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RESUMEN 

El abuso sexual infantil se da entre una persona mayor de edad y un niño, niña y 

adolescente que por medio de la mentira y engaño ejecute sobre ella u obligue a 

ejecutar sobre si misma u otra persona cualquier acto para su satisfacción sexual, en 

el que no exista penetración. Ya que el código orgánico integral penal en su capítulo 

cuarto habla de los delitos contra la integridad sexual y califica el abuso sexual cuando 

se trate de menores de edad con una pena de 7 a 10 años. El código de la niñez y 

adolescencia califica el abuso sexual como aquel que se da con penetración o sin 

penetración contrario a lo que establece el código orgánico integral penal que solo lo 

califica sin penetración, pero de igual forma será puesto a conocimiento del fiscal 

competente paras su respectiva investigación. 

 

Palabras claves: abuso, acoso, estupro, niñez, protección. 
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ABSTRACT 

Child sexual abuse occurs between a person of legal age and a child and adolescent 

who by means of lying and deception executes on her or obliges her to execute on 

herself or another person any act for her sexual satisfaction, in which there is no 

penetration. Since the integral organic code in its chapter four speaks of crimes 

against sexual integrity and qualifies sexual abuse in the case of minors with a penalty 

of 7 to 10 years. The code of childhood and adolescence qualifies sexual abuse as 

one that occurs with penetration or without penetration contrary to what is established 

by the integral criminal organic code that only qualifies it without penetration, but in the 

same way it will be brought to the attention of the competent prosecutor. your 

respective investigation. 

 

Keywords: abuse, harassment, rape, childhood, protection. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene como finalidad, profundizar en el estudio de las sanciones contra la 

integridad sexual de los niños/as y adolescentes, como podemos prevenir estas 

conductas delictivas mediante la sanción del delito. este trabajo está compuesto por 

4 títulos preliminares. 

El primer título trata sobre el Planteamiento del Problema, Título de la Investigación, 

Formulación del Problema, Líneas Investigativas, Justificación, Importancia, Objetivos, 

Objetivos Generales y Objetivos Específicos. 

El segundo título habla sobre el Marco Teórico, Breve Aproximación Histórica, Tipos 

de Abusos Sexuales, Daños Físicos, Daños Psicológicos, Abuso Sexual, Estupro, 

Corrupción Niños Niñas y Adolescentes, Marco Factico. 

El tercero título habla sobre la metodología investigativa, encuestas, estadísticas y 

entrevistas. 

El cuarto título habla sobre la Propuesta, Justificación, Recomendación, Objetivo, 

Fundamentación, Tramite, Requisitos y Esquematización de la Propuesta.  

Para abarcar este tema debemos tener muy claros los conceptos básicos como que 

es un abuso sexual y una pena. 

ABUSO SEXUAL. - Es considerado como una forma de maltrato, ejecutado por un 

adulto o adolescente para estimularse sexualmente, por medio de la mentira, el 

chantaje y la fuerza. 

El abuso sexual no solo Involucra la penetración puede darse con contacto o sin 

contacto físico también ciertas conductas como exhibicionismo, masturbación, 

caricias, intimidación, etc. 

PENA. - Es considerada como una sanción de la libertad por un acto punible juzgado 

por un juez según la ley. 
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El trabajo de investigación objeto de este estudio se fundamenta acorde a las líneas 

de investigación declaradas por la facultad de jurisprudencia ciencias sociales y 

políticas según el dominio de la Universidad de Guayaquil y corresponderá: líneas de 

investigación, cultura, democracia y sociedad y a las sub líneas de investigación. 

a. Cultura Jurídica y Derechos Humanos. 

Ya que nuestro tema de: Abuso Sexual a Menores de Edad y Análisis Juicio 09281-

2017-03911 en el Cantón Guayaquil, está relacionado a las citadas líneas de 

investigación. 
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CAPTIULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El abuso sexual de niños y adolescentes es un tema real, complicado y serio en 

nuestra sociedad, abordarlo es entrar en un tabú, algo que está oculto y poco llevado 

a la luz pública, ya que es un secreto del abusador, que no quiere ser descubierto, 

como para la víctima, que está totalmente indefensa y siente miedo, terror y se 

encuentra desorientado por las amenazas y lo ocurrido. 

Los niños y adolescentes, que son víctimas de abuso sexual tienen que vivir con una 

historia y secreto desgarrador. Ya que mucho cayán sus terribles experiencias ya que 

a no ser que reciba ayuda de una tercera persona, el niño/as y adolescente seguirá 

en una situación dañina y pervertida, atrapado en la vergüenza, el temor, la confusión 

y las amenazas del abusador. 

Por esta razón vamos a abarcar este tema para estudiar las leyes que protegen la 

integridad sexual, moral psicológica de niños/as y adolescentes que se encuentran 

consagrados en la constitución de la república, Código Orgánico Integral Penal y 

Código Orgánico de la niñez y adolescencia. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

Como incide en la credibilidad de la justicia, los casos juzgados de abuso sexual, en 

niños, niñas y adolescentes, del cantón Guayaquil, año 2017 

1.3 LÍNEAS INVESTIGATIVAS. 

Las líneas de investigación de este estudio se han enfocado en las que tiene 

declarada la carrera de Derecho, y acorde al tema de estudio nos referimos a los 

aspectos en que se basa el estudio y análisis del tema y se clasifica en: 

Línea de investigación y sub línea de investigación. 
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Línea de investigación. 

Se basa en el análisis de la Cultura, Democracia y sociedad. 

Sub línea de investigación. 

Se basa en la institucionalidad democrática y participación ciudadana. 

1.4 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

El abuso sexual de los niños, niñas y adolescentes es una de las muchas formas en 

que se expresa la violencia contra este sector de la población, es triste observar el 

desamparo al que están sujetos los menores, los padres que son las personas que 

deben protegerlos entran en un estado de negación.  

A pesar de que la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, La Convención de los Derechos del Niño, los protege a diario 

siguen siendo violentados. 

El presente estudio de caso tiene su justificación en la problemática de la falta de 

información que existe entre padres, maestros y comunidad en general, ya que 

debemos estar preparados para proteger a los niños niñas y adolescentes, tomando 

en consideración que son uno de los grupos vulnerables y de atención prioritaria, 

según las disposiciones de la norma constitucional y los tratados y convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador. 

Razón por la cual, todos y todas debemos estar empoderados de los temas de 

protección para este importante grupo humano, que lamentablemente es afectado 

precisamente por su vulnerabilidad., por lo cual citamos la disposición. 

1.5 OBJETIVOS. 

1.5.1. Objetivo General 

Analizar las normas legales en la defensa integral de la niñez, utilizando las medidas 

que nos permitan asegurar las garantías constitucionales y los derechos de los niños, 
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niñas y adolescentes en el país. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

1.- Aumentas las responsabilidades penales para los autores en el abuso infantil 

mediante el aumento de la pena. 

2.- Información a la ciudadanía de las normas legales vigentes. 

3.- Entrevistas y encuestas psicológicas periódicas a profesionales y ciudadanos. 

1.6 DELIMITACIÓN 

Para tener una imagen más clara del entorno donde se desarrolla el trabajo de 

investigación debemos conocer la delimitación conceptual, espacial y temporal. 

Delimitación Conceptual. 

Nuestra investigación radicara en analizar lo que es el abuso sexual, revisando 

diferentes conceptos para su estudio. 

Delimitación Temporal y Espacial. 

El trabajo de investigación como objeto de estudio se desarrolló en el Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, se recabo información por medio de encuestas a 

los ciudadanos y entrevistas a psicólogo y abogados. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÒRICO Y NORMATIVAS 

2.1.- BREVE APROXIMACIÓN HISTÓRICA DE DERECHOS PARA LA 

PROTECCION DE LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES. 

Los niños/as y adolescentes son los más vulnerable a todos tipos de maltrato ya sea 

físico, sexual o psicológico, principalmente por su falta de madurez física y mental se 

ven propensos a ser víctimas de estos abusos. Es precisamente por la vulnerabilidad 

que afecta a este grupo que los estados se han preocupado a lo largo de la historia 

por crear normas nacionales e internacionales para su protección. 

Bajo este enunciado y la necesidad de proporcionar al niño una protección especial, 

citamos las principales normas que se han creado para su protección: 

a. “La Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño”. 

b. “En la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 

20 de noviembre de 1959”. 

c. “En la Declaración Universal de Derechos Humanos”. 

d. “Convención iberoamericana de derechos de la juventud” 

Todos LOS ESTADOS PARTES DE ESTOS CONVENIOS EN LA DECLARACION DE 

LOS DERECHOS HUMANOS, DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, etc., 

tienen algo en común garantizar y proteger de manera prioritaria a niños/as y 

adolescentes.  

Pues convencidos que el entorno familiar, es pilar fundamental en la sociedad y medio 

para su crecimiento, desarrollo y seguridad de todos los niños/as y adolescentes, 

debe recibir la protección y asistencia necesarias para su cuidado creando leyes para 

garantizar la seguridad, salud, bienestar, educación.  

En nuestro país las leyes protegen a los niños y adolescentes en casos de violencia 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenci%C3%B3n_Iberoamericana_de_Derechos_de_la_Juventud&action=edit&redlink=1
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sexual, psicológica y física a nivel nacional. Las normativas dictan medidas 

legislativas, sociales, administrativas y judiciales para defensa de los menores que 

son abusados o explotados. Estas disposiciones legales están contenidas en: 

a. La Constitución del Ecuador. 

b. Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

c. El código de la Niñez y Adolescencia. 

 

2.2 ACTUALIDAD DEL PROBLEMA. 

El abuso sexual es una expresión y sentimiento lleno angustia con el que viven 

muchos niños y adolescentes actualmente con la ola de esta lamentable situación 

que salió a la luz en la ciudad de Guayaquil de este tan retorcido crimen contra la 

integridad moral y física de nuestros menores. Y cada vez van salido a luz más y más 

denuncias y casos en diferentes provincias de nuestro país. 

Lamentable estos hechos tan enfermos, que la ley debería sancionarlo con absoluto 

rigor en sus penas, están ocurrido en los templos del saber dónde los menores 

deberían considerarlos como su segundo hogar que son los planteles educativos, 

escuelas y colegios. Se han convertido en un lugar con los recuerdos más triste para 

los menores abusados. En muchos casos las autoridades de estos planteles cayán 

esta lamentable situación por no verse en problemas judiciales o públicos olvidando 

que ellos tienen reglamentos internos a los que también se deben regir. 

