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Quito, D.M., l5 de diciembre de2021

CASO No. 13-18-CN

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUAPOR,
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y

LEGALES, EMITE LA SIGUIENTE

SENTBNCIA No. l3-18-CN/21

Tema: Se absuelve la consulta de constitucionalidad del articulo 175 numeral 5 del
C6digo Orgrinico Integral Penal que dispone: "[e]n los delitos sexuales, el
consentimiento dado por la victima menor de dieciocho afios de edad es'irrelevante".
La Corte Constitucional resuelve que la noffna consultada no es compzrtible con los
derechos de las y los adolescentes al libre desarrollo de la personalidad, a tomar
decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, vida y
orientaci6n sexual, y a la privacidad, reconocidos en el articulo 66 numerales 5, 9, 20

de la Constituci6n, respectivamente, y declara la constitucionalidad aditiva de la
norrna consultada con el fin de que en esta se reconozca que las y los adolescentes a
partir de los catorce affos tienen la capacidad de consentir en una relacipn sexual y
que la evaluaci6n del consentimiento es relevante para establecq{ si existe una
conducta que debe ser penalmente sancionable o es el resultado Oe ta ti'oitici6n de tas

facultades de las y los idolescentes para ejercer sus derechos. i'r 'ti '

1. Antecedentes y procedimiento

1.1. Antecedentes procesales - 
: ,

1. El 06 de abril de 2018, el sefior J.P.P present6 una denunciat en'contra del
adolescente D.G., por el presunto delito de violaci6n a su hija adolescente
S.N.D.C2. ' r ''

2. El27 de agosto de 2018, el fiscal de Adolescentes Infractores de'Quittiisolicit6 al
juez de la Unidad Judicial de Adolescentes Infractores con sede'eili'€l Distrito
Metropolitano de Quito elevar en consulta el expediente del proces:"iifj. la Corte

' ,, \ iL.'l .

I Segtn la informaci6n que consta en el expediente fiscal, el padre de la adolescelteirUinor de 14 afios

.onoii6 que su hija habria tenido relaciones sexuales con otro adolescente:,dc'ti17 afios quien

supuestamente era su pareja. Por otro lado, el adolescente manifest6 que no son pareja;que la adolescente

le habria dicho que va a cumplir I 5 aflos, y que nunca tuvieron relaciones sexuales.
2 La Corte Constitucional mantendr6 en reserya el nombre del accionante, de su hija, asi como del
presunto adolescente infractor de acuerdo con los articulos 66 numerales 19 y 20 de la Constituci6n de la

Repirblica que consagran los derechos a la protecci6n de datos de car6cter personal, y la intimidad
personal y familiar. :

I ;r,:li'.r -"-'
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Sentencia No. 13-18-CN/21

Jueza ponente: Daniela Salazar Marin

Constitucional, con el fin de que se determine la constitucionalidad del articulo 175

numeral,5;del C6digo Org6nico Integral Penal (en adelante, "COIP").

El 17 de octubre de 2018, el juez de la Unidad Judicial de Adolescentes Infractores
con sede 'en el Distrito Metropolitano de Quito (en adelante, "la judicatura
consuhante'l) resolvi6 elevar el expediente en consulta ante la Corte Constitucional,
a fin deque'se resuelva sobre la constitucionalidad del articulo 175 numeral 5 del
COP, que establece que "[e]n los delitos sexuales, el consentimiento dado por la
victima mernor de dieciocho afios de edad es irrelevante".

i,rl i

1.2. Prooedlmiento ante la Corte Constitucional
r,, !/.' l

El 20rde*marzo de 2019, el Tribunal de la Sala de Admisi6n conformado por los
juecqsiiB$astitucionales Enrique Herreria Bonnet y Ali Lozada Prado, y la jueza
consliidfiiional Daniela Salazx Marin, admiti6 a tr6mite la consulta de

const&il.Liodhlidad de nonna No. l3-18-CN.

lii :

El 12 de abril de 2019, la jteza sustanciadora Daniela Salazar Marin avoc6
conocimiento de la causa y convoc6 a audiencia p0blica a las partes y terceros con
inter6s para el dia26 de abril de 2019 a las 10h00.

El26 de abril de 2019 se llev6 a cabo la audiencia priblica a la que comparecieron
el juez consultante, el fiscal de Adolescentes Infractores de Quito asi como terceros
con inter6s en la causa y amici curiae3.

En la presente causa se presentaron escritos en calidad de amicus curiae por parte
de Marid Ver6nica P6lit como Coordinadora de Proyecto de Justicia Juvenil
RestaurAji,va de la Fundaci6n "Terre des Hommes"; Jos6 Feliciano Valenzuela
Roseror,$ Mario Benitez Gbmez en representaci6n del Centro de Derechos
Humanos de la Pontificia Universidad Cat6lica del Ecuador (PUCE); Carlos

, por sus propios y personales derechos; Milton David Salazar, por
ios y personales derechos; Angel Benigno Torres Machuca en calidad de
p*lilico general encargado; Ana Cristina Vera como directora ejecutiva del

b' I de, 
'Apoyo y Protecci6n de los Derechos Humanos "SURKLINA"

3 A dicha diligencia comparecieron, Freddy Figueroa, en calidad dejuez consultante de la Unidad Judicial
de Adolescentes Infractores con sede en el Distrito Metropolitano de Quito; John Romo, en calidad de
Fiscal de Adolescentes Infractores de Quito; Juan Jos6 Espinoza, en calidad de abogado dentro de la
causa que se remite la consulta de norma. En calidad de amicus curiae comparecieron: Xavier Andrade,
en calidad de docente del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San F'rancisco de Quito (USFQ);
Hern6n Arias, por sus propios y personales derechos; Pablo Coloma en representaci6n del Proyecto de
Justicia Juvenil Restaurativa de la Fundaci6n "Terre des Hommes"; Jos6 Luis Guerra en representaci6n
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (IINICEF); Carlos Larco, por sus propios y personales
derechos; Juan Francisco Pozo en representaci6n del estudio juridico Leal Counselors & Attomeys at
Law; Milton Salazar, por sus propios y personales derechos; Ana Cristina Vera en representaci6n del
Centro de Apoyo y Protecci6n de los Derechos Humanos, SURKUNA; y Jos6 Valenzuela y Mario
Benitez 9n r-qp{gs.entaci6n del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Cat6lica del
Ecuador (PQQFI,

4.

5.

6.

7.

SUS

def
, ;;.
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Asimismo, John Romo Loyola, en calidad de

Quito, compareci6 como tercero con inter6s en

Sen

Jueza ponente:

fiscal de Adolescentes Infractores de

la causa.

2. Norma cuya constitucionalidad se consulto ,, I ; ,.

i
8. La judicatura consultante solicita que la Corte Constitucional se pronurieie sobre la

constitucionalidad del articulo 175 numeral 5 del COIP que dispone: , ;,

.1;l '

Art. 175.- Disposiciones comunes a los delitos contro la integridad sexual y
reproductiva.- Para los delitos previstos en esta Seccidn se'observardn las
siguientes disposiciones comunes :
( ...)
5. En los delitos sexuales, el consentimiento dado por
dieciocho afios de edad es ircelevante.

|":'
r:. .1.,,

la vfctiina menor de

2.1. Fundamentos de la consulta de constitucionalidad de norma

9. A criterio de la judicatura consultante, la aplicaci6n del articulo 175 numeral 5 del

COIP en el caso especifico que dio origen a la consulta de constitucionalidad de
nonna, seria incompatible con los articulos 32 (derecho a la salud sexual y
reproductiva), 44 (inter6s superior de las y los adolescentes),45 (derechos de las y
los adolescentes), 66 numerales 4 (igualdad formal, material'y no discriminaci6n),
5 (derecho al libre desarrollo de la personalidad), 9 (derecho a tomar:rdecisiones
libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y'su vida y
orientaci6n sexual), y 20 (derecho a la intimidad) de la Constituci6n. Finalmente,
seflala que la nonna infringe el principio de lesividad, proporciongti{q$ f finalidad
de las penas . -,. 

,..,

10. La judicatura consultante indica que la norna consultada "si bie;n responde al
principio de legalidad en material penal, su aplicacion a (...) ruqqerqs de edad,
puede influir y traducirse a unafalta de atenci6n especifica; (...) Toda vez que al
buscar proteger la indemnidad sexual de los menores de t4 a i7 afios (...), asume
que estos, en ningdtn caso, estdn en condiciones de decidir sobre su libertad
sexual". Esto, a criterio deljuez consultante, resultaria contrario a la doctrina de la
protecci6n integral que reconoce a los nifios, nifias y adolescentes corqq sujetos de

derechos " en oposici6n a la idea de definirlos a partir de su incapacidad j urldica "
y termina por generar un trato discriminatorio con base en Ia edad,de los niflos,
niflasYadolescentes' 

,r ,,,.i:i.:
11. Por otra parte, indica que "el legislador (...) en su afdn de proteger.el:derccho a la

indemnidad sexual, ha intervenido el derecho a la libertad sexual.'de lbs menores".
Asimismo, agregaque se restringe el derecho al libre desarrollo db la peilsonalidad,
"a no ser privado de informaci6n, al dcceso a servicio de salud (sa!u.d sexual y
reproductiva) y a la vida privada e intimidad de los adolescentes " puestb que,
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... los adolescentes, quienes en busca de su desarroLlo y exploraci6n de vida senwl
manti,enen relaciones sexuales con el peligro de que producto de ello la menor salga
embarazada y ello conlleve a que el menor de 14 a I8 sea considerado como infracior
y por ello purgue una medida socioeducativa pritativa de la libertad, cuando en dicha
eiploraci6n oper6 el consentimiento mutuo.

t t l,
12. Por iltil,i:f t]l judicatura consultante indica que si bien el legislador ha omitido

consideiar^el inicio de vida sexual en las y los adolescentes y la imputabilidad de

algunas.rrclaciones sexuales entre personas de 14 a 18 aflos, "dicha omisi1n no
puede permitir que se declare la inconstitucionalidad de la norma, pues atentar{a
contra:el',bien superior del nifio (...) puesto no solo se estar{a despenalizando al
menol,;'infractor (14 a 18 afios) sino tambiLn a los mayores de 18 afios". En tal
sentido; soticita que 1a Corte Constitucional "elabore una sentencia aditiva al
haberse' determinado la existencia de una inconstitucionalidad por omisi6n' . ,':.

legiilativq; procediendo a interpretar el texto (...) con el bien superior de nifio en

su libre'desarrollo, al de su personalidad y al respeto de sus derechos".

3. Competencia
:'.

13. El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las
consultas de constitucionalidad de norma formuladas, de conformidad con lo
previsto,en'el articulo 428 de la Constituci6n, los articulos I4I, 142 y 143 dela
LOGJCC, asi como tambi6n en funci6n de lo dispuesto en el segundo inciso del
articulo 4,d91 Codigo Orgiinico de la Funci6n Judicial y en los articulos 3 numeral
6, y 92yidb- la Codificaci6n del Reglamento de Sustanciaci6n de Procesos de
Comp.eishsia de la Corte Constitucional.

:iilii- !,

',i1jj;:i1t:: r,

:.!I, ' ,

4. Anilisis constitucional

14.Todlil;,*ezilque la'norma objeto de la consulta tiene como destinatarias a las
persenas. menores de dieciocho affos, para absolver la presente consulta de
constiEraionalidad.de nonna, esta Corte realizar| su an6lisis a partir de la doctrina
de la,prdt'dcci6nrintegral4. Es importante considerar que a partir de la entrada en
vigor de.la Convenci6n sobre los Derechos del Nifro, se pas6 de una doctrina de
protecci6n irregular que concebia a las niflas, nifros y adolescentes como objetos
de protecci6n del Estado, a una doctrina de protecci6n integral que los reconoce
como sujetos de derechos y como un elemento activo en la participaci6n en la

a Esta Cortei ionitiiu.ionut ha sefralado que la doctrina de la protecci6n integral se encuentra reconocida
de forma gxprejie en varias normas de la Constituci6n. Por ejernplo, el articulo 35 reconoce que las nifras,
nifros y adolescey;ldi constituyen un grupo de atencion prioritaria y especializada; el articulo 44 que
establece que $!.Es1ado, la sociedad y la familia promover6n de forma prioritaria y reforzada el desarrollo
integral de la$'Vt|ii* niios, asi como el ejercicio efectivo de sus derechos; el articulo 45 reconoce que las
nifras, niffos y. adolbicentes gozan de los derechos comunes al ser humano; y el articulo 1 75 reconoce que
las nifras, nif6S: y adolescentes estar6tr sujetos a una legislaci6n y a una administraci6n de justicia
especializqffiTffpi.q6m. a operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicar6,n los principios de
la doctrinq!$p'protecci6n integral. Ver, Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No.9-17-CN/19
lJuzgamrer$'oilrnparcial y especializado de adolescentes infractores) de 09 de julio de 2019, pilr:,43.

'.t..
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sociedad, y al misrno tiempo establece la necesidad de una protecci6n especial
para el goce y ejercicio de sus derechoss.

