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RESUMEN 

 

El acogimiento institucional ofrece a los adolescentes víctimas de delitos sexuales la 

posibilidad de establecer vínculos sanos y adecuados con su entorno, relaciones afectivas 

positivas dentro de un entorno familiar no desestructurado, no violento y no negligente. De 

esta manera pueden aprender a relacionarse, convivir y a querer de una forma saludable. 

Además, el hecho de que estos vínculos sanos los mantengan en un entorno armónico hace 

que el acogimiento institucional sea una alternativa siempre más recomendable que el entorno 

familiar, que por lo general suele darse la agresión sexual. El objetivo general de la 

investigación fue el Establecer la constitucionalidad del acogimiento institucional de 

adolescentes víctimas de delitos sexuales como medida de protección. La metodología de la 

investigación fue no experimental porque no se podrá manipular deliberadamente las 

variables, observando el fenómeno de la violencia sexual tal como se da en su contexto social 

para su posterior análisis en lo legal. Además se utilizaron los métodos cualitativos y 

cuantitativos para procesar la información obtenida por las técnicas de entrevista y 

observación. Se pudo establecer que las casas de acogimiento institucional carecen de 

profesionales en derecho dentro de su equipo técnico lo que retrasa los procesos legales 

impidiendo que los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales puedan ejercer 

sus derechos. Proponiéndose la presencia de un abogado dentro del equipo técnico de las 

casas de acogimiento institucional. 

 

Palabras claves: Acogimiento institucional, delitos sexuales, constitucionalidad, procesos 

legales, equipo técnico. 
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ABSTRACT 

 

Institutional care provides adolescent victims of sexual offenses the possibility of non-violent 

and non-negligent healthy and appropriate links with their environment, positive emotional 

relationships within a family environment not unstructured. This way they can learn to 

interact, live and to love in a healthy way. In addition, the fact that these healthy ties keep 

them in a harmonious environment makes institutional care is an ever recommended 

alternative family environment, which usually occurs usually sexual assault. The overall 

objective of the research was to establish the constitutionality of institutional care for 

adolescent victims of sexual offenses as a protective measure. The research methodology was 

not experimental because there may be deliberately manipulate variables, observing the 

phenomenon of sexual violence as given in its social context for further analysis in legal. In 

addition qualitative and quantitative methods were used to process the information obtained 

by interviewing techniques and observation. It was established that institutional care homes 

lack legal professionals within its technical team delaying legal process by preventing 

children and adolescents victims of sexual crimes to exercise their rights. Intending to the 

presence of a lawyer within the technical team of the houses of institutional care. 

 

Keywords: institutional care, sexual offenses, constitutional, legal processes, technical 

equipment.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El acogimiento institucional ofrece a los adolescentes víctimas de delitos sexuales la 

posibilidad de establecer vínculos sanos y adecuados con su entorno, relaciones afectivas 

positivas dentro de un entorno familiar no desestructurado, no violento y no negligente. De 

esta manera pueden aprender a relacionarse, convivir y a querer de una forma saludable. 

Además, el hecho de que estos vínculos sanos los mantengan en un entorno armónico hace 

que el acogimiento institucional sea una alternativa siempre más recomendable que el entorno 

familiar, que por lo general suele darse la agresión sexual.  

 

Además las instituciones de acogimiento poseen el personal capacitado y experimentado para 

tratar de forma adecuada y profesional al adolescente que ha sido víctima de una agresión 

sexual que requiere de un tratamiento psicológico para entender que lo sucedido no es su 

culpa, buscando de esta forma su reinserción en la sociedad pudiendo desarrollar una vida 

normal. 

 

A pesar de que el Código de la Niñez y Adolescencia de nuestro país busca dar seguridad 

integral a las víctimas de delitos sexuales mediante el acogimiento institucional, esta no es 

cumplida de forma plena, siendo evidente que se trasgrede las leyes así como a la 

constitución que señala que el Estado debe de proteger a sus ciudadanos. 

 

Por esta razón se pretende conocer en la presente investigación el cumplimiento 

constitucional y legal del acogimiento institucional de adolescentes víctimas de delitos 

sexuales como medida de protección en la ciudad de Machala, pudiendo desarrollar una 
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propuesta legal que asegure la infraestructura física, tecnológica, humana, para el cuidado 

integral de sus integrantes.  

 

Delimitación del problema:  

El acogimiento institucional en adolescentes víctimas de delitos sexuales en el cantón 

Machala provincia de El Oro, como medida de protección no garantiza que estas víctimas 

puedan recuperar su estabilidad emocional y sentirse resarcidos del derecho que les han 

arrebatado por cuanto las instituciones encargadas de los acogimientos no cuentan con la 

infraestructura, talento humano y un equipo técnico encargado de custodiar a dichos 

adolescentes en su diario vivir y asegurar su reinserción en la sociedad. 