En el caso dado en Guayaquil las autoridades de estos colegios en vez de prestar la 

facilidad para aprender a estos criminales negaron el ingreso a esta institución al fiscal 

y policías teniendo que hacer uso de la fuerza para ingresar a este plantel donde 

lamentable mente por la poca colaboración prestada a la fuerza policial no lograron 

atrapar a uno de los sospechosos. Deberían sancionar a estas personas en grado de 
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cómplices según el artículo 43 del COIP. Por la poca pre disposición al momento de 

la captura de estos individuos y por no brindar el apoyo a la fuerza policial. 

Estos tipos de conductas abusivas van desde acciones del morbo o que no suponen 

contacto sexual como proposiciones verbales exhibición de sus partes íntimas, hasta 

la penetración anal o vaginal. Que están sancionadas en los artículos 170 y 171 de 

COIP. 

 

2.3 MARCO TEORICO. 

2.3.1 Definición. - En la doctrina y la misma ley existen numerosas definiciones 

acerca del abuso sexual infantil, teniendo en cuenta diferentes aspectos que incluye 

esta problemática, por lo cual hemos citado algunas definiciones: 

2.3.2 Abuso Sexual Infantil. – Es la que “consiste en la participación de un niño/a en 

una actividad sexual que no comprende plenamente, a la que no es capaz de dar un 

consentimiento y debido a su desarrollo no está preparado y no puede expresar su 

consentimiento, o bien que infringe las leyes. El abuso sexual de niños/as y 

adolescentes se produce cuando esta actividad tiene lugar entre un niño y un adulto, 

o bien entre un niño y otro niño o adolescente que por su edad o desarrollo tiene con 

él una relación de responsabilidad, confianza o poder. 

SEGÚN EL  OBSERVATORIO DE LA INFANCIA EL ABUSO SEXUAL.- Es “una de 

las formas más recuentes de maltrato infantil, se define como la implicación de niños 

en actividades sexuales, para satisfacer las necesidades de un adulto, siendo formas 

de abuso sexual con contacto físico la violación, incesto, pornografía, prostitución 

infantil, sodomía, tocamientos, estimulación sexual, y sin contacto físico la solicitud 

indecente a un niño o seducción verbal explícita, realización acto sexual o 

masturbación en presencia de un niño, exposición de los órganos sexuales a un niño, 
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promover la prostitución infantil, pornografía”. 

Fuente: Los abusos sexuales en los menores por Nieves Rivera Gil. 
Elaborado: Unicef. 

 
Comentario: abuso sexual estos concepto lo define claramente es la interacción 

sexual de un adulto denominado abusador con un menor edad que no es consciente 

de hecho, las personas piden que se incremente las penas establecidas para las 

personas mayores de 18 que cometan este delito según los hechos actuales ocurridos 

pero que pasa cuando el abusador es un adolescente debería ser castigado con la 

misma pena o exigir una mayor como pide la ciudadanía ya que los daños 

psicológicos, emocionales, físicos son los mismos. 

FIGURA 1.- CONSECUENCIAS DE UN ABUSO SEXUAL A MENORES O 

REPERCUSIONES. 

ELABORADO POR: Michael Adrián Benavides Guerrero y David Daniel Córdova Cartagena. 

SEGÚN (GROSMAN Y MESTERMAN. - “Toda aquella situación en que un adulto 

utiliza su interrelación con un menor, en relación de sometimiento, para obtener 

satisfacción sexual, en condiciones tales en que el niño o la niña son sujetos 

pasivos de tales actos y pierden la propiedad de sus propios cuerpos”. (Cecilia 

Grosman y Silvia Mesterman - 1992) 
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La Dra. Intebi. - Entendiendo al abuso sexual infantil como “Un balazo en el aparato 

psíquico que produce heridas de tal magnitud en el tejido emocional, que hacen muy 

difícil predecir como cicatrizará el psiquismo y cuáles serán las secuelas”. (Irene Intebi) 

Comentario: este concepto es muy preciso ya que a pesar de que el estado garantiza 

la protección de niños y adolescentes es difícil predecir como sanaran las heridas de 

un menor abusado como lo enuncia este concepto en algunos casos el abusado 

termina siendo abusador como podría es estado reparar esto. 

 

2.4 TIPOS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL. 

Generalmente se cree que el abuso sexual es únicamente la violación sexual, esto no 

es correcto ya que existen muchas modalidades de abuso sexual.  Se pueden 

clasificar en abusos sin contacto físico y con contacto físico el Código Orgánico 

Integral Penal tipifica dos delitos: 

a. ABUSO SEXUAL. 

b. ACOSO SEXUAL 

2.4.1 Abuso Sexual. 

abuso sexual (cuando no existe ‘penetración o acceso carnal’) y violación. Quien 

comete abuso sexual en contra de un menor de 14 años recibirá como sanción 

máxima 7 años de cárcel. 

2.4.2 Tipos de abuso sexual sin contacto físico: 

Existen otras formas de abuso sexual en las que no hay contacto físico. Suelen 

acompañar o servir de antesala para el contacto físico posterior: 

• Espiar al niño, niña o adolescente cuando se viste. 

• Exponer los genitales ante el o la menor de edad o masturbarse delante de él o ella. 
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• Utilizarle para elaborar material pornográfico (tipificado en el código orgánico integral 

penal Art. 168). 

• Tomarles fotos o filmarles desnudos (tipificado en el código orgánico integral penal 

art.168). 

• Hacer que vea pornografía (tipificado en el código orgánico integral penal art.169) 

• Incitar la sexualidad del menor de edad mediante conversaciones e imágenes de 

contenido sexual a través del chat, correo electrónico, redes sociales entre otros 

(código orgánico integral penal art.169). 

2.4.3 Acoso Sexual. 

Es aquel que se produce ámbito laboral o académico que prevaleciéndose de un 

cargo ejemplo: empleador-trabajador, profesor-alumno lo utilizan para proponer 

propuestas inadecuadas o carácter sexuales para sí mismos o terceras personas. 

2.4.4 El Acoso Sexual Escolar. 

Se produce en cualquier nivel educativo niños niñas y adolescente están propensos 

a sufrir esta forma abuso que pueden ser verbal, físico por parte del acosador que 

valiéndose de un cargo lo utiliza para intimidar, y pedir favores de carácter sexual. 

2.4.5 ¿QUÉ LE PASA A UN NIÑO O NIÑA QUE ES VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL?  

La afectación por el maltrato sexual a los más indefensos crea múltiples 

consecuencias ya sean estas emocionales, cognitivas y conductuales que a través 

del tiempo se manifestaran en la victima.  

Estas consecuencias pueden variar de un niño a otro, dependiendo de sus propias  

características. No obstante, el cuadro que se expone a continuación resume algunas 

de las principales 
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CUADRO 1.- COMPORTAMIENTO PSICOLOGICOS DESPUES DE UN ABUSO 

SEXUAL EN MENORES. 

CUADRO N° 1 

FUENTE: www.Guia_basica_prevencion_del_abuso_sexual.pdf 

ELABORADO POR: Valeria Arredondo Ossandón Psicóloga 

 

2.4.6 Ciclos de abuso 

En muchos casos las víctimas de abuso infantil, por falta de ayuda psicológica se 

acostumbran y se les hace habitual que otras personas se aprovechen de ellas 

pensando que las relaciones sexuales abusivas son la forma de sentir afecto y de 

sentirse que son protegidas ya que muchos niños/as y adolescentes guardan silencio 

cuando sufren alguna forma de abuso sexual. 

Para estas víctimas el maltrato y el abuso sexual si no se busca ayuda pueden 

convertirse en hábitos a lo largo de toda su vida. Además, en casos de niños y niñas 

sobre todo los varones si no reciben apoyo para superar su trauma, ellos mismos 

podrían convertirse en abusadores de otros niños. Así es como el ciclo de abuso se 

repite, y crea unas nuevas víctimas y futuros agresores. El abuso sexual no sólo 
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afecta a los niños y familias, sino a la sociedad entera. Por ejemplo, las víctimas del 

abuso sexual a menudo viven aisladas de otras personas porque sienten mucha ira, 

temor o vergüenza. Muchos se convierten en personas violentas, o evaden sus 

sentimientos abusando del alcohol y las drogas convirtiéndose en adictos a estas 

sustancias. 

2.4.7 Relación Victima Agresor 

En la mayor parte de los casos el abuso sexual hacia los niños, niñas y adolescentes 

suele ser cometido por familiares, o por personas que forman parte del ambiente 

social del menor como profesores, amigos de la familia, entrenadores etc. Estos 

buscan en los menores su placer sexual ya que tienen la oportunidad de frecuentarlos 

y saben que estos no se les pueden resistir.  

También encontramos abusadores que son desconocidos para el menor. Este abuso 

se origina en situaciones aisladas, pero sim embargo, puede estar ligado a conductas 

violentas o amenazas de ellas. 

FIGURA 2: CUALQUIERA PUEDE SER EL ATACANTE. 

FIGURA N° 2 

 

 

                 

ELABORADO POR: Michael Adrián Benavides Guerrero y David Daniel Córdova Cartagena. 

Abuelos 
Hermanos 
 

conocidos Tíos 
 

Padres 

Desconocidos 
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2.5 MARCO LEGAL 

Comentario: El tema que abarcamos en el presente trabajo, nos ha permitido analizar 

varias disposiciones legales en el Ecuador relacionadas al tema del abuso sexual a 

los niños, niñas y adolescentes de esta forma se analizara a continuación las normas 

más importantes: 

2.5.1 PENAS ESTABLECIDAS EN CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

Las agresiones sexuales se encuentran tipificadas en el Código Integral Penal (COIP), 

el cual, establece diferentes penas según el grado del delito, considerando de manera 

relevante la edad de las víctimas de abuso sexual. 

El cuerpo legal establece tipos penales que se relacionan con la integridad sexual de 

niños/as y adolescentes; de esta manera se debe analizar profundamente para poder 

ser imputados a los presuntos autores de estos delitos. 

De esta manera, en la sección tercera trata 'Diversas formas de explotación'; del 

mismo capítulo, se trata sobre la pornografía infantil y su comercialización, mismas 

que son sancionadas con penas privativas de libertad de 22 a 26 años o de 10 a 13, 

respectivamente. 

El Título IV del COIP, habla de las agresiones sexuales en un sentido particular, tales 

como los delitos acoso sexual, estupro, violaciones, abuso sexual entre otras estas 

conductas delictivas la víctima puede ser cualquier persona, pero se pone énfasis 

cuando son en contra de niños/as y adolescentes, pues este comportamiento es 

reprochable. 

Las penas privativas de libertad por cometer estos delitos contra la integridad sexual 

de niños/as y adolescentes, de acuerdo con “CODIGO ORGANICO INTEGRAL 

PENAL” (COIP) pueden ir desde 1 (en caso de estupro contra una persona mayor de 

catorce y menor de dieciocho años o por distribución de material pornográfico a niñas, 
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niños y adolescentes) hasta 26 años (Cuando en caso de violación se produce la 

muerte de la víctima). 