15. La protecci6n especial a las niflas, niflos y adolescentes se fundamenta en su

condici6n de personas en crecimiento y se justifica con base en las diferencias,
respecto de las personas adultas, en cuanto a las posibilidades y los desafios para el
efectivo ejercicio y la plena vigencia de sus derechos6. De acuerdo con el articulo
44 dela Constituci6n y el articulo l9 de la Convenci6n Americana sobre Derechos
Humanos, la adopci6n de medidas que promuevan el desarrollo integral y el pleno
ejercicio de los derechos de las nifras, nifros y adolescentes, corresponde tanto al
Estado como a la familia y la comunidad a la que la nifia, nifto o adolescente
perteneceT. Asimismo, esta Corte toma nota del articulo 5 de la Convenci6n sobre
los Derechos del Nifro que dispone que, .. r ,.:i-:,i:

Los Estados Partes respetaran las responsabilidades, los derercho$,,;i1,'tli a"U"rq a"
los padres o, en su caso, de los miembros de lafamilia ampliada q,dq,]a comunidad,
segfin establezca la costumbre local, de los tutores u otras person,as encargadas
legalmente del nifio de impartirle, en consonancia con la e,yglycidn de sus

facultades, direccidn y orientacidn apropiadas para que el nifio ejirza los derechos
reconocidos en la presente Convencidn. (el 6nfasis es propio) 

l

16. En el caso que nos ocupa, la consulta de constitucionalidad de normbise dirige a

determinar si el articulo 175 numeral 5 del COIP es compatible con bl derecho de

las y los adolescentes entre 14 y 18 afios a decidir con qui6n, cqmo y en qud

momento tener o no relaciones sexuales como componente de los derechos
reconocidos en los numerales 5,9 y 20 del articulo 66 de la Constituci6lr, asi como
el principio del inter6s superior. 

- .,, , :.i

17. Con base en la doctrina de la protecci6n integral, el aniilisis ionstitfitional que

realice esta Corte debe enfocarse en las particularidades del ejerci'Cib de estos

derechos por parte de las y los adolescentes como sujetos de derechos y de acuerdo

con la evoluci6n de sus facultades, considerando adem6s el deber de'protecci6n
especial por parte del Estado, la familia y la sociedad. En esa'l'iii€'dida, no le
corresponde a la Corte Constitucional calificar el inicio de la vidd beiual de las y
los adolescentes entre 14 o 18 afios, sino s6lo pronunciarse sobre,,]p reacci6n del

aparato judicial penal una vez que esa conducta sexual ha octirrido y si esta
responde a un justo equilibrio entre la obligaci6n de protecci6n especial y la
capacidad de las y los adolescentes de ejercer sus derechos de acuerdo con la
evoluci6n de sus facultades.

5 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 9-17-CN/19 de 09 de julio de 2019; i6n.43; sentencia

No. 202-19-JHl2l de24 de febrero de202l, p6ns. 165-166; sentencia No. 2691-18--EP./2t de 3 de marzo

de202l, p6rrs. 28 y 32; sentencia No. 2185-19-JP/21 y acumulados de t de diciembre di2O2l, prirr. 93.
6 CIDH, Derecho del nifi.o 1t la nifia a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo.fin q,la ins.ti,tucionalidad
en las Amiricas. p6rr. 4l
7 Corte IDH. Co;dici6n Juridica y Derechos Humanos del Niflo. Opini6n Consultiva OC;,,1?/02 de 28 de
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agosto de 2002. Serie A No. 17, pdrr.54.
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18. En su.r:oqqsulta de constitucionalidad norna, el juez consultante manifiesta que el
articulo,'U7,5 numeral 5 del COIP, "...a1buscar proteger la indemnidad sexual de
los nieqares de 14 a 17 afios (...), asume que estos, en ningun caso, estan en

condi&i,anes'de decidir sobre su libertad sexual, y que por ello su consentimiento
es iw{glevante". A su criterio, la norma consultada ignora que podrian existir
relaoi'tihes,,sexuales consentidas entre adolescentes entre 14 y 18 afros, lo cual
afec$fia,ellgoce y ejercicio de sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, a

tomar. debisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su

sexualidad, vida y orientaci6n sexual, y a su intimidad personal.

19. Esta Corte Constitucional ha reconocido que la libertad de configuraci6n
legislativa no es ab^soluta y debe ajustarse a los derechos y garantias reconocidos
en la,:,Constituci6n8. De ahi que, en el presente caso, corresponde a la Corte
verifiCar si,{a configuraci6n legislativa dil articulo 175 numeral 5 del COIP es

compatible.'con los derechos de las y los adolescentes referidos por la judicatura
consultdiitol

. ,i.:i ..r, ,

20. Para ellp;iesta Corte analizafi la norma a partir del test de proporcionalidad, de

conformidad con el articulo 3 numeral 2 de la LOGJCC. Dicho de otra forma, la
Corte;9,S$ficar6 si el articulo 175 numeral 5 del COIP al establecer que,"[eJn los
deliip$;:plixaales, el consentimiento dado por la vlctima menor de dieciocho afios
de e(fi'( es., irrelevante ", (i) persigue un fin constitucionalmente v6lido; (ii) es

id6t19$.paqliialcanzar dicho objetivo; (iii) es necesario en relaci6n con dicho fin; y,
(iv),$01;pr.pjiorcional en sentido estricto, confonne se desarrolla a continuaci6n.

. .' ' .., r:,1

Finalidati' constiiucionalmente v6lida
:,

2l.Para determinar si la norma consultada persigue un objetivo constitucionalmente
v6lidq'es necesario, en primer lugar, establecer su contenido. El articulo 175

numd'ital 5 r del COIP forma parte de las disposiciones comunes que deber6n
obselvarse.,en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva tipificados en la
Secci6ni.Quarta (Delitos contra la integridad sexual y reproductiva), Capitulo
SegundOil(delitos contra los derechos de la libertad), Titulo IV (infracciones en
particular)-del Libro Primero (La infracci6n penal) del COIP. En este punto es

neces4ri$,gnfatizar que a pesar de que 1a norma consultada se aplica a una serie de
delitos lipificados en la secci6n referida del COIP, la consulta de
cons,qir-qpionalidad de nonna y en consecuencia, el an6lisis constitucional que se

rea$fiffi,la presente sentencia se lirnita a las relaciones sexuales de adolescentes y
no qg;gr,plicp a delitos en los cuales no se discuta la existencia o no de relaciones
sex{i$Bs. igirsentidas de adolescentes. Es decir, el an6lisis de la presente consulta
no.,.g{;.-ap}1ba a delitos como la inseminaci6n no consentida, acoso sexual,
distrilgq$.4 de material pornogr6fico, comrpci6n de nifias, niflos y adolescentes,

8 Corte Conslittrcional del Ecuador, sentencia No. 34-19-lN/21 y acumulados de 28 de abril de 2021,
prirrs.98 y 1O..0;,sentenciaNo.5-13-INl19 de02 de julio de2019, p6rrs.69-70.
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utilizaci6n de personas para exhibici6n priblica con fines de natuqqleza sexual,
contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho afro-s 

_ 
por medios

electr6nicos y oferta de servicios sexuales con menores de die$ioc.ho afios por
medios electr6nicos, tipificados en la Secci6n Cuarta, Capitulo Sggundo (delitos
contra los derechos de la libertad), Titulo IV (infracciones en' particular) del
COIP9.

22,Entre los delitos a los que se aplica la norma consultada y resultan relevantes para

absolver la consulta, se incluye el de violaci6n el cual protege la indemnidad o

intangibilidad sexual, entendida como la manutenci6n inc6lume del normal
desarrollo de la sexualidad, cuando el sujeto pasivo del delito es una persona

menor de dieciocho afiosl0. Es decir, la norma consultada guarda.relaci6n con el

derecho a la integridad sexual de las victimas de delitos sexuales, rbconocido en el

articulo 66 numeral 3 literal a) de la Constituci6n, el cual "i'c6mprende la
proteccihn de la autonomia de toda personq respecto.de su'corpqralidad I
genitalidad y el consentimiento en la participaciiln en actos sexu|gles o con
connotaci6n sexual. Asi, toda acciLn u omisiLn conducente a realiz;al.'actos con

connotaci6n sexual en contra de voluntad de la persona atentii!,ibntra esta

dimensiLn de la integridad"tl ,i',:i. 11'

''ir'\iri'
23.8n el presente caso, es posible considerar que al calificar e[ conseritirniento de toda

victima menor de dieciocho afros en delitos sexuales como irrelevpnte, la norma
consultada busca proteger la indemnidad o intangibilidad sexuaf de la persona

menor de dieciocho afros. En otras palabras, la norma busca evitar que en los

delitos sexuales cometidos en contra de nifras, nifios o adolescentesr,se pretenda
alegar la existencia de consentimiento de la victima menor de dieciocho affos en el
acto sexual con el fin de evadir la responsabilidad penal por parte del presunto

agresor. 
. I r.-

24.8n este punto es importante considerar que las niflas y nifr.os son,particularmente
vulnerables a la violencia y que esta suele tener un componente de genpro, siendo

las niflas y las adolescentes quienes se encuentran m6s expuestas, por,:&jrg,rnplo, a la
violencia sexuall2. Al respecto, de la Encuesta Nacional sobreiirRelaciones
Familiares y Violencia de G6nero contra'las Mujeres (eVIcM_lfl,1je ZOte se

e La norma consultada tampoco se aplica a los delitos de pornografia infantitl ]rati* de personas,

explotaci6n sexual, prostituci6n forzada, furismo sexual o comercializaci6n de pornografia infantil, los

cuales est6n tipihcados en el Libro Primero (La infracci6n penal), Titulo IV (Infracpifinq$,en particular),
Capitulo Primero (Graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra et deidcho internacional

humanitario), Secci6n Segunda (Trata de personas) y Secci6n Tercera (Diversas forinds de explotaci6n)
del COP. I

r0 Ver, escritos de amicus curiae presettados por Milton Salazar P6ramo o por el'Centrolde Apoyo y
Protecci6n de los Derechos Humanos "SURKUNA". Expediente constitucional,.fs. 94"-96.y '153-164,
1r Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 365-18-JH/21 y acumulados de 24 de marzo de 2021,
p6n.70.
i' Co.t. IDH. Caso Guzm6n Albarracin y otras Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costai. Sentencia de

24 de junio de 2020. Serie C No. 405, p6rrs. I 19 y 120; Comitd CEDAW, Recomendaci6n general No 24

(1999), Las mujeres y la salud, pbr:. 12.
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diferentes Smbitos (educativo, laboral, pareja,
desproporcionada a las generaciones m6s

joveiresll. ,

r'n'ii':: ',',1;

25. Asinrlsmo; segirn.datos de la Fiscalia General del Estado, las nifias y adolescentes
menore's ,iJe 14 afros son las principales victimas de abuso sexualla. Cerca de la
mitad de las adolescentes entre 15 y l7 affos han experimentado algrin hecho de

violencia a lo largo de su vida y 8 de cada l0 adolescentes que han experimentado
violencia, lo registran durante el riltimo aflo. La mayor proporci6n de violencia se

da en el 6mbito social y es predominantemente sexualrs. El3O,9o de adolescentes
fueron victiinas de violencia sexual a 1o largo de su vida y 23,3Yo en los filtimos 12

meses previo a la aplicaci6n de la EVIGMU. Es decir, I de cada 4 adolescentes ha
sido victima de violencia sexual. Por otra parte, de acuerdo con el Fondo de las
Naciones-.U.nidas para la lnfancia (LINICEF), en Ecuador, el 65% de los casos de
abuso.sffial se cometen por farniliares y personas cercanas a la victima, casi el
40% 4..ff36 varias veces de la misma victirna y el 14oh lo hizo de manera
.i.t.n{6titi!0.

{-':n,iri:i'

26, Enre.laci6n con las denuncias presentadas ante la Fiscalia General del Estado, para
el aff,Q-2018 se registraron 17.929 denuncias por delitos sexuales, el l7% de ellas
(3.038 deniincias) correspondia a personas menores de 18 afrosr7. En 2019, el
l6,94oh de','los delitos sexuales se produjeron en nifras, niffos y adolescentes, es

decir,'J , de cada 6 delitos sexualesls. Es importante reconocer el nivel de
subregistio que existe, toda vez que no todas las personas victimas de violencia
denuncian estos hechos por distintas razones como temor a represalias, estigma,
revictimizaci6n, falta de confianza en el sistema de administraci6n justicia, entre
otras; ,'

27. Este, Organismo reconoce que el deber de protecci6n especial incluye la adopci6n
de medidas especiales y reforzadas contra todo tipo de violencia a favor de las

13 Por eje
experimen
experimen
experimen

It .i.

CORTI, ,t,','"'
Coxsrrr:scroNA r.
DHL EG'$',&pOR

:lhi'ls'
,t;. i..t"'-.l Li.,i:,

Oespr6ilda'que la violencia en sus

social:;:'{bmiliar) afecta de forma

el caso de las adolescentes, "De las 37 de cada 100 adolescentes que han
menos un hecho de violencia en algin ambito en los tiltimos I2 meses, 24 la han
dmbito social, 20 de ellas se refiere a yiolencia sexual; 16 de cada t00 han

lenciei psicoligica, sexual y Jisica en el dmbito educativo; mientras que en el ambito
.familiar sQ:regislra'n 12 adolescentes de cada 100, Il de ellas se refiere a violencia psicol6gica".
Francisco Govallos Tejadas y Grace Vdsquez Paredes, Violencias: una mirada intergeneracional, Consejo
Nacional pffila,lg,ualdad Intergeneracional, 2020, p. 30.
I4 FGE, El'dbbi;b Seiual infantil en la rnira de la Fiscalia , 2017.
ls Francisgg,l,Csvallos Tejadas y Grace V6squez Paredes, Violencias: una mirada intergeneracional,
Consejo Nab.j,onal,pgra la Igualdad Intergeneracional,2020, pp. 35-36. Informe elaborado con base en los
resultados de tir.Silcuesa N.acional sobre Relaciones Familiares y Violencia de G6nero contra las Mujeres
(EVTGMU).20'r9.
I6 LINICEF Ecuidor. Dossier informativo sobre la campafra #AhoraQueloVes #DiNoM6s, agosto de
20t7. 'i .
17 Franciscq;.Cevallos Tejadas y Grace V6squez Paredes, Violencias: una mirada intergeneracional,
Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional,2020, p. 28. Infonne elaborado con base en
estadisticas,S6.20l I del entonces Ministerio del Interior.

