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Resumen 

La presente investigación del caso trata sobre un estudio general, que es muy cuestionado 

y confuso como es la violación infantil, enfocándose principalmente por medio de este caso, que en 

su momento sucedió en el sector Tiwinza de la Coop. Balerio Estacio de la ciudad de Guayaquil. 

Se planteó la problemática mediante un árbol de ideas, en búsqueda, metodología. Así mismo, se 

concluyó y se recomienda que la violación infantil, es un tema difícil de resolver, por lo que si se 

quiere terminar con ello, tomara tiempo en acabar con esta problemática a menos que todos 

contribuyan y fomenten buenas prácticas en defensa de los derechos a los niños del país; en ese 

sentido en el presente trabajo se recomienda el aumento de las penas y un seguimiento efectivo de 

la reparación integral de la víctima, el cual no solo se refiere a una reparación económica sino 

psicológica y social. 
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Abstract 

 
 

The present investigation of the case is about a general study, which is very questioned 

and confusing as it is child rape, focusing mainly through this case, which in turn happened in the 

Tiwinza sector of the Coop. Balerio Estacio of the city of Guayaquil. The problem was raised 

through a tree of ideas, in search, methodology. Likewise, it was concluded and recommended that 

child rape is a difficult issue to resolve, so if you want to end it, take time to end this problem unless 

everyone contributes and promotes good practices in defense of the rights to the country's children; 

In this sense, in the present work it is recommended to increase the penalties and an effective 

follow-up of the integral reparation of the victim, which not only refers to an economic but 

psychological and social reparation. 
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Introducción  

La Constitución de la República en su artículo 44 nos señala sobre el 

interés del niño, pese a la protección que debe gozar el niño a la sociedad, tanto 

física, educativa, sexual y psicológica. La Violación infantil siempre se ha hecho 

presente, claro que era y es un tema controversial y que dentro de  la cual hay un 

niño que no era expuesto ante la sociedad, ya que el abusador sexual somete a su 

víctima con el ánimo de poder, autoridad, y que bajo amenaza efectúa su acción 

hacia los niños vulnerados.  

Hace muchos años estos casos de violación no eran evidentes, pero que se 

cometían en pueblos, ciudades sin diferencia de clases sociales.  En la actualidad, 

estos hechos han surgido efectos y se ha expandido ante una sociedad que juzga, 

y porque los más perjudicados han sido los niños que de una u otra manera, 

tienen y crecen con secuelas por parte de personas cercanas a ellas, como son 

los padres, maestros, tíos, primos, hermanos, sacerdotes, entre otros. 

En el Ecuador, este tema es muy sonado al  momento, ya que ha 

aumentado el índice de estos abusos sexuales, en las escuelas, en sus hogares, 

que han sido descubiertos pero que no se puede apreciar con exactitud las cifras 

de violación infantil, por cuanto hay padres que no interponen una denuncia para 

que se cumpla a cabalidad el rigor de la ley, aunque una problemática es 

precisamente la pena que se pone ante los abusadores sexuales que cometen 

este tipo delito a la libertad sexual, que es una sanción muy poca para los 

abusadores que practican y que reinciden a esta tipificación. 
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De acuerdo a este contexto, el presente proyecto está enfocado en el 

análisis de la violación infantil con el fin de reformar la sanción condenatoria del 

artículo 171 del C.O.I.P, basado en el caso relacionado en el sector Tiwinza de la 

ciudad de Guayaquil.  

Dentro del presente proyecto las respectivas Línea de investigación 

tenemos Cultura, Democracia y Sociedad, así como Sublíneas de investigación a) 

Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana, y, b) Cultura Jurídica y 

Derechos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

CAPÍTULO I 

1. Árbol de Problema 

En este punto se detalla el árbol de problemas, la cual es una herramienta 

muy importante para encontrar las causas y efectos de la investigación a 

presentarse, con el objetivo de conocer la problemática del proyecto, de esta 

manera facilita las posibles soluciones dadas a lo largo de la investigación. 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Gabriela Alexandra Gómez Benites 

Fuente: Biblioteca muy ilustre de la Municipalidad de Guayaquil 
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1.1. Tema del proyecto 

¨ANÁLISIS DE LA VIOLACIÓN INFANTIL Y REFORMA EN LA SANCIÓN 

CONDENATORIA DEL C.O.I.P TOMÁNDOSE COMO REFERENCIA SECTOR 

TIWINZA DE LA COOP. BALERIO ESTACIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 

2017¨. 

1.2. Planteamiento del problema 

En el Ecuador hay niños víctimas de violación, por parte de: padres, 

hermanos, tíos, incluso por educadores, personas que son cercanos a ellos y que 

debido a la confianza que tiene hacia los mismos, es objeto de manipulación.  Esta 

infracción es cometida en todas las provincias y que por supuesto causa una gran 

impresión, y aunque una de cada cuatro víctimas según la (UNICEF , 2017) 

(United Nations International Children´s Emergency Fund), no ha denunciado, 

y se debe por temor, por reproche, por vergüenza, o debido a la circunstancia que 

pueda repercutir, como también perturbación psicológica, no lo hacen. Estos 

perjuicios afectan de una u otra manera en el comportamiento del niño o niña lo 

que ocasiona, a una función negativa en la sociedad. Estas violencias inciden 

abiertamente en el niño por lo que es más seguro que no se olvidaran de la acción 

por el resto de su vida.  
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En el puerto principal, la ciudad de Guayaquil, la sociedad tuvo 

conocimiento en mayor porcentaje de los abusos sexuales, de lo que respecta en 

este año 2017, ya que, en estos últimos meses hubo muchas denuncias, debido al 

espanto que fueron víctimas los niños. Por lo tanto, hay marchas de campañas 

con el nombre denominado ¨ahora que lo ves, di no más¨, para q las personas que 

noten algún caso o los niños que son víctimas de estos abusos, no se queden 

callados y expongan de lo que padece. Como el caso que se expondrá y de la que 

se observa el sentido de lo que son objeto los infantes. Es el caso de ¨Samantha¨,  

la menor vive en la zona Tiwinza, Balerio Estacio, con nueve años de edad, 

momento en que decidió contar lo que marco su vida. Habría sufrido cuatro años 

de abuso sexual, es decir que desde los cinco años de edad el infante habría 

padecido de los agravios cometidos por parte de dos individuos (su padre y tío). 

Por consiguiente llego a un punto en la que no pudo más y desato toda su ira 

contándole a su docente, con palabras textuales: ¨Maestra, ya no puedo más¨, 

¨Estoy cansada de que me toque¨, exponiéndole de esta forma lo que ocurría en 

su entorno- hogar, empezando  por su padre, ya que no era el único que abusaba 

de ella, sino que además la vendía a su tío, que viaja hasta el cantón Yaguachi, 

para que este individuo también cometiera sus bajos instintos sexuales. La Madre 

del infante tenía conocimiento de lo que sucedía y permitía que abusen de su hija, 

con la justificación de que necesitaba dinero.  
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La vulneración que están sujeto los infantes, de la que deberían estar 

protegidos, por dos ámbitos muy importantes. El primero, desde el hogar con 

protección y por otro lado las leyes. Leyes más rigurosas con la que se podría 

combatir y de obtener sanciones más explicitas para estos infractores que 

cometen el delito de violación infantil, y claro poner sanción dura sin justificar 

causa alguna.  

Actualmente el país establece en el artículo 171 del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP): Violación. - Es violación el acceso carnal, con introducción 

total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por 

vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una 

persona de cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena privativa 

de libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los siguientes casos:  

1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando 

por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse.  

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación.  

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años.  

Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, 

cuando:  

1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o 

daño psicológico permanente.  
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2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una enfermedad 

grave o mortal.  

3. La víctima es menor de diez años.  

4. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o curador 

o cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del entorno de la víctima, 

ministro de culto o profesional de la educación o de la salud o cualquier persona 

que tenga el deber de custodia sobre la víctima.  

5. La o el agresor es ascendiente o descendente o colateral hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos 78  

6. La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier 

motivo.  

En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará con 

pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

Con este artículo existe una problemática suficiente, con la vulneración de 

los derechos de los niños, por cuanto en su numeral  tres, tanto en el inciso 

primero y segundo, indica que la sanción máxima seria de diecinueve a veintidós 

años , y es ahí donde existe una falta importante, debido que en la Constitución 

protege a los niños como uno de los pioneros de la sociedad en la que garantiza 

su integridad y que no sería constitucional que solo si se causara una muerte por 
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el delito de violación se dé la pena de veintidós a veintiséis años, como una 

sanción condenatoria máxima.   

Se puede estimar, al pasar de los años se mostraban casos de violación 

infantil, solo que no se exponían públicamente es por ello que esta investigación 

procura demostrar los diferentes causas que dan origen a esta problemática a los 

niños y niñas, y las consecuencias que se podrían dar en ello, pero también se 

sabe que en nuestro entorno hay padres y madres que intentan dar buena 

educación a sus hijos, por lo que no a todos ellos se los puede conceptuar como 

padres que maltraten a sus hijos. 

