decir, está prohibido establecer penas que superen la que 
ha planteado el fiscal, en ese sentido ubiquemos en la recolección de datos.  
 

3.3 TECNICAS UTILIZADAS POR LOS INVESTIGADORES 

 
Para obtener información puntual en la recolección de datos, he escogido las siguientes 
técnicas: 

 

GRAFICO No. 8 

Técnica de Investigación Finalidad de la Técnica. 

 Bibliográfica.-  Técnica que permite diluir, argumentar, confrontar y contrastar información, inclusive nos 

encontramos con teorías previas que coadyuvaron a escoger el enfoque de la teoría, 

analizando doctrina, jurisprudencia y ley. 

 

 Entrevista.-  Desde el inicio de esta investigación, he trazado objetivos e inclusive la posibilidad de 

dirigir entrevista hacia la victima a través de su representante para conocer su 

participación procesal y si se ha logrado su reparación integral. 

 observación directa.- Esta se realizó en el lugar de privación de libertad, por la aplicación de todos aquellos 

principios enunciados en el Capítulo II que vienen a significar la importancia de la 

Rehabilitación.  

Elaborado por: El autor 

 

3.3.1 UNIVERSO Y MUESTRA: 

 

El universo o población que he elegido para esta investigación sobre el objeto de 
estudio, caso 07710-2015-01295, se trata de la señora Merci del Rosario Garzón Mora  
quien es la representante legal de la menor víctima de abuso sexual en el ya referido 
caso, así mismo a la profesional del derecho Ab. Andrea Editha Zamora Mora, por ser 
quien llevo el caso y patrocinio de la víctima al ser parte de Casa Rosa Vivar adscrita al 
Movimiento de Mujeres de El Oro, estas personas son las idóneas para especificar el 
trato recibido en la tramitación del procesos, las medidas de protección recibidas y la 
Reparación Integral a la víctima, considerando que se trata de un caso resuelto y 
sentenciado.    

 

La conformación de muestra es la siguiente: 
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GRAFICO No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 
Fuente: investigación de campo 
 

 

La población o Universo escogido se trata de las personas que son protagonistas de 
este caso, quienes conocen la realidad y nos hablaran desde su perspectiva lógica, 
judicial, psicológica, afectiva, y sobre todos aquellos hechos que promulgan mi enfoque 
en esta investigación, tengo fe plena de poder obtener los datos necesarios que 
coadyuven a mis conclusiones y recomendaciones en este proceso de investigación 
jurídica. 

 

3.4  PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

La aplicación de las entrevistas consta de un documento anexo a este instrumento en 
donde he planteado unas preguntas dirimentes, las mimas han proporcionado el 
siguiente resultado: 

 

ENTREVISTA APLICADA A LA SRA. MERCY  DEL ROSARIO GARZON MORA 

1) Conozco del caso que se originó por la denuncia que usted presenta en la 
fiscalía por los eventos cometidos en contra de su hija, cuéntenos: Que 

TOTAL: TRES ENTREVISTAS

ENTREVISTA A 
PSICOLOGA DE 

CASA ROSA 
VIVAR

ENTREVISTA AB. 
ANDREA 

ZAMORA MORA.

ENTREVISTA A 
SRA. MERCY DEL 

ROSARIO 
GARZON MORA  
-DENUNCIANTE-
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estado anímico manifestó su hija durante el proceso, es decir en aquellas 
pericias a las que se tuvo que someter? 

 

Siempre se mostró participativa, pero temerosa, todo esto es algo para lo que ella no 
estaba lista, este sujeto sometió a mi hija a la afectación de su dignidad, se vio obligada 
a participar de ello porque lo vivido la aquejaba en su ser, ella es una niña pequeña.  

 

1) Qué medidas de protección les fueron concedidas y considera que fueron 

suficientes? 

 

De eso se encargó la abogada,  él no se podía acercar, mi hija fue donde la psicóloga, 
no podía acercarse a nosotras nadie de la familia, sin embargo sus abogados si lo 
intentaron varias veces.  

 

2)  ¿Conoce el resultado del juicio penal llevado a cabo en contra del 

victimario de su hija? 

 

Lo condenaron a menos de dos años, como que solo hubiera robado un celular, ese 
hombre quiso violar a mi hija.  

 

3) Aun sin conocer del derecho, considera acorde a la gravedad del hecho, la 

pena que ha recibido el procesado? 