'' Id., p. 5l;t " ; .

. +r"frl
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nifias, nifros y adolescentesle. Asi, conforme el articulo 46 numeral 4 de la
Constituci6n, el Estado tiene la obligaci6n de adoptar distintas medidas apropiadas
para combatir la violencia contra niflas, nifros y adolescentes, entre las cuales se

incluyen medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, politicirs, acciones
judiciales, asi como mecanismos simples, accesibles y seguros para'quellos hechos
de violencia puedan ser denunciados, investigados y sancionados'0. Deiahi que la
norrna consultada podria ser considerada como un mecanismo legislhtivo que

busca garantizar la protecci6n especial a favor de las nifias, niflos y adtiilescentes
que han sido victimas de violencia sexual.

. ,i

28. En consecuencia, esta Corte encuentra que el articulo 175 numeral. 5 del COIP
persigue un fin constitucionalmente v6lido en la medida en que busca proteger a

las victimas de delitos sexuales menores de dieciocho afios y reprochar penalmente
la violencia sexual. \ir

Idoneidad

29. Ahora bien, ademiis de perseguir un fin legitimo, la medida dispuesta en e[ articulo
175 numeral 5 del COIP debe ser conducente a alcanzar dicho fin. Para determinar
la idoneidad de la medida, es necesario analizar el alcance de la aplieaci6n de Ia

' I i.

.i. l'

aplica sin distinci6n alguna'para todos los
nifios, nifias y adolescentes.:iEs. decir, la
victima menor de dieciocho,rl$fros como
la condici6n de la victima'[nifia, nifio o

sexual, entre adolescentes,roi entre un
,, ;*l:.:l :i

illri l:ii:'i:i.

31. A criterio de esta Corte, al intentar proteger a la presunta victin:ra menor de

dieciocho aflos de un delito sexual, la aplicaci6n indiscriminbda de la norma
consultada ignora en absoluto que las y los adolescentes, como sujetos de derechos
inalienables e inherentes a [a persona, gozan y ejercen de forma directa los
derechos al libre desarrollo de su personalidad, a tomar decisiones libres,
informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, vida ,yr orientaci6n
sexual, asi como a su privacidad reconocidos en los numerales 5,.:9 y 20 del
articulo 66 de la Constituci6n, y que los ejercen de acuerdo con el desbrrollo de sus

facultades, pudiendo dar lugar a relaciones sexuales consentidas. " i.
I l ::i

derecho al libro,',desarrollo de la
manifestar y proservp{,llibremente

, ," t: ri!i,I.,

:i. 
'il it:i',1

re Constituci6n de la Repriblica, articulo 46 numeral 4; Convenci6n sobre los Oerechos.4qlll-{iflo, articulo
19. .., ji
20 Corte IDH. Caso Guzm6n Albarracin y otras Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y CoStas. Sentencia de

24 de junio de2020. Serie C No. 405, pin. 120. ''r ' 't'
,ifil'ic; g

nonna en cuesti6n.

30. El articulo 175 numeral 5 del COIP se

casos de delitos sexuales en contra de

calificaci6n del consentimiento de la
irrelevante se aplica indistintamente de

adolescente) o del tipo de relaci6n
adolescente con una persona adulta.

32. Esta Corte Constitucional ha reconocido que el
personalidad garantiza la posibilidad de decidir,
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noviembre de 2016. Serie C No. 329, pfur. 157; Corte Constitucional del Ecuador,
Pl20 de 5 de agosto de 2020, prirr. 65.

aquellos efementos fisicos y psiquicos inherentes a la persona, los cuales la
individualizan y permiten ser quien es acorde a su voluntad2l. Asimismo, ha

establecido que en virtud de este derecho, toda decisi6n que afecte cuestiones que

s6lo interesan a la propia persona debe estar libre de intervenciones arbitrarias por
parte del Estado o de terceros22.

33. De lor anterior se desprende que el libre desarrollo de la personalidad tiene una
doble dimensi6n. Por un lado, en su dimensi6n externa, puede entenderse como
libertadtii:racci6n, en la medida en que permite el ejercicio de cualquier actividad
que la'ip$gona considere necesaria para el desarrollo de su personalidad. Por otra
parte, dn.su,dimensi6n intema, protege una esfera de privacidad de las personas en

contraiideilincursiones externas que limitan su capacidad para tomar ciertas
decisiiiiips a trav6s de las cuales r" ii"r.. su autonomiu pe.sonul".

#,ij'
34. Una;d&:;las manifestaciones del derecho al libre desarrollo de la personalidad es el

conftT;del,,propio cuerpo y la libertad sexual. El prirnero, se entiende como la
facu{hd de las personas de ejercer soberania sobre su cuerpo "libre de principios
normalizadores fundamentos en meras consideraciones midicas, hist6rico-
politicas',:legales o de otra indole distinta de la autonomla de la persona"24.El
segundo., protege la posibilidad de las personas de autodeterminar su
comportamiento y su vida sexual, por ejemplo, con qui6n, c6mo y en qu6 momento
tener,o no relaciones sexuales25.

'i

35. De fciima similar, los derechos a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y
responsables. sobre la sexualidad, vida y orientaci6n sexual, asi como el derecho a
la intir{id4d personal, reconocen la autonomia de la persona para adoptar
decisio^niigj$obre su plan de vida, cuerpo y salud sexual y reprodu-tiva, a tener
control;'ffibre la sexualidad y definir sus propias relaciones personales sin
coacci6ii;ldiscriminaci6n o violenc ia26.

2' Corte I del Ecuador, sentencia No. 133-17-SEP-CC, caso No. 288-12-EP de 10 de rnayo
de2017, p.{4;sentencia No. 34-l9JN/21 y acumulados de 28 de abril de202l,pdrr.136.
22 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 751-15-EPl2l de l7 de marzo de 2021, prirr. 117;
senteniiaNo..3d::19.-111172i y acumulados de 28 de abril de2021,pil.n.137.
23 Respecto S,qq14s dos dimensiones, v6ase: Suprema Corte de Justicia de la Naci6n (M6xico). Primera
Sala. Tesis:. la.ll.412019 (10a.). Gaceta del Sernanario Judicial de la Federacion. Libro 63, febrero de
2019,p.491*,:. 

.

2a Ver. escrilor.{e.a4pcrrs arriae presenlado por el Centro de Derechos Humanos de la PUCE. Expediente
constituciondl, ts. 4449.
25 Corte Cdiistitucional de Colombia, sentencia No. T-159/19 y sentencia No. T-732i09; Tribunal
Constituc ional de,f eru. expediente No. 00008 -20 |}-PIIT C, pin. 20.
in Corte IDH. CgpppFern6ndez Ortega y otros Vs. M6xico. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Se 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, pim.l29; Caso Azul Rojas Marin y otra Vs.
Per0, p6rr. .! I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de:
sentencia Nd.
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36. Las y los adolescentes son titulares de todos estos derechos, indepspdientemente
de su edad27, y los ejercen de manera progresiva conforme la evQiuci6n de sus

facultades y autonomia28. Esta Corte ha reconocido que la elofuci6n de las
facultades aborda el proceso de maduraci6n y aprendizaje por med(o del cual las y
los adolescentes adquieren progresivamente competencias, comprensi6n y mayores
niveles de autonomia para asumir responsabilidades y ejercer sus derechos2e. En
otras palabras,larealizaci6n de los derechos de las y los adolescentes se encuentra
influenciada por el ejercicio de niveles cada vez mayores de responsabilidad
conforme su capacidad, madurez y evoluci6n de facultades3o, garantizando que las
y los adolescentes sean protagonistas de sus propias vidas, y que el ejercicio de sus

derechos ya no se ve supeditado a la autorizaci6n de un tercero. i

37. Si bien esta Corte Constitucional ha sefralado que a diferencia de las personas
adultas que pueden ejercer de forma personal y directa sus derech6i,asi corno
asumir plenamente obligaciones juridicas y realizar otros actos dermaturaleza
personal o patrirnonial, las y los adolescentes no poseen esta capaci$ad plena de

ejercicio, en la medida en que, en general, se hallan sujetos a la autoridad parental,
la tutela o representaci6n; todas y todos son sujetos de derechos.:ionforme lo
dispuesto en el articulo 45 de la Constituci6n3r. De ahi que las y,'ios adolescentes
no pueden ser tratadas como-personas incapaces o incompetentes,,,para ejercer sus

derechos y tomar decisiones32 ,:,i+r .''

, : j
38. En el presente caso, la norrna consultada, al calificar como irrelevante el

consentimiento de toda victima de delitos sexuales menor de dieciocho afros,

termina por desconocer que las y los adolescentes, como sujetos de derechos y de
acuerdo con la evoluci6n de sus facultades y autonomia, son titularos y pueden

ejercer progresivamente el derecho a decidir con qui6n, c6mo y en qu6 momento
tener o no relaciones sexuales.

,r:..

21 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No.2l85-19-JP/21 y acurnulados deJlr di,diciembre de

2021,pdn.160; Comit6 de los Derechos del Nifro, Observaci6n General N" 20 (2016) solttlla efectividad
de los derechos del nifro durante la adolescencia, p6rr. 5; Observaci6n General N' 1 (2Qp9),pllderecho del

nifro a ser escuchado, pir.29. ' ', , ,'
28 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 2185-19-JP/21 y acumulados de'ii ii'li.i.nrUr" d"
202l , pirr. 160. r t:l r '-"
2e Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No.269l-18-EPl2l de 10 de marzol"de.202l,p6n.46;
Comitd de los Derechos del Nifio, Observaci6n General N" 7 (2005) relativa a lalrealizaci6n de los

derechos del nifro en la primera infancia, pilrc. 17; y Observaci6n General N"r'?O (2016) sobre la

efectividad de los derechos del nifro durante la adolescencia, 6 de diciembre de 2016, pdrr. 18.
r0 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No.2l85-19-JP/21 y acumulados de I deldiciembre de

2021, pbrr. 160; Corte IDH. Caso Atala Riffo y nifras Vs. Chili. Solicitud de'Interplitaci6n de la
Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2l de noviembre de 2012. Serie C No. 254,
pirr. 199; Corte IDH. Caso Guzm6n Albarracin y otras Vs. Ecuador. Fondo, Reparaoiones y Costas.

Sentencia de 24 dejunio de2020. Serie C No.405, pdns. 109 y 166.
3r Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 2691-18-EPl2l de 10 de marzo de 2021, p|rr.29;
sentencia No. 2 I 85-l 9-JP/2 I y acumulados de I de diciernbre de 2021, p6rr. I 6 l.
12 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No.2185-19-JP/21 y acumulados de I de diciembre de

202l,pdn.163.

27
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39. El arttbirib1175 numeral 5 del COIP, al aplicarse de foma general a toda presunta

victima,'db un delito sexual menor de dieciocho affos, podria llegar a afectar
relaciori6J,sexuales que no son producto de violencia, manipulaci6n o coacci6n,
sino:qu0,'sori el resultado de Ia evoluci6n de las facultades de las y los adolescente
para. ejercer los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a tomar decisiones
libreb;''inlo'rn adas, voluntarias y responsables sobre la sexualidad, asi como a la
intimidad'pbrsonal, y gue, en consecuencia, son relaciones sexuales consentidas.

La nonna,.consultada, con el fin de proteger a las personas menores de dieciocho
aflos como'presuntas victimas de delitos sexuales, no puede llegar a desconocer la
capacidad y autonomia de las y los adolescentes de decidir de forma progresiva su

relacionamiento con otras personas y el ejercicio de su sexualidad33. Ahora bien, es

impo$ante enfatizar que esto ninguna forma implica desconocer que la norrna
penal,rionsultada si es conducente para proteger a las nifras, niffos y adolescentes
que lio esthh en capacidad de consentir, puesto que el problema del articulo 175

numeral'.5,del COIP no se encuentra en el fin perseguido sino en la falta de

reconocii,di.gnto de una situaci6n particular que tiene origen en el desarrollo
evolutiribfie los derechos de las y los adolescentes, como podria ser el consentir en
una relaci6n sexual.

..,,'i': ,

;:.: .' :' ' .

nO. Sl U*,8iil,l8sh Corte reconoce que las y los adolescentes son particularmente
,"htij,ibolits' a la violencia, en eipecial, a la violencia sexual; al mismo tiempo,

.: ta:-,
conditigra que no se puede presumir que las y los adolescentes carecen siempre de

. .i-1.:-::ld,
nivel'es' su{Icientes y adecuados de autonomia para conocer y decidir sobre sus

.rd.ii6i, r6lacionarie, experimentar y desarrollar de forma libre su sexualidad
antes de los dieciocho affos. En t6nninos del Comit6 de Ios Derechos del Nifro, la
violencid abarca "todaforma de perjuicio o abuso /isico o mental, descuido o trato
negligeinte, ma.los tratos o explotaci\n, incluido el abuso sexual"34. A criterio de

este Oiganismo, el ejercicio progresivo de los derechos de las y los adolescentes
para rhante,4er relaciones sexuales no puede considerarse siempre una forma de
violenbia en los t6rminos referidos cuando la relaci6n sexual es consentida y se

encubntra .ljbre de vicios.
, '.1i,..