 

El acogimiento institucional tal como lo determina el art. 232 del Código de la Niñez y 

Adolescencia es el último recurso para proteger a niños y adolescentes cuando no es posible 

el acogimiento familiar que es el primer recurso. La entidad que acoja a la víctima de delitos 

sexuales  tiene la obligación de preservar, mejorar, fortalecer o restituir los vínculos 

familiares, buscando su reinserción en la sociedad (Código, 2003). 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su art. 44 establece que el Estado, la sociedad 

y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, asegurando sus derechos que prevalecerán sobre los de las demás personas 

(Constitución, 2008). 

 

Por tal situación se desea que el acogimiento institucional cumpla con los objetivos y 

planteamientos legales, brindando seguridad, integridad y derechos a los miembros acogidos. 

Con la finalidad de poderlos reinsertar primero dentro de la familia para luego puedan 

insertarse en la sociedad, desarrollando sus actividades de una forma plena. 
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Formulación del problema:  

 

La ausencia de leyes impiden que las casas de acogimiento institucional en la ciudad de 

Machala cuenten con una infraestructura adecuada, personal profesional y capacitado 

impidiendo que las víctimas de delitos sexuales puedan obtener un desarrollo integral para 

superar sus traumas pudiéndose reinsertar a la sociedad con un futuro promisorio.  

 

Justificación 

 

Se pretende presentar un proyecto legal que establezca la construcción de una infraestructura 

moderna de centros de acogimiento institucional debidamente equipados con tecnología de 

punta, talento humano capacitado, que garanticen los derechos de los adolescentes víctimas 

de delitos sexuales que por orden de los jueces de las unidades penales del cantón Machala 

disponen como medida de protección el acogimiento institucional. 

 

Objeto de estudio:  

 

En el contexto global el objeto de estudio de la presente investigación radica en la 

constitucionalidad del acogimiento institucional. 

 

Campo de acción o de investigación: 

 

En un contexto particular el campo de acción se enfoca en las víctimas de delitos sexuales en 

la Unidad Judicial Penal del cantón Machala. 
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Objetivo general:  

 

Establecer la constitucionalidad del acogimiento institucional de adolescentes víctimas de 

delitos sexuales como medida de protección en los casos dados en la Unidad Judicial Penal 

del cantón Machala en el año 2014. 

 

Objetivos específicos:  

 

- Establecer el número de adolescentes víctimas de delitos sexuales en la Unidad Judicial 

Penal de la ciudad de Machala. 

 

- Lograr una reinserción del adolescente víctima de delitos sexuales en la sociedad para que 

cuente con un futuro promisorio.  

 

- Sugerir la presencia de un profesional en derecho en el equipo técnico de las de casas de 

acogimiento institucional para menores víctimas de delitos sexuales en la ciudad de 

Machala. 

 

La novedad científica:  

 

A pesar de que la Constitución de la República del Ecuador, así como el Código de la Niñez 

y Adolescencia tratan de blindar y proteger la integridad de los menores de edad, se carecen 

de leyes que permitan contar con casas de acogimiento institucional para darle una mejor 

calidad de vida, apoyo psicológico y profesional a las víctimas de delitos sexuales con la 

intensión de que puedan superar tales traumas para reinsertarse a la sociedad y puedan 

desenvolverse de forma positiva, desarrollando una vida plena. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías generales 

 

La constitución y las leyes vigentes en nuestro país garantizan los derechos a favor de niños, 

niñas y adolescentes, con la intensión de cobijar de forma integral sus  derechos que deben 

ser cumplidos por la sociedad. El Estado tiene como deber principal hacer cumplir las leyes 

que para ejercer el derecho de sus ciudadanos donde los niños y adolescentes se constituyen 

en un grupo vulnerable que debe ser tomado en cuenta de forma integral. La Constitución de 

la República del Ecuador lo expresa de esta forma en su art. 44: 

 

“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma primordial el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales” (Constitución, 2008). 

 

Además en su art. 45 de la Constitución de la República, también conocida como Carta 

Magna se garantiza los derechos a niños y adolescentes, en la que se señala lo siguiente:   
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“Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además 

de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado 

y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse 

de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, 

salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y 

asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas”  

(Constitución, 2008). 

 

En el caso del acogimiento institucional es necesario señalar el Art. 46 de la carta magna en 

se señalan las políticas que debe adoptar el Estado con la intensión de proteger a los niños y 

adolescentes:  

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado 

diario en un marco de protección integral de sus derechos (Constitución, 2008).  

 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones (Constitución, 

2008).  
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8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se 

encuentran privados de su libertad (Constitución, 2008).  