 

No es acorde, eso me causa que pierda la fe en la justicia, porque los jueces creen que 
eso es suficiente, es un pedófilo, un hombre peligroso, enfermo de la cabeza.  

 

4) ¿Ha logrado cobrar la indemnización que fue ordenada en sentencia? 

 

No, dice la abogada que hay que iniciar otra acción, nosotras ya no tenemos ni fuerzas, 
ni dinero, peor confianza.  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AB. ANDREA ZAMORA MORA 

1) ¿Desde cuándo ejerció el patrocinio de la víctima en el caso 07710-2015-

01295? 
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La Fiscalía conoce de nuestros servicios y remiten inmediatamente los casos para el 
patrocinio gratuito de las víctimas de este tipo de delitos, es decir lo conozco desde el 
inicio.  

 

2) ¿Qué medidas de protección le fueron concedidas a la víctima? 

 

Si mal no recuerdo las establecidas en el COIP, del artículo 558 numerales 1,2,3,4,9,.  

 

3) ¿Se ordenó un tratamiento psicológico a la víctima o un diagnóstico de su 

estado en el proceso? 

 

Si se ordenó como medida de protección, pero hay que considerar que son personas 
muy humildes que a veces no tienen ni para trasladarse desde su casa, así que es muy 
difícil sostener dicho  tratamiento.  

 

4) Ha logrado percibir la reparación integral la victima de este caso. 

 

Es muy complicado, tendrían que seguir una acción civil.   

 
5) Pueden ustedes asistirla en acciones civiles? 

Para este tipo de casos sí, pero le repito eso es muy difícil, los procesados casi ni 
bienes tiene que perseguir y ellos son interdictos.  

 

6) ¿Cree usted que esto implica re victimizar a la víctima? 

 

Por supuesto que sí, ellos  no tienen ni para el proceso penal, peor pueden iniciar otro.   

 

7) Considera que existió proporcionalidad entre el daño grave y la sanción 

impuesta? 

 
Yo considero que no porque la fiscal observo atenuantes al procesado, me resulta 
inverosímil.  

8) Considero agravantes la fiscal que dirigió la investigación? 

 

No, radico su dictamen basándose en hechos inequívocos, esa es mi apreciación.  
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA PSICOLOGA CLINICA DIANA CUENCA 

1) Desde cuando ejerció sus servicios a la menor víctima en la causa 07710-

2015-01295? 

 

Desde el inicio. 

 

2) ¿Indique las secuelas psicológicas que hallo en la menor? 

 
Retraimiento, temor, inseguridad, apego excesivo a la progenitora, insensibilización.  

 
3) Puede usted indicarnos si desarrollara alguna afectación psicosocial por el 

daño sufrido? 

 

Existe una probabilidad pero no lo he observado en la menor.  

 

3.5  SISTEMA DE CATEGORIZACION EN EL ANALISIS DE LOS DATOS: 

 
Al cuestionar a la representante de la víctima, a la patrocinadora, y a la psicóloga, nos 
queda claro el hecho de que la reparación integral de la víctima es algo que no ha sido 
alcanzado, recordemos como dijimos en el Capítulo II, quien debe sentir esa 
reparación, esa reivindicación del estado es la víctima, mas no el operador de justicia. 

 
Hemos extraído la siguiente información: 

- Se observa no pago de indemnización y necesidad de inicio de proceso civil. 

- Se observa que las medidas de protección han sido insuficientes para que la 
víctima alcance tratamiento psicológico.  

- La víctima posee secuelas psicológicas que pueden llegar agravarse si no es 
tratada.  

- Se aplicó la pena peticionada por el fiscal quien ha  tomado la menor en el 
procedimiento abreviado. 

- La fiscal considero atenuantes. 
- La fiscal inobservo agravantes. 
- El procesado cometió abuso sexual y su pena es inferior a los dos años.  
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

4.1 DESCRICPION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS. 

 

En el capítulo I, describí los hechos de interés  que envuelven este caso penal, he 
desarraigado aquellos que son más trascendentales para el cumplimiento de los 
objetivos trazados en esta investigación, en el capítulo II hice un recorrido por aquellos 
tipos de delitos que más frecuentemente se cometen en contra de los niños, niñas y 
adolescentes. 

 

He trasladado conceptos como violación, abuso sexual, estupro, entre otros, así mismo 
el COIP establece para cada tipo su respectiva sanción, pero habla también de la 
tentativa, y de algunas formas de procedimiento que también implican la sanción, la 
Rehabilitación y la reparación integral de la víctima, pero repito como he venido 
manifestando desde capítulos anteriores, eso solo en la parte formal del derecho mas 
no en la materialización.    