4l.La Cortffibnstitucional es consciente de que la adolescencia es una etapa rinica y
decisiv}ffira el desarrollo humano, etapa que no solo se caracteriza por un
desanollo ,gognoscitivo y cambios fisicos en los cuelpos de las y los adolescentes,
sino addiri6s por el desarrollo de su conciencia sexual35. En este sentido, el Comit6
de lo(lDi:iechos del Niflo ha establecido que:

'ii1* i'tli ;

ffill. ird;t"rrrnciit es un periodo caracterizado por rdpidos cambios jisicos,
'V*{i)d,ttiiiro.s y s'ociales, incluida la mqdurez sexual y reproductiva; la adquisicidn

''.'1331' "';-r;1ir :

33 Corte IOtt.rCago Guzmrin Albarracin y otras Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
24 de junio aeZtiZn. Serie'b No. 405, p6ns. 109 y 166.
3a Comit6 de {os'Derechos del Niflo. Observaci6n General N' I 3 (20 I I ) sobre el derecho del niffo a no ser
objeto de ninguna'fonna de violencia, pim.4.
35 Comit6 dq:.lqs": Derechos del Nifro. Observaci6n General N" 20 (2016) sobre la efectividad de los
derechos del,,{i1fltr dprante Ia adolescencia, 6 de diciernbre de 201 6, p{rr. 9 .

.,r,i.. '.r: 12
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gradual de la cupacidad para asumir comportamientos y funciones de adultos, que
implican nuevss obligaciones y exigen nuevos conocimientos tedricos,y prdcticos.
Aunque en general los adolescentes constituyen un grupo de poblaci.dh sano, la
qdolescencia plantea tambiin nuevos retos a la sqlud y al desarrollo l-debido a su
relqtiva vulnerabilidad y a la presi6n eiercida por la sociedad, incluso po.l!.,!es propios
adolescentes para adoptar comportamientos arriesgados para k sgh4$,n1ttre istos

ligura la adquisicitin de una identidad personal y la gestigt!;;dglfu propia
sexualidad6. (el 6nfasis es propio) 'rl i i't{

',,i.ii;,,1 if

42.Deahi que la protecci6n del desarrollo sexual de las y los adolescentds'con base en

su propia .ondi"i6n y situaci6n de wlnerabilidad no puede condirtiirn-os a asumir
que toda relaci6n sexual es violenta o perjudicial, y en consecuencia, terminar por
criminalizar el ejercicio de sus derechos por considerarlos incapaces de tomar
decisiones sobre su vida, pues esto implicaria desconocer la doctrina de la
protecci6n integral y retroceder a .oncepciones que desconocian iu iondici6n de

sujetos de derechos y se fundamentaban en una noci6n adulto-c6nti'i+';l

43. De la misma forma como este Organismo no puede desconocer las cifras y datos

sobre violencia sexual en contra de nifras, nifros y adolescentes, tdinpoco puede

dejar de observar que las y los adolescentes en Ecuadcil'iniciaiilb'd'vida sexual

antes de cumplir los dieciocho afios con parejas de edad'similar,o bop. personas

mayores de dieciocho afros38. ,,. 1,111;11,

44. Segrin el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de 2rJll,ip\Ald,:,,el39.2oh
delas y los adolescentes entre 15 y 19 aflos ha iniciado su vida seidril'activa y la
edad media de la primera relaci6n sexual es de 18,4 aflos, siendb menor en

personas afroecuatorianas, 16,9 aflos, y en las mujeres de la AmaZonia, 17 afros.

En el caso de las y los adolescentes menores de 15 affos, se tidddiiqiie el31,5o/o

tuvo su primera relaci6n sexual con una persona de l5 a l7 afios,e[2,6,6%o conuna
persona de 20 a 24 aflos, el 22,6o/o con personas de I 8 a 19 afros y,.eI 9,lo/, con una
persona mayor de 24 afios. Conforme las cifras incluidas en el mencionado plan,

de las mujeres embarazadas antes de los l5 afros, en la mayoria, e\ 27 ,3P/o de ellas,

el embarazo fue producto de relaciones sexuales con una personarde'ehtre 15 a 17

afros, el 26,8oh.on ,n, persona de entre 20 a 22 afios, y il 7 ,|yo 
"onipersonas 

de

30 afros o m6s.

45. En este punto, es necesario enfatizarque la evoluci6n de las facultuA",;a" las y los

adolescentes para ejercer los derechos al libre desarrollo de lzi persgyiralidad, a

36 Comit6 de los Derechos de1 Nifro. Observaci6n General N" 4 (2003), La salud y el desalrrollo de los

adolescentes en el contexto de la Convenci6n sobre los Derechos del Nifro,,p6rr. 2' "i. -i, 
i",

r7 Ver, escrito de amicus cuarie presentado por la Fundaci6n Terre des hommes Ldus4qp$ : Ayuda a la

Infancia. Expediente constitucional, fs. 36. En la misrra linea, escritos de amicu,s caarig,ppesentados por

el Centro de Derechos Humanos de la PUCE y por la Defensoria Priblica Oet E;;y,fir Expediente

constitucional , fs. 4449 y 139-152, respectivamente.
38 Ministerio de Salud Pfiblica, Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva Nll$OZt, aprobado

mediante Acuerdo Ministerial No. 0033-2017 de 14 de marzo de2017. .'ciii''"'
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tomar'"tdecisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre la
sexualidad; asi como a la intimidad personal, acorde a su desarrollo fisico y
cognitiVo, de nfnguna forma anula las obligaciones de protecci6n especial a su

favona.9. Sinperjuicio de su autonomia progresiva en el ejercicio de sus derechos,
las y los adolescentes siempre ser6n sujetos de especial protecci6n por parte del
Estado;,.l.ap,familia y la comunidad. Ahora bien, el deber de protecci6n especial y
esta condi,oj6n de dependencia de las nifias, niflos y adolescentes deben adaptarse

con elirfipmpo conforme la evoluci6n de sus capacidades, grado de madurez y
progresiva:autonomia personalal. De ahi que las autoridades que evalfian este

Oesarib'tt6j:deben ser especializadas en materi a de nifrez y adolescen cia para decidir
Oes{S-fl+a$Octrina de,la protecci6n integral y no a partir de juicios de valor que

siganh{iEndo a las nifras, niflos y adolescentes como objetos de control.
.1r']o.l:'

46. Es iniporta.nte reconocer que dada precisamente la evoluci6n de las facultades de

las riifras,.niflos y adolescentes para ejercer sus derechos, la medida del articulo
175 :numeral 5 dei COIP si seria id6nea para la protecci6n de niflos, niflas y
adolescentes que no se encuentra, ., .upuiidad de consentir. A pesar de que li
capacidad de consentir no depende exclusivamente de la edad, el Legislador ha
previsto.,que las personas menores de 14 afros no tienen capacidad de consentir en
la medida en que el articulo l7l del COIP incluye como causal del delito de
violaii6n, Ilcuando la victima seq menor de catorce afios ". Por 1o que es razonable
consideqar'due en estos casos el consentimiento de la victima menor de l4 aflos si
puede,sen,c,,qlificado como irrelevante. Esto se verifica tambidn en el caso del delito
de estuprof,,tipificado en el articulo 167 del COIP, a trav6s del cual se sanciona las
relaciontiiisexuales con una persona mayor de catorce y menor de dieciocho afros

cuandi#"Seiha recurrido al engaffo.
'.'dit *rl'iyli,fi

47. Por Ji-$'iCpnbideraciones expuestas, esta Corte concluye que la norrna consultada no
es cffiducente a proteger la indemnidad o intangibilidad sexual de las y los
adol€$bentes de 14 a 18 afios victimas de un delito sexual, puesto que al partir de la
premisa equivocada de que toda persona menor de dieciocho affos carece de la
capacidad para consentir en una relaci6n sexual, ignora que podrian existir
reldiibhdC'lexuales'consentidas a partir de los l4 afros de acuerdo con la evoluci6n
de sus fa'cultades para ejercer sus derechos. Es decir, la norma desconoce que tanto
la presunta victima como el presunto infractor, en su calidad de sujetos de
derechos,-si tienen la capacidad de consentir en una relaci6n sexual como resultado

:':'. ..II'

i'._ r\i
a0 Corte IDlI.iCasci.$uzm6n Albarracin y otras Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
24 de junio de 2p]-0_. Serie C No. 405, p|n. 124; CIDH, Derecho del nifio y la nifia a la.familia. Cuidado
alternativo. Ponlbltdo Jin a la institucionalidad en las Amdricas, pdn. 44.
4l El Comiteid$J66 Derechos del Nifio ha sefralado q\e, "cuanto mds sepa y entienda un nifio, mds
tendran su,s piidfe*que transformar la direcciLn y la orientacion en recordaiorios y luego, gradualmente,
en un interc'anib'igen pie de igualdad". Ver, Observaci6n General N" l2 (2009) sobre el derecho del niflo
a ser esc iculo:12),20 de julio de 2009, prin. 84; Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo
y Reparac
nifio y la
44.

tencia de 24 de febrero de 20ll Serie C No.22l, p6rrafo 129; CIDH, Duecho del
militt.:Cuitlado alternativo. Poniendo fin a lu institicionulidad en las Amiricas, pilr,.

t4
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del desarrollo evolutivo de sus facultades para ejercer sus derpohos, y que el
resultado de dicho ejercicio no puede ser una conducta penalmenterreprochable.

48. Aunque la Corte determin6 que la medida dispuesta en el articulo l75.numeral 5

de COIP no es conducente al fin constitucional perseguido, este,;Organismo
considera necesario continuar analizando el par6metro de necesidad. .Esto con el
fin de exponer las razones por las cuales este Organismo considera que existen
medidas menos gravosas para la protecci6n de las y los adolescentes victimas de
delitos sexuales que calificar siempre su consentimiento como irrelevante, y que

permitan a su vez establecer si estamos ante una conducta que debe ser penalmente
sancionable o ante un acto que es el resultado de la evoluci6n de las facultades de

las y los adolescentes para ejercer derechos.

Necesidad 'i.i]:"1-1

49.Enrelaci6n con la necesidad de la medida, que.,,ig. qu.'.r,".;:t:i;ecanismo
menos gravoso, este Organismo considera que existen mecanismos:imenos lesivos
con el fin de proteger la indemnidad o intangibilidad sexual..:ide las y los
adolescentes entre 14 y l8 afros, en lugar de presumir que en todos los casos el
consentimiento es irrelevante. Estas medidas parten de un an6lisis individual a

trav6s del proceso de escucha a las victimas adolescentes de delitos sexuales.

50. Esta Corte Constitucional ha reconocido que las y los adolescente"l"uln dotados
de capacidad para formar sus propias opiniones y tienen derecho a expresarlas en

todo proceso judicial o procedimiento administrativo que.les afecter*dsimismo, ha

determinado que es obligaci6n de toda autoridad judicial o administrativa que

dirige un proceso o procedimiento en que se discuta y cuya decisiQru.'tenga un
impacto en sus derechos, escuchar y considerar seriamente la opini6nede las y los
adolescentes en funci6n de su edad, madurez y desarrollo evolutivo. El derecho a

expresar su opini6n sin influencias o presiones indebidas tambidn implica que las y
los adolescentes puedan decidir no querer ser escuchadosa2

51. Tambi6n ha seflalado que se debe dar por supuesto que iu, y forr,uOolescentes
tienen la capacidad para formarse sus propias opiniones. y expresarlas. En esa

medida, no les corresponde probar que tienen dicha capacidaday:rson las y los
jueces o las y los fiscales especializados quienes deben generar las"oondiciones que

permitan garantizar el derecho a ser escuchados y asi evaluar ld capacidad para

formarse una opini6n aut6noma en la mayor rnedida posiblea:'. En tal $entido, toda
decisi6n que se adopte sin considerar el grado de autonomia de las y los
adolescentes, asi como el desarrollo progresivo de sus facultades, y opte por obviar

a2 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 2691-18-EPl2l de l0 de,marzo de€02,1;'p6ns.43-44,
52-53; sentencia No. 2185-19-lPl2l y acumulados de 1 de diciembre de2021,.pdrr.17401,1i1,1;,.,
a3 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No.269l-18-EPl2l de l0 de marzo de ?p'?1, p{n.29:,
sentencia No. 2185-19-JP/21 y acumutados de 1 de diciembre de2Q2l,pim. 176; Comtl( d-e)Jos Derechos

del Nifro, Observaci6n Generat N" 12 (2009) sobre el derecho del nifroa der escuchridb'(tJfl#'ulo l2),20
.'.. l,l ,.dejulio de2009'pirr'20' 
ijiij.,hsa 15
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su punto'de vista en asuntos que les conciemen, aun cuando est6n en plena

capacidad de decidir por si mismos, afecta gravemente su autonomia y su calidad
como s.UJeJo pleno de derechosaa.

1,'r', t)

52. Respeotci a la participaci6n de adolescentes en procesos penales, el derecho a ser

escucfiiilpTdebe ser respetado y observado "escrupulosamente en todas las etapas

del.piiie$o de la jwsticia juvenil". En el caso especifico de las victimas y/o

testigo$i'de, un presunto delito, las y los jueces asi como las y los fiscales
especializados deben hacer todo lo posible para que se les consulte sobre "/os

asuntos pertinentes respecto de su participacion en el caso que se examine y para
que puedan expresar libremente y a su manera sus opiniones y preocupaciones en

cuanto'dsu participacion en el proceso judicial"as.

53. A critorio de esta Corte, una de las formas para determinar la existencia o no de un
cons6ntimiento libre de vicios y que evitaria presumir que en ningrin caso las y los
adoldiCntes de entre 14 y 18 afios est6n en capacidad de consentir en una relaci6n
sexual;,eS.:la escucha y valoraci6n de sus opiniones sobre el acto sexual en

cuesti6n, tanto de la presunta victima como del presunto adolescente infractora6.

