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PREFACIO 

 

   En estos 28 años luego de forjarme como profesional 

integral en varios; pero articulados campos del saber. 

Situado ocupacional hoy día en tierras santas del Ecuador 

y como hombre humilde primero y, emprendedor después, 

inconforme por demás, deseo fervorosamente verter esta 

obra que desde ya, contiene una dosis multidisciplinaria en 

los campos del derecho penal; la criminalística; la 

psiquiatría forense y la medicina legal, desde el punto de 

vista de la literatura objetiva. 

   La obra se funde desde la novedosa perspectiva óptica y 

de objeto entre las cuatro disciplinas: la psiquiatría y la 

medicina legal focalizadas desde el punto de vista de la 

experiencia humana (con mayor preeminencia), mientras 

que el derecho penal junto a la criminalística, ésta última 

como auxiliar en la aplicación del conocimiento, métodos 

y técnicas de investigación científica a las ciencias 

naturales, lo oxigena como factor exógeno hacia las 

ciencias penales.   

   Escribí la primera versión de esta obra sin publicación a 

finales de la década de los noventa. No me resultó fácil; se 

trató de mi cuarto manuscrito para ese entonces, entre los 

que se encuentra éste.  

   El continente de la escritura en un tanto hermética por el 

tabú que sigue gestando en la óptica de lo libidinoso y 
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ciertamente mórbido, en cuyos niveles, ya corresponderá a 

la psiquiatría forense resolver los trastornos de las 

patologías psíquicas, entre los que se incluyen los 

trastornos de la personalidad.  

   Quizá por eso, este libro, al sugerir un nuevo paradigma 

en cuanto a afrontar debilidades enmarcadas en el sexo, 

sirva de un modelo que haga valer las realidades de 

quienes penosamente estén incursos en hechos que 

traspasen la esfera, no de la legitimidad en virtud de la 

libertad, integridad y formación sexual; pero si de la 

legalidad basada en la interrupción indemne del bien 

jurídico, que tutela los delitos contra los derechos de 

libertad. 

 

   En el desarrollo de la obra, más que ensayar respuestas a 

la problemática de los delitos sexuales, tasado sólo donde 

corresponda sobre las parafilias, porque no todas las 

conductas parafílicas responden a una conducta penal, 

siempre y cuando, no salgan a la luz del orden público, se 

procura plantear algunos aspectos dogmáticos y prácticos 

en relación a ellos.   

  

   Aspectos que eventualmente puedan ser objeto de 

posterior estudio en este importante evento. Al tener 

presente la dogmática penal, se podrá analizar los 

elementos, requisitos y características formales del delito y 

reflexionar conceptualmente sobre el contenido de la 
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norma penal, al tiempo de hacer una revisión crítica de la 

etiología que convergen en este escenario, los 

presupuestos y efectos como cuenta regresiva de la 

realidad que se pretende interpretar y el momento histórico 

de su revisión. 

 

   Al final se relaciona la bibliografía consultada en base a 

destacados referentes de valiosa relatoría, con la 

acotación, que si bien es cierto que es un tanto atemporal, 

no es menos cierto que el tópico es hermético, dada sus 

características viscerales que encierra su desarrollo.  

 

   De la enorme difusión que corre por la web sobre las 

aberraciones sexuales, fuera de lo didáctico, el grueso lo 

hace desde un punto de vista pornográfico, respetando la 

distancia de quienes han hecho conspicuas aproximaciones 

e indagación empíricas y aportes en el campo 

investigativo. Aspectos aquellos, que se descartan de 

pleno por el carácter objetivo y pulcro de la obra. Tan sólo 

se trajo a colación de la red, discretas figuras en base al 

humor gráfico que acompañan las categorías parafílicas 

más emblemáticas.      

 

 

 

 

   

EL AUTOR 
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