 

La Constitución de nuestro país posee una serie de derechos con la intensión de proteger de 

forma integral al niño, niña y adolescente que constituyen un grupo vulnerable que deben de 

contar con una atención prioritaria de cada una de las instituciones gubernamentales. Sin 

embargo el bajo cumplimiento de las leyes provoca que sea evidente la presencia de niños y 

adolescentes en las calles sin recibir un acogimiento por parte de las instituciones 

correspondientes. 

 

El Estado, de esta forma garantiza la seguridad integral del niño y adolescente, apartando del 

acogimiento familiar para brindarle una cobertura institucional cuando el menor sea objeto de 

abusos físicos, psicológicos, sexuales brindando las condiciones necesarias hasta superar la 

situación que estaría afectando su integridad..  

 

Convirtiéndose las casas de acogimiento institucional en una alternativa viable que busca de 

forma técnica y social paliar cualquier tipo de abuso físico, psicológico o sexual que pueda 

presentar los menores de edad de nuestro país. 

 

1.2. Teorías sustantivas 

 

El maltrato infantil intrafamiliar se lo puede definir como “los actos provocados por los 

padres de familia o el encargado de cuidar al menor de edad generando un daño grave en el 

afectado, lo que atenta contra su integridad física, psicológica, moral, sexual” (Tonón, 2003).  
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Para (González, 2011) el maltrato infantil intrafamiliar se lo puede entender como el 

“cualquier tipo de violencia contra el niño o adolescente siendo necesario realizar un trabajo 

psicoterapéutico con los miembros de la familia con la intensión de superar la problemática 

que afecta a todo el núcleo familiar”. Esta intervención debe darse en el menor tiempo 

posible.  

 

Las definiciones señaladas hacen caer en cuenta que el maltrato se genera dentro del núcleo 

familiar el mismo que genera alteraciones físicas, psicológicas, sexuales en el niño y 

adolescente, poniendo en riesgo su seguridad física e integral, así como la de los demás 

miembros que conforman la familia y sociedad. 

 

En cambio (Puerto, y otros, 2007) manifiesta que el maltrato físico es “cualquier acción 

intencional no accidental, en donde haya uso de la fuerza física o cualquier objeto que 

provoque daño físico o enfermedad en el niño o le coloque en grave riesgo de padecerlo”.  

 

El maltrato físico se convierte en un agresión independiente de que se convierta en una lesión 

de índole física. Las lesiones suelen ser del tipo quemaduras, mordeduras que generen daños 

en el físico del menor de edad.  

 

Para constatar la presencia de maltratos físicos se torna pertinente el desarrollo o elaboración 

de exámenes con la intensión de levantar un informe para que se evidencien como pruebas 

del maltrato físico que ha sido objeto el niño, niña o adolescente, para la aplicación respectiva 

de las leyes contra la persona que originó tal situación. 
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Según lo señalado por el art. 67 del Código de la Niñez y Adolescencia,  en el numeral dos 

señala que el maltrato psicológico es “la forma en que se genera una afectación de índole 

emocional provocando que la autoestima del niño y/o adolescente disminuya. En el maltrato 

psicológico también se encuentran incluidas cualquier tipo de amenaza situación que afecta 

mentalmente a la víctima” (Código, 2003).  

 

Para (Tonón, 2003) señala que maltrato psicológico “involucra conductas como la 

indiferencia, insultos, ofensas, y/o desprecios generados por los padres de familia o adultos a 

cargo del cuidado del niño o adolescente afectando a su estado mental”. El maltrato 

psicológico provoca que el adolescente se sienta desvalorizado por cuanto el agresor genera 

daño mental por medio del insulto. 

 

El abuso sexual es toda forma de obtener satisfacción sexual por parte de un adulto cometido 

contra algún niño, niña o adolescente. El abuso sexual por lo general es cometido por alguien 

perteneciente al núcleo familiar de la víctima. En cambio por ataque sexual se puede entender 

a la agresión ejercida por un desconocido (Lago, y otros, 2011). 

 

El Art. 68 del Código de la Niñez y Adolescencia tiene el siguiente concepto por abuso 

sexual “constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los 

que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante 

seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas o cualquier otro medio” (Código, 

2003).  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia de nuestro país solicita a la ciudadanía “cumplir con el 

deber de intervenir en casos de maltrato, abuso sexual, tráfico y explotación sexual u otras 
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formas de violación o amenaza de los derechos de niños, niñas y adolescentes” (Código, 

2003).  

 

Cuando surge este tipo de violencia contra el menor de edad es necesario la intervención 

urgente e inmediata de los organismos correspondientes para brindar protección integral al 

niño, niña y adolescente. 