54.La garpnqs.del derecho a ser escuchado de las y los adolescentes, en el marco de

un prciLe'5o"'penal iniciado por el presunto cometimiento de un delito sexual, en

conjunt6':'6bn otras medidas como evaluaciones psicol6gicas, an6lisis m6dicos,
entre"tifr's, permitiria valorar si el consentimiento es v6lido y las relaciones
sexqald$,r,fueron libres, voluntarias e informadas, o, por el contrario, si el
conspniimiento se encuentra viciado y las relaciones fueron producto de coacci6n,
violeaeia o manipulaci6n. El proceso de escucha es trascendental para establecer si

el ab,lo sexual debe ser penalmente sancionable o si el acto es el resultado de la
evolucion de las facultades de las y los adolescentes para ejercer los derechos al
libre' de$arrollo r, .de la personalidad, a tomar decisiones libres, informadas,
volunta-rLs y responsablei sobre su sexualidad, vida y orientaci6n sexual, y a la
intimidad personal. Esta valoraci6n a cargo de la o el fiscal, o la o el juez de
adolpdftenres infractores, junto con el acompaflamiento de profesionales
espee'falizados en materia de niffez y adolescencia, deber6 considerar la madurez y
capaiidades de las y los adolescentes para formarse un juicio propio y ejercer de
fonria libre Sus derechos.

li 
"'r'

aa Corte C";stfudilo{i"l del Ecuador, sentencia No. 456-20-JP 121 de llde noviembre de 2021, p[n. 62.
a5 Asimismo4,ii.ilfderecho.del nifro victima y testigo "estd vinculado al derecho a ser informado de
cuestiones tolg;16gino la disponibilidad de senricios mddicos, psicol6gicos v sociales, el papel del nifio
victima y/q, k$}gg, la forma en que se realizard el 'interuogatorio', lo.s mecanismos de apoyo a
disposici6n: do!!r1fi9 cuando..haga una denuncia y participe en la investigaci6n y en el proceso judicial,
las fechas.tri:.16s'lugares especificos de las vistas, la disponibilidad de medidas de protecci6n, las
posibilidades,y'e recibir reparaci1n y las disposiciones relativas a la apelaci6n". Comite de los Derechos
del Nifro, Otservaci6n General N" 12 (2009) sobre el derecho del nifro a ser escuchado (articulo 12),
pdns.62-64'.
a6 Escrito d,e. alpic.us cuarie presentado por la Fundaci6n Terre des hommes Lausanne - Ayuda a la
Infancia. Expedicirte constitucional. fs. 39.

l6
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55. Es importante enfatizar que el proceso de escucha debe ser garantizado con el
acompaffamiento que requieran las y los adolescentes de acuerdo cori stt realidad y
contextos, evitando adem6s que se estos vean influenciados por teid0fos. En el
caso de la victima y la recepci6n de su testimonio, este debe ser realilldb por una
sola vez respetando todas las garantias procesales minimas y espeiia{6s que se

requiere en el caso de personas menores de dieciocho afios, para lo. cual se debe
considerar las reglas parala recepci6n del testimonio de la victima;c-onforme lo
dispuesto en el articulo 510 del COIP, evitando su no revictimizaoie'nr.":

56. Esta determinaci6n y an6lisis individual podria evitar, en alguna medida, que las y
los adolescentes entre 14 y 18 afios sean sancionados penalmente por haber
mantenido relaciones sexuales con otros adolescentes como resultado del ejercicio
progresivo de su derecho a decidir con qui6n, c6mo y en qu6 condiciones tener
relaciones sexuales. Si bien la norma penal consultada no tipifica una conducta, al
establecer que el consentimiento de toda victima menor de dieciocho afros de un
delito sexual es irrelevante, tiene la capacidad de promover la sanci6n penal puesto

que presume siempre la existencia de una relaci6n sexual no consentida cuando se

trata de personas menores de dieciocho affos. Esta Corte no:pueda:dejar de

observar que en la audiencia pirblica celebrada en la presente causa,se,einuso que

en el pais existen aproximadamente 280 adolescentes privados de su libertad por el
delito de violaci6n, entre los cuales estarian incluidos adolescentesrdUb afrrman
haber mantenido relaciones sexuales consentidas con otros adoleseont63'iy respecto

de quienes no se habria analizado la posibilidad de consentimientd.,libte de vicios
en el acto sexual sino que se ha presumido que las y los adolescentesrno pueden

consentir. En relaci6n con dichos datos se tiene qxe ell_ri2\o/o de los
aproximadamente 280 adolescentes tienen 16 affos, el 22% 17 afrbi,.el 2l% 15

afros y el 16% 14 afios, y que el 690/o fuercn denunciados por los,pailres y madres

de la presuntavictimaai f '' ' . i

57. En este punto es necesario sefialar que esta Corte Constitucional reconoce que

incluso las relaciones entre adolescentes podrian ser productos,de pr6cticas

abusivas, relaciones desiguales de poder, violencia, entre otros factores. Por esa

rM6n, la evaluaci6n del consentimiento a trav6s del proceso de escucha es

necesaria para que la o e[ fiscal, o la o el juez de adolescontes inf,ractores pueda

determinar si las y los adolescentes en cuesti6n se encontraban o llo,sh:icapacidad

de consentir, y de no estarlos, reprochar penalmente esa conducta:conforme el

ordenamiento juridico. Por el contrario, presumir que las y los adoleb0entes nunca

tienen la capacidad de consentir puede dar lugar al castigo y a la sanci6it penal de

adolescentes que pudieron haber actuado conforme la.evoluci6ndeirsuirf,ltacultades
en el ejercicio de sus derechos. .,-iii'ii:fi

. i:1,1.u."

-i! ll-r,r)

,iiiri..
!..t:rl i

a7 Intervenci6n de la Fundaci6n Terre des hommes Lausanne - Ayuda a la Infancia, en 
'calidad de amicus

curiae, en la audiencia priblica de 26 de abril de 2019, con base en los datos del SdrvicioNacional de

Atenci6n Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del ECuador.. ,,. I ,L, 
17
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58. Asimisrno; Esta Corte considera que la medida de escucha y valoraci6n de la

opini(ii,derlas y los adolescentes en un asunto que los afecta directamente tiene
que (ecesatiamente ir acompafrada de otras medidas preventivas como educaci6n y
accesci- a ila informaci6n y los servicios sobre salud sexual y reproductivaa8
tenierido eh cuenta la evoluci6n de las facultades de las y los adolescentesae.

59. Por lo expuesto, la Corte determina que la medida del articulo 175 numeral 5 del
COIF eue establece que el consentimiento de toda victima menor de dieciocho
afios en delitos sexuales es irrelevante, tampoco es necesaria para alcanzar el fin
perse$uido'cuando se trata de la protecci6n de las y los adolescentes entre 14 y 18

aflos,l:puesto que se puede alcanzar el mismo fin si se realiza una evaluaci6n
individual' Que determine qu6 relaciones sexuales son o no consentidas, y en

con s ecu-qnpia, cu6les serian sanc ionab I es penalmente.

"ori"'r'r$60. A pesdfjd6haber establecido que la medida tampoco es necesaria, este Organismo
considiir{tlnecesario analizar el irltimo elemento del test para establecer que la
medidiiidEl articulo 175 numeral 5 del COIP tampoco se ajusta al fin perseguido
pue$tbirque"termina por anular los derechos de las y los adolescentes desarrollados
en la:pj-esente sentencia.

':.'i'i";i ...;,,

Proiilbrcionalidad
.,1..

61. Por riltiiiiti; en relaci6n con la proporcionalidad en sentido estricto, entendida como
el equilibrio entre el sacrificio y el beneficio conseguido, esta Corte considera que
la norina consultada no se ajusta estrechamente al logro del objetivo perseguido. El
t6nniri6'"irrelevante" del articulo 175 numeral 5 del COIP convierte a la falta de
consentimibnto en una presunci6n que no admite prueba en contrario,
indistintarnente de la evoluci6n de las facultades y madurez de las y los
adolescentbs para ejercer sus derechos.

62. A esta Corte, el articulo 175 numeral 5 del COIP para alcanzar el fin
lmente v6lido deberia interferir en la menor medida posible con elcons

los direchos al libre desarrollo de la personalidad, a tomar decisiones
voluntarias y responsables sobre la sexualidad de las y los

adol'e3ientes, de acuerdo con la evoluci6n y desarrollo de sus facultades. De lo
conffiio, la medida termina por tener un resultado desmedido o exagerado frente a

las 'Ldhtajhs que se obtendrian mediante esta. En el presente caso, las ventajas de la
noqlia. penal en cuesti6n para la protecci6n de las victimas de delitos sexuales
menijres de 18 afros, son leves frente al sacrificio que la misma noma produce, al

:'ri

a8 Comitd de los Derechos del Nifro, Observaci6n General N" 20 (2016) sobre la efectividad de los
derechos del nifib durante la adolescenci a, pirr. 59.
ae Corte IDH,rCasd Guzm6n Albarracin y otras Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
24 de juniode 2020. Serie C No. 405, pAn. 139; Comit6 DESC, Observaci6n General No. 22 relativa al
derecho a lp.,,qalud,sexual y reproductiva (articulo l2 del Pacto Internacional de Derechos Econ6micos,
Sociales y C3lturales), p6rrs. 9 y 49; Naciones Unidas, Serie de Informaci6n sobre Salud y Derechos
Sexuales v Reptodllctivos. Adolescentes.
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calificar el consentimiento como irrelevante, respecto a los derechos de las y los

adolescentes referidos, asi como frente a la gravedad de la penalizaci6n de la
conducta sin mediar an6lisis alguno sobre el consentimiento de a,ggerdo con la
evoluci6n de las facultades de las y los adolescentes en el ejeliligio de sus

derechos' 
,'.'.

63. Asimismo, el efecto pr6ctico de calificar el consentimiento como inelevante es que

resulte inritil escuchar y valorar la opini6n de las y los adolescentes en el proceso

penal, y que la o el fiscal o la o el juez de adolescentes infractores, ignore y
d.r*.rercu su opini6n en relaci6n con el acto sexuals0.Laaplicaci6n de la norma

consultada termina por obstaculizar el ejercicio efectivo del derecho de las y los

adolescentes a ser escuchados, ya sea en su calidad de presunta victima o como
presunto infractor de un delito sexual, por el hecho de asumir qqe por su edad y
condici6n de adolescentes, nunca podrian consentir de forma libren voluntaria e

informada en una relaci6n sexual con otro adolescente - i"

64. A criterio de esta Corte, el cariicter absoluto de la presunci6n de la norma

consultada es contrario al equilibrio adecuado que debe asegurarse entre la
realizaci6n de los derechos de las y los adolescentes de acuerdo con la evoluci6n
de sus facultades, y las obligaciones de protecci6n especial por part$, del,.Estado, y
termina por vaciar de contenido el ejercicio de los derechos ,de. I'as y los

adolescentes reconocidos en los numerales 5, 9 y 20 del articulo 66 de la
Constituci6n. En funci6n de lo expuesto, la medida tampoco puede considerarse
proporcional en sentido estricto. ,,', , 'v!r'

65. Con base en las consideraciones anotadas, esta Corte Constitu;ionurilnria"ru qr.
el articulo 175 nurneral 5 del COIP, al generalizar que el corisentirhieflto en todo

acto sexual realizado por una persona menor de dieciocho afiosi:es:irrelevante,

desconoce que las y los adolescentes son sujetos de derechos, y quh:nn,la medida

en que desarrollan su capacidad y madurez para ejercer sus derqchos, pueden

mantener relaciones sexuales consentidas, libres, informadas. Si bien esta norma

tiene la intenci6n de proteger a las niflas, nifios y adolescentes., respecto de la
poblaci6n de entre 14 y 18 afios en las circunstancias que aborda esta causa, su

aplicaci6n no considera la evoluci6n de las facultades de las y los,adolescentes
para ejercer sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, a tomar decisiones

libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, vida y
orientaci6n sexual, y a la intimidad personal. Sin que ello excluya l4 orientaci6n y
direcci6n de la familia, la sociedad y el Estado para que ,las y [dludolescentes
ejerzan de forma adecuada sus derechos confonne dispone el articulo 5 de la
Convenci6n sobre los Derechos del Niflo. c0i'

s0 Sobre este punto, el fiscal de Adolescentes Infractores de Quito, John Rorno Loyola.indica que "en la

prdctica (...) a la ley no le interesa la opini6n" de la persona menor de dieciocho aflQsi.i)'y'f7s decir, un

.fiscal, juez o defensor de adolescentes infiactores (incluso los de adultos), al mirar uggdpnuncia en la

que aparece como victima un/a menor de edad, no deberia tomar en cuenta su palabro,,.su."consenlir, su

ipiniZn, su deckracion porque para la ley, este no tiene importancia prditHl''. Expediente

constitucional, fs.97-11. rlltq u!:
ie..r qr .i' 19
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66. En consecu-encia, la Corte concluye que el articulo 175 numeral 5 del COIP, al no

discriiiiinar{entre las relaciones que son consentidas y aquellas que no lo son, es

incompatible con los derechos de las y los adolescentes reconocidos los numerales
5, 9 y 20-.de'l articulo 66 de la Constituci6n.

':; i'r l- .i.,

. .'1gl'1:l':"1, .' 'k

;;lii:i.
'-.r..,,-,..,, ,k ,k
r lilL

,Jl:?).

67.La OoTte,Constitucional reconoce que el articulo 175 numeral 5 del COIP, al
establ,ecer. que el consentirniento de la victima menor de dieciocho afios en los
delitos'rsextrales.es irrelevante, persigue un fin constitucional. Sin embargo, la
forma:c6itro la norma busca alcanzar dicho fin es incompatible con los derechos de

las y lop,.pdolescentes y la evoluci6n de sus facultades para ejercer sus derechos,
pudiertdo, incluso tener como resultado la criminalizaci6n de adolescentes por
manteherrelaciones sexuales consentidas entre ellos. Este Organismo toma nota de
lo manifestado por el Comit6 de los Derechos del Nifio en sentido que, "Ios
Estados deben evitar que se criminalice a los adolescentes de edades similares por
manttiner,'"relaciones sexuales objetivamente consensuadas y sin fines de
explotacifin"sl.