Una de las causas de este proyecto ya sea largo o corto plazo, radica en las 

secuelas negativas que pudo haber tenido el infractor en su infancia y en razón a 

ello procede de tal manera, por consiguiente, como consecuencia crea represalia 

con sus víctimas, en este caso, los indefensos que son los niños y niñas.  

Sin embargo, la siguiente causa es el inadecuado estudio de violación 

infantil, esto se da por falta de preparación de legislador, por cuanto muchos 

legisladores no tiene adecuada formación para establecer una normativa o 

fundamentación para interponer  una rigurosa implementación de penas a los 

abusadores sexuales, que son los que cometen este tipo de actos, y a causa de 

esto; hay una consecuencia que es la obtención de más casos de violación de 

niños, con un índice que no se sabe con exactitud, pero que, por falta de promover 

un estudio, la sociedad se ve expuesta ante la problemática, que es injusta. Por 

falta de insatisfacción de aparatos judicial. 
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Otra causa de esta problemática, son los trastornos psicológicos que posee 

el abusador por lo que esto a su vez efectuaría como una enfermedad psíquica 

mental a largo plazo. La violación infantil es causada por alteraciones hormonales  

y el uso excesivo de alcohol y droga del infractor dando fruto a los deseos 

aberrantes a corto plazo, afectando de una manera intolerante a los indefensos. 

Otro problema que causa la violación infantil por el sujeto activo es el rechazo 

social que pueda recibir a lo largo de toda su existencia de supervivencia en el 

entorno, la cual trae consigo problemas en identidad física y sexual. El abuso 

infantil es otro de las causas cometidas por el abusador, puesto que esto a su vez 

genera maltrato a niños y niñas. Es muy importante reconocer cuando la víctima, 

así misma se considera como culpable y ante la circunstancia guarda silencio de 

lo sucedido, se autodenomina como revictimización, y en muchos casos la víctima 

se siente tan agobiada, tan impura que toma la decisión de suicidio. 

1.2.1. Formulación del problema 

¿De qué manera se ampliará la reforma en la sanción condenatoria del  

C.O.I.P, para un mejor análisis de la violación infantil en el sector Tiwinza de la 

Coop. Balerio Estacio de la Ciudad de Guayaquil, 2017. 

1.2.2. Sistematización del problema 

 ¿En qué medida se estudiará las causas y consecuencias de la 

violación estudiantil? 

 ¿Por qué el nivel de violaciones infantiles es alto en el sector 

Tiwinza, Balerio Estacio? 



10 
 

 
 

 ¿De qué manera las características físicas presentes  en el infractor 

afecta en las víctimas de violación infantil sector Tiwinza, Balerio 

Estacio? 

 ¿Si se aplicara una sanción correspondiente para los sujetos activos 

de dicho delito se reducirá la violación estudiantil en el sector 

Tiwinza, Balerio Estacio? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 Ampliar la reforma en la sanción condenatoria que establece el artículo 

171 del C.O.I.P. para el delito de Violación, con la finalidad de que el 

endurecimiento de la pena genere una mayor protección para los niños/as y 

adolescentes. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los aportes teóricos que se van a presentar en el siguiente 

proyecto.  

 Estudiar las causas y consecuencias de la violación infantil 

 Considerar el lugar donde se produjo la problemática del proyecto 

 Definir la sanción correspondiente que se aplica para los sujetos 

activos que cometen este delito, tomando como referencia el interés 

superior del niño.  
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1.4. Justificación e Importancia 

La violencia infantil es considerada en la actualidad como uno de los 

mayores problemas existentes en la sociedad y de mayor investigación por parte 

de grupos sociales, por lo que se puede observar de: padres de familia, tíos, 

primos, hermanos, abusan sexualmente de la parte más vulnerable de la sociedad 

como lo son niños y niñas.  

Es por esto que este proyecto se justifica de manera práctica porque es 

aplicado y simulado a la realidad de su problemática, haciendo referencia sobre 

todo a los aportes teóricos y metodológicos planteados en la investigación. Este 

proyecto será dirigido especialmente con un sistema de ayuda para las víctimas 

de este acto fluctuoso, ya que se lo realizara de modo en que las víctimas se 

sientan protegidos de esta ampliación de reformas en la sanción condenatoria del 

COIP, Sector Tiwinza, Balerio Estacio de la ciudad de Guayaquil, 2017. Con la 

finalidad de que no se vulnere sus derechos y gocen de un buen vivir. 
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1.5. Delimitación del Problema 

Área: Ciencias del Derecho  

Campo: Derecho Penal. 

Tema: ¨Análisis de la Violación Infantil  y  Reformar  la sanción 

condenatoria del C.O.I.P, sector Tiwinza de la Coop. Balerio Estacio de la Ciudad 

de Guayaquil, 2017¨. 

Delimitación Temporal: Año 2017 

Delimitación Espacial: Sector Tiwinza, Coop. Balerio Estacio de la ciudad 

de Guayaquil 

1.6. Hipótesis General 

Señalarse que la pena sancionatoria para el delito de violación instituida en 

el artículo 171 del C.O.I.P. no ha sido determinado tomando en consideración el 

grave daño que producen estas conductas en la víctima durante toda su vida, por 

lo que es necesaria ampliar el tiempo de la condena. 

1.7. Operacionalizacion de Variables  

La Operacionalizacion de variables es una herramienta de tipo cualitativa, la 

cual sirve para identificar las principales dimensiones e indicadores de las 

variables de la investigación, tanto de la variable dependiente como de la variable 

independiente, con el fin de tener un estudio más profundizado del proyecto.  
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Elaborado Por: Gabriela Alexandra Gómez Benites 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En esta parte se efectuó la revisión bibliográfica para abordar la principal 

búsqueda como antecedentes de la presente investigación, concerniente a la 

violación infantil de la que son vulnerados los niños y niñas, como también los 

adolescentes perjudicando su integridad y pulcritud física y moral y que además 

respalda como garantista de los derechos, la Constitución de la República del 

Ecuador, al desarrollo integral. 

 

Se conoce ciertos aspectos, como en la Antigüedad, el niño vivía sus 

primeros años en un ambiente de manipulación sexual. En Grecia y Roma no era 

infrecuente que los jóvenes fueran utilizados como objetos sexuales por hombres 

mayores. (DeMause, 1974) .  Hasta ahora, ya que en la actualidad, es el problema 

atenuante y por lo que se vive luchando, por cuanto los niños, niñas son abusados 

por estos sujetos activos sin importar la integridad del infante,  imponiéndole su 

poder.  

Roma imperial, a los niños se les castraba “en la cuna”, y se les llevaba a 

lupanares para que gozaran de ellos hombres que gustaban de la sodomía con 

niños castrados. A lo largo de la Edad Media los cristianos empezaron a reforzar la 

idea de que los niños ignoraban por completo toda noción de placer y de dolor. 

(DeMause, 1974).  
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Se considera abrumante y atenuante como los niños son llevados como 

tratas de  personas o cuando los pedófilos realizan diversas acciones, como por 

ejemplo los videos pornográficos utilizando a los niños, sujeto al daño psicológico, 

incluyendo fuerza y dolor.  

En el Renacimiento se estaba produciendo un cambio en la manipulación 

de los niños con fines sexuales. En el siglo XVIII tomó un giro totalmente nuevo: 

castigar al niño o niña por tocarse los genitales, prohibiciones relativas a la 

masturbación infantil. (DeMause, 1974). Definitivamente el infante es castigado de 

la forma más cruel, y una vez más irrespetando derechos que tienen de forma 

igualitaria. 

Pues bien, antes de acoplar la minuciosidad de la investigación de lo que 

respecta, al abuso sexual infantil,  debemos de conocer la definición de infancia, 

para así enfocarnos y abarcar lo que respecta al trabajo. 

Según Cabanellas, infancia es el periodo inicial de la vida, comprendido 

desde el nacimiento hasta los siete años, en el cual se adquiere, más o menos 

realmente, el llamado ¨uso de la razón¨. (Cabanellas de Torres & Cabanellas de 

las Cuevas, 2003). Abarca factores, que se denomina en base a la personalidad 

de cada niño, el llamado uso de razón con que llama Cabanellas quiere decir al 

conocimiento con que los infantes se proyectan a las causas de la vida cotidiana, 

lo que ven, lo que escuchan, lo que le hace mal. 

La familia según Cabanellas, por linaje o sangre, la constituye el conjunto 

de ascendientes, descendientes y colaterales con un tronco común, y los 
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cónyuges de los parientes casados. (Cabanellas de Torres & Cabanellas de las 

Cuevas, Familia, 2003). Es el grupo de padre, madre, tíos, hermanos, la base de 

un hogar,  para la protección del niño, niña y adolescente, para sentirse seguro, 

protegido, amado, apoyado y tener confianza para contar algún problema. 

La familia es el tronco con que se cuenta emocionalmente conllevado a la 

protección d principios, valores, felicidad en el hogar, sin maltratos ni abusos de 

cualquier índole de la que se origina influenciando o por dar a conocer  lo que 

denominan ¨poder¨. 

El abuso en una familia, inculca irrespeto, es un sentido de perversión y 

dureza, al entorno y para el entorno de un hombre, mujer e incluso del niño, niña. 