 

Una de las medidas de protección que proporciona el Código de la Niñez y Adolescencia está 

el acogimiento institucional que se convierte en “una acción de protección de forma temporal 

ejecutada por un juez cuando sea imposible otorgar el acogimiento familiar en los niños y 

adolescentes que tengan problemas en su núcleo familiar” (Código, 2003).  

 

Una de las finalidades de las casas de acogimiento institucional es la de fortalecer los 

vínculos familiares originales, reinsertar al menor de edad en su núcleo familiar, o realizar el 

trámite de adopción en los casos que sean necesarios. 

 

1.3. Referentes empíricos 

 

En un estudio realizado por (Márquez, 2015) sobre el acogimiento institucional de niños, 

niñas y adolescentes en la ciudad de Cuenca se obtiene que el maltrato se ha convertido en 

una problemática social que afecta a niños/as y adolescentes. Un fenómeno social que se 

mantiene en incremento sin que se lo haya podido mitigar. 

 

En el estudio se señala que en la casa de acogimiento Buen Pastor el 29.27% de los casos de 

ingreso fueron por abuso sexual, el 53.66% por callejización y el 17.07% por maltrato. El 
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número de niños y adolescentes en esta institución es de 41 personas. En otra casa de 

acogimiento, Hogar Miguel de León, la agresión sexual constituyó el 21.15% de las causas de 

ingreso. 

 

Observándose que la violencia sexual en los niños que son ingresados en las casas de 

acogimiento localizadas en la ciudad de Cuenca es alto. En ambos casos se ubican entre el 20 

al 30% de los casos de ingreso. Situación que debe ser comparada en la ciudad de Machala, 

para poder determinar la similitud de indicadores de violencia sexual, situación que dé lugar a 

leyes que obliguen a contar con casas de acogimiento en todas las provincias del país. 

 

En un estudio realizado por (Mejía, 2013) se encontraron nudos críticos en la situación legal 

dentro del proceso de las medidas de protección en las víctimas que se encuentran en las 

casas de acogimiento institucionales, en los que se menciona en la necesidad de contar con 

profesionales en derecho que sean parte de los equipos técnicos de cada entidad de atención. 

Esto obedece a que a pesar de contar con el apoyo de abogados de las coordinaciones zonales 

o por la gestión de la defensoría pública, el nivel de dedicación, seguimiento y compromiso 

de los casos no es el mismo que se daría en caso de contar con profesionales en derecho como 

parte del equipo técnico, lo que sin lugar a dudas daría mayor agilidad en el proceso legal. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología 

 

La investigación fue no experimental debido a que las variables no pueden ser manipuladas, 

viendo el fenómeno de la violencia sexual dentro de su entorno social para su posterior 

estudio en lo legal. 

 

2.2. Métodos:  

 

La investigación propuesta en el presente diseño es cualitativa y cuantitativa. Bajo la 

modalidad cualitativa se busca dar a conocer las características del fenómeno estudiado que 

recae sobre la constitucionalidad de las casas de acogimiento institucional para lo cual se 

recolectará información de las fuentes primarias y secundarias. Se utilizará además la 

categoría no interactiva  en que se revisarán los conceptos actuales con los históricos. Con el 

método cuantitativo al ser una categoría no experimental se podrá obtener información que 

podrá ser contrastada con los referentes empíricos recolectados en la investigación. 

 

Diseño descriptivo, por cuanto ayudó a entender la forma en que se presentan las variables, 

en este caso la constitucionalidad del acogimiento institucional de adolescentes víctimas de 

delitos sexuales. 

 



15 

 
 

Diseño comparativo, desplegado por la información recopilada por la investigación de campo 

y su contrastación con los referentes empíricos, que permitirán desarrollar las conclusiones y 

recomendaciones del presente estudio.  

 

Diseño correlacional, aplicado con la intensión de poder realizar un análisis entre las 

variables estudiadas que arrojará información valiosa para su interpretación. 

 

Desde la perspectiva específicamente jurídica de la investigación, los aspectos que 

individualizan el objeto de estudio son el ordenamiento jurídico y su ciencia (normatividad), 

las actitudes judiciales frente a la materia probatoria (facticidad) y la valoración social de las 

decisiones judiciales (axiología). 

 

Los métodos teóricos utilizados son el inductivo-deductivo, analítico-sintético,  descriptivo, 

histórico, estadístico, y hermenéutico dialéctico que sirven para poder interpretación de la 

información recabada en los textos bibliográficos. 