, *, ,.:,i

68. Las yil0S-t;qdolescentes son sujetos de derechos y tambi6n sujetos de protecci6n
especialr:lAhora bien, esta Corte considera que es necesario encontrar un justo
equilibtio|entre la protecci6n especial por parte del Estado, la familia y la sociedad
y etr,:*et0nocimiento de las y los adolescentes como sujetos de derechos y
protdgottistas de su propia vida con base en la evoluci6n de sus facultades para
ejercei:sus'derechoss2. De ahi que, a criterio de este Organismo, el consentimiento
de lapy.los:adolescentes en una relaci6n sexual debe analizarse caso por caso y de
manera .individual, a trav6s de un proceso de escucha en el que se pueda
. -',,. .',.t,

deteqnif,pr'el niv"et de autonomia y desarrollo de la o el adolescente, y en el que se

conside-re adem6s el principio del interds superior. Solo asi se podria detenninar si
estaqtos:ante una conducta que debe ser penalmente sancionable por ausencia de
conseiltirniento o consentimiento viciado o ante un acto que es el resultado de la
evoluci6n de las facultades de las y los adolescentes para ejercer sus derechos.

69. En r'elaqi6n'con el proceso de escucha es necesario seflalar que este no se limita a

"t"r.har";a 
las y los adolescentes sino a valorar su opini6n y considerarla relevante

para la.de*isi6n. La opini6n de la o el adolescente, su sentido, c6mo fue evaluada y
valor4dg.,p'or la o el fiscal o la o el juez de adolescentes infractores, asi como la
justifiGabi6n y motivaci6n existente entre el contenido de la decisi6n y la opini6n

",,q:{''.{
i,sir'h". ,

-

sr ComiteiflpJos Derechos del Nifio, Observaci6n General N'20 (2016) sobre Ia efectividad de los
d-erechos d&lflifro drirante la adolescencia, prlrr. 40.

'r Ver, escrito de .imicus curiae presentado por el Centro de Apoyo y Protecci6n de los Derechos
Humanos ."SURKLINA". Expediente constitucional, fs. I 53 - I 64.
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de la o el adolescente, deben quedar oportunamente documentadass3. Ep el caso de
que el tomador de la decisi6n se aparte de Ia voluntad de la o el adoleScente, esto
deber6 tambi6n quedar motivado en la decisi6n puesto que la opini6n-de la o el

adolescente no puede ser descartada discrecionalmentesa. En ese seitido, no es

suficiente con documentar que se realiz6 la diligencia de escucha, sino que se debe

demostrar que la opini6n de la o el adolescente ha sido seriamente valorada y que

se ha rescatado su importanciapara adoptar una determinada decisi6n. Tampoco se

puede obligar a repetir sus declaraciones o comparecencias, y con el fin de evitar
su revictimizaci6n, es recomendable que la declaraci6n sea receptada por una sola
vez, respetando todas las garantias y mecanismos reforzados de protecci6nss.

70,La obligaci6n de la o el fiscal o la o el juez de adolescentes infractores, de

escuchar y valorar la opini6n de las y Ios adolescentes en relaci6n con su

consentimiento en una relaci6n sexual, tambi6n incluye el deber'de-,,(erificar que la
o el adolescente no est6 sujeto a una influencia o presi6n inde'bidas6. Esto,

considerando que incluso las relaciones sexuales entre adolescentes podrian ser
producto de pr6cticas abusivas, relaciones asim6tricas de poder, violencia,

.:imanipulaci6n' intimidaci6n o engaffo' 
,r.. :i,..

71. Respecto a la evaluaci6n del inter6s superior, entendida comq: la actividad de

valorar y sopesar todos los elementos pertinentes para tomar una decisi6n en una

determinada sifuaci6n para la o el adolescentesT, es necesario considerar las

circunstancias especificas que hacen de las y los adolescentes irnicos, tales como:
la edad, el sexo, el grado de madurez, la experiencia, la,pertenenoia h un grupo
minoritario, la existencia de una discapacidad, el contexto social''y.'cultural, entre

otros factores y condicionesss. . [, "' r:ill
i1:,. i ;-'i0tl

72. Adem6s, el principio del inter6s superior exige que la autoridad competente -la o
el fiscal, o la o el juez de adolescentes infractores- previo a adoptarillna decisi6n,
analice en cada caso, las posibles repercusiones, tanto positivas corlo,;negativas de

su decisi6n, asi como que incluya la justificaci6n de los criterios ,y;.la.ifdrma c6mo
i 

'!'41til"Jrt't(].
t 

"'jilReparaciones y cortu..'stiii6ncia del 24 de5r Corte IDH. Caso Atala Riffo y Nifias Vs. Chile. Fondo,
febrero de2012. Serie C No. 239, pdn. 208
54 CIDH, Derecho del nirto y b nifia a lafamitia. Cuidado alternatito. Poniendofin a la instiiucionalidad
en las Amiricas,pilrr.26l. i . ti ':

55 El Comit6 de los Derechos del Niflo ha indicado que, "el nifio no debe Ser entevjs[ado con mds

frecuencia de la necesaria, en particular cuando se investiguen acontecimientos dafiinos. rEl proceso de

'esarchar' a un nifio es dilicil y puede causar efectos tratundticos en el niiio". Ver, Observaci6n General
N" 12 (2009) sobre el derecho del nifro a ser escuchado (articulo l2), 20 dejulio de20Q9,pdrr.24.
56 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No.202-19-JHl2l de24 deifebrero'd62011 , prin. l50l
sentencia No. 2691-18-EPl2l de l0 de rnarzo de202l,pirr.44, - ', i ':iii
57 Este Organismo ha sefralado qlue, "el interis superior exige, cuando se van a tomar,wedidas que

pttedan afectar derechos, aplicar el principio de.proporcionalidad y ponderar". Corte Cohqtitucional del

Ecuador, sentencia No. 202-19-JHl2l de24 de febrero de202l,pdrr.l52.
s8 Comit6 de los Derechos del Nifro, Observaci6n General N" 14i2013) sobre el Oerectro Odi"iiifio a que su

inter6s superior sea una consideraci6n primordial (articulo 3, p6rrafo l), p6rrs. 48 y49;;1*'ttultr
. ,llo.jtc Zt
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se ponddi6ilos intereses de la o el adolescente frente a otras consideracionesse. Al
ponderbrtrrlos distintos elementos que sirven para evaluar y determinar el inter6s
superior.rdel niffo en cada caso, se deber6 tener en cuenta su fin riltirno, esto es,

gararrtizarlbl disfrute pleno y efectivo de los derechos60 de las niflas, niffos y
adolescentgs6l.

'J r::

73. Por otra parte, este Organismo considera necesario recordar que en el marco de

procpsoq de juzgamiento de adolescentes infractores, las y los operadores de
justicia, incluidos las y los fiscales asi como las y los defensores pirblicos, deben
ser especializados conforme manda el arliculo 175 de la Constituci6n. Esa
especializaci6n exige que, "[t]odo el personal encargado de la administracion de
la justicta de menores debe tener en cuenta el desarrollo del nifio, el crecimiento
dindmico y constante de este, qud es apropiado para su bienestar, y las milltiples

formq! de violencia contra el nifio"62.

74. Adeihris, db considerar necesario, se podr6 contar con mecanismos para recabar las
opinionds'de las y los adolescentes yvalorarlas debidamente en las decisiones que
se vayan: 4 tomar, entre las que se incluye, un ambiente judicial que no sea

intimidatQrio, hostil, insensible, sino adecuado a la individualidad de cada persona,
asi com'0rel apoyo de psic6logos, trabajadores sociales y otros funcionarios de las
unidade.g'jtecnicas de apoyo especializados y especificos para niflas, nifros y
adotelientes63. El elerciCio efectivo de los derechos de las y los adolescentes en la

., i,.i,"" 1

5e Comite O[ ibsp"i".tos del Niio, Observaci6n General N" 14 (2013) sobre el derecho del nifio a que su
inter6s supdiioi'Sei'rna consideraci6n primordial (articulo 3, p6rrafo l), pdrr. 6.c.
6l!n 

1te sehtido, el articulo 11 del C6digo de la Nifrez y Adolescencia reconoce que, "El interis superior
del nifio es un pi,incipio que estd orientado a satisfocer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos
de los nifios, niffas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las
instituciones piblicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.
Para apreciar.el interis superior se considerard la necesidad de mantener unjusto equilibrio entre los
derechos v /^ebir,es.de nifios, nifias y adolescentes, en laforma que mejor conyenga a la realizacion de
sus derechos,54 garantias ... " .

6l Corte Cd-ffslituciiinal dei Ecuador, sentencia No. 202-19-JHl2l de 24 de febrero de 2021, pA'r. 142.
Cornit6 O. ibslDer&tos del Niflo, Observaci6n General No 14 (2013) sobre el derecho del niflo a que su
inter6s superior s,Qh'una consideraci6n prin,ordial (articulo 3, p6rrafo I ), p6rr. 82.
62 Comit6 de los D-erechos del Nifro, Observaci6n General N" 10 (2007) los derechos del nifro en la

' ;:t- 1'
justicia de mejof.es, pirr. 13. Al respecto, esta Corte Constitucional ha sefralado que, "[uJn operador de

iusticia es d$ii?gializado,.en adolescentes infractores si es que tiene algunas capacidades: (l)
conocimientqqVlft derecho.s de los nifio,s, nifia.s y adolescentes (doctrina de la proteccion integral); (2)
comprensi617iy',e, lg distinci6n entre la justicia adolescentes infractores y otras .formas de hacer justicia, en
particular,rl4rjl4sliqla. penal de adultos; (3) compromiso con los.fines del proceso de adolescentes
infractorei ": Ver, Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 9- I 7-CN/1 9, 9 de julio de 2019, p|n.
42. ':,,
63 Al respei:io"; €l'fiScal de Adolescentes Infractores de Quito, John Romo Loyola, manifiesta que, "La
participaciillt del',personal especializado, formado y experimentatlo es imprescindible, pues de otra
manera la ppc1ugltg solo sera un simple exponer, pero no tendrd receptividad, y claro ninguna o poca
eficacia. Eqe,:q,a$.b!?al debe saberle transmitirle [al niiio, nifi.a o adolescenteJ en tdrminoi scnciilos y
claros lo que va g ocutir, lo que estd ocurriendo y sus consecuencius". Expediente constitucional, fs.
97 -11.
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administraci6n de justicia depende de forma decisiva de Ia calidad'y dspecialidad
de las y los funcionarios que intervienen en el proceso. 

,;jifl''..-,..'
75. Por tltimo, esta Corte enfatiza la importancia de que las y los adot'es0dtrtes cuentan

con informaci6n adecuada, completa, fidedigna, comprensible !iaccesible por
parte del Estado en materia de salud sexual y salud reproductiva, puesio que asi
podriln estar en mejores condiciones de adoptar decisiones infcirmadas y
responsables sobre su propio cuerpo y salud y vida sexual y reproductiva, entre las
cuales se incluye, decidir mantener relaciones sexuales. El derecho a la educaci6n
sexual y reproductiva, con base en las capacidades evolutivas de las y los
adolescentese, posibilita "un adecuado entendimiento de las implicancias de las
relaciones sexuales y afectivas, particularmente en relaciin con el consentimiento
para tales vinculos y el ejercicio de las libertades respecto a sus derechos sexuales
y reproductivos"6s. }!.. , :t..

- l)illir
5. Efectos del fallo

76. Toda vez que esta Corte Constifucional detennin6 que la apticaciqnJel articulo
175 numeral 5 del COIP no es compatible exclusivamente con los'dgfgchos de las
y los adolescentes reconocidos los numerales 5, 9 y 20 delilirrticulo 66, en
concordancia con el articulo 45 de la Constituci6n de la Repirbli0ai.puesto que si
es compatible con los derechos de las niffas, niflos y adolescehtes que no se

encuentran en capacidad de consentir, corresponde establecer los 'efectos de la
presente decisi6n.

TT.Lajudicatura consultante indic6 que si bien el legislador ha omitido oonsiderar el
inicio de vida sexual en las y los adolescentes y la imputabilidad'de algunas
relaciones sexuales entre ellos, "dicha omisi1n no puede permitir que:se declare la
inconstitucionalidad de la norma, pLtes atentaria contra el,bien superior del nifio
(...) puesto no solo se estaria despenalizando al menor infractor',(14,a;18 afios)
sino tambidn a los mayores de l8 afios"66

78. Esta Corte Constitucional reconoce que la declaratoria de inconstitucionalidad es

una medida de ultima ratio y que el examen de constitucionalidad,debe estar

orientado a garantizar la permanencia de las normas acusadas en ehordenamiento
juridico. Asimismo, es consciente de que la expulsi6n del ordenarnimtojuridico de

la norma consultada podria provocar efectos nocivos dejando en'dbsprotecci6n a

las victimas de delitos sexuales. r,*r.i:"ir,:
liiiri*,,

6a Corte IDH. Caso Guzm6n Albarracin y otras Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y'bostas. Sentencia de

24 de junio de2020. Serie C No.405, prirr. 139; Comit6 DESC, Observaci6n Ceneral No.22 relativa al

derecho a la salud sexual y reproductiva (articulo 12 del Pacto Intemacional de Derechos Econ6micos,
SocialesyCulturales),pirrs.9y49. r..i'
65 Corte IDH. Caso Guzm6n Albarracin y otras Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas;.Sentencia de

24 dejunio de2020. Serie C No. 405, p6rr. 139.
66 Expediente de instancia, fs. 154-158. De forma similar, lo solicitaron algunos comparecientes en

calidad de amicus curiae.Expediente constitucional, fs.4l. I 
.' 
i' 

"nl'-,-,. ,., 1.,rtt 
23

,ii,rtr-lli? 
J

l;**sp':
.r:ii:i'l:"

,'irri'



,ai: I ;

Conrn
CoNsrr[ucroNAL
orl ue.t#Iporr

1::itfili
r lit liltt't'
,. t'

i.l::; r'irr

Sentencia No. 13-18-CN/21

Jueza ponente: Daniela Salazar Marin

ll

79. Por citSa parte, varios comparecientes en calidad de amicus curiae han seflalado

que ib,deberia modular el contenido de la norma consultada para que en esta se

considere,que las y los adolescentes con una diferencia etaria de hasta tres afios

entrelambos pueden consentir en una relaci6n sexual67. Sobre esto, a lo largo de la
presgnte sentencia, esta Corte ha indicado que la edad no es un factor absoluto para

el ejbrcioio pleno de los derechos de las y los adolescentes, puesto que se

encuentran influenciado por la madurez y la evoluci6n de sus facultades y
autonomia. De ahi que definir un rango de edad especifico, adem6s de ser

discrecional por parte de la Corte Constitucional, desconoceria los dem6s factores
y condiciones que influyen en la autonomia de las y los adolescentes para ejercer
de forma progresiva sus derechos.