CUADRO 2: CLASIFICACIÓN DE LAS PENAS SEGÚN EL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL. 

CUADRO N° 2 

 
 
 
 

ACOSO SEXUAL 

A. Prevaleciéndose de su 
posición de autoridad laboral, 
docente, etc. donde se 
encuentre claro un estado de 
subordinación. 

B. Cuando sea menor de edad y 
no comprenda el hecho. 

C. La persona que solicite 
favores sexuales que atente 
de la otra persona. 

 
 

A. De 1 a 3 años. 
 

B. De 3 a 5 años. 
 

C. De 6 meses a 2 
años. 

 
ESTUPRO 

La persona mayor de 18 años que 
recurriendo al engaño tenga relaciones 
sexuales con otra mayor de catorce y 
menor de 18. 

 
A. De 1 a 3 años. 

DISTRIBUCION DE MATERIAL 
PORNOGRAFICO DE NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. 

La persona que entregue material 
pornográfico a niños niñas y 
adolescentes. 

 
A. De 1 a 3 años. 

 
CORRUPCION DE NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. 

La persona que permita ingresar a 
niños y adolescentes a lugares 
prohibido para su edad ejemplo: bar, 
prostíbulos licorera etc. 

 
A. De 3 a 5 años. 

 
 

 
 

ABUSO SEXUAL 

A. La persona que en contra de 
la voluntad ejerza cualquier 
acto de manera sexual sin que 
exista penetración. 

B. Cuando la víctima sea menor 
de 14 años y no comprenda la 
naturaleza del hecho o tenga 
alguna discapacidad o sea 
contagiado de alguna 
enfermedad grave o mortal. 

C. Si es menor de 6 años  

 
 
 

A. De 3 a 5 años. 
 

B. De 5 a 7 años. 
 

C. De 7 a 10 años 

 
 

VIOLACION 

 
A. Introducción parcial o total del 

miembro viril anal, oral, 
vaginal de cualquier sexo. 

B. Si se produce la muerte de la 
víctima. 

 
A. De 19 a 22 años. 
B. de 22 a 26 años. 

Elaborado por: Michael Adrián Benavides Guerrero y David Daniel Córdova Cartagena. 
Fuente:              Código Orgánico Integral Penal. 
 

2.5.2 SEGÚN LA NORMA LEGAL (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL):“Art. 

166.- Acoso sexual”.- La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, para 

sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente, 

religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, 
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profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y 

cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que 

implique subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un 

tercero, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el 

ámbito de dicha relación, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. 

Cuando la víctima sea menor de dieciocho años o persona con discapacidad o cuando 

la persona no pueda comprender el significado del hecho o por cualquier causa no 

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

La persona que solicite favores de naturaleza sexual que atenten contra la integridad 

sexual de otra persona, y que no se encuentre previsto en el inciso primero de este 

artículo, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos 

años”.(CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014;) Comentario: este articulo 

trata de lo que es el acoso sexual tanto en el ámbito laboral y escolar o en un haría 

donde se encuentro una persona bajo subordinación de otra, y mediante esta 

situación utiliza el chantaje o por medio de su cargo ejemplo: docente, empleador, 

tutor, etc. Lo utiliza para pedir favores de carácter sexual.  

2.5.3 (COIP) “Art. 168.- Distribución de material pornográfico a niñas, niños y 

adolescentes. - análisis: este articulo trata mas sobre las personas que se dedican 

mas a la pirateria de material inadecuado para niños/as y adolescentes ejemplo: 

pornografia. Y se sanciona con penas de 1 a 3 años(CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL, 2014).  

 2.5.4 (COIP) “Art. 169.- Corrupción de niñas, niños y adolescentes. - análisis: el 

artículo trata de la corrupción de niños/as y adolescentes que las personas que inciten 

a este grupo vulnerables entregando material indebido como pornografía o que 
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permita la entrada a lugares no acorde a su edad como establecimientos de bebidas 

alcohólicas, prostíbulos serán sancionados con penas de libertad establecidas de 3 a 

5 años. (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014) 

2.5.5 (COIP) “Art. 170.- Abuso sexual. - La persona que, en contra de la voluntad 

de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un 

acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal, será 

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

Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o con discapacidad; cuando 

la persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por 

cualquier causa no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la infracción, 

sufra una lesión física o daño psicológico permanente o contraiga una enfermedad 

grave o mortal, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

Si la víctima es menor de seis años, se sancionará con pena privativa de libertad de 

siete a diez años”.(CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014;) Comentario: 

existen tantas definiciones, leyes de lo que es el abuso sexual pero de manera mas 

simple se podria decir que es el abuso sin contacto fisico hacia una persona 

vulnerable ejemplo: menor de edad . 

2.5.6 (COIP) “Art. 172.- Utilización de personas para exhibición pública con fines 

de naturaleza sexual. - Análisis: este articulo habla por sí mismo la persona que 

utilice a niños/as y adolescentes para dañar su integridad, moral y psicológica para 

obligarlas de cualquier forma a exhibirse antes otras personas ya sea de la tercera 

edad o discapacitados serán sancionadas según los estipula este artículo. (CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014) 

2.5.7 (COIP) “Art. 173.- Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho 

años por medios electrónicos. Analisis: este enunciado no resalta que queda 
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terminatemente prohibido usar los medios electronicos con fines de carácter sexual 

relacionados en especial a niños niñas y adolescentes.(CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL, 2014) 

2.5.8 “ART. 174.- OFERTA DE SERVICIOS SEXUALES CON MENORES DE 

DIECIOCHO AÑOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. - ANÁLISIS: estos articulo 173 

y 174 nos aclara que está prohibido utilizar redes sociales para dañar la moral de 

niños/as y adolescentes por medio de fotos, mensajerías y blogs paginas creada para 

ofrecer cualquier servicio de carácter sexual ya sea mediante videochat o concretados 

encuentros. (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014) 

2.5.9 (COIP) “ART. 175.- DISPOSICIONES COMUNES A LOS DELITOS CONTRA 

LA INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. - ANÁLISIS: en este articulo el juez 

puede imponer según la circunstancia, diferentes penas en caso de que el agresor 

este en el mismo grupo familiar ejemplo: ascendientes descendientes. 

Incluso el juez puede dar por terminada la patria potestad terminando con cualquier 

relación que ponga en peligro al menor incluso para asegurar su seguridad se lo podrá 

ingresar al programa de víctimas y testigos.(CODIGO ORGANICO INTEGRAL 

PENAL, 2014.) 

2.6 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

El código de la niñez es una de las leyes creada para la protección de niños/as y 

adolescentes y en especial mencionaremos los que más tratan el tema de abuso 

sexual y medidas para garantizar la seguridad de estos. 

2.6.1 SEGÚN EL ART. 46 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. -

PROHIBICIONES RELATIVAS AL DERECHO A LA INFORMACIÓN. - Se prohíbe: 

1. La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y destinados a la 

niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para 



39 
 

su desarrollo; y cualquier forma de acceso de niños, niñas y adolescentes a estos 

medios; 

2. La difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes en horarios 

de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los niños, niñas y 

adolescentes; y, 

3. La circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y adolescentes, con 

envoltorios que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su 

desarrollo. Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de comunicación, 

empresas de publicidad y programas. (CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

2003;) comentario: se prohibe de cualquier forma publicidad que no sea adecuada 

en productos destinados a niños, niñas y adolescentes en especial hace enfasis en 

los medios de comunicación que en horarios inadecuados hagan publicidad no actas 

para niños, niñas y adolescentes. 

2.6.2 SEGÚN EL “ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

- GARANTÍAS DE ACCESO A UNA INFORMACIÓN ADECUADA. - Para garantizar 

el derecho a la información adecuada, de que trata el artículo anterior, el Estado 

deberá: 

a) Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de información y 

materiales de interés social y cultural para niños, niñas y adolescentes; 

b) Exigirles que proporcionen, en forma gratuita, espacios destinados a programas 

del Ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y social; 

c) Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil; 

d) Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de programas 

acordes con las necesidades lingüísticas de niños, niñas y adolescentes 

perteneciente a los diversos grupos étnicos; 
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e) Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes en 

horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los niños, niñas 

y adolescentes; 

f) Sancionar de acuerdo con lo previsto en esta Ley, a las personas que faciliten a los 

menores: libros, escritos, afiches, propaganda, videos o cualquier otro medio auditivo 

y/o visual que hagan apología de la violencia o el delito, que tengan imágenes o 

contenidos pornográficos o que perjudiquen la formación del menor; y, 

g) Exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien con la debida 

anticipación y suficiente notoriedad, la naturaleza de la información y programas que 

presentan y la clasificación de la edad para su audiencia. Se consideran inadecuados 

para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes los textos, imágenes, mensajes 

y programas que inciten a la violencia, exploten el miedo o aprovechen la falta de 

madurez de los niños, niñas y adolescentes para inducirlos a comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud y seguridad personal y todo cuanto atente a 

la moral o el pudor. En cualquier caso, la aplicación de medidas o decisiones 

relacionadas con esta garantía, deberán observar fielmente las disposiciones del 

Reglamento para el Control de la Discrecionalidad de los Actos de la Administración 

Pública, expedido por el presidente de la República”.(CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, 2003;) Comentario: estos artículos 46 y 47 deja en claro que se 

prohíbe cualquier medio de información inadecuada por los medios de comunicación 

que vayan en contra de la integridad de niños y adolescentes que no sean a favor de 

su desarrollo intelectual o que sean inapropiados en horarios familiares. 

2.6.3 SEGÚN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEFINE EL ABUSO 

SEXUAL. - “ART. 68.- CONCEPTO DE ABUSO SEXUAL. -  Análisis: este artículo 

es un poco contrario a la definición de abuso sexual del (COIP) ya que establece que 
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el abuso sexual puede darse con contacto físico o sin contacto mediante engaños o 

amenaza. Y COIP lo define como que es aquel que no existe penetración quiere decir 

sin contacto cualquier comportamiento de este tipo será puesto en conocimiento de 

un fiscal competente para su debida investigación y sanción. (CODIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA, 2003.) 

FIGURA 3.-  REPRESENTACION DE UN ABUSO SEXUAL A MENORES. 

ELABORADO POR: Michael Adrián Benavides Guerrero y David Daniel Córdova Cartagena. 

2.6.4 SEGÚN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN SU ART. 69.- 

CONCEPTO DE EXPLOTACIÓN SEXUAL. - Constituyen explotación sexual la 

prostitución y la pornografía infantil. Prostitución infantil es la utilización de un niño, 

niña o adolescente en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier 

otra retribución. Pornografía infantil es toda representación, por cualquier medio, de 

un niño, niña y adolescente en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas; o 

de sus órganos genitales, con la finalidad de promover, sugerir o evocar la actividad 

sexual. (CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003;) Comentario: este 
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articulo tiene relación con el COIP en los art. 173 y 174 que tratan de contacto con 

finalidad sexual u oferta de servicios sexuales por medios electrónico. 

2.6.5 SEGÚN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN SU Art. 113.- 

Privación o pérdida judicial de la patria potestad. - La patria potestad se pierde 

por resolución judicial, por uno o ambos progenitores, en los siguientes casos: 

1. Maltrato físico o psicológico, grave o reiterado del hijo o hija; 

2. Abuso sexual del hijo o hija;(CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003;) 

Comentario: este articulo trata de la perdida de la guarda de los niños o adolescentes 

por maltrato u abuso sexual cuando el agresor es un familiar ya que muchas veces el 

agresor se encuentra en el núcleo familiar. 

2.7 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. 

La constitución de la republica del ecuador reconoce los derechos de niños y 

adolescentes en los art.44,45 y 46 en los cuales plantea su protección, salud y 

seguridad. 

2.7.1 SEGÚN “LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ART. 44.- 

Análisis: El estado y la familia protegeran y garantizara el desarrollo de niños/as y 

adolescentes con el fin de que se conviertan en buenos ciudadanos garantizando su 

proteccion judicial y seguridad familiar mediante las leyes de nuestro pais. 

(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA., 2008) 

2.7.2 SEGÚN “LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ART. 45”. 

- ANALISIS: El estado reconocera los derechos de niñas, niños y adolescentes 

asegurando su proteccion, desde antes o despues de su nacimiento garantizando que 

viva en un entorno social adecuado y que pueda manifestar libremente sus ideas sin 

ningun tipo de discriminacion ya que tienen derecho a la educacion, cultura, identidad, 
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nombre de ciudadania, especialmente fundamental su educacion, salud. Y 

seguridad.(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA., 2008 ) 

2.7.3 SEGÚN “LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ART. 46”. 

-ANÁLISIS: estos artículos 44, 45 y 46 se enfoca en el buen vivir garantizando el 

desarrollo intelectual, emocional y psicológico que los niños/as y adolescentes por 

medio del estado y la familia asegurar su protección, educación, salud y vivir en un 

ambiente sano seguro donde pueda realizar sus aspiraciones y ser personas 

productivas para la sociedad. 

El estado fomentaría medios de protección en casos de violencia, maltrato, 

explotación sexual y garantizara su seguridad mediante sanciones establecidas en la 

ley. (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA., 2008) 

2.8 CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑOS, CONVENCIÓN 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y CONVENCIÓN 

IBEROAMERICANA DE LOS DERECHOS DE LA JUVENTUD. 

Teniendo en cuenta como indica en la Declaración de los Derechos del Niño, 

Convención Americana Sobre Derechos humanos y Convención Iberoamericana de 

los Derechos de la Juventud. los niños/as y adolescentes son un grupo vulnerable “ya 

sea, por falta de madurez física y mental, necesitan protección familiar, legal y cuidado 

especiales, tanto antes como después del nacimiento y por medio de estos acuerdos 

internacionales los estados partes de ellos se comprometen a velar por ellos creando 

leyes para proteger sus derechos en caso de abuso, tráfico de menores o cualquier 

forma de maltrato. 

Tal como señalan los artículos a continuación: 

2.8.1 CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑOS “ARTÍCULO 19 1 

Analisis. - Se garantiza como primordial los derechos de los niños, niñas y 
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adolescentes del cualquier forma de maltrato que dañe estado psicologico o 

emocional creando leyes para proteccion Este articulo menciona la proteccion del niño 

en todos los aspectos abreindo un abanico de derechos que van desde lo social hasta 

la proteccion economica del menor. Hace refencia clara y directa del tema que 

estamos abarcando que es el abuso sexual y que los los Estados partes deben de 

tratarlo con toda fuerza posible. (CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, 

1990.) 

2.8.2 CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑOS ARTÍCULO 34 

Analisis: para evitar cualquier forma de maltrato por medios de los convenios 

internacionales como los presente. Fomenta la seguridad juridica y en especial los 

estados partes para crear leyes que sancionen los abusos sexuales en niños y 

adolescentes como los tratan los articulos 72,73 y 74 del Codigo Organico Integral 

Penal del Ecuador que tratan estos temas mencionados con sus respectivas 

sanciones garantizando asi una sancion penal para estos casos.(CONVENCION DE 

LOS DERECHOS DEL NIÑO, 1990;) 

2.8.3 CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑOS “ARTÍCULO 36.- 

Análisis. - La convención sobre los niños menciona los maltratos hacia los menores 

y con este articulo está previniendo cualquier tipo de delito que este dejando a un 

lado, sabiendo que es delito porque altera el bienestar del menor. (CONVENCION DE 

LOS DERECHOS DEL NIÑO, 1990.) 

2.8.4 SEGÚN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

ARTÍCULO 19. – Análisis: Las medidas de protección principio constitucional de 

rápido acceso y cumplimento toman un plus adicional al saber que se está violentando 

algún derecho a las niñas, niños y adolescentes. (CONVENCION AMERICANA DE 

LOS DERECHOS HUMANOS, 1969.) 
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2.8.5 CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LA JUVENTUD 

“ARTÍCULO 11. - Análisis: estos artículos hablan sobre la protección jurídica que 

adoptaran todos los estados partes creando leyes para protección, seguridad y 

cualquier forma de maltrato de niños y adolescentes, tal como se encuentran 

garantizados en los artículos 45 y 46 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Para garantizar el buen vivir de niños/as y adolescentes.(CONVENCIÓN 

IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LA JUVENTUD.) 

2.9 MARCO FACTICO 

2.9.1 DEMANDA 

Presente caso trata de un abuso sexual ocurrido en la ciudad de Guayaquil, 03 de 

agosto del 2017, presenta por Zamora Guerrero Jessica Elizabeth en contra de Edwin 

German Landin Carpio, en la denuncia señala que en la Cooperativa  San Francisco 

por la penitenciaria estaba con sus 2 hijos, el niño de 05 años y la niña 07 años 

G.N.R.Z. MIENTRAS ELLA USABA EL WIFI LOS HIJOS JUGABAN EN LOS 

ALREDEDORES EL SR. DEL CYBER ABRIO LA PUERTA DEL LUGAR Y LOS 2 

NIÑOS SALIERON  LUEGO ASOMANDOSE A LA REJA SOLO VE AL NIÑO Y LE 

PREGUNTA POR LA HERMANA INDICANDOLE QUE ESTABA ADENTRO CON EL 

SR. DEL CYBER Y DANDOSE CUENTA QUE TENIA LOS DEDOS EN LA VAGINA 

DE LA MENOR. PROCEDIENDO A RECLAMARLE Y LLAMANDO A LA POLICIA. 

Comentario: Es un claro caso de abuso sexual hacia una menor de edad tipificado 

en el artículo 170 del CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, CON PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD DE 3 A 10 AÑOS y el articulo 68 del CODIGO INTEGRAL 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Que señala que cualquier Cualquier forma de 

acoso o abuso sexual será puesta en conocimiento del Agente Fiscal competente para 

los efectos de la ley, sin perjuicio de las investigaciones para protección de niños/as 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenci%C3%B3n_Iberoamericana_de_Derechos_de_la_Juventud&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenci%C3%B3n_Iberoamericana_de_Derechos_de_la_Juventud&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenci%C3%B3n_Iberoamericana_de_Derechos_de_la_Juventud&action=edit&redlink=1


46 
 

y adolescentes. 

2.9.2 INSTRUCCIÓN FISCAL. 

Dentro de la instrucción fiscal No. 090101817080908, que llego a manos de la agente 

fiscal Neira Reinoso Miriam Elizabeth. solicito lo que dispone los artículos 444 numeral 

2,4y6 del Código Orgánico Integral Penal. 

Oficiando que se asigne un agente investigador para que realice la diligencia 

establecidas en los artículos 444 numeral 2 y 6 y el 449 numeral 3 y 8 del CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL. Receptando las versiones: 

A. DE LA VICTIMA 

B. DENUNCIANTE 

C. TESTIGOS Y PERSONAS QUE CONOZCAN DEL HECHO DENIUNCIANDO 

D. IDENTIFICAR EL DOMICILIO ACTUAL DEL SOSPECHOSO. 

2.9.3 Art. 444.- Atribuciones de la o el fiscal. - Son atribuciones de la o el fiscal, las 

siguientes: 

2. Reconocer los lugares, huellas, señales, armas, objetos e instrumentos con la 

intervención del personal del Sistema especializado integral de investigación, 

medicina legal y ciencias forenses o personal competente en materia de tránsito, 

conforme con lo dispuesto en este Código. 

4. Disponer al personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina 

legal y ciencias forenses o al personal competente en materia de tránsito, la práctica 

de diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho, salvo la recepción de la versión 

del sospechoso. 

6. Recibir las versiones de la víctima y de las personas que presenciaron los hechos 

o de aquellas a quienes les conste algún dato sobre el hecho o sus autores.(CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014.) 
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2.9.4 Art. 448.- Organización y dirección. - En materia pre procesal y procesal penal, 

la Fiscalía organizará y dirigirá el Sistema especializado integral de investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses que prestará servicios especializados de apoyo 

técnico y científico a la administración de justicia. 

El Sistema contará con el apoyo del organismo especializado de la Policía Nacional 

y personal civil de investigación, quienes llevarán a cabo las diligencias necesarias 

para cumplir los fines previstos en este Código, ejecutarán sus tareas bajo la dirección 

de la Fiscalía y dependerán administrativamente del ministerio del ramo.(CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014.) 

Comentario: cuando se trata de esto tipos de delito de carácter penal la fiscalía se 

encarga de oficio de la investigación procesal penal hasta la finalización del proceso. 

Mediante la participación de fiscales especializados en delitos contra la integridad 

sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 

personas con discapacidad, adultas y adultos mayores y, en las materias pertinentes 

que, por sus particularidades, requieren una mayor protección. Tal como lo menciona 

en su artículo 442 de la fiscalía y 443 numeral 4 que nos habla de las atribuciones de 

la fiscalía. 

2.9.5 DENTRO DE LA INSTRUCCIÓN FISCAL 

También se solicitó según el artículo 465 numeral 5, según el Código Orgánico Integral 

Penal. La valoración psicológica a la niña de las iniciales R.Z.G.N. quien ha sido 

presuntamente víctima de abuso sexual. 

2.9.6 Art. 465.- Exámenes médicos y corporales. - Análisis: para verificar la 

gravedad del daño la fiscalía puede oficiar a la unidad de peritaje integral de guayas 

para revisión de un examen médico legal para valoración de su estado tanto físico, 
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emocional y psicológico salvaguardando siempre la identidad de la víctima y 

obligando a conservar las pruebas encontradas para rendir testimonio si es necesario 

de este hecho como también lo menciona el artículo 80 del código de la niñez. 

(CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014.) 

2.9.7 SEGÚN EL CODIGO ORGANICO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Art. 80.- 

Exámenes médico-legales. - Los exámenes médico-legales a un niño, niña o 

adolescente se practicarán en estrictas condiciones de confidencialidad y respeto a 

la intimidad e integridad física y emocional del paciente. 

Salvo que ello sea imprescindible para su tratamiento y recuperación, se prohíbe 

volver a someter a un niño; niña o adolescente víctima de alguna de las formas de 

maltrato o abuso señalados en este título, a un mismo examen o reconocimiento 

médico legal. 

Los profesionales de la salud que realicen estos exámenes están obligados a 

conservar en condiciones de seguridad los elementos de prueba encontrados; y a 

rendir testimonio propio sobre el contenido de sus informes. 

Los informes de dichos exámenes, realizados por profesionales de establecimientos 

de salud públicos o privados y entidades de atención autorizadas, tendrán valor legal 

de informe pericial. (CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003.) 

2.10 INFORME PERICIAL 

2.10.1 Fomato del informe forense suscrito y elaborado por el Dr. Roman Garcia 

Gustavo quien en su informe manifesto: examen extragenital y paragenital; ano 

normal buena contraccion y relajacion del esfinter anal excluye la penetracion o 

introduccion del miembro viril en ereccion u otros objetos de similar caracteristicas no 

se aprecian lesiones 

2.10.2 Entrevista de la menor G.N.R.Z de 07 años de edad quien manifesto lo 
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siguiente “ el sr. Del cyber me dijo que me hiba a regalar un spinner si yo me dejeba 

tocar la vagina y me hizo cosquilla con el dedo”. 

Informe insvetigativo elaborado y suscrito por el agente investigador cbop. Jose 

Toapanda quien da a conocer la base legal, antecedentes, trabajo realizados trabajos 

pendientes. Dado asi por el hecho la fiscalia atribuye al procesado Edwin German 

Landin Carpio, cedula de ciudadanía No. 0923749295; de 34 años de edad, 

nacionalidad ecuatoriana domiciliado en la ciudad de Guayaquil, se formula los cargos 

según los artículos 170 inciso 2 y articulo 42 numeral 1, literal a), según: 

2.10.3 Art. 42.- Autores.- Responderán como autoras las personas que incurran en 

alguna de las siguientes modalidades: 

1. Autoría directa: 

a) Quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata.(CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014.) 

2.10.4 Art. 170.- Abuso sexual.- el presente caso se basa en pàrticular en este 

articulo ya que es un claro caso de abuso sexual infantil donde no se hay contacto 

fisico y la pena varia de 3 a 10 años según el Codigo Organico Integral Penal. 

(CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014.) 

2.10.5 VERSIÓN DEL ACUSADO: Sugiriendo una pena de 36 meses de prisión 

acordada con la defensa con conocimiento del procesado, en atención al 

procedimiento abreviado y escuchando el cargo expuesto por la fiscalía manifestó 

“autorizo a mi AB. Juan Escobar Figueroa, que llegue a un acuerdo con fiscalía para 

someterse al procedimiento abreviado, y admito el hecho factico que se le acusa 

pidiendo disculpa a la sociedad aceptando la pena acordada por la fiscalía. 

El abogado defensor le informo sobre acudir a una audiencia oral y aceptando que su 

consentimiento es voluntario y no ha recibido coacción de ninguna naturaleza. 
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prestando así la persona procesado su consentimiento libre y voluntario, sin violación 

a sus derechos constitucionales y que le explico de forma clara en que consiste y las 

consecuencias de este; y solicita que se acoja al procedimiento abreviado y se le 

imponga la pena acordada de treinta y seis meses. 

2.10.6 SEGÚN EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL ART. 635.- REGLAS. 

El procedimiento abreviado deberá sustanciarse de conformidad con las siguientes 

reglas: 

1. Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez 

años, son susceptibles de procedimiento abreviado. 

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

de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. 

3. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este 

procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye. 

4. La o el defensor público o privado acreditará que la persona procesada haya 

prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos constitucionales. 

5. La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación de las reglas 

del procedimiento abreviado. 

6. En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida 

por la o el fiscal. (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014.) 

2.10.7 SEGÚN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL ART. 225 

COMPETENCIA. - Las y los jueces de garantías penales, además de las 

competencias atribuidas en el Código Orgánico Integral Penal, son competentes para: 

1.Garantizar los derechos de la persona procesada y de la víctima durante las etapas 

procesales, conforme con las facultades y deberes que le otorga la ley. 

2. Ordenar y practicar los actos probatorios urgentes que requieran autorización. 
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3. Dictar las medidas cautelares y de protección. 

4. Sustanciar y resolver los procedimientos de ejercicio privado de la acción penal. 

5. Sustanciar y resolver los procedimientos abreviados y directos. 

6. Sustanciar y resolver las causas en todos aquellos procesos de ejercicio público de 

la acción penal que determine la ley. 

7. Conocer y resolver los recursos de apelación que se formulen contra las sentencias 

dictadas por las juezas y jueces de contravenciones en el juzgamiento de infracciones 

contra la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

8.Los demás casos que determine la ley. (CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN 

JUDICIAL, 2009;) Comentario: Procedimiento abreviado es una alternativa de 

solución de conflictos penales, para este procedimiento es necesario. 

Que el procesado admita la culpabilidad en el hecho que se le atribuye. Que se trate 

de un delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa de libertad hasta 10 

años como lo señala el artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal. 

2.10.8 PROCEDIMIENTO ABREVIADO. - La juzgadora tomando en cuenta que el 

procedimiento abreviado puede ser propuesto a partir del inicio de la instrucción fiscal 

y hasta antes de la audiencia de juicio y que el procesado fue informado de la 

naturaleza y consecuencia del mismo Procedimiento Abreviado según los artículos 

635 del Código Orgánico Integral Penal y el articulo 225 del código orgánico de la 

función judicial antes mencionados, y se le informo de acudir a una audiencia oral y 

expreso de viva voz que sí, que era su deseo someterse a un procedimiento abreviado 

y que no recibió coacción de ninguna naturaleza. 

La juzgadora declaro la validez de lo actuado y admitió el Procedimiento Abreviado 

formulado por las partes, se tomó la resolución de manera oral y se ofreció a las partes 

a dictar la sentencia respectiva. 
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2.11 SENTENCIA 

Comentario: Las juezas y jueces para poder dictar una sentencia deben analizar 

todas las pruebas obtenidas dentro del proceso, como declaraciones de los testigos, 

informes médicos, psicológicos, informes de peritos, pruebas que sustenten su 

decisión, siendo fundamental las leyes que rigen nuestro país. 

Jueza Caicedo Leones Mónica Annabelle. 

La suscrita jueza de garantías penales tomando en consideración la relación precisa 

y las circunstancias del hecho punible considera que se encuentra comprobada 

conforme a derecho la materialidad de la infracción. 

Respetando la valoración de la prueba tales como la versión Zamora Guerrero Jessica, 

la entrevista de la menor G.N.R.Z de 07 años, revisando el formato pericial del 

examen ginecológico y proctológico elaborado por el Dr. Román García Gustavo y el 

informe investigativo del agente cbop. José Toapanda. 

Respetando el debido proceso en el presente procedimiento especial abreviado 

fundamentados en los artículos 76,6, 82, 168 y 169 de la Constitución de la Republica 

del Ecuador, artículos 622, 635, 637, 638 y 639 del Código Orgánico Integral Penal y 

el articulo 225 # 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR LA 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA. 

Dicto sentencia declaratoria de culpabilidad en contra del ciudadano, EDWIN 

GERMAN LANDIN CARPIO, cedula de ciudadanía No. 0923749295; de 34 años de 

edad, nacionalidad ecuatoriana domiciliado en la ciudad de Guayaquil, quien se 

encuentra actualmente en el centro de privación de la libertad de personas adultas en 

conflicto con la ley de esta ciudad de Guayaquil, sección de varones; a quien se le 

considera AUTOR DIRECTO CONFORME EL ARTICULO 42 NUMERAL 1 LITERAL 
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A) DEL DELITO TIPIFICADO Y REPRIMIDO EN EL ARTICULO 170 INCISO 

SEGUNDO, DEL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, ESTO ES POR EL 

DELITO DE ABUSO SEXUAL, Y SE IMPONE UNA CONDENA 36 MESES DE 

PRISION. 

Las atenuantes fueron consideradas por las partes al realizar el respectivo acuerdo 

conforme al procedimiento abreviado conforme se indicó por las partes en la 

audiencia la pena debe ser cumplida en el centro de privación de la libertad de 

personas adultas de Guayaquil, y se le impone una multa de 12 salarios básicos 

unificados conforme al artículo 70 del Código Orgánico Integral Penal, cuyo pago es 

en la cuenta No. 750006-8 sub-línea 170499 del banco del pacifico. 

Como reparación integral de carácter económico a favor de la víctima se le impone 

una cantidad impuesta de tres mil dólares, y como reparación integral la pena 

inmaterial de 36 meses. - conformidad al artículo 56 del código orgánico integral penal, 

una vez sea ejecutoriada se dispone la interdicción de sus derechos mientras cumpla 

la pena. 

Por Resolución  No. 032-2014 del 09/01/2014, con vigencia desde el 03/02/2014 

(ratificada por Resolución No. 032-2014 del 20/02/2014), el Pleno del Consejo de la 

Judicatura amplio la competencia, en razón de la materia, de las juezas y jueces de 

garantía penales de primer nivel con asiento en la ciudad sede de la Corte Provincial 

de Justicia en donde existan establecimientos penitenciarios, para que conozcan y 

resuelvan los asuntos relacionados con la materia de garantías penitenciarias 

conforme las disposiciones contenidas en el artículo 230 del Código Orgánico de la 

Función Judicial. 

Disponiendo además que las causas que en materia de garantías penitenciarias se 

encuentren en conocimiento de las juezas y jueces de garantías penales, seguirán 
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siendo conocidas y resueltas por estos mismos juezas y jueces, se dispone que por 

medio de la secretaria se oficie a la Oficina de Sorteos de este Complejo Judicial. 

2.11.1 SEGÚN EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Art. 56 Interdicción.  

Análisis: Interdicción es la situación jurídica de una persona ha sido total o 

parcialmente privada del goce o del ejercicio de sus derechos en virtud de la ley o de 

una decisión judicial ejemplo una sentencia de privación de libertad.(CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014) 

2.11.2 SEGÚN EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Art. 70.- Aplicación de 

multas. - En las infracciones previstas en este Código se aplicará además la pena de 

multa conforme con las siguientes disposiciones: 

1. En las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de uno a treinta días, 

se aplicará la multa de veinticinco por ciento de un salario básico unificado del 

trabajador en general. 