La definición de abuso se entiende el mal uso o empleo arbitrario de la autoridad, 

la acción despótica de un poder, la consecuencia exagerada de un principio, el 

goce inmoderado de la propiedad o posesión, en definitiva, todo acto que, saliendo 

fuera de los límites impuestos por la razón, la justicia, ataque en forma directa o 

indirecta las leyes o el interés general. (Cabanellas de Torres & Cabanellas de las 

Cuevas, Abuso, 2003). 

Aquí una definición corta de lo que es hombre, mujer y niña, niño. 

 Hombre: genéricamente, el animal racional, todo individuo de 

la especie humana, cualquiera sea su edad y sexo. (Cabanellas de Torres 

& Cabanellas de las Cuevas, Hombre, 2003) 

 Mujer: persona del sexo femenino. La púber. La casada. 

(Cabanellas de Torres & Cabanellas de las Cuevas, mujer, 2003) 
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 Niño, Niña, Adolescente: Niño o niña es la persona que no ha cumplido 

doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce 

y dieciocho años de edad. (Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia, 2017) 

2.2. Variable Independiente 

2.2.1. Violación infantil 

Es 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/la niño/a son sujetos pasivos de tales actos, y pierden la propiedad 

sobre sus propios cuerpos. (Grosman & Mesterman, 1998) 

Los niños y niñas, es el centro de vulneración, está expuesto ante la 

sociedad por  sujetos activos con el objetivo de causar daño, traspasa la confianza 

otorgada por los niños y así cometer el desarrollo de sus más instintos deseos 

sexuales, que por lo general esta confianza llega hacia el niño por el núcleo 

familiar y en ocasiones por personas externas. Sin embargo hay que incluir que el 

abuso sexual  originado por el padre es un tormento espiritual, físico y moral, ya 

que es una violación que infringió con el abuso de la confianza que el niño le 

otorgo y que, como figura de padre su deber es proteger la integridad de su hijo, 

cuidado sin menoscabo y no que se cometa instintos a sus necesidades. 

El padre que comete abuso sexual a su hijo, es lo más perjudicial que 

puede acarrearle de manera psicológica, porque es el primer elemento del hogar y 
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el que siempre brinda protección, seguridad y cuidados inofensivos para  que el 

menor proyecte su personalidad, confianza. 

2.2.2. Trastorno Mental 

Es un problema de conducta, un daño existente y caótico del agresor sexual 

para cometer estos delitos en base a sus instintos, que sería por causa de un 

antecedente que vivió en su infancia y que origino alguna alteración a su 

personalidad, por lo que acarrea contrarrestar esta acción en niños. 

 Por lo tanto se expone el concepto de lo que es trastorno mental: Es una 

conducta, un síndrome psicológico o un patrón clínicamente significativo que 

aparece en el sujeto, asociado de modo típico, a un síntoma perturbador o 

deterioro funcional. (Tieghi O. N., 2004)  

Las conductas del ser humano es importante para el estado personal y 

afectivo en el entorno de la sociedad, un sujeto que padece de algún trastorno, 

necesita ayuda de un especialista para salvaguardar su conocimiento luminoso y 

del resto. Estos trastornos se producen por alteraciones  que hacen persuadir y 

que intervienen en los pensamientos a realizar actos que van más allá de la 

realidad. 

Son capaces de cometer aberraciones sin medir alguna paralización ni 

descernimiento. Cambian de personalidad, comportamientos que no pueden 

ingresar al mundo real y que solo viven en su espacio y tiempo con un síntoma tan 

angosto de forma violenta y cruel. 
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Estos trastornos pueden ser originados desde su infancia. De algún 

maltrato físico-psicológico, integridad sexual, algún abuso que han cometido, 

como también de algún consumo o miedo de alguien que lo perturbo y que por ello 

comete y hace de sus víctimas un punto de, desahogar o de satisfacer sus más 

instintos deseos.  

2.2.3. Abuso Sexual Infantil 

Puede definirse como tal, a los contactos o acciones reciprocas entre un 

niño o una niña y un adulto, en los que el niño o niña están siendo usados para la 

gratificación sexual del adulto y frente a las cuales no puede dar un 

consentimiento informado. (Espinoza, Saltos Falquez, & Saltos Espinoza , 

2013) 

Los abusos sexuales que son sometidos los niños y niñas se incrementan 

día a día. En el hogar, en las instituciones hay casos que en la actualidad están 

siendo señalados y denunciados hacia  un grupo de abusadores sexuales de las 

que puede iniciarse por la exhibición de sus genitales como la violación de los 

niños y niñas. 

Para estos abusadores sexuales tener el poder absoluto contra los niños 

que son indefensos y que por ende perpetran los hechos y que causan tanto daño 

psicológico, impurezas al niño, y de hacerlo creer que tuvo la culpa, 

definitivamente es un hecho perturbador. 
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2.3. Variable Dependiente 

2.3.1. Reforma en la sanción condenatoria del C.O.I.P. 

Violación infantil es el niño, niña que está expuesto ante la sociedad por 

sujetos activos con el mero objetivo de acusar daño a su integridad sexual. 

En el marco jurídico, en el artículo 171 del COIP que habla sobre la 

violación, manifiesta: es violación al acceso carnal con introducción total o parcial 

del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal, de objetos, dedos u órganos distintos 

al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Ante lo expuesto, con el mero 

proceder de introducir, se está violando el derecho a la integridad de un niño que 

está comenzando a vivir dejando en estado de indefensión por efecto y por 

consiguiente se debería reformar con una sanción más alta y no como manifiesta  

en su primer inciso numeral 3, que se podría dictar prisión privativa de diecinueve 

a veintidós años cuando la víctima sea menor de catorce años y en su segundo 

inciso numeral 3 cuando la víctima sea menor de diez años con el máximo de la 

pena que sería 22 años y que en causa de muerte seria su pena de 26 años. 

Estas sanciones no son adecuadas,  por cuanto la Constitución de la República 

protege la integridad y los derechos de los niños y niñas, garantizando cada uno 

de sus derechos y por lo tanto, mi propuesta es la reforma de este artículo del 

C.O.I.P, con la pena más alta para los abusadores sexuales, incluyendo la 

reincidencia del mismo, y que por lo tanto no se acepte en este delito el haber 

cumplido un porcentaje de su pena para su libertad. También el tener aperturas 

psicológicas para el niño, para su reparación y evitar perturbación en la sociedad. 



21 
 

 
 

2.3.2. Interpretación de abuso sexual del Código de la niñez 

y adolescencia 

Concepto de abuso sexual del Código de la Niñez y Adolescencia, señala: 

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

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

consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas, 

o cualquier otro medio. (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 

Código de la Niñez y Adolescencia, 2017) 

Cuando nos manifiesta en el concepto que el abuso sexual constituye todo 

¨contacto físico¨, se refiere no solo a la introducción o penetración, si no, a las 

masturbaciones, tocamiento que son en primera instancia signos de abusos hacia 

los niños. La gravedad para los niños es considerada como tal, por las amenazas 

o persuasiones que el abusador sexual encamina. 

 En el código de la niñez que es una norma de protección para los niños 

señala  las conjetura con lo que podrían estar sujetos, y que por lo tanto los niños 

son expuestos ante su integridad por este delito, y que dentro del concepto que 

expone la normativa nos especifica como el abusador tiene sus definiciones 

sistematizadas en cuanto a la víctima, que por medio de engaños podría 

persuadirlos, como por ejemplo: ¨vamos, que tu mama te está esperando en la 

próxima cuadra¨, los niños están expuestos y por lo tanto hay que enseñarles que 

si ven alguna situación fuera de lo normal, que avisen, no se pueden ir con 

desconocidos. El Código de la Niñez y Adolescencia alberga el interés de los 

niños, protegiendo cada derecho que se relaciona, con la facultad de su desarrollo 
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intelectual, sexual, integral, y que en conjunto con la Constitución de la República 

garantizan el buen vivir. 

Por lo tanto el abuso es el poder que tiene sobre su víctima, porque los 

abusadores de niños tienen su estrategia para llevar su cometido, y ahí es donde 

lo someten con chantajes, incluso amenazas de que van hacer algo a la mamá o 

algún pariente si no van con el abusador, lo intimidan. 

Los menores de edad son víctimas de delito sexual. Estos podrían ser por 

engaño o violencia. 

 Por engaño: genera menor cantidad de evidencias puesto que 

el hecho es aceptado voluntariamente por la víctima (Morales Trujillo, 

Riaño Casallas, & Agudelo Sanabria, 2010) 

 Violencia: el menor no mide las consecuencias ante la fuerza 

física del agresor, por lo que puede resultar seriamente agredido. 

(Morales Trujillo, Riaño Casallas, & Agudelo Sanabria, 2010) 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

Se expondrá en este punto los Indicadores que están sujetos a las 

dimensiones del presente estudio respectivo. 

2.4.1 Trastorno de conducta de inicio en la infancia, niñez y 

adolescencia 

En este ámbito de trastorno se subrayan aquí los tipos:  

1) Infrasocializado-agresivo.- No comprende a los mayores de 18 

años. Debe presentarse un patrón repetitivo de conducta. Se manifiesta por 

ejemplo: con violencia física contra la personas o bienes: vandalismo, 

violación sexual, allanamiento de morada (usurpaciones y violaciones 

violentas de domicilio), incendios robos con armas, extorsión. Etc. (Tieghi 

O. , Enfermedad Mental y delito, 2004) 

Estas personas presentan varias de los siguientes síntomas: 

dificultad para establecer relaciones de amistad duraderas, egoísmo, 

carencia de culpa, irritabilidad, delación. (Tieghi O. , Enfermedad Mental y 

delito, 2004) 

2) Infrasocializado-no agresivo.- debe manifestarse una conducta 

crónica y persistente. Desviaciones menores que pueden consistir en fugas 

de la casa de sus padres, vagabundeo, mendacidad, robos sin violencia 

personal, hurtos y abuso de sustancias toxicas. (Tieghi O. , Enfermedad 

Mental y delito, 2004) 
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3) Socializado-agresivo.- También exhiben un patrón repetitivo y 

persistente que viola derechos ajenos. Como violencia física contra las 

personas, violación, asalto, incendios, robos con violencia física, extorsión. 

(Tieghi O. , Enfermedad Mental y delito, 2004) 

4) Socializado-no agresivo.- conducta no agresiva pero que 

infringe los derechos de otros y las normas sociales y jurídicas. Como fugas 

reiteradas de casa, abuso de sustancias toxicas, vagabundeo, mendacidad, 

robos sin violencias contra las personas. Estos sujetos si tienen vínculos 

sociales, amigos o compañeros, preocupación por los otros, sentimiento de 

culpa. (Tieghi O. , Enfermedad Mental y delito, 2004). 

Estos tipos del DSM-III, son sustituidos en el DSM-III-R, que significa 

manual diagnóstico y estadísticas de los trastornos mentales, por los siguientes 

tipos de trastornos:  

1) grupal.- problemas de conducta en grupo, con o sin agresión 

física. (Tieghi O. , Enfermedad Mental y delito, 2004) 

2) solitario agresivo.- expone el predominio de conductas de 

agresión física, pero ya no como actividad del grupo sino que el sujeto 

inicia. (Tieghi O. , Enfermedad Mental y delito, 2004) 

3)  Indiferenciado.- es un subtipo para niños y adolescentes con 

trastorno no susceptible de clasificarse en los tipos anteriores. (Tieghi O. , 

Enfermedad Mental y delito, 2004) 
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2.4.2. Desviaciones y trastornos sexuales 

En este ámbito cito a modo de ejemplo las conductas universales o 

reputadas como delitos sexuales, la pedofilia, el exhibicionismo, masoquismo 

sexual, sadismo sexual, voyeurismo. 

2.4.2.1 Pedofilia 

Es la fantasía de establecer relaciones sexuales con niños de edad 

prepuberal como medio prevalente o excluyente para la obtención de excitación 

sexual. Los individuos que se sienten atraídos por las niñas prefieren entre los 

ocho y diez años de edad, sin embargo, los que sienten impulso por los niños 

prefieren de mayor edad. (Tieghi O. , Enfermedad Mental y delito, 2004) 

2.4.2.2 Exhibicionismo 

Consiste en la exposición compulsiva de los genitales en público, ello como 

medio repetitivo de conseguir excitación y gratificación sexuales, sin intento de 

actividad sexual posterior. (Thieghi, 2004) 

2.4.2.3 Exhibicionismo no parafílico 

Cuando la exposición repetida el sujeto no experimenta excitación o placer 

sexual. Estos pacientes pueden hallar ayuda terapéutica conductista y también 

psicoanalítica. (Thieghi, 2004) 
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2.4.2.4 Masoquismo sexual 

La reducción o satisfacción lubrica de los impulsos de aquel carácter 

mediante su humillación y el sufrimiento, ello como medio preferido o patrón 

excluyente de esa conducta sexual. El masoquista cuyo estado peligroso es 

inequívoco, requiriendo tratamiento, no es generalmente   objeto de medida 

terapéutica alguna, en los casos que ha tenido lugar su detección. (Tieghi O. , 

Enfermedad Mental y delito, 2004) 

2.4.2.5 Sadismo 

El impulso tendiente a infligir sufrimiento físico o psicológico a otra persona 

del mismo o diferente sexo, con el propósito de alcanzar la excitación sexual. El 

trastorno es de tipo crónico en su forma extrema. (Tieghi O. , Enfermedad Mental 

y delito, 2004) 

Los actos del sadismo pueden aumentar su intensidad con el tiempo y 

llegar desde las lesiones y torturas hasta la muerte (asesinato por lubricidad). 

(Tieghi O. , Enfermedad Mental y delito, 2004) 

2.4.2.6 Sadismo y violación 

La violación o cualquier otro ataque sexual, puede ser cometido por la gente 

que padece este trastorno. Sin embargo, en muchos casos de violación el violador 

no se encuentra motivado por la idea de infligir sufrimiento y hasta puede perder 

deseos sexuales al observar el dolor de la víctima. A diferencia del sádico sexual, 

tales sujetos no encuentran el sufrimiento de la víctima como algo sexualmente 

excitante. (Tieghi O. , Enfermedad Mental y delito, 2004) 
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 2.4.2.7 Voyeurismo 

O también llamado escopofilia es el deseo y practica patológicos, 

persistente o excluyentes de hallar excitación o gratificación sexual mirando actos 

eróticos de desnudez o los genitales a quienes ignoran ser vistos. La satisfacción 

solo se alcanza cuando el sujeto no es visto o piensa que no lo es. (Tieghi O. , 

Enfermedad Mental y Delito, 2004) 

2.4.3 Trastornos de la personalidad 

De los diversos trastornos de personalidad, el antisocial es el de mayor 

interés por su potencialidad conductual y su historia criminógena, muchas veces 

oculta para los registros oficiales. Entre los signos típicos se encuentran, ya en la 

infancia, las mentiras, los robos, el vandalismo, las peleas, la vagancia, la 

resistencia a la autoridad, la crueldad física y la carencia de remordimientos. 

(Tieghi O. , Enfermedad Mental y Delito, 2004) 

En la adolescencia, el trastorno suele exteriorizarse mediante conductas 

sexuales de tipo agresivo y uso de sustancias toxicas. En la edad adulta, el 

trastorno parece aplacarse, disminuyendo la esencia agresiva de la personalidad. 

(Tieghi O. , Enfermedad Mental y Delito, 2004) 

2.4.4 Incesto  

Acceso carnal entre parientes muy próximos, cuyo matrimonio está 

prohibido por la relación de consanguinidad. (Cabanellas de Torres & Cabanellas 

de las Cuevas, Incesto, 2003) 
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2.4.5 Estupro 

El acceso carnal con mujer honesta, mayor de doce años y menor de 

quince siempre que no se use fuerza o intimidación o no se halle privada de razón 

o de sentido, o cuando no pudiera resistir, por cualquier cosa. (Cabanellas de 

Torres & Cabanellas de las Cuevas, Estupro, 2003) 

2.4.6 Maltrato  

Todas aquellas acciones que van en contra de un adecuado desarrollo 

físico, cognitivo y emocional del niño, cometidas por personas, instituciones o la 

propia sociedad. (Saltos Espinoza & Saltos Falquez, Maltrato, 2013). 

2.4.6.1 Maltrato Emocional 

Es la respuesta emocional inapropiada repetitiva y sostenida a la expresión 

de emoción del niño y su conducta acompañante, siendo causa de dolor 

emocional, como por ejemplo: el miedo, la humillación, la ansiedad, 

desesperación. Lo cual inhibe la espontaneidad de sentimientos positivos y 

adecuados, ocasionando deterioro de la habilidad para percibir, comprender, 

regular, modular, experimentar y expresar apropiadamente las emociones 

produciendo efectos adversos graves en su desarrollo y vida social.  (Saltos 

Espinoza & Saltos Falquez, Maltrato, 2013) 

2.4.6.2 Maltrato Psicológico 

Es la conducta sostenida repetitiva, persistente e inapropiada, como la 

violencia doméstica, insultos, actitud impredecible, mentiras, decepciones, 

explotación, maltrato sexual, negligencia y otras que daña o reduce 
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sustancialmente tanto el potencial creativo  como el desarrollo de facultades y 

procesos mentales del niño, como la inteligencia, la memoria, reconocimiento, 

percepción, atención, imaginación y moral que lo imposibilita atender y manejar su 

medio ambiente, lo confunde y lo atemoriza, haciéndolo más vulnerable e 

inseguro, afectando adversamente su educación, bienestar general y vida social. 

(Saltos Espinoza & Saltos Falquez, Maltrato, 2013) 

2.4.6.3 Maltrato Físico 

A cualquier lesión física infringida al niño, niña, hematomas, quemaduras, 

fracturas, lesiones oculares, lesiones cutáneas, mediante pinchazos, mordeduras, 

golpes, estirones de pelo, torceduras, puntapiés u otros medios con los que se 

lastime el niño. (Saltos Espinoza & Saltos Falquez, Maltrato, 2013) 

2.4.7 Abandono de hogar 

Los adolescentes que huyen de casa por semanas, meses o que nunca 

regresan, corren muchos riesgos de enfrentar una amplia variedad de problemas. 

Los que huyen de casa a menudo tuvieron grandes conflictos con sus padres y 

muchos habían sufrido maltrato o abuso sexual de sus progenitores. (Jensen 

Arnett, 2008) 

2.4.8 Suicidio 

El homicidio de uno mismo; la acción de quitarse la vida por un acto 

voluntario y violento. Acción perjudicial para la conveniencia propia, para las 

causas que por interés o ideal se sirven. (Cabanellas de Torres & Cabanellas de 

las Cuevas, Suicidio, 2003) 
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2.5 MARCO CONTEXTUAL 

El caso presentado de Violación Infantil en la ciudad de Guayaquil por la 

docente ¨María ¨, quien se presentó ante una Institución, para señalar del abuso 

sexual que fue sometida la niña ¨Samantha¨, no tuvo mayor respaldo. Por cuanto,  

una vez que llegaron a N.N. institución, allí le supieron manifestar que no podían 

hacer nada, porque necesitaba la aprobación de la madre de la niña para realizar 

la respectiva denuncia, dejando así, en estado de indefensión a la niña.  

¨Samantha¨, que vive en la zona Tiwinza, Balerio Estacio, con nueve años 

de edad, momento en que decidió contar lo que marco su vida. Habría sufrido 

cuatro años de abuso sexual, es decir que desde los cinco años de edad el infante 

habría padecido de los agravios cometidos por parte de dos individuos (su padre y 

tío). Por consiguiente, llego a un punto en la que no pudo más y desato toda su ira 

contándole a su docente, con palabras textuales: ¨Maestra, ya no puedo más¨, 

¨Estoy cansada de que me toque¨, exponiéndole de esta forma lo que ocurría en 

su entorno- hogar, empezando  por su padre, ya que no era el único que abusaba 

de ella, sino que además la vendía a su tío, que viaja hasta el cantón Yaguachi, 

para que este individuo también cometiera sus bajos instintos sexuales.  

La Madre del infante tenía conocimiento de lo que sucedía y permitía que 

abusen de su hija, con la justificación de que necesitaba dinero. Ante la negativa 

de la institución, decidió la docente de la escuela de la niña, llamar a la familia. En 

este caso la madre acepto lo que le ocurría y que era sometida su hija porque no 

contaban dinero para alimentarse y que por tal motivo era llevado donde su tío. En 
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este caso, la abuela iba realizar la respectiva denuncia y está bajo su tutela la 

niña. 

2.6 MARCO LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 2008: 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

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

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

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

Ante lo expuesto, son responsables de que se garantice el desarrollo del 

niño, por lo tanto, serán prioritarios, y que están obligados para el cumplimiento de 

los derechos de los niños en su educación, en su físico, en su forma de 

convivencia ante una sociedad, el buen vivir, para la libertad sexual y emocional. 

Art. 46. - El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 
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4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. Uno de los derechos que tiene el niño es la protección que garantiza 

el Estado cuando se está inmerso en un daño psicológico, violencias en su hogar 

o por circunstancias relativas, incluso a la libertad sexual de la que son víctimas, 

tendrán atención  de manera prioritaria para salvaguardar su integridad. 

Código Orgánico Integral Penal: 

Artículo 171.- Violación.- Es violación el acceso carnal, con introducción 

total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por 

vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una 

persona de cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena privativa 

de libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los siguientes casos:  

1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando 

por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse.  

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación.  

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años.  

Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, 

cuando:  

1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o 

daño psicológico permanente.  
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2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una enfermedad 

grave o mortal.  

3. La víctima es menor de diez años.  

4. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o curador 

o cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del entorno de la víctima, 

ministro de culto o profesional de la educación o de la salud o cualquier persona 

que tenga el deber de custodia sobre la víctima.  

5. La o el agresor es ascendiente o descendente o colateral hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad.  

6. La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier 

motivo.  

En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará con 

pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. La sanción expuesta en el 

mencionado artículo, no es extremadamente riguroso para la reparación física y 

moral, con que las victimas están sujetas ante los hechos tan aberrantes del 

agresor sexual. Y que, al momento de cumplir un determinado porcentaje de la 

sanción, solicitan libertad y vuelven a cometer la misma situación, siendo 

reincidente y que por lo tanto se debería de cambiar las sanciones condenatorias 

al Código Orgánico Integral Penal. 
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Código De La Niñez Y Adolescencia: 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, 

psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos 

crueles y degradantes.  

Los niños tienen garantías, derechos que le otorga la constitución  y por 

ende no pueden ser quitados, irrespetando el derecho a su integridad. Por  lo tanto 

no pueden ser tratados de una manera oponente, despectiva tanto sexual, física o 

moral. 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e 

imagen.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los 

progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de este 

derecho; y, b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el 

reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias. 

Los niños deben ser respetados, de llevar una vida plena, de brindarle  la más 

pulcritud de actos, y no estar lleno de acoso ni maltrato, si no, de respetar su 

valoración moral. 
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CAPÍTULO III 

3. Marco Metodológico  

3.1 Metodología a emplearse 

El presente proyecto es una investigación cualitativa debido a que se 

buscará antecedentes sociales y jurídicos, los mismos que se darán a conocer a lo 

largo de todo el proyecto. Esta investigación conserva métodos explorativos, 

inductivos y descriptivos porque está enfocada al proceso,  obteniendo datos 

profundos del tema estipulado. Se considera también este proyecto como un 

proceso sistemático y detallado, porque se tomara decisiones sobre lo investigado 

en cuanto se esté en el campo como objeto de estudio. 

3.2 Tipos de Métodos 

En esta investigación se empleara el método científico con el objetivo de 

identificar la problemática del proyecto, sus causas y consecuencias en la que 

será comprobada a lo largo de la investigación.  También se utilizó dicho método 

para conocer los frentes teóricos de las líneas y sublíneas de investigación. Por 

otra parte se aplicara el método analítico por el análisis de las referencias 

obtenidas a lo largo del proyecto, a través de las entrevistas elaboradas a los 

Abogados, testigo evidente, Juez y Fiscal referentes  al tema del proyecto. 
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3.3 Instrumentos de Investigación 

En el presente proyecto, para recopilar la información, resultó aplicar el 

instrumento de entrevistas, la cual se van dirigidas a personas involucradas en 

dicho estudio, entre ellos:  

 Psicólogo especializado principalmente en el área de psicología 

infantil,  

 Abogados muy importante que estudian el área penal,  

 Fiscal con sus investigaciones nos dará mayor información, y sobre 

todo y no menos importante,  

 Docente ¨María¨, testigo primordial y residente del sector Tiwinza, 

Balerio Estacio, que a pedido de la ciudadana, requiere su apellido 

sea anónimo. 
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3.3.1. Entrevistas Realizadas 

Entrevista 1 

NOMBRE: ABOGADO RAUL ICAZA BENITES  

ENTREVISTADOR: SRTA. GABRIELA GOMEZ BENITES 

1) ¿Ha realizado casos de Violación Infantil? ¿Usted 

ha visto como se encuentra las víctimas en ese momento?  

RP1: Si, si he realizado este tipo de proceso penal con respecto a 

violación infantil.  

RP2: Si he visto, he palpado, y en realidad, incluso a menores de 

edad de 3 a 4 años, me pude percatar a simple vista el daño que se le ha 

causado no solo psiquiatra al ser víctima de una violación del daño 

psicológico, el grado impacto que le ha causado a ellos, no solo a la niña 

sino a sus familiares, sus seres más cercanos. 

 

2) ¿Cuál fue el resultado del caso? ¿Qué tiempo 

duro el procedimiento? 

 

RP1: En especial, Con sentencia condenatoria, en la que se realizó a 

instrucción fiscal, en flagrancia por lo general, después juicio, sentenciado 

con pena de privación de libertad.  
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RP2: Por lo general, siempre vi es flagrancias, y duraba de dos a tres 

meses el proceso de este tipo de audiencia el fiscal formulaba dentro de la 

instrucción, formulaba el juicio audiencia de juicio otros casos apelaban. De 

dos a tres meses. 

 

3) ¿Ha gestionado o requerido que el abusador 

aparte de su condena, indemnice a la víctima? ¿Que requirió 

en específico y que se concedió? 

 

RP1: Si, dentro de la instrucción fiscal se ha solicitado como 

acusador particular que se le, en este caso el sentenciado en ese momento 

donde se solicita al procesado cancele reconozca valores a la reparación 

integral a la niña porque de por vida necesita psicólogo, tratamiento 

especial para el daño causado y en conjunto con fiscalía he solicitado 

aquello, y el juez está en la obligación con la sentencia, tal como lo 

establece el COIP y la Constitución que se repare el daño de la víctima.  

 

RP2: Exacto, yo como acusador particular  ante fiscalía solicitando la 

pena máxima, se le solicito que se repare integralmente con un valor que 

cubra el tratamiento lo más que se pueda por cuanto es una niña y necesita 

ayuda de asistencia de un psicólogo de proceso de fiscalía. 
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4) ¿Conoce algún tipo de ayuda para ofrecer a los 

niños que son víctimas de violación? 

 

Conozco específicamente lo que fiscalía general del estado junto al 

departamento de psicología le otorga a las víctimas de violencia sexual, y 

no solo sexual sino psicológica, física. Lo que la fiscalía  emplea para poder 

ayudar. Lo que sí creo que debería, es que este sistema son por un tiempo 

determinado no son de manera indefinido, eso sí debe de  cambiar, que 

esta ayuda sea permanente a las víctimas, no solo durante el proceso sino 

para toda la vida.  

 

5) ¿Cree que las leyes son rigurosas para los 

abusadores sexuales? ¿cree q se cumple a cabalidad? 

RP1: No, pienso yo y aunque también como señala varios personas no solo 

Abogados, sino las personas la ciudadanía. En aumentar las penas no quiere decir 

que también que bajaría el índice pero si es necesario que si se diera el aumento, 

por cuanto las personas sepan que si realizan un acto de ese tipo, un acto tan 

atroz van a tener una pena, no quiere decir que si alzan las penas va bajar el 

delito, porque hay que ser un estudio a la sociedad del comportamiento pero si lo 

hacen pensarlo que ya no hay 20 años sino cadena perpetua, otros 50 años. 

Pienso yo, que si ayudaría que la pena aumente por el daño que le hacen a una 

persona, le dañan la vida a la víctima y a su alrededor. 
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RP2: No, incluso a lo que cumple el 80% de la pena pueden salir, el 

beneficio es la pena de libertad. Son cosas en realidad, que son personas que han 

cometido su error, esos tipos  de delitos se deben de cumplir a su totalidad, y 

estas personas tienen que tener alguien dentro del centro de retención un enfoque 

especial por cuanto no está bien psicológicamente, entonces deben rendir la 

totalidad de su pena para hacer personas que sirvan a la sociedad y que no vayan 

a salir hacer lo mismo, hacer daño. Y en síntesis a su pregunta es qué No, no se 

cumple las leyes tal cual es y tampoco se da la rehabilitación a estos individuos. 

 

Análisis Propio de la Entrevista con el Abogado Icaza 

Conversando con el Abogado Icaza después de haber culminado la entrevista, es 

que, el índice que ahora se está dando a conocer sobre la violación de niños es 

casi inoperante, no quiere decir que es casi nada, pero que, hace algunos años 

fue más caótico y que por diversas circunstancias no se pronunciaban como hasta 

ahora que se ha llegado a conocer. Sin embargo, la sanción condenatoria que le 

dan a los abusadores sexuales es inferior y que al cumplimiento del 80% de su 

pena, pueden solicitar su libertad, así también lo expuso en una de las preguntas 

de la entrevista, y que a criterio propio me parece como si le estuvieran dando un 

premio a estos agresores sexuales, por lo tanto se debería de sancionar, 

interponer penas altas, aun cuando sean reincidentes.   
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Entrevista 2 

NOMBRE: FISCAL ROSALINA GALLEGOS MOREJON 

ENTREVISTADOR: SRTA. GABRIELA GOMEZ BENITES 

1) ¿Me podría indicar cuál es o como es su 

procedimiento de investigación?  

Para registro mi nombre es Rosalina Gallegos Morejón, agente fiscal 

decima de violencia de genero de esta fiscalía provincial del guayas.  

El procedimiento de investigación de conformidad al 580 donde iniciamos 

frente a un posible hecho de acción pública, se inicia la respectiva investigación 

previa y pues se reúne elementos de convicción que van a decidir si el fiscal 

formula o no cargos sobre un respectivos tipo penal. Ahora los tipo de penal que 

se ajusta en la investigación están establecidos con la libertad sexual eso está por 

ejemplo que esta el delito de violación, abuso sexual, pornografía infantil y las 

situaciones, inicia en sí, la investigación se reúne los elementos de convicción que 

sean pertinentes como por ejemplo, ya se hace la valoración psicológica en caso 

de abuso sexual, se realiza un examen médico legal en caso de que la víctima a 

través de su testimonio diga si existió o no penetración y todo lo demás. Además 

que se escucha porque en delitos sexuales es de mucha importancia y 

trascendencia, el testimonio de la víctima porque como es conocido esto delitos 

realiza en la clandestinidad, el agresor no busca testigo para perpetrar el acto 

ilícito, eso como primero.  
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2) ¿Podría señalar cuantos casos de violación 

Infantil anualmente lleva a proceso penal? 

Aquí hay miles de denuncia por varias causas, sea de violación sea por 

abuso sexual por acoso sexual en fin, pero el número exacto no lo podría 

establecer porque eso lo maneja gestión procesal, alrededor de que se yo, ahorita 

tenemos 25 instrucción fiscal por delitos flagrantes o no flagrantes aquí es 

importante acotar también  que el tema de violencia sexual no hay ese apoyo 

constante por parte de los padres de las víctimas, es decir, solo ponen la denuncia 

y luego desaparecen entonces, fiscal se encarga de manera conjunta con el 

personal técnico de acudir a los lugares donde viven porque es mucha 

responsabilidad por parte de los padres y de los tutores y así de las víctimas. 

3) ¿Qué factores se tiene en cuenta para decidir el 

enjuiciamiento de violación infantil?  

 Aquí voy a corregir algo en cuanto a violación infantil, voy a dejar muy en 

claro, de que efectivamente el tipo penal la cual está establecido en COIP art 171, 

establece el tipo de violación, entonces es la introducción total o parcial del 

miembro viril. Ahora bien, en unos de sus numerales, establece cuando es 

violación por la edad, entonces menor de 14 años es irrelevante consentimiento de 

la víctima y pues solamente quedaría, ya queda de hecho por informe médico 

legal y testimonio de la víctima, ya hechos casi probado, digo  a través de 

criminales. Ahora bien, que me hace decidir o que le hace decidir a un fiscal el 

impulsar un juicio, porque eso es lo que nosotros hacemos como fiscales, acusarlo 
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ante el juez que es el encargado o facultado para imponer una sanción, entonces 

nosotros ponemos los elementos de convicción. Ahora que son elementos de 

convicción, son todos los medios probatorios que contamos, el informe médico 

legal, la valoración psicológico, una vista al entorno social, el testimonio de la 

víctima, entonces todo eso son los elementos de convicción, y los ingredientes 

como para llevarle a una persona a juicio por esta situación. 

4) ¿Qué hace cuando la víctima de violación infantil 

no quiere participar en el procedimiento? Y si participa 

¿cuál vendría hacer su participación en el juicio? 

RP1: En delitos sexuales es importante considerar primero aquí, que hace 

cuando la víctima  la violación infantil, si estamos hablando de violación infantil, 

estamos hablando de un niño de 1 mes hasta antes de los 14 años, los 14 años y 

un día, tendría que verse otras situaciones, pero en el caso como usted lo habla 

de violación infantil vuelvo y repito, es violación pero por el tema de edad es lo que 

se da más o menos indicar aquí, es importante que los padres contribuyan con la 

investigación de la fiscalía, si dispone que se haga valoración psicológica es 

necesaria que tendrían que traer a la víctima, se hace la valoración psicológica 

pero si la víctima no está, nosotros no podemos hacer mayor cosa.  

 

RP2: Pero lo que si hace la fiscalía y todas mis compañeras de aquí, es ir a 

buscar a las víctimas, por ejemplo tengo un caso de una niña de 9 años que está 

embarazada, entonces la mama luego de diez días que puso la denuncia, ella 
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desistió, y dijo ay, yo ya no quiero seguir con este caso y mi hija me conto que no 

es el padrastro que la violo. Esto es un hecho de convicción social, esto es un 

hecho de una niña embarazada y eso me causa temor a mí y luego 

responsabilidad al estado conforme al artículo 35 de los grupos vulnerables. Yo lo 

que hice es acudir a buscarle a flor de bastión, ir llevando todos los equipos 

técnicos, psicológicos, trabajadores sociales para que asistan a la niña y estamos 

en ese proceso, entonces aquí falta el compromiso por parte de los padres y que 

de hecho si estuvieran en calidad de encubrir los hechos también se le podría 

seguir el proceso penal respectivo.   

5) ¿Qué tipo de pruebas se presentan ante el 

tribunal por violación infantil? ¿Cuáles son las penas que se 

tomaría? 

RP1: Aquí primero aclarar sobre violación infantil ya que es violación, los 

tipos penales establecidos en el COIP, verdad,  de violación, abuso sexual, acoso 

sexual en fin. Ante el tribula se lleva los medios probatorios, alcanzan el valor de 

prueba una vez que ya efectivamente se presenten el testimonio,  es decir, si yo 

voy hasta la audiencia o al tribunal con un medio de prueba, entonces el médico 

legal me ha ayudado todo este tiempo ha llegar a esa etapa con ese medio de 

prueba pero una vez que rinda su testimonio como perito, ya se lo ingresa como 

una prueba directamente, ya como una prueba presentada con todas las 

formalidades que darán al tribunal el convencimiento  de una responsabilidad, 

entonces fiscalía lo que tiene que hacer es probar la existencia jurídica de la 
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infracción esto violación, abuso sexual y todo lo demás, con los medios que 

llegaron hasta ese momento que pensaron como prueba, es decir, el psicólogo, el 

médico legal, el trabajador social, el investigador, el testimonio de personas, de 

que el agresor entro a tal hora a la casa y que la niña estaba sola, el testimonio del 

jniño chiquito que dice sí que yo lo vi, y todas esas cosas que llamen en la 

audiencia de juzgamiento pues ya con los principios de contradicción , publicidad, 

ya, que logren alcanzar una sanción al responsable.  

RP2: La sanción más alta que se ha puesto aquí es de 29 años y cuatro 

meses para un caso de un violador serial y un caso de un niño es de 9 años de 10 

años, agravantes propias de violencia sexual aparte del abuso sexual de los niños 

por ser miembro de familia,  por tener una relación de poder, tiene su propia 

agravante. 

Análisis Propio de la Entrevista con la Fiscal Rosalina 

Gallegos 

La Fiscalía es quien se encarga  de receptar la denuncia pero que se debe 

de tener los elementos de convicción para que se formalice, por ende se realice 

los exámenes pertinentes y el testimonio de la víctima. Si abandona la denuncia la 

madre, la fiscalía es quien se encarga de insistir hasta de saber la verdad.  

 

 

 



46 
 

 
 

Entrevista 3 

NOMBRE: PSICOLOGA DEL SAI DRA. CECILIA GUADALUPE 

LLANOS FISCALIA PROVINCIAL DEL GUAYAS. COD. PERITO: 

1038309 

ENTREVISTADOR: SRTA. GABRIELA GOMEZ BENITES 

1) ¿Cuáles son las características que perfila un 

abusador sexual? ¿A qué se debe su cometido? ¿Puede 

relacionarse con su infancia? 

 

RP1: En realidad no existe todavía un perfil abusador sexual pero 

porque es muy heterogénea. Pero partiendo el hecho que da más haya, a 

pensar de que es cortes, caballeroso da escaso de que sea un abusador 

sexual. Pero que puede ser cualquier persona no se puede distinguir. El 

abusador sexual se trata de un individuo que tiene tendencia como la 

minimización para mentir. Nunca admiten el delito que cometió. Lo que si se 

ha encontrado en los agresores porque trabaje 13 años con la penitenciaria, 

tienen mucha inseguridad, inferioridad la mayoría de ellos fueron 

abusadores sexuales, maltratados por un entorno familiar.  

 

RP2: Los abusadores sexuales victimas vulnerables por lo general 

son niños por su desarrollo psicológico porque son pequeños. El objetivo 

del abusador sexual, no es la satisfacción sexual sino el uso de poder, 
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porque está en relación de desigualdad. También podría ser de un hombre 

a hombre que viven solos, no solo niño/a o adolescentes. 

La victimologia, dice que son provocadoras y victimas indefensos. 

 Provocadoras: que buscan quizás el peligro 

 Victimas indefensos: son los niños 

 

Pedófilos: abusadores de niños que solo buscan niños. Ellos son 

personas como los abusadores sexuales que parecen y que los que más 

abusan son los padres de las víctimas, tienen tendencias de culpar a las 

víctimas. En la penitenciaria tuve un caso de que un abusador sexual, dijo 

que un niño de 9 años lo normales, un nivel de vida normal, bien portada. A 

veces las personas cuando se enteran de su cometido se asombran porque 

son amables. 

Carecen de empatía: no pueden ser capaces de ponerse en lugar del 

otro, niegan su delito. Es tan el deseo que no admiten lo que se cometió.  

Las estadísticas no existen cifras reales. Porque las víctimas no 

denuncian la mayor parte por denigración, solo el 10%  denuncian seducía, 

entonces, como puede decir eso.  
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2) ¿Por qué encuentran una satisfacción, cometer 

violación a los niños? ¿Emocionalmente se sienten bien? 

 

RP1: El objetivo del abusador sexual, no es la satisfacción sexual 

sino el uso de poder, porque está en relación de desigualdad. 

 

RP2: Si, porque manipulan la mente de su victima 

 

3) ¿Cuáles podrían ser los indicadores con la que un 

niño presenta signos de violación? ¿Podría complicarse la 

vida del niño?  

RP1: Hay indicadores: Físicos y conductas 

Físicos: a veces empieza tener secreción en sus partes o tiene escozor en 

sus partes íntimas, o regocijo a los niños también. Marcas anormales en su 

cuerpito, moretones. 

Conductas hipersualizadas en los niños: un niño de 5 años empieza 

tocar las nalgas y los senos a una niña que antes no lo hacía. Masturbación 

temprana, como los niños que se toca su vagina. Hay que preguntar a los padres 

a que se debe la conducta de la niña. Pesadillas, a los niños y niñas. Distraído, el 

motivo de porque no se puede concentrar. Del porque no quiere comer, como 

también aumento de apetito, antes un niño no comía y ahora le da por comer 
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mucho. También un niño de 7 años habla de sexo, una niña le decía a la mama 

que la cambie de expreso, pero la mama le decía  que porque, quería que la 

cambiara de expreso, pero era porque el señor la tocaba y amenazaba con que 

iba matar a su familia. 

RP2: En los adolescentes se autolesionan así mismo se cortan, eso es alto 

grado de sensación son promiscuas a tan cierta edad porque se nace lo que se 

está dormido. Fuga de casa, ansiedad con tema de suicidio, miedo a la intimidad. 

 

4) ¿Cuáles son los daños severos que afectarían e 

influirían en su vida normal las víctimas de violación infantil, 

más aún menor de 14 años? 

 

RP1: Cambios bruscos en su conducta un niño que antes fue alegre, 

obediente, buen portado y que cambie a un estado brusco desobediente, 

empieza bajar las notas. Lenguaje que no son apropiados para su edad. 

Desconfiar en las personas, se sienten cohibidos ante una sociedad que es 

tan juzgadora.  
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5) ¿Qué métodos Psicológicos usted emplea en los 

niños que son violados? ¿Cuál es su ayuda? 

RP1: En el espacio pericial no hacemos terapia lo que se hace es que se 

busque ayuda psicológica o por medio del ministerio de salud, o ayuda particular. 

RP2: Mi ayuda es que se realiza entrevista, esto es, semi-dirigida tanto a 

las víctimas como personas colaterales, toda fuente que sea como investigación. 

A veces los niños son como inducido con testimonio falso. Observación clínica, 

determinan si existe una correlación entre lenguaje verbal como corporal, para 

describir el supuesto acto sexual. Protocolo de Nichd, victimas sexual son 

preguntas pero que no se reivictiminiza sino preguntas específicas de ayuda para 

la víctima.  

Prueba psicológica, teniendo una hipótesis inicial, para descartar o afirmar 

la hipótesis que la que se tiene, el grado de afectación de una víctima, el nivel que 

tiene de daño la víctima. Análisis de credibilidad del testimonio, statement validity 

assessment (SVA) evaluación de la validez d l declaración, es una técnica 

emplearse sobre evaluar la veracidad de las declaraciones verbales técnica que 

se desarrolló en Alemania, en principio, se desarrolló esta técnica para los niños 

que son violados sexualmente. Sin embargo, se ha intentado aplicar en los 

adultos. Esto no es un test, sino un método para la credibilidad de los testigos. 
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Análisis Propio de la Entrevista con la Psicóloga Del SAI 

Dra. Cecilia Guadalupe Llanos 

Un asunto que llama la atención es que los agresores sexuales no tienen 

definida sus características, no se sabe su personalidad, que pueden ser, 

agresores que son sumamente pasivos, intelectuales o que tengan una vida llena 

sin dificultad, alegres. Sin embargo, hay agresores que han padecido en su 

infancia síndrome de maltrato, abuso sexual. Pero que en ninguno de los dos 

agresores, muestran su perturbación sexual por los niños. Por consiguiente, hay 

que tratarlos para su propia mejoría. 
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Entrevista 4 

NOMBRE: DOCENTE ¨MARIA¨ 

ENTREVISTADOR: SRTA. GABRIELA GOMEZ BENITES 

1) ¿Cómo se percató sobre lo que le sucedía a su 

estudiante?  

Buenos días, por reserva no podré decir mi nombre. Un día lunes recuerdo, 

nos encontrábamos en un taller de estudio y pasaba revisando, observe a la niña 

que se rascaba en sus partes, era repetitivo, así que opte por llamarla, ¨Samantha¨ 

podrías venir. Le pregunte, cuál era el motivo de su comezón en sus partes y la 

niña comenzó a llorar sin explicación, de pronto grito y me conto lo que le había 

sucedido. Créame que fue algo angustiante. 

2) ¿Qué hizo al ver el estado de shock de la estudiante? 

¿Usted como Docente que hizo al saber la Violación de la niña? 

Tuve que calmarla, había mucho sufrimiento al relatar lo sucedido y mi 

reacción fue llamar a la Directora, e ir a una Institución para presentar la denuncia, 

pero estando en el lugar me dijeron que no podía hacerlo por cuanto tendría que 

presentarla un familiar.  
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3) ¿Fueron privados de la libertad los que cometieron la 

violación a ¨Samantha¨¿Qué sucedió con su estudiante?  

En realidad no tengo como indicarle, porque al ver la negativa de la 

institución donde fui a presentar la denuncia, al llegar a la escuela donde imparto 

clases, se hizo la llamada a los padres de la niña y la abuela. La madre de la niña 

hablo con el personal de la escuela, el padre obviamente no llego. Después de 

aquel día no supe de la niña, su abuela se encargó de ella, la retiraron de la 

escuela, espero se encuentre bien. 

4) ¿Cómo docente les inculca a sus alumnos el valor de su 

integridad sexual? 

Por supuesto, hoy en día en las unidades educativas es donde más 

provienen estos actos, así que le damos charlas a los alumnos para que estén 

atentos, y que si alguien les toca o les dice algo no duden en comunicar, estamos 

prestos para ayudarlos. 

5) ¿Ha presenciado más casos de abusos sexuales de sus 

alumnos? 

Mi amor es un tema delicado que preferiría no inmiscuir, me hubiese 

gustado contestarlo, pero… Lo siento. 
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3.3.1.2. Resultado General de la entrevista 

Las entrevistas que antecede en el proyecto se han basado en preguntas 

abiertas encaminadas a dar respuesta a los objetivos que se planteó en la 

investigación. De este modo, se expone  como opinión especializada sobre la 

problemática existente de Violación Infantil, conocer su sanción, su procedimiento 

y el estado psicológico del sujeto activo. Así, se elaboró cinco preguntas diferentes 

para cada entrevistado, Abogado, Fiscal y  Psicólogo, las cuales son  directas, 

elocuentes y fáciles de responder y donde hay puntos diversos, con el fin de 

conocer sobre el tema estudiado.  

El contacto de cada uno de los entrevistados, fue bastante sencillo, se ha 

ido hasta los lugares correspondientes para efectuar cada entrevista, previa cita.  

Y de este modo,  al lugar respectivo de trabajo de cada entrevistado y durante la 

jornada laboral, realizando respectivas preguntas  y sujeta a grabaciones, sin 

embargo el hecho de grabar las entrevistas causa a menudo miedo y 

desconfianza, de negarse a ser grabados, por miedo al uso de tal información . 

En cuanto a la duración de las entrevistas, ha sido extensa, 

aproximadamente veinte minutos. Esto es debido al hecho de la problemática y el 

tratar a diario casos de abuso infantil y de las que se exceden con explicaciones. 

Por lo que se convirtió en problema para el paso siguiente, que fue transcribir. 

Este es el paso más costoso, sin lugar a dudas, en cuanto a tiempo y dedicación 

invertidos, puesto q hay que escuchar minuciosamente a cada entrevistado y 

pasar a texto, a la vez que se analiza su contenido. 
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Durante la explicación, es de  método cualitativo por la entrevista realizada, 

las cuales existen dos etapas, la primera sencilla y la segunda algo complicada 

que es transcribir.  Durante esta primera etapa se define, se prepara las preguntas 

y se lleva a cabo las entrevistas, ya que son los mejores momentos, puesto que se 

trata del proyecto. Luego viene la segunda, que es transcribir que es la de 

escuchar para luego transcribir, leer para luego analizar el contenido de la misma. 

Sin embargo, la puesta en práctica del método cualitativo  ha sido 

interesante, ya que se aprende muchas cosas de la propia investigación y de las 

relaciones con las personas.  
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CAPÍTULO IV 

4. La Propuesta 

4.1 Consideraciones de la propuesta 

En el Ecuador hace falta que se realice una reestructuración, leyes que 

permitan la protección a los niños y niñas por abuso sexual, así como también una 

pena sancionatoria muy rigurosa contra los abusadores sexuales que cometen 

este acto tan atroz. 

Cabe recalcar que el Código Orgánico Integral Penal (C.O.I.P.), en los 

delitos contra la libertad sexual, en su artículo 171 nos manifiesta la violación que 

es la penetración, anal, oral del miembro viril. Ahora bien, en unos de sus 

numerales explica la pena privativa de libertad para el abusador sexual  de 

menores de edad, dentro de la cual se piensa que es inadecuado, ya que el daño 

que se le causa al niño/a, es un atropellamiento para su niñez y que no es ético 

para los legisladores que pongan una sanción condenatoria menor ante este 

hecho.  

No es posible, que una pena de 15 años, que al cumplir el 80% de la pena 

salga en libertad y es probable que vuelva a cometer dicho delito. Y si este 

abusador sexual reincide, su pena debería de ser sumamente mayoritaria, incluso 

interponer una cadena perpetua, ante estos abusadores de niños.  
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  Es por ello, que en este proyecto se propone reformar del articulo antes 

mencionado, del Código Orgánico Integral Penal (C.O.I.P.), de manera que la 

pena de privación de la libertad sea mayor de la que se efectúa y de que se 

cumpla a cabalidad con estos abusadores sexuales,  que la ley se ajuste a la 

protección de los Derechos de los niños/as del Ecuador, por lo que es fundamental 

que se lleven a cabo reglamentos, no solo en defensa sino también en prevención 

a comportamientos inadecuados cometidos por el infractor de dicho delito.  

Como también, que los respectivos legisladores, estén conscientes de la 

cruda realidad que el país actualmente está viviendo por este acto inhumano, e 

incluya estas modificaciones pertinentes al Código Orgánico Integral Penal. Con el 

fin de que haya un cumplimiento respectivo de todas las leyes antes mencionada 

para que las victimas de aquel acto se sientan protegidas y tengan plena 

seguridad de que sus derechos no serán vulnerados, y a la vez, brindarles una 

ayuda necesaria mediante terapias indefinidas y no solo durante el proceso de 

investigación que se da actualmente. Si no hasta que la víctima este 

completamente adaptada a la sociedad. 
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Conclusiones 

A lo largo de este proyecto se conoce que la violación infantil es un tema 

muy abarcado y en ocasiones difícil de comprender en cuanto a las acciones del 

infractor y a los pensamientos y sentimientos de la víctima; y con ello las leyes 

impartidas en el país, es por eso que se llega a la conclusión que: 

El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 171 del Ecuador, la pena 

es muy flexible en comparación con los demás países, tanto en América Latina y 

en Europa, por lo que la sanción es incorrecta y que debe de ser más severa para 

los que cometen este delito. 

Según los estudios, se cree que este delito no desaparecerá aunque se 

aumente la pena, debido a la forma de pensar y actuar de los habitantes en el 

país, como también en el mundo. Las leyes del Ecuador como de lugar deben 

brindar la protección de todos los derechos que tiene los niños/as, con el objetivo 

de que ellos no se sientan intimidados por una sanción inferior impuesta por el 

juez. En base a los diferentes estudios estadísticos de violación infantil en el país, 

se evidencia que los índices de este delito, aumentan cada año. Dando 

inadecuado resultado para la imagen del País. 
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Recomendaciones 

De acuerdo a lo investigado del presente tema se recomienda lo siguiente: 

Es necesario que el Ecuador cuente con una política severa referente a las 

personas que cometen este delito, de tal manera que las sanciones sean mayores 

en cuanto a lo establecido. 

El estado debe promover ayudas necesarias hacia las víctimas de este 

delito, ya sea brindando de un tratamiento psicológico y social. De tal forma, que 

se adapte nuevamente a la sociedad. 

A las víctimas de violación sexual ya sean niñas/os, deben de tener en 

cuenta, de saber que desde el momento que sufre de este delito, deben acudir 

inmediatamente ante las autoridades pertinentes, donde deben realizarse 

valorización medica que evidencien esta acción. 

También las victimas deben acudir rápidamente hacia una ayuda legal para 

que supervise, hacia su defensa. En este caso como son menores de edad, deben 

acudir sus padres para que le explique y tengan un mejor asesoramiento en el 

campo legal y así hacer cumplir sus derechos. 

A los jueces procuren que se cumpla las sanciones respectivas de acuerdo 

al C.O.I.P., con la finalidad de que no se vulneren los derechos de los victimarios, 

así como también que la pena no se la utilice como una forma de venganza para 

el infractor, debido que también tiene sus derechos, por lo que no puede ser 

vulnerados. 
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 ÍNDICE DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

Cuadro 1: Descripción estadístico de abuso sexual por 

provincia 2016 y 2017 

En el cuadro 1 se ha recopilado información estadístico de los dos últimos 

años 2016 y 2017, reportado por la Fiscalía, en lo referente del abuso sexual de 

forma general, no solo educativo y por provincias del país, dando como resultado 

dos provincias con más volumen del delito, Pichincha y Guayas. 
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ÍNDICE DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

Cuadro 2: Descripción estadístico de abuso sexual, 

educativo 

En el cuadro 2 se tiene las estadísticas a nivel educativo de abuso sexual 

del año 2017, otorgado por la fiscalía contra menores de 14 años y de menores de 

6 años, dando con mayor cifras los menores de 14 años. 
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ÍNDICE DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

Cuadro 3: Descripción de causas judiciales de abuso sexual 

en Guayaquil 

En el cuadro 3 se presenta las causas judiciales, otorgadas por el Consejo 