..
80. Para de,teqrrinar los efectos de la presente sentencia, esta Corte si considera

necesafi.ddgmar en cuenta el articulo 171 del COIP que incluye como causal del
delitofiffiion, "cuando la vlctima sea menor de catorce afios", puesto que de

acuerd6s:t6h la legislaci6n actual, toda relaci6n sexual con personas menores de l4
afros es {elito.

,i,11 
, 1;',,

81. Coffie -6n las consideraciones anteriores, el articulo 175 numeral 5 del COIP
ser6,co-mpatible con los derechos de las y los adolescentes al libre desarrollo de la
personalidad, a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables

sobr6l,su sexualidad, vida y orientaci6n sexual, y a la intimidad personal, siempre
que 'li'ntiima reconozca que, de acuerdo con el desarrollo y evoluci6n de ius
facultades y autonomia, podrian existir relaciones sexuales consentidas, libres,
volunlprias e informadas a partir de los 14 afios. Para ello, la Corte Constitucional
declara la constitucionalidad aditiva del articulo 175 numeral 5 del COIP,
afladiendo la frase "excepto en los casos de personas mayores de catorce afios que

se encuenfren en capacidad de consentir en Luxa relaciiln sexual", quedando el
articulo 175 numeral 5 de la siguiente forma:

Disposiciones comunes a los delitos contra la integridad sexual y
va.- Fqra los delitos previstos en esta Secci6n se observardn las siguientes

comunes: (...)

5.r;pnlp.st.delitos sexuales, el consentimiento dado por la victima menor de dieciocho
afio;;de edad es irrelevante, excepto en los casos de personas mayores de catorce afios
qrf,lril 

"ry,f*ntren 
en capacidad de consentir en una relacidn sexual.

'':
82. Aho[q bien, esta Corte no puede pasar por alto que incluso las relaciones sexuales

a part[".(e los J4 aflos, pueden ser producto de pr6cticas abusivas, relaciones
desiguafes de poder, violencia, entre otros factores. Incluso pueden existir
situaciones en que las y los adolescentes a pesar de haber consentido en una
relaci6n sexual, en realidad esto es producto del miedo, la vergiienza o incluso de

67 Expediente constitucional, fs. 9 4 -9 6, 139 -l 52, I 5 3- I 64.

: . .51\:1 l



ConrE
CoNsrrrucroNAL
DEL ECUADOR

la desconfianza alas instituciones y al sistema de administraci6n de justicia, dando
lugar a un consentimiento aparente. En este sentido, este Organismo enfatiza que
para valorar si el consentimiento en una relaci6n sexual a partir de'los 14 afros es

v6lido o se encuentra viciado, las autoridades competentes *la o otrifibcal;'o la o el
juez de adolescentes infractores- adem6s de escuchar a las y los adolescentes y
tomar en cuenta seriamente su opini6n con base en el principio del intetds superior,
deben analizar las circunstancias de cada caso y considerar, al',rh'bnos, los
siguientes par6metros :

,,+ i tr

l,t

a) El consentimiento debe ser brindado de forma libre, voluntafidlralllfnsrna,
sin presiones de ningirn tipo, sin violencia, amenazao coerci6ns9;

b) La o el adolescente que manifiesta haber consentido en una'relaci6n sexual
debe estar en capacidad de hacerlo en funci6n de su madurez, autonomia
progresiva y evoluci6n de facultades;

c) La no existencia de relaciones asim6tricas o desigualeSrde Boder o de
sometimiento que vicien dicho consentimiento6e. Para ello Se deber6n

considerar, entre otros aspectos: la diferencia etaria, el sexo, el grado de
parentesco, el grado de madurez, la experiencia, la pertenencia,a un grupo
minoritario, la existencia de una discapacidad,, el contexto social,
econ6mico y cultural y dtnico entre otros; y ..

d) La valoraci6n del consentimiento se debe realizar O. 1 6rii"rrindividual a

trav6s de la evaluaci6n y determinaci6n del principio del inter6s.superior y
garantizando el derecho a ser escuchado de las y los,adolescentes,
conforme lo establecido en la presente sentencia. ni,l

ri'ii'"r

83. Asimisrno, en el caso de que una o un adolescente sea considerado 'como sujeto
activo por mantener relaciones sexuales con otra u otro adolescente;itoda autoridad
deber6 considerar las particularidades y principios rectores,.idei'lla justicia
especializada en adolescentes infractores y tendr6 en cuenta su rdifercncia etaria,

conjuntamente con los otros par6metros establecidos en el p6rrafo-',anterior.

84. Esta Corte considera necesario enfatizar que la evaluaci6n del consentimiento es

s6lo aplicable para determinar la existencia o no de relaciones sexuales

consentidas de adolescentes a partir de los 14 afios que no. deberian ser

penalizadas. De ahi que, conforme 1o advertido en la presente sontencia, los

criterios desarrollados y la evaluaci6n del consentimiento no se aplica para los

delitos, por ejemplo, de pomografia infantil, trata de personas, explotaci6n sexual,
prostituci6n forzada, turismo sexual o comercializaci6n de'pornogrbfiadnfantil, e

incluso aquellos delitos tipificados en la Secci6n Cuarta, Capitulo,,Segundo, Titulo
IV del COIP a los que hace referencia la norma consultada como:."Ia inbeminaci6n
no consentida, acoso sexual, distribuci6n de material pornogr6fico, coni.rpci6n de

68 Corte IDH. Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones yi$qqtqs, Sentencia

de 30 de noviembre de 2016. Serie C No. 329, prin. 181. r ,rlirlt[,ldir
6e Corte IDH. Caso Guzm6n Albarracin y otras Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Cgiti+ Sentencia de

24de junio de2020. SerieCNo.405,p6rrs. 129-131;Escrito deomicuscuriaepred:ei*ftoporel Centro

de Apoyo y Protecci6n de los Derechos Humanos *SURKUNA*. Expediente constitu8idddl',rfs. 153-164.
'Lilr'ltlt' " ' 25
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niffas,rniflos y adolescentes, utilizaci6n de personas para exhibici6n priblica con
fines de.naturaleza sexual, contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho
afros por medios electr6nicos y oferta de servicios sexuales con menores de

dieciocho afros por medios electr6nicos.

85. La presente decisi6n tendr6 los mismos efectos de las sentencias en el control
absttacto de constitucionalidad, es decir efectos generales conforme lo dispuesto
en el artieulo 143 numeral I de la LOGJCC. Esto, sin perjuicio de la aplicaci6n del
principio::;de favorabilidad penal previsto en el articulo 76 numeral 5 de la
Constilu,cipn. Por lo que se podr6n activar los mecanismos judiciales pertinentes
para grirantizar que la norma consultada sea aplicada conforme lo resuelto en la
presehte bentencia.en los procesos que fuesen relevantes.

".i,l;ll,itr. '',. , .:t: r
86. Por,ul{ltno; en relaci6n con los efectos de la sentencia al caso en concreto, esta

Cortel.bbserva que la adolescente presunta victima al momento de los hechos no

alcdd;aba los 14 aflos, por lo que conforme el an6lisis expuesto en la presente

sentdncia rio seria posible considerar que se encontraba en capacidad de consentir,
a difereneia del adolescente de 17 afios. Esto sin perjuicio de que la o el fiscal de

adolescefltes infractores, en el marco de sus atribuciones legales, continire con las
diligencias necesarias a fin de reunir los elementos de convicci6n que le permitan
deducir'o no una imputaci6n.

6. Decisi6n
.

87. En m6ritq,.de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de

la consulta de constitucionalidad de norma planteada por el juez de
'Uiiidad Judicial de Adolescentes Infractores con sede en el Distrito
[ti'ppolitano de Quito y declarar la constitucionalidad aditiva del articulo

ral 5 del C6digo Orgilnico Integral Penal, el cual en adelante se

'175.- Disposiciones comunes a los
riprbductiva.- Para los delitos previstos

Sentencia No. 13-18-CN/21

Jueza ponente: Daniela Salazar Marin

delitos contra la integridad sennl y
en esta Secci1n se obserttardn las

' sigliientes disl)osiciones comunes : (...)

,5; En los delitos sexuales, el consentimiento dado por la victima menor de dieciocho
afios de edad es irrelevante, excepto en los casos de personas mayores de catorce
.ofios que se encuentren en capacidad de consentir en una relaciiln sexusl.

Para valbrar si el consentimiento en una relacion sexual a partir de los 14 aflos es

v6lido oise encuentra viciado, las autoridades competentes -la o el fiscal, o la o el
juez de iadolescentes infractores- adem6s de escuchar a las y los adolescentes y
tomafl{gn,lcuenta seriamente su opini6n con base en el principio del inter6s



Conre
CoNsrrrucloNAL
DEL ECUADOR Jueza ponen

superior, deben analizar las circunstancias de cada caso y consideLal, aI*1nenos, los

siguientes par6metros: , .

a) El consentimiento debe ser brindado de forma libre, voluntaria, arit6noma, sin
presiones de ningun tipo, sin violencia, amenaza o coerci6nT0;

b) La o el adolescente que manifiesta haber consentido en una rglaci6n sexual

debe estar en capacidad de hacerlo en funci6n de su madurez, autonomia
progresiva y evoluci6n de facultades;

c) La no existencia de relaciones asim6tricas o desiguales de poder o de

sometimiento que vicien dicho consentimientoTt . Para ello se deber6n

considerar, entre otros aspectos: la diferencia etaria, el sexo, bl grado de

parentesco, el grado de madurez, la experiencia, la pertenencia, a un grupo
minoritario, la existencia de una discapacidad, el contexto so$fl1:;econ6mico
y cultural y 6tnico entre otros; y ,,,ttilll",{ ,

d) La valoraci6n del consentimiento se debe realizar de forma indivtdual a trav6s

de la evaluaci6n y determinaci6n del principio del inteies superior y
garantizando el derecho a ser escuchado de las y los adolescentes, conforme
lo establecido en la presente sentencia.

e) En el caso de que una o un adolescente sea considerado coino suieto activo
' por mantener relaciones sexuales con otro u otra adolescente, tod,a autoridad

deber6 considerar las particularidades y principios rectores de,la justicia
especializada en adolescentes infractores y tendrri en cuenta su diferencia
etaria, conjuntamente con los otros par6metros establecidos. 

:. ).,.i. I i,.,;, ii:

2. Declarar que la presente sentencia tendr6 efectos generales de conformidad
con el articulo 143 numeral 1 de la LOGJCC, y hacia futuro,'siniperjuicio de

la aplicaci6n del principio de favorabilidad. ''., si

3. ordenar que la Fiscalia General del Estado, el Consejo o" irh$r"tura y la
Defensoria Pirblica y el Consejo de Igualdad Intergeneracisnalii,6n,.el t6rmino
de 10 dias contados desde la notificaci6n de la presente sentencia;idifundan la
sentencia a las y los fiscales de adolescentes infractores, a la'qiy,|ps jueces de

adolescentes infractores, a las y los defensores pirblicos, yn',d'los consejos

cantonales de protecci6n de derechos, respectivamente. La Fiscalia General
del Estado, el Consejo de la Judicatura, la Defensoria Pirblica y el Consejo de

Igualdad Intergeneracional, a trav6s de su representante,,y snriel mismo
t6rmino de l0 dias, deber6n remitir a la Corte Constitucional'.los.documentos
quejustificanladifusi6ndelapresentesentencia

: : ,. '

4. Disponer que la Fiscalia General del Estado, el Consejo de la Jtrdicatura y la
Defensoria Priblica y el Consejo de Igualdad Intergeneracionalt en.el t6rmino

,lil
70 Corte IDH. Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, ReparacioneS yr,Cog.kq. Sentencia

de 30 de noviembre de 20 1 6. Serie C No. 329, p6rr. I 8 L
7r Corte IDH. Caso Guzm6n Albarracin y otras Vs. pruuOor. Fondo, Reparaciones y Costasl,'sentencia de

24 de junio de 2020. Serie C No. 405, prirrs. 1 29- 13 1 ; Escrito de amicus curioe presentgdq por el Centro

de Apoyo y Protecci6n de los Derechos Humanos *SURKUNA". Expediente constirucil$1,i,!. 153-16+

al-menos, los
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de;l,0idias contados desde la notificaci6n de la presente sentencia, publiquen
la,sbntencia en su sitio web institucional y difundan la misma a travds de sus

g$.etrtAs oficiales en redes sociales por 3 meses consecutivos. En el mismo
termino, deber6n informar a la Corte Constitucional sobre el cumplimiento.