2. En las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de uno a dos meses 

se aplicará la multa de uno a dos salarios básicos unificados del trabajador en general. 

3. En las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de dos a seis meses 

se aplicará la multa de dos a tres salarios básicos unificados del trabajador en general. 

4. En las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de seis meses a un 

año se aplicará la multa de tres a cuatro salarios básicos unificados del trabajador en 

general. 

5. En las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de seis meses a dos 

años se aplicará la multa de tres a ocho salarios básicos unificados del trabajador en 

general. 

6. En las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres años 

se aplicará la multa de cuatro a diez salarios básicos unificados del trabajador en 
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general. 

7. En las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de tres a cinco años 

se aplicará la multa de diez a doce salarios básicos unificados del trabajador en 

general. 

8. En las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de cinco a siete años 

se aplicará la multa de doce a veinte salarios básicos unificados del trabajador en 

general. 

9. En las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de siete a diez años 

se aplicará la multa de veinte a cuarenta salarios básicos unificados del trabajador en 

general. 

10. En las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de diez a trece 

años se aplicará la multa de cuarenta a sesenta salarios básicos unificados del 

trabajador en general. 

11. En las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de trece a dieciséis 

años se aplicará la multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del 

trabajador en general. 

12. En las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de dieciséis a 

diecinueve años se aplicará la multa de trescientos a seiscientos salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 

13. En las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de diecinueve a 

veintidós años se aplicará la multa de seiscientos a ochocientos salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 

14. En las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de veintidós a 

veintiséis años se aplicará la multa de ochocientos a mil salarios básicos unificados 

del trabajador en general. 
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15. En las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de veintiséis a 

treinta años se aplicará la multa de mil a mil quinientos salarios básicos unificados del 

trabajador en general. 

En las infracciones en las que no existan penas privativas de libertad se aplicará la 

multa prevista en cada tipo. (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014.); 

Comentario: en el presente caso solo se acoge el procesado a este artículo como 

reparación al daño moral de la víctima siempre y cuando el procedimiento abreviado 

sea aceptado por el juez si cumple todos los requisitos y si el procesado no ha recibido 

ningún tipo de coacción de ninguna naturaleza. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 

La metodología que se aplicará en este estudio de caso está enfocada en los 

siguientes métodos: 

 Investigación cualitativo - cuantitativo 

3.1.1 Método Cualitativo. - el método de investigación cualitativa es la recogida de 

información basada en la observación de comportamientos, respuestas abiertas para 

la posterior interpretación de significados. 

3.1.2 Método Cuantitativo. - Son medibles utilizando números tiene como objetivo 

obtener respuestas de la población a preguntas específicas sobre el abuso sexual 

infantil. 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACION 

 

3.2.1 Método Analítico. - Analizando e interpretando el porqué de la conducta de las 

personas en los casos. 

3.2.2 Método Sociológico. -Partiendo de que el derecho es un producto social hacia  

3.2.3 Método Inductivo. - para estudiar el rol específico que cumplen las instituciones 

privadas y públicas y en la forma que ayudan a la sociedad en q solucione el problema 

basada en el análisis lógico. 

3.2.4 Método Deductivo. - Determinar el abuso sexual infantil y estudiar el caso de 

la violencia en el plano general y llegar a lo particular mediante el estudio de un caso  

3.2.5 Método Bibliográfico. - recolectando información para la construcción de 

nuestra investigación, ya que garantiza la calidad de fundamentos teóricos. Utilizando 

normativas vigentes, textos juristas especializados en el tema que se está abarcando.   



58 
 

En base A estos métodos, se partirá desde la observación de campo hasta la 

aplicación de una entrevista y encuesta a profesionales del Derecho y a personas 

comunes de la sociedad para la construcción y aporte al estudio que se está 

realizando. 

3.3 TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS 

3.3.1 ENCUESTA ENTRE LAS CARACTERISTICAS DE LAS POBLACION A 

ENCUESTAR 

Se le realizara las encuestas al ciudadano común mayor de edad que viva de  

La sociedad actual está atravesando problemas de violencia, violencia intrafamiliar, 

violencia de género, violencia sexual, en estos últimos meses se han reportado gran 

cantidad de violencia sexual en establecimientos públicos y privados, la sociedad 

debe estar preparada, para enfrentar y evitar este tipo de violencia. Pero realmente 

está preparada la población en general. Requerimos a la técnica de encuesta para 

ratificar la problemática planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

3.3.2 PREGUNTAS DE LA ENCUESTA. 

Encuesta para medir el nivel de conocimiento de los ciudadanos de la ciudad 

de Guayaquil, en la universidad de Guayaquil a estudiantes universitarios y 

sociedad implementada el día 20 de diciembre del 2017. 

 

1. Sexo. 

Masculino ………             femenino ……………… 

2. Conoce usted ¿Que es Abuso Sexual? 

SI ….  NO … 

3. Conoce que leyes protegen a niños niñas y adolescentes en el Ecuador. 

SI ….  NO… 

4. ¿Qué debe hacer una persona que sufre Abuso Sexual? 

a. Denunciar. 

b. No contarlo a nadie. 

c. Buscar ayuda psicológica. 

5. ¿Si usted conociera de cerca un caso de abuso sexual a un niño, niña 

o adolescente, como le ayudaría? 

a. denunciando el caso. 

b. comunicándole a los padres. 

c. llamando al 911. 

 

6. ¿Qué autoridad debe de conocer los casos de Abuso Sexual Infantil? 

a. Fiscalía. 

b. Jueces. 

c. Policía nacional. 
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7. ¿Conoce usted de algún caso de abuso sexual infantil? En caso de 

contestar no pase a la pregunta 10 

Si….       NO… 

8.   ¿La persona(s) del caso que usted conoce denuncio el Abuso? 

SI….     NO….  

9.  ¿Ante quien denuncio? 

a. fiscalía. 

b. 911. 

c. Policía Nacional. 

10.  ¿Qué medidas se debe tomar para evitar el Abuso Sexual Infantil? 

a. Implementación de talleres.  

b. Capacitación. 

c. Charlas familiares. 

Elaborado por: Michael Adrián Benavides Guerrero y David Daniel Córdova Cartagena. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Tabla No. 1 

Tabla de Pregunta 1 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

Hombres 3 30% 

Mujer 7 70% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Michael Adrián Benavides Guerrero y David Daniel Córdova Cartagena. 
Fuente: Estudiantes de la carrera de derecho. 
 

GRAFICO DE LA PREGUNTA 1 DE ENCUESTA 

GRAFICO: 4 

Elaborado por: Michael Adrián Benavides Guerrero y David Daniel Córdova Cartagena. 
Fuente: Estudiantes de la carrera de derecho. 

 

Análisis. - El 70% de los encuestados son de sexo femenino, mientras que el 30% 

son masculinos, las personas de sexo femenino fueron más asequibles a la encuesta.  

 

 

0

5

10

15

FEMENINO MASCULINO

PREGUNTA No. 1 

Sexo?

FEMENINO MASCULINO



62 
 

Tabla No. 2 

Tabla de Pregunta 2 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Michael Adrián Benavides Guerrero y David Daniel Córdova Cartagena. 
Fuente: Estudiantes de la carrera de derecho. 
 

GRAFICO DE LA PREGUNTA 2 DE ENCUESTA 

GRAFICO 5 

 

Elaborado por: Michael Adrián Benavides Guerrero y David Daniel Córdova Cartagena. 
Fuente: Estudiantes de la carrera de derecho. 
 

Análisis. - El 90% de los entrevistados saben lo que es el abuso sexual, solo el 10% 

no sabe. 
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Tabla No. 3 

Tabla de Pregunta 3 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Michael Adrián Benavides Guerrero y David Daniel Córdova Cartagena. 
Fuente: Estudiantes de la carrera de derecho. 

 

GRAFICO DE LA PREGUNTA 3 DE ENCUESTA 

GRAFICO 6 

  

Elaborado por: Michael Adrián Benavides Guerrero y David Daniel Córdova Cartagena. 
Fuente: Estudiantes de la carrera de derecho. 

 

Análisis. - El 80% de los entrevistados afirmaron conocer sobre las leyes que 

protegen a las niñas, niños y adolescentes y el 20% las desconoce. 
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PREGUNTA No. 3
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SI NO
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Tabla No. 4 

Tabla de Pregunta 4 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

denunciar 7 70% 

Ayuda psicológica 3 30% 

No contarlo 0 0% 

total 10 100% 

Elaborado por: Michael Adrián Benavides Guerrero y David Daniel Córdova Cartagena. 
Fuente: Estudiantes de la carrera de derecho. 
 

GRAFICO DE LA PREGUNTA 4 DE ENCUESTA 

GRAFICO 7 

 

Elaborado por: Michael Adrián Benavides Guerrero y David Daniel Córdova Cartagena. 
Fuente: Estudiantes de la carrera de derecho. 

 

Análisis. - El 70% de las personas entrevistadas manifestaron que se debe denunciar, 

el 30% indicaron que se debe buscar ayuda psicológica, mientras que ninguno de los 

entrevistados indicó que no se debe contar nada. 
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Tabla No. 5 

Tabla de Pregunta 5 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

Comunicándole a los 

padres 

5 50% 

Denunciando el caso 4 40% 

Llamar al 911 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Michael Adrián Benavides Guerrero y David Daniel Córdova Cartagena. 
Fuente: Estudiantes de la carrera de derecho. 
 

GRAFICO DE LA PREGUNTA 5 DE ENCUESTA 

GRAFICO 8 

Elaborado por: Michael Adrián Benavides Guerrero y David Daniel Córdova Cartagena. 
Fuente: Estudiantes de la carrera de derecho. 

 

Análisis. - El 50% de los entrevistados cree que ayudaría a un menor abusado 

comunicándoles a los padres. El 40% cree que ayudaría denunciando el caso. El 10% 

cree que ayudaría llamando al 911. 
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  Tabla No. 6 

Tabla de Pregunta 6 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

Fiscalía 8 80% 

Jueces 0 0% 

Policía nacional 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Michael Adrián Benavides Guerrero y David Daniel Córdova Cartagena. 
Fuente: Estudiantes de la carrera de derecho. 

 

GRAFICO DE LA PREGUNTA 6 DE ENCUESTA 

GRAFICO 9 

 

Elaborado por: Michael Adrián Benavides Guerrero y David Daniel Córdova Cartagena. 
Fuente: Estudiantes de la carrera de derecho. 

 

Análisis. - El 80% de los entrevistados cree que la autoridad que debe conocer los 

casos de abuso sexual infantil es la Fiscalía. El 0% los jueces. El 20% cree que es la 

Policía Nacional. 
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Tabla No. 7 

Tabla de Pregunta 7 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Michael Adrián Benavides Guerrero y David Daniel Córdova Cartagena. 
Fuente: Estudiantes de la carrera de derecho. 

GRAFICO DE LA PREGUNTA 7 DE ENCUESTA 

GRAFICO 10 

 
Elaborado por: Michael Adrián Benavides Guerrero y David Daniel Córdova Cartagena. 
Fuente: Estudiantes de la carrera de derecho. 

 

Análisis. - El 80% de las personas encuestadas no conocen casos de abuso sexual 

infantil y el 20% si los conoce. 
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Tabla No. 8 

Tabla de Pregunta 8 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

denuncio 1 50% 

No denuncio 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Elaborado por: Michael Adrián Benavides Guerrero y David Daniel Córdova Cartagena. 
Fuente: Estudiantes de la carrera de derecho. 

GRAFICO DE LA PREGUNTA 8 DE ENCUESTA 

GRAFICO 11 

 

Elaborado por: Michael Adrián Benavides Guerrero y David Daniel Córdova Cartagena. 
Fuente: Estudiantes de la carrera de derecho. 

Análisis. - De las pocas personas que conocen un caso de abuso sexual el 50% 

denuncio, mientras que el 50% no denuncio. 
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Tabla No. 9 

Tabla de Pregunta 9 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

FISCALIA 1 50% 

POLICIA NACIONAL 0 50% 

TOTAL 2 100% 

Elaborado por: Michael Adrián Benavides Guerrero y David Daniel Córdova Cartagena. 
Fuente: Estudiantes de la carrera de derecho. 

GRAFICO DE LA PREGUNTA 9 DE ENCUESTA 

GRAFICO 12 

 

Elaborado por: Michael Adrián Benavides Guerrero y David Daniel Córdova Cartagena. 
Fuente: Estudiantes de la carrera de derecho. 

Análisis. - El 50% denunciaron ante la Fiscalía, el otro 50% no denuncio. 
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Tabla No. 10 

Tabla de Pregunta 10 

RESPUESTA FUENTE PORCENTAJE 

CHARLAS FAMILIARES 7 70% 

TALLERES 2 20% 

CAPACITACIONES 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Michael Adrián Benavides Guerrero y David Daniel Córdova Cartagena. 
Fuente: Estudiantes de la carrera de derecho. 

GRAFICO DE LA PREGUNTA 10 DE ENCUESTA 

GRAFICO 13 

 
Elaborado por: Michael Adrián Benavides Guerrero y David Daniel Córdova Cartagena. 
Fuente: Estudiantes de la carrera de derecho. 

Análisis. - El 70% de las personas encuestadas cree que las medidas que se debe 

tomar como prevención del abuso sexual son las charlas familiares, el 20% cree que 

se debe implementar talleres, el 10% cree que se deben hacer capacitaciones. 
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3.4 ENTREVISTA DE ENCUESTAS REALIZADAS A PROFESIONALES. 

 

Entrevista a Profesionales 

1) Nombre: Abogada Diana Gavilanes Torres 

2) Título: Abuso Sexual Infantil 

3) Lugar donde desempeña su trabajo: 

Unidad de Adolescentes Infractores con sede en Guayaquil – Complejo Judicial 

Florida 

4) A su criterio ¿los casos de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes han 

disminuido o crecido en el año 2017? 

Según los reportes de la Fiscalía General del Estado se han incrementado denuncias 

por Abuso Sexual de Menores. 

5) ¿El proceso de investigación de abuso sexual hacia las niñas, niños y 

adolescentes es ágil y oportuno? 

En mi opinión el proceso investigativo que realiza la fiscalía en estos casos es ágil y 

oportuno porque los familiares de las victimas colaboran con este órgano y con cada 

uno de sus mecanismos para que este sea oportuno en estos procesos investigativos 

6) ¿Dónde está la debilidad jurídica, porque no se llega a sentencia? 

En mi opinión es que la fiscalía no tiene los elementos probatorios que encuadren que 

el sospechoso haya cometido ese delito  

7) ¿Qué acciones preventivas sugiere para que no sucedan casos de abuso 

sexual infantil?  

Que los padres enseñen a sus hijos a diferenciar estos tipos de abuso. Y dejarles 

claro que nadie los puede tocar, es deber del padre enseñarles a sus hijos sobre su 

cuerpo haciendo referencia sobre sus partes íntimas.  
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8)  Como evitar la revictimización de los menores que han sido abusados? 

El estado debe de invertir en la capacitación de sus funcionarios para que estos 

tengan un amplio conocimiento sobre la psiquis infantil y así evitar Re victimizar a los 

menores. 
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Entrevista a Profesionales 

1) Nombre: Psicóloga Clínica Carlota Álvarez Chaca 

2) Título: Abuso Sexual Infantil 

3) Lugar donde desempeña su trabajo: 

En el Ministerio de Educación en el Departamento de Consejería Estudiantil (D.e.c.e) 

y soy docente en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

4) ¿A su criterio ¿los casos de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes 

han disminuido o crecido en el año 2017? 

Se ha mostrado un incremento del número de victimas 

5) ¿El proceso de investigación de abuso sexual hacia las niñas, niños y 

adolescentes es ágil y oportuno? 

¿Proceso legal? No es Ágil ni Oportuno, el proceso de defender a víctimas de 

violencia trae en el desarrollo más violencia. El principio de revictimización no es 

posible cumplirlo cuando las diligencias se aplazan dos o tres veces y la victima debe 

ir a varias ocasiones al mismo lugar, la victima ya sabe a lo que va y no se da. 

El tema de las medidas de protección que deben ser otorgadas en el momento mismo 

de la denuncia no lo es sino después de varios días. 

6) ¿Dónde está la debilidad jurídica, porque no se llega a sentencia? 
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En la mayoría de los casos es por falta de pruebas para acusar al presunto agresor, 

hay casos en los que no se denuncia de manera oportuna el hecho de violencia 

sexual. 

7) ¿Qué acciones preventivas sugiere para que no sucedan casos de abuso 

sexual infantil? 

¡Por el lado de la familia, que haya familia!! Es decir que los niños tengan un lugar de 

protección en el cual sean escuchados, de tal manera que el agresor se encuentre 

con esa barrera protectora hacia ellos. 

Denunciar es una de las formas de restituir cuando ya no se ha podido proteger, 

porque debemos tener en cuenta que el acto aberrante de la violación la mayoría de 

los casos viene de un integrante de la familia en el que se confía, por ello lo menos 

que se puede hacer para restituir es denunciar. 

Por el lado del Estado, en los procesos legales, es necesario que sean agiles y menos 

revictimizantes para la víctima y su madre. 

La mejor medida de prevención contra el abuso sexual infantil va a depender de las 

acciones que tenga el adulto a su cargo, los niños dependen de lo que el adulto diga 

que es correcto o no. Somos los adultos que debemos estar prevenidos en pensar 

quienes están alrededor del niño. 

Además de hablar de lo íntimo y prohibido que es que alguien toque su cuerpo. Estas 

enseñanzas parten de casa. 

8) Como evitar la Revictimización de los menores que han sido abusados? 
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Agilidad en los procesos legales. Que no se suspendan las diligencias en las que las 

victimas deben participar: toma de versión, cámara de Gessel y entrevistas de 

peritaje, psicológico y médico. 

Lograr que tenga un espacio de terapia psicológica donde el niño pueda trabajar los 

síntomas y malestares que acarrean una situación de violencia sexual. Que ese sea 

el espacio para hablar del horror que causa. 

En la familia que no se le pregunte al niño sobre lo que a pasado o sobre lo que tiene 

que decir en fiscalía o sobre lo que se le pregunto en las diligencias en fiscalía. El 

niño 

se acercará a la persona de confianza y le contara como le fue o que siente y esta 

persona no deberá preguntar más allá de lo que el niño dice, es decir no poner 

palabras en el niño, escuchar y contestar a partir de lo que el niño dice. 

Evitar que el niño este en el mismo lugar con su supuesto agresor, en caso de que el 

agresor sea cercano o sea de la familia. 
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Entrevista a Profesionales 

1) Nombre: ABOGADA GINA RUPERTTI FAJARDO 

2) Título: abuso sexual infantil. 

3) Lugar donde desempeña su trabajo: Unidad Judicial De Violencia contra la Mujer 

o Miembros del Núcleo Familiar Guayas – Complejo Judicial de la Florida 

4) A su criterio ¿los casos de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes han 

disminuido o crecido en el año 2017? 

A mi criterio pienso que siempre ha existido este tipo de abuso, pero ahora es más 

común verlo en los medios de comunicación. 

Creo que ahora existe más conocimiento del tema por ello las personas denuncian y 

por ende ha aumentado el índice de caso de violencia sexual infantil. 

5) ¿El proceso de investigación de abuso sexual hacia las niñas, niños y 

adolescentes es ágil y oportuno? 

Depende de cómo se lleve el proceso la ley establece las normas para que existan 

procesos ágiles, pero en la práctica en ciertas ocasiones no es ágil por la cantidad de 

despacho que existen dentro de los juzgados. 

6) ¿Dónde está la debilidad jurídica, porque no se llega a sentencia? 

Creo que se debe a falta de pruebas demostradas dentro del proceso; y por qué las 

personas deciden dejar abandonadas la causa por falta de tiempo, recursos 

económicos y en ocasiones por vergüenza. 

7) ¿Qué acciones preventivas sugiere para que no sucedan casos de abuso 

sexual infantil?  

Creo que los padres deben hablar con los hijos y explicarles que no deben dejarse 

tocar de nadie. En las escuelas deben también darles charlas donde se traten este 

tipo de temas ya que en muchos casos los abusadores son los mismos maestros, en 
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la escuelas fiscales y particulares deciden callar este tema por miedo a que cierren 

sus instituciones olvidando que existen leyes como la Constitución del Ecuador, el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y el Código Orgánico Integral Penal, que 

protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

8)  Como evitar la revictimización de los menores que han sido abusados? 

Mi opinión para evitar la revictimización de menores se deben agilitar los procesos 

judiciales sin demora alguna implementando ayuda psicológica, judicial, además de 

que estos temas se deben llevar con adecuada privacidad cuando se traten de caso 

de menores 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con los datos obtenidos mediante la encuesta a personas naturales de la 

sociedad llegamos a la conclusión: 

1.- Que la población si tiene en claro lo que es un abuso sexual  

2.- Saben a qué autoridad acudir para denunciar. 

3.- Saben que los menores están protegidos por la constitución y las leyes. 

4.- Que se difundan por todos los medios de comunicación sean estas estos 

radiales, televisivos, etc. 

5.- Que las denuncias y tramites son gratuitos. 

6.- Que si hay defensores públicos a quien acudir. 