 

4.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

4.2.1 CONCLUSIONES: 

 

Para emitir unas conclusiones afines al caso, traslado los hechos de interés que 
iniciaron esta investigación los cuales quedaron estructurados de la siguiente manera:   

  

El caso en cuestión está envuelto en varios factores para su cometimiento, pero he 
decidido enfocarme en los hechos procesales que a mi criterio poseen menoscabos 
resumidos en un análisis equivoco e incompleto por parte de la Sra. fiscal, pero que 
finalmente han sido aceptados por el señor juez. 

 

HECHO DE INTERES SOBRE EL COMETIMIENTO DEL DELITO: 

 

- El sujeto activo del delito utiliza el engaño para obtener el sometimiento de los 

menores. 

- Se desarrolló el delito en la vía pública. 

- Se utilizó un medio de transporte que se presume un medio seguro, legal, 

autorizado.  



32 
 

- El sujeto pasivo del delito es una menor de nueve (9) años de edad. 

- El sujeto activo del delito toca y manipula con sus manos y con su miembro las 

partes íntimas (vagina) de la menor.  

- El sujeto pasivo del delito argumenta fuerza y represión por parte del procesado. 

- El sujeto activo eyacula sobre las partes íntimas (vagina) de la menor y sobre 

sus piernas también.  

- El sujeto pasivo mostró resistencia ante una posible penetración.  

- Se presume tentativa de Violación.      

 

HECHOS DE INTERES SOBRE LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCESO:  

 

- Se sustanció por el juez Dr. Vicente Arias Montero como juez de primera 

instancia. 

- Se calificó como delito flagrante y se ordenó prisión preventiva al procesado. 

- El delito que se calificó fue el delito Abuso sexual (atentado al pudor), cuya 

autoría conlleva una sanción de privación de libertad de hasta cinco años. 

- Se resolvió aceptar la aplicación del procedimiento abreviado por ser viable en 

razón de la pena, estableciendo al procesado una sanción de veinte meses que 

dan como resultado un año ocho meses de privación de libertad. 

- El procesado recibió además en la sentencia una condena al pago de una 

indemnización de UN MIL QUINIENTOS, 00/100 DÓLARES AMERICANOS 

(1.500,00). 

De todos estos hechos planteados se ha esgrimido la concepción general de lo que es 
El Abuso Sexual, ciertamente se trata de actos de naturaleza sexual cometidos contra 
la voluntad de otra persona, pero en este caso que es el que nos ocupa, la víctima es 
una niña que debió recibir la reparación integral, los actos conducentes al delito revelan 
que la menor estuvo a punto de ser violada de no ser por su resistencia, que en este 
caso se ventilaron agravantes no obstante la fiscal ha determinado que existe el  
“ATENUANTE” de colaboración en el proceso, algo que a mi percepción es inverosímil 
porque al existir más de un agravante no se pueden considerar atenuantes para la 
respectiva sanción. 

 

Es lamentable saber que la administración de justicia ha reducido la reparación integral 
de la víctima sobre aquellas indemnizaciones que conocen que jamás podrán cobrar y 
que no representan la integridad lesionada o el bien jurídico afectado.   
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Si la fiscal hubiere tomado el tipo de tentativa la pena hubiere sido ejemplar:   

 
“Artículo 39.- Tentativa.- Tentativa es la ejecución que no logra consumarse o cuyo 
resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, a 
pesar de que de manera dolosa inicie la ejecución del tipo penal mediante actos 
idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito. 
 

En este caso, la persona responderá por tentativa y la pena aplicable será de uno a dos 
tercios de la que le correspondería si el delito se habría consumado” (Ministerio de 
Justicia, Derechos Humanos y cultos, 2014). 
 

Así mismo en el caso de que la fiscal hubiere aplicado el procedimiento abreviado bien, 
podría haber aplicado una sanción mayor o en el mejor de los casos NEGAR EL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO.  
 

 
Todos somos responsables de las desviaciones sociales existentes, de aquellos modos 
de comportamiento que vulneran la inferioridad del sujeto y se alzan en su abuso de 
superioridad. Me ratifico de nuevo en la idea del menor e incapaz como una figura no 
amparada legalmente con todas las medidas con las que debería contar, no tratada 
adecuadamente por la escasez de recursos en el sistema sanitario, así como por el 
ínfimo número de profesionales especialistas en dicha materia. 
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