:-l''i,t':.

5. QSdenar que la presente sentencia se incluya como parte del contenido de los

, prograpas de formaci6n de la Escuela de la Funci6n Judicial para fortalecer
" el sistema de justicia especializado, y que se realicen capacitaciones a juezas
" y jueies, fiscales y defensores ptblicos en materia de administraci6n de

justicia juvenil, El representante de la Escuela de la Funci6n Judicial, en el
tdrmino de 30 dias contados desde la notificaci6n de la presente sentencia,
deber6 remitir a la Corte Constitucional un plan de capacitaci6n y un
:

oronograma para cumplir con la presente medida.

.,, , .., r

6. lpxhortar a la Asamblea Nacional a adecuar el C6digo Org6nico Integral
]pUnai''. conforme los par6metros emitidos en la 

- 
presente sentencia

cons.id-erando la capacidad de las y los adolescentes para consentir en una
relac.ion sexual.

il;!jrir
7. Dd$qlver el expediente a la judicatura consultante.

'1, I

..i./. r ' . .

88. Notifiquese. publiquese y cirmplase.

LUISHERNAN Firmadodisitalmente

BOLIVAR
por LUlS HERNAN

BOLIVAR SALGADO

SALGADO PESANTES

Fecha:2021.12.21
PESANTES 12:3e:s7 {s,oo'
Dr. Hern6n Salgado Pesantes

PRESIDENTE

.t
Raz6n: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la
Corte Consliluqgnal con seis votos a favor, de los Jueces Constitucionales Karla
Andrade Quevq{o, Ramiro Avila Santamaria (voto concurrente), Agustin Grijalva
Jim6nez, i{li. Loqaaa Prado, Daniela Salazar Marin y Herniin Salgado Pesantes; y, tres
votos en cont.1q,9e los Jueces Constitucionales Carmen Corral Ponce, Enrique Herreria
Bonnet y TetpSa Nuques Martinez, en sesi6n ordinaria de mi6rcoles l5 de diciembre de
2021.- Lo certi{ico.
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SENTENCIA No. 13-18-CN/21

VOTO CONCURRENTE

Juez Constitucional Ramiro Avila Santamarfa

t. En la Sentencia No. 13-18-CN/21, a base del proyecto elaborado por la jueza
constitucional Daniela Salazar Marin, aprobada por mayoria, me permito razonar
mi voto para destacar el avance de esta decisi6n para los derechos de las personas

adolescentes y para seffalar un paso pendiente en la reivindicaci6n de los derechos
de los nifros y niflas en el tema resuelto.

La situaci6n que resuelve la sentencia -m6s all6 de los detalles del caso concreto-
es la de una mujer adolescente que tiene relaciones sexuales consentidas con su

enamorado. El padre de la adolescente le denuncia por violaci6n y'''el .supuesto

enamorado vaala c6rcel. En este escenario, el padre logra su pr6p6sit6:gracias a

que la ley dispone que "[e]n los delitos sexuales, el consentimiento"dado por la
v{ctima menor de dieciocho afios de edad es irrelevante".t rii: 

'

i;i,','
3. La Corte, entre otras decisiones, resolvi6 declarar la inconstituciontili$ad de la frase

que determinaba la irrelevancia del consentimiento de las person6S adolescentes

mayores de 14 afios y determin6 los criterios para valorar el consentimiento
(libertad, capacidad, asimetria de poder en las relaciones, inter6s superior, opini6n,
justicia especializada). i ': . i.i

. | :i

4. En este voto razonado quisiera destacar cuatro cuestiones: (i) la, realidad de la
adolescencia y su sexualidad; (ii) el avance en la doctrina de protecci6n integral;
(iii) el doble est6ndar en el tratamiento sobre la sexualidad de hombres y mujeres;
(iv) los riesgos de la evaluaci6n profesional del consentimiento.

r i i;{)

i,.,'.-,iilii

La sentencia no solo que tiene una profunda argumentaci6n juridicA,sioo tambi6n
que pone la soluci6n del caso en el contexto social: las niflas y adolesdentes est6n

m6s expuestas a la violencia; gran cantidad de personas inician su vida sexual antes

de los 18 afros, al punto que existe un nfmero considerable delpersonas que se

embarazan siendo adolescentes; existen aproximadamente Z8pil,;adolescentes
privados de su libertad por el delito de violaci6n, entre los cuales esthrian incluidos
adolescentes que afirman haber mantenido relaciones sexuales i consentidas con

otrasadolescentes. : . ,,':

En otras palabras, las personas adolescentes viven su vida sexual y se est6 privando
de su libertad, por la aplicaci6n de la norma, a los hombres que tienen sexo con sus

novias adolescentes. .

r:1iil r;:, i

(i) La realidad de la adolescencia y su sexualidad

5.

6.

I COIP, articulo 175 (5)

',I:i.r!l'jli$:.i t '

itilrl:' '

I , r- I , ,:.i.
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La Corienro,est6 promoviendo el inicio de la vida sexual temprana. Simplemente
existg':g5 16 realidad. Lo que hace la Corte es poner el acento en una de las formas
como He,aborda esta situaci6n: la crirninalizaci6n de la sexualidad adolescente.

ritl, 
' ' 

;

El iniiio.de la vida sexual no tiene que ver con que exista una norna penal que

considera.delito una pr6ctica. La existencia de la nb.*, penal no quita ni ,rr-.rtu
el deseo'sexual. Sbguro estoy que muy pocas personas habr6n leido la ley penal y
les habr6 disuadido de tener contacto sexual.

9. El inicio de la vida sexual temprana y todos los desastrosos efectos que pueden
presentarse,:,como los embarazos no deseados o el experimentar una primera
relaci6n sexual no satisfactoria, tiene que ver m6s bien con la falta de informaci6n
adecuada.$rfa consideraci6n del tema como tabri. Hay que hablar de sexualidad de
la misad,ffilihera como se aprende otras cuestiones bSsicas de la vida, como cruzar
la calldltirE8iner vegetales. La sexualidad es parte de la vida y es fundamental para
la existeuc,ip del ser humano. Conocer la sexualidad y aprender a vivirla a plenitud
penni$lidi:mejores condiciones y prevendria muchos problemas que atraviesan
nuesthsadolescentes.

iirll irr

10. Las libertades requieren de condiciones para que puedan ser efectivamente.r$!.:,

ejercidbs. Ftray libertades que requieren particular esfuerzo para un mejor ejercicio.
La peor forma de abordarlas es mediante el uso y el abuso del poder punitivo del
Estadci''":t" '

11. La crirninalizaci6n de la vida sexual de los adolescentes solo trae mayores
problemas. Entre ellos, la judicializaci6n de la sexualidad, la intolerancia a

pr6ctidas que nos parecen inadecuadas, el padecimiento de quienes acaban en la
c6rcel., el aumento de la incomunicaci6n entre adultos y adolescentes, las rupturas
abruptas..de, relaciones afectivas. Nadie gana cuando se denuncia y acusa a una

por ejercer una de sus libertades.

12.Lav l, junto con todos los derechos sexuales y reproductivos, requieren de
icas encaminadas a la expansi6n de las capacidades para poder tomar

mejore,{.dpcisioneS. Mientras m5s y mejor informaci6n se tiene, m6s tarde se inicia
la vida-'pp1.,gal y. menos efectos desagradables tendriamos por el inicio temprano e

inadecuado de la sexualidad.

64 ffAi|ibe en la'doctrina de proteccion integral

tS. fsta'iEfrtfri-eia es.un paso m6s, y rnuy importante, que la Corte da a favor de los
Oerecfr'oiiai los'nifros y nifras. Reconoce que las personas adolescentes tienen
capacidad para tomar decisiones sobre su vida sexual.

74.Hay cuestiones que son fliciles de asumir y aceptar, como que los adolescentes
deben ser escuchados en procedimientos administrativos y judiciales en los que se

,.'I
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les impone sanciones, en los juicios en los que se decide su tenencia, en,prpcesos de
participaci6n politica (pueden votar a partir de los 16 afros), en particifgqen la vida
cultural y deportiva. ,"tii:,'

''':9'-'j '
15. Hay otras que cuestan un poco m6s aceptar. Entre 6stas las libertaddi sexuales. Sin

embargo, a pesar de esta reticencia, la Corte reconoce y afirma esta li!.ertad.

16.La sentencia reconoce el desarrollo progresivo de los derechos y confirma una regla
que tiene por objeto proteger a la nifiez: personas menores de 14 afios no tienen
consentimiento para tener relaciones sexuales

(iii) El doble estandar en el tratamiento de la sexualidad de hombres y mujeres
adolescentes

17.Hay un aspecto que no puedo dejar de comentar, porque refleja, en la'aplicaci6n de

lanorma,unadelasmanifestacionesdelpatriarcado.

18. La norrna usa la palabra "victima" para referirse al consentimiento",lanfo hombres
como mujeres adolescentes podrian tener un consentimiento irre!-eyap,fe cuando

deciden tener relaciones sexuales. Sin embargo, solo los hombres soii qiiienes est6n
presos por violaci6n al tener relaciones sexuales con su pareja adoleqcentg.

url;, fr,i

19.Los padres que encuentran a sus hijos teniendo relaciones sexualesioofl una mujer
adolescente jamris se les ocurriria denunciar ala adolescente. Al rev6s, cuando el
padre de la hija la "pesca" con un hombre, entonces hay violaci6n''y'se presume

inmediatamente que ha sido abusada. Es decir, el hombre adolescehte tiene libertad
para tener relaciones sexuales con mujeres mayores de edad; la mujer adolescente

no tiene libertad para tener relaciones sexuales con cualquier persona. I a libertad
del hombre se [a ejerce; la mujer est6 sujeta a control parental.

20. Un hecho adicional muy comfn. Los adolescentes hombres suelen iniciar, cuando
siguen en ese camino tortuoso de demostrar que son 'ohombies", su V.'ida Sexual con
personas prostitutas. Estas personas suelen ser mayores de edad.'No,ionozco y
supongo que no es frecuente que se denuncie a esas personas. Tampoco es

frecuente considerar que el consentimiento del adolescente sea' ireibvante. La
norrna, como muchas otras, tiene color machista. Simplemente nq:$q4plica para

los hombres adolescentes que ejercen su libertad sexual. , ,.;'i15rii

2l.Laaplicaci6n de la norma refuerza el estereotipo patriarcal d. qr.:l;;.;ujeres son

victimas, pasivas, no tienen consentimiento, son abusadas, requierenuprotecci6n y
control. La falta de aplicaci6n de la norrna a los hombres tambi6n- refuerza el

estereotipo de que son libres, activos, actores sociales, consienten, no,. requieren
protecci6nycontrolan. .: '.:

: i iB{s
I i! i!li
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22.La Corte, una vez.m6s a trav6s de esta sentencia, contribuye a combatir y ojal6
elimihar los estereotipos de g6nero y de golpear, aunque sea sutilmente, al

patriarcirdo.,' ,. '

(iv) Los riesgos de la evaluaciin profesional del consentimiento

23.La sentencia reconoce que las y los adolescentes est6n dotados de capacidadpara
tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre la
sexualidad.'

24. Sin embhfgo, establece que su consentimiento debe someterse a evaluaci6n
profesional. Menciona, entre otras posibilidades, que esta evaluaci6n sea hecha
con e-L.,.apoyo de psic6logos, trabajadores sociales y otros funcionarios de las

uniQ$i$;:t6cnicas de apoyo especializados y especificos para nifias, niffos y
adolditbfitbs,..":liit,! '

'r J;.

"f 
'{;

25. Estoj en otras palabras, quiere decir que son capaces pero se puede poner en duda
ese conseritimiento. Tengo claro que, cuando no hay consentimiento, a cualquier
edad, se trata de violaci6n. Pero que se tenga que someter a un procedimiento
judicial,ry a la evaluaci6n de un profesional, se est6 disminuyendo la consideraci6n
de que las personas adolescentes son personas capaces.

26.Lo ideal hubiese sido establecer, como regla, que las personas adolescentes tienen
la capacidad para tomar decisiones libres e informadas y que, excepcionalmente,
se requeriril de una evaluaci6n profesional, cuando existen indicios de un posible
vicio"de consentimiento.

,( ,& ,(

tenido una vez m6s el coraje de ir en contra del sentido comfn, de una
iarcal, de los dogmas, prejuicios asentados y las ficciones del

av.dnzar en Ia promoci6n y garantia de derechos. Por eso, vote a

,0Sla sentencia.
i it,

RAMIRO
Firmado digitalmente por
RAMIRO FERNANDO

FERNAN DO AVI LA AVILA SANTAMARIA

SANTAMARIA Fecha:2021.12.21
12:51:19 -05'00'

Ramiro Avila Santamaria
JUEZ CONSTITUCIONAL
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Raz6n.- Siento por tal que el voto concurrente del Juez Constitucional Ramiro Avila
Santamaria, en la causa l3-18-CN, fue presentado en Secretaria General el 16 de

diciembre de 2021, mediante correo electr6nico a las 10:32; y, ha sido procesado
conjuntamente con la Sentencia.- Lo certifico,

CYNTHIA Firmado

pAULINA digitalmente por

sAlros FIUIlill,o.ro,
CISNEROS cISNERoS

Dra. Paulina Saltos Cisneros
SECRETARIA GENERAL (S)
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AIDA SOLEDAD
GARCIA BERNI

CASO Nro. 0013-18-CN

RAZON.- Siento por tal que, el texto de la sentencia y el voto concurrente que antecede fue
suscrito el dia martes veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, luego del procesamiento de
las observaciones recogidas en la sesi6n respectiva.- Lo certifico.-
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Dra. Aida Garcia Berni
SECRETARIA GENERAL
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