7.- Que si se dicta prisión sobre el agresor. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 JUSTIFICACIÓN, FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

4.1.1 Justificación.  

Consideramos que es necesario, concienciar a las personas para que reaccionen 

frente a la violencia sexual, que denuncien de ser el caso, para que se protejan a 

nuestros niños, niñas y adolescentes. 

A lo largo de nuestra investigación detectamos que las niñas, niños y adolescentes 

son vulnerable ante el abuso sexual, ya que en un 80 % los atacantes son miembros 

del núcleo familiar o amigos. 

La ciudadanía debe de saber que hay leyes y medios que nos permiten protegerlos. 

4.1.2 Fundamentación. 

Es importante tener claro cómo podemos prevenir estos casos a través de la 

información que puede facilitarse a través de charlas familiares, por los medios de 

comunicación, capacitaciones, por medio de cartillas volantes para que cada 

ciudadano que desconozca como proteger los derechos de niñas, niños y 

adolescentes se alimenten de este tema para protección y cuidado de este grupo más 

vulnerable. 

4.1.3 Objetivo. 

Elaborar una cartilla para orientar a la ciudadanía sobre cómo actuar ante un caso de 

abuso sexual infantil y prevenirlo. 

 

4.2 FUNDAMENTACION LEGAL. 

En este proyecto nos basamos en las normas legales fundamentadas en nuestro país 

como son la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 45, 46 y 47 el 
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Código Orgánico Integral Penal como habla es su capítulo IV en los artículos del 166 

al 175 y Código de la Niñez y adolescencia en sus artículos 46, 47, 68, 69 Y 113 que 

son las normas fundamentales que protegen a niños, niñas y adolescentes. 

 

4.3 TRAMITE Y REQUISITOS. 

En estos tipos de delito contra la integridad de los niños niñas y adolescentes el mejor 

tramite y requisito fundamental es la denuncia, ya que muchas víctimas guardan 

silencio ya sea por vergüenza o por miedo. Y por medio de la denuncia la fiscalía se 

encarga de oficio de la investigación y pronta captura del implicado. 

4.4 SOLUCIONES 

Ante la problemática que hemos analizado del estudio del caso mediante 

investigaciones, encuestas, entrevistas a profesionales, nos llevan a proponer las 

siguientes soluciones: 

1.- Frente a las Niñas, Niños y Adolescentes mediante el desarrollo de 

habilidades. - Es importante que el niño. niña y adolescente tenga la posibilidad de 

adquirir, interiorizar y fortalecer una serie de destrezas, competencias o habilidades 

que les permitan poder defenderse efectivamente de situaciones de abuso sexual y 

no sexual. Estas habilidades son pueden ser entrenadas en procesos de 

aprendizaje estructurado, no se adquieren por el solo hecho de que se le dé al niño 

una instrucción verbal imperativa (cuídate, detente, tienes que saber cuidarte) un 

error decirles que se cuiden sin habilitarles para ellos, sin enseñarles que hacer y 

cómo hacerlo. Esto requiere sesiones de entrenamiento que impliquen una 

explicación de la habilidad a enseñar un modelamiento, ejercicios de práctica, 

retroalimentación y tareas de práctica. 

Las siguientes viñetas son algunos ejemplos de posibles respuestas que 

http://www.definicion.org/importante
http://www.definicion.org/interiorizar
http://www.definicion.org/fortalecer
http://www.definicion.org/sexual
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/instruccion
http://www.definicion.org/verbal
http://www.definicion.org/entrenamiento
http://www.definicion.org/habilidad
http://www.definicion.org/ensenar
http://www.definicion.org/vinetas
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podrías servir para enriquecer el repertorio de respuestas asertivas de niños y niñas 

ante eventuales presiones para acceder a situaciones de abuso sexual: 

CUADRO 3: PRESIONES PARA ACCEDER A SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL 

GRAFICO: 3 

LINEAS DE PRESION RESPUESTAS ASERTIVAS 

Vamos a jugar solos (cerrando la puerta) 
“No me gusta jugar encerrado, abre la pu
erta o grito” 

Te doy un premio y jugamos a que te toc
o como el médico... 

“No quiero jugar este juego” 

“No quiero que me toques” 

Abre la puerta, estamos solos, no te va a
 pasar nada 

“No quiero abrir la puerta, no tenemos po
rque estar solos” 

Si le dices a alguien de este juego no te s
igo queriendo y no te hablaré 

“No me gusta este juego, le contaré a pa
pá y mamá, aunque no me hables” 

Un extraño le ofrece dulces... “No me gusta recibir dulces de extraños” 

Están ricos tómalos... “Le dije que no deseo, váyase o grito” 

Alguien intenta tocar los genitales... 
“no me toque, usted no tiene derecho, le 
diré a mi mamá” 

Esto es un simple juego, déjate tocar... 
“Esto no son juegos para niños, no me qu
iero dejar tocar... y busca ayuda adulta” 

Alguien roza sus genitales... 
“Usted no tiene derecho a rozarme con s
us genitales”... y se marcha del sitio busc
ando ayuda adulta 

FUENTE: MICHAEL ADRIAN BENAVIDES GUERRERO Y DAVID DANIEL CORDOVA CARTAGENA 

2.- Respecto a los padres de familia se recomienda que: 

Conozca los hechos: los padres somos los responsables de nuestros hijos y somos 

los que debemos estar en alerta para evitar que pueda darse una situación de abuso. 

Una tercera parte de las víctimas son abusados por miembros de su familia y esto 

significa que el riesgo principal proviene de las personas más cercanas. Los 

abusadores suelen tratar de establecer una relación de confianza con los padres de 

las víctimas y debemos tener en cuenta que cualquiera puede serlo. 

Reduzca los riesgos: el abuso infantil ocurre cuando un adulto está a solas con el niño. 

Debemos tratar de conocer a la persona con quien se queda e intentar que puedan 

http://www.definicion.org/servir
http://www.definicion.org/enriquecer
http://www.definicion.org/repertorio
http://www.definicion.org/acceder
http://www.definicion.org/acceder
http://www.definicion.org/puerta
http://www.definicion.org/puerta
http://www.definicion.org/porque
http://www.definicion.org/porque
http://www.definicion.org/alguien
http://www.definicion.org/aunque
http://www.definicion.org/recibir
http://www.definicion.org/simple
http://www.definicion.org/derecho
http://www.definicion.org/marcha
http://noticias.terra.com/articulo/html/act171938.htm
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=387827
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ser observados por otras personas. Internet es una gran puerta de entrada para los 

abusadores, debemos supervisar el uso que puedan hacer nuestros hijos de la red. 

Hable sobre el tema: los niños suelen mantener el abuso en secreto. Los abusadores 

manipulan y confunden a los niños para que crean que la culpa es de ellos o que lo 

que están haciendo es algo normal o un juego, pueden amenazar al niño o incluso 

amenazarle con hacer daño a otras personas de su familia. Hablar con los niños sobre 

el abuso, adaptando nuestro diálogo a su edad puede hacer que se elimine la barrera 

del silencio. 

Manténgase alerta: debemos valorar con detenimiento las señales físicas como 

irritación, inflamación o sarpullido en los genitales, infecciones de vías urinarias, etc. 

y otros problemas como dolor abdominal o de cabeza fruto de la ansiedad. 

De manera más habitual surgen problemas emocionales o del comportamiento tales 

como retraimiento o depresión, exceso de autoexigencia, rabia y rebeldía 

inexplicables, etc. 

Un comportamiento y lenguaje abiertamente sexual y atípico para la edad pueden ser 

también signos de alarma. 

Infórmese, sepa reaccionar: responder ante la verdad expresando incredulidad o 

rabia y enfado puede hacer que el niño intente justificar la acción, que cambie la 

versión o que evite preguntas y diálogos que vuelvan sobre el tema. 

Actúe cuando tenga sospechas: las sospechas dan miedo, pero pueden ser la única 

oportunidad de un menor de salvarse (o de varios menores, los abusadores tienen 

varias víctimas). Si no nos atrevemos a denunciar podemos contactar con los 

servicios sociales, con los servicios de protección al menor, con el centro de salud, 

etc. 

Involúcrese: podemos luchar contra el abuso, por ejemplo, apoyando leyes y 
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organizaciones que luchen contra el abuso sexual a los menores.  

 

4.5 CUADRO 4: ESQUEMATIZACIÓN DE LA PROPUESTA. 

CUADRO N° 4 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MICHAEL ADRIAN BENAVIDES GUERRERO Y DAVID DANIEL CORDOVA CARTAGENA. 
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CONCLUSIONES 

Podemos concluir que el abuso sexual es un problema que se da alrededor de todo 

el mundo, sin importar la clase social, la etnia o el país de origen.  Es importante 

recalcar que existen diferentes tipos de abuso infantil y que todos los abusos son 

considerados graves.  Estos deben ser denunciados y los agresores deben ser 

perseguidos por la ley.   

Una de las cosas más importantes a destacar es que tanto los niños como las niñas 

y adolescentes son totalmente susceptibles a ser víctimas del abuso sexual, por lo 

cual es importante estar alerta con los niños porque el agresor puede estar mucho 

más cerca de lo que nos podemos imaginar. 

El abuso sexual es un problema difícil de detectar sobre todo cuando está sucediendo 

en la infancia. Solo a través de talleres o educación sexual los niños obtienen las 

herramientas necesarias para hablar acerca de su abuso y poder romper el silencio. 

Tanto instituciones educativas como la comunidad y por sobre todo los padres de 

familia deben ser los responsables de prevenir que un abuso se dé. Si es que el abuso 

no se logra evitar a tiempo, los efectos del abuso sexual infantil son graves a corto y 

largo plazo en el sentido psicológico, emocional, conductual, social y sexual.  Por lo 

tanto, es vital y necesario hacer campañas para prevenir el abuso sexual infantil antes 

de que este suceda.  

La única manera de prevenir un abuso sexual es educando a los niños desde 

pequeños. Se debe abordar el tema de manera clara, abierta, y directa.  
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RECOMENDACIONES 

a.- Incluir más variables de estudio en próximas investigaciones de esta misma 

problemática para darle más profundidad al análisis de esta. 

b.- Realizar informes anuales tanto a nivel mundial como en cada país para reforzar 

los datos estadísticos que permitan una visión más clara de la realidad social. 

c.- Es importante realizar de manera continua campañas informativas a cerca de la 

violencia sexual en las cuales las niñas tengan la oportunidad de comprender cuando 

están o no sufriendo violencia. 

d.- El Ecuador se encuentra ante un problema social, el cual necesita un plan 

estratégico de erradicación que incluya a todos los públicos; es decir, gobierno, 

organizaciones públicas y privadas, padres y madres de familia, niños, niñas y 

adolescentes y la comunidad en general. 
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