 

2.3. Premisas o Hipótesis 

 

La constitucionalidad del acogimiento institucional de adolescentes víctimas de delitos 

sexuales pretende dar a conocer su aplicación así como su eficiencia en el ámbito legal y 

social, pretendiendo crear un artículo que asegure la salud integral del individuo a través de 

los recursos económicos, humanos, psicológicos para que la persona pueda reinsertarse a la 

sociedad. 
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2.4. Universo y muestra 

 

Nuestro universo está constituido por las siguientes unidades de investigación: Abogados 

especializados en materia penal y procesal 

 

El universo está conformado por 669 profesionales en derecho que se encuentran activos en 

la ciudad de Machala. Como la unidad de investigación es amplia será necesario aplicar una 

muestra. 

 

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Tm=             N          . 

        1+(A)
2
 x  N 

Tm= Tamaño de Muestra 

1 =  Valor constante 

A = Error admisible (6%) 

N =  Población  

% =  Porcentaje  

 

Tm =             669            . 

           1+ (0.06)
2
 x  669 

 

Tm =         669     .  

              3,4084 

 

Tm=  196.27 

 

Procediéndose a encuestar a 196 profesionales en derecho residentes en la ciudad de 

Machala.  
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2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

 

Tabla Nº 1: Matriz CDIU 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidades de 

Análisis 

Marco legal   Leyes      
Encuesta  Profesionales en 

derecho 

Adolescentes 

víctimas de 

delitos sexuales 

Edad  
Observación 

directa 

Casas de 

acogimiento  

Sexo  
Observación 

directa 

Casas de 

acogimiento  

Lugar de 

procedencia  

Observación 

directa 

Casas de 

acogimiento  

Recursos 

organizacionales  

Económicos  
Observación 

directa 

Casas de 

acogimiento  

Humanos  
Observación 

directa 

Casas de 

acogimiento  

Infraestructura 

física  

Observación 

directa 

Casas de 

acogimiento  

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

2.6. Gestión de datos 

 

Para la gestión de datos se utilizará los programas Word y Excel para el procesamiento de 

palabras y datos estadísticos de manera respectiva. Los datos estadísticos serán tabulados, 

graficados y analizados con la intensión de conocer los resultados de la investigación de 

campo que en lo posterior fue comparada con los resultados empíricos. 
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2.7. Criterios éticos de la investigación 

 

Para la investigación fue necesario aplicar una encuesta a los profesionales en derecho a 

quienes se les pidió una autorización previa que avale las respuestas formuladas en el 

cuestionario. 
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CAPÍTULO 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

La unidad de análisis está compuesto por profesionales del derecho a quienes se les aplicó un 

banco de preguntas para conocer su puntos de vista sobre el acogimiento institucional de las 

víctimas de violencia sexual. Además se acudió a las casas de acogimiento institucional 

existentes en la ciudad de Machala como: La casita de mis sueños, Casa Linda, Dueña de mí, 

con la intensión de obtener información que pudiera dar lugar a una propuesta legal basada en 

sus realidades y necesidades para asegurar la salud integral de las víctimas. 

 

3.2. Diagnostico o estudio de campo:  

 

Pregunta Nº 1: ¿Considera usted que las adolescentes víctimas de delitos sexuales es un 

problema que le compete al Estado?   

 

Tabla Nº 2: Víctimas de delitos sexuales compete al Estado 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

Si 

No  

137 

59 

69.90% 

30.10% 

Total 196 100.00% 

FUENTE: Encuesta a profesionales en derecho 

ELABORACIÓN: La autora 
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Gráfico Nº 1: Víctimas de delitos sexuales compete al Estado 

 

 
ELABORACIÓN: La autora 

 

 

El 69.90% de los profesionales en derecho consideran que los adolescentes que han sido 

víctimas de violencia sexual debe ser un problema a ser resuelto por el Estado. El 30.10% 

piensa que es un problema social que compete al Estado y a la sociedad civil. Observándose 

que la mayoría de encuestados piensan que las víctimas deben ser acogidas por instituciones 

gubernamentales para recibir la ayuda correspondiente y necesaria.  

 

 

 

 

 

 

 

69,90% 

30,10% 

Si

No
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Pregunta Nº 2: ¿Considera usted que la ciudadanía se encuentra informada sobre dónde 

acudir cuando un adolescente ha sido víctima de violencia sexual?  

 

Tabla Nº 3: Ciudadanía informada para acudir a organismos pertinentes 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

Si 

No  

75 

121 

38.27% 

61.73% 

Total 196 100.00% 

FUENTE: Encuesta a profesionales en derecho 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Gráfico Nº 2: Ciudadanía informada para acudir a organismos pertinentes 

 
ELABORACIÓN: La autora 

 

El 61.73% de los encuestados señalaron que la ciudadanía carece de información para acudir 

a las instituciones respectivas para hacer una denuncia de violencia sexual, el 38.27% en 

cambio dijeron que sí conoce. Lo que evidencia una elevada desinformación en la ciudadanía 

que en muchos casos prefiere no denunciar agravando la situación de la víctima. 

 

38,27% 

61,73% 
Si

No
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Pregunta Nº 3: ¿Considera usted que el Ministerio de Inclusión Social y Económica debe de 

elaborar campañas informativas para prevenir la violencia sexual en las instituciones 

educativas?      

 

Tabla Nº 4: Campañas informativas para prevenir violencia sexual 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

Si 

No  

172 

24 

87.76% 

12.24% 

Total 196 100.00% 

FUENTE: Encuesta a profesionales en derecho 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 3: Campañas informativas para prevenir violencia sexual 

 
ELABORACIÓN: La autora 

 

El 87.76% de los encuestados señalaron que es importante que el Ministerio de Inclusión 

Social y Económica (MIES) emprenda en campañas informativas dentro de las instituciones 

educativas para prevenir la violencia sexual. El 12.24% considera que esta es una función que 

puede ser ejecutada por la misma institución educativa. Pudiéndose entender que las 

instituciones de índole social del gobierno deben de invertir en campañas informativas. 

87,76% 

12,24% 

Si

No
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Pregunta Nº 4: ¿Considera usted la necesidad de la existencia de una ley que faculte la 

creación de casas de acogimiento institucional con la infraestructura física, económica, 

humana, tecnológica requeridas para adolescentes víctimas de delitos sexuales?  

 

Tabla Nº 5: Necesidad de ley para creación de casas acogimiento institucional 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

Si 

No  

182 

14 

92.86% 

7.14% 

Total 196 100.00% 

FUENTE: Encuesta a profesionales en derecho 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 4: Necesidad de ley para creación de casas acogimiento institucional 

 
ELABORACIÓN: La autora 

 

El 92.86% de los encuestados señalaron que deben existir una ley que faculte la creación de 

casas de acogimiento institucional para adolescentes víctimas de delitos sexuales. El 7.14% 

señalan que las leyes existentes son suficientes para acoger a este tipo de víctimas. 

Observándose que se cree que la creación de una ley servirá para brindar una asistencia 

correcta, profesional, para la salud integral de los adolescentes. 

92,86% 

7,14% 

Si

No
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Pregunta Nº 5: ¿Considera usted que las leyes existentes permiten brindar una atención 

integral y profesional a adolescentes víctimas de delitos sexuales en nuestro país?  

 

Tabla Nº 6: Leyes existentes acogen a víctimas de delito sexual 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

Si 

No  

89 

107 

45.41% 

54.59% 

Total 196 100.00% 

FUENTE: Encuesta a profesionales en derecho 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 5: Leyes existentes acogen a víctimas de delito sexual 

 
ELABORACIÓN: La autora 

 

El 54.59% de los encuestados consideran que las leyes existentes en nuestro país impiden 

brindar una atención integral y profesional a los adolescentes víctimas de delitos sexuales. El 

45.41% en cambio consideran que sí existen leyes pero que no se las aplica de forma 

correcta. Observándose la necesidad de que existan leyes para acoger a las víctimas de delitos 

sexuales a quienes se les debe de brindar una atención integral para que puedan reinsertarse 

en la sociedad. 

45,41% 

54,59% Si

No
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Pregunta Nº 6: ¿Tiene usted conocimiento de casas de acogimiento institucional en la ciudad 

de Machala?  

 

Tabla Nº 7: Conocimiento de casas acogimiento institucional en Machala 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

Si 

No  

133 

63 

67.86% 

32.14% 

Total 196 100.00% 

FUENTE: Encuesta a profesionales en derecho 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 6: Conocimiento de casas acogimiento institucional en Machala 

 
ELABORACIÓN: La autora 

 

El 67.86% de los encuestados tienen conocimiento de la existencia de casas de acogimiento 

institucional en la ciudad de Machala, mientras que el 32.14% desconoce o tiene un bajo 

conocimiento sobre su existencia. Observándose un alto nivel de desinformación sobre las 

casas de acogimiento institucional existentes en la ciudad de Machala. 

 

 

67,86% 

32,14% 

Si

No
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Además de las encuestas se realizó acudió a las casas de acogimiento institucional existentes 

en Machala para conocer el número de víctimas de delitos sexuales, para tener una idea más 

clara sobre este fenómeno que perjudica a nuestra sociedad.  

 

Tabla Nº 8: Causas de ingreso a las casas de acogimiento institucional en Machala 

 

Descripción Casita de 

mis sueños 

Casa 

Linda 

Dueña de 

mí 

Total % 

Agresión sexual 
3 4 5 12 13,48% 

Abuso sexual  
6 11 12 29 32,58% 

Maltrato físico 
5 13 9 27 30,34% 

Abandono  
11 0 0 11 12,36% 

Madre privada de 

libertad  
4 0 0 4 4,49% 

Orfandad  
6 0 0 6 6,74% 

TOTAL  
35 28 26 89 100,00% 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Observándose que el abuso sexual, maltrato físico, y agresión sexual son los factores 

comunes en los niños y adolescentes que se encuentran ingresados en las casas de 

acogimiento institucionales existentes en la ciudad de Machala 
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CAPÍTULO 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica:  

 

Se torna pertinente señalar que la Constitución de la República en su art. 35 establece la 

protección a niños y adolescentes que se encuentren en situación de riesgo, víctimas de 

violencia doméstica, sexual, maltrato infantil (Constitución, 2008). 

 

Ante esta situación el Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES) es la institución 

encargada de velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la Unidad de 

Apoyo Familiar. En el caso de la ciudad de Machala el MIES tiene un convenio con la I. 

Municipalidad de Machala para financiar a La Casita de Mis Sueños, donde cada una de las 

instituciones aporta con el 50% de los gastos (Correo, 2013). 

 

Las casas de acogimiento Casa Linda y Dueñas de Mí son proyectos financiados enteramente  

por el MIES (Correo, 2013). Sin embargo los esfuerzos desplegados no cubren las 

necesidades existentes en lo relacionado a alimentación, vestimenta, asistencia médica, 

psicológica, psiquiátrica, necesarias para dar una asistencia integral a las víctimas de delitos 

sexuales, para que en lo posterior puedan reinsertarse dentro de la sociedad. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio son similares a los realizados por (Márquez, 

2015) en la ciudad de Cuenca, donde los casos de abuso sexual alcanzan un 29.27% mientras 

que en Machala se ubica en porcentaje similar con el 32.58% evidenciándose que es 
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problema social que afecta sin lugar a dudas al desarrollo psicológico y físico de las víctimas 

de delitos sexuales, que debe ser erradicado a través de campañas informativas, leyes severas 

y ejemplarizadoras para aminorar estos casos que sin la debida atención profesional pueden 

desencadenar en problemas mentales en sus víctimas que suelen deprimirse tomando 

decisiones fatales como el suicidio.  

 

4.2. Limitaciones 

 

Las limitaciones de la investigación estuvieron dadas por el acceso a la información tanto en 

las encuestas desplegadas a los profesionales del derecho, como las visitas realizadas a las 

casas de acogimiento institucional de la ciudad de Machala. En el primer caso, el de los 

profesionales del derecho el tiempo fue un impedimento, sin embargo con el esfuerzo 

necesario se pudo contar con su aporte. En el caso de las casas de acogimiento, se tuvo de 

pedir permiso a directivos para que puedan dar información estadística sobre las causas del 

ingreso de los niños, niñas y adolescentes.  

 

4.3. Líneas de investigación  

 

Las casas de acogimiento institucional vienen a ser una alternativa primordial para acoger a 

víctimas de delitos sexuales brindándole una asistencia integral para que puedan reinsertarse 

a la familia o a la sociedad como personas de bien. Sin embargo existen necesidades del tipo 

legales, psicológicas, de trabajo social, que pudieran ser estudiadas para superar esta 

problemática común en nuestra sociedad. 
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4.4. Aspectos relevantes 

 

La violencia sexual en nuestro país es elevada, datos proporcionados por la Fiscalía General 

del Estado (FGE) señala que en el año 2014 existieron 9.506 casos por delitos sexuales, de 

los cuales 64.17% son de casos de niños, niñas y adolescentes, donde la mayoría de delitos 

son dados en el entorno familiar (Telegrafo, 2015).  De estos casos, 579 se dieron en la 

provincia de El Oro. 

 

Situación que debe ser intervenida por las instituciones del Estado, donde las casas de 

acogimiento institucional se convierten en una alternativa viable cuando el entorno familiar 

no posee las garantías para asegurar el bienestar integral de las víctimas de delitos sexuales.  

 

Por lo que debería de contar con profesionales en derecho para agilizar la situación legal de 

las víctimas de delitos sexuales, siendo parte del cuerpo técnico de las casas de acogimiento 

institucional, asegurando de esta forma la salud integral de las víctimas que quedan en estado 

de indefensión durante el tiempo que dura el juicio, demorando que el adolescente pueda 

reinsertarse dentro del núcleo familiar así como en la sociedad, yendo en contra de sus 

derechos.  
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CAPÍTULO 5  

 

PROPUESTA 

 

 

Tema: 

 

Presencia de un profesional del derecho en el equipo técnico de las casas de acogimiento 

institucional en la ciudad de Machala. 

 

Beneficios de la propuesta 

 

Durante el acogimiento institucional de las víctimas de delitos sexuales, se siguen procesos 

legales contra los infractores, donde el adolescente se encuentra en un estado indefenso 

viendo vulnerado sus derechos. A pesar de que las casas de acogimiento institucional cuentan 

con el respaldo de las instituciones del Estado, los procesos legales se tornan lentos debido a 

que se depende de los coordinadores zonales así como de la defensoría pública. 

 

Tornándose conveniente la presencia de un profesional en derecho dentro del equipo técnico 

de las casas de acogimiento institucional de esta forma se garantiza el cumplimiento de los 

derechos de los adolescentes víctimas de delitos sexuales, se agilizan los procesos legales 

para que el infractor reciba la sentencia correspondiente, dando cumplimiento a lo señalado 

en la Constitución de la República así como a las normas legales presentes en el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

- En el país en el año 2014 se dieron 9506 casos por delitos sexuales de los cuales 579 

corresponden a la provincia de El Oro, mientras que en las casas de acogimientos 

institucional existentes en Machala se encuentran 12 adolescentes con agresión sexual y 

29 con abuso sexual. 

 

- Existen tres casas de acogimiento institucional en la ciudad de Machala: La Casita de mis 

Sueños, Casa Linda y Dueña de Mí. En la primera se acogen a niños, niñas y adolescentes 

víctimas de delitos sexuales, abandonados, en la orfandad, maltrato físico, madres 

privadas de libertad, estando a cargo del MIES y de la municipalidad. En las dos 

siguientes instituciones acogen a víctimas de delitos sexuales y maltrato físico, y están a 

cargo del MIES. Estas entidades tienen la finalidad de brindar seguridad integral mientras 

se resuelve su situación legal.  

 

- Los equipos técnicos de las de casas de acogimiento institucional carecen de un 

profesional en derecho que permita agilizar los procesos legales de los adolescentes 

víctimas de delitos sexuales en la ciudad de Machala, retardando su reinserción familiar y 

social en perjuicio de sus derechos. 
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Recomendaciones  

 

- Se evidencia un alto nivel de casos por delitos sexuales en nuestro país, donde la 

provincia de El Oro no es la excepción, por lo que debe de existir campañas informativas 

dentro de las instituciones educativas para aminorar el número de víctimas sexuales, las 

que deben estar a cargo de las instituciones públicas correspondientes como lo es el 

MIES, así como el apoyo de los municipios, gobierno autónomo, y la empresa privada. 

 

- A pesar de que en la ciudad de Machala existen tres casas de acogimiento institucional 

como lo son: La Casita de mis Sueños, Casa Linda y Dueña de Mí, las necesidades son 

elevadas, las mismas que van desde alimentación, vestimenta, infraestructura física, 

tecnológica, atención médica, psicológica, legal, siendo necesario que se incrementen los 

presupuestos para garantizar la salud integral de las víctimas de delitos sexuales.  

 

- Se torna necesario e imprescindible que las casas de acogimiento institucional cuenten 

con un profesional en derecho dentro de equipo técnico con la finalidad de agilizar los 

procesos legales de los adolescentes víctimas de delitos sexuales en la ciudad de Machala, 

pudiendo reinsertarse dentro de su núcleo familiar y social en un menor tiempo, dando 

cumplimiento a la Constitución de la República así como a lo señalado por el Código de 

la Niñez y Adolescencia en cuanto a garantizar los derechos a los que están suscritos los 

niños, niñas y adolescentes de nuestro país. 
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ANEXO Nº 1 

 

 

ENCUESTA A PROFESIONALES EN DERECHO 

 

Pregunta Nº 1: ¿Considera usted que las adolescentes víctimas de delitos sexuales es un 

problema que le compete al Estado?   

 

SI ____ 
NO  ____  

 

Pregunta Nº 2: ¿Considera usted que la ciudadanía se encuentra informada sobre dónde 

acudir cuando un adolescente ha sido víctima de violencia sexual?  

 

SI ____ 
NO  ____  

 

Pregunta Nº 3: ¿Considera usted que el Ministerio de Inclusión Social y Económica debe de 

elaborar campañas informativas para prevenir la violencia sexual en las instituciones 

educativas?   

 

SI ____ 
NO  ____  

    
 

Pregunta Nº 4: ¿Considera usted la necesidad de la existencia de una ley que faculte la 

creación de casas de acogimiento institucional con la infraestructura física, económica, 

humana, tecnológica requeridas para adolescentes víctimas de delitos sexuales?  

 
SI ____ 
NO  ____  

 
Pregunta Nº 5: ¿Considera usted que las leyes existentes permiten brindar una atención 

integral y profesional a adolescentes víctimas de delitos sexuales en nuestro país?  

 

SI ____ 
NO  ____  

 

Pregunta Nº 6: ¿Tiene usted conocimiento de casas de acogimiento institucional en la ciudad 

de Machala?  

 

SI ____ 
NO  ____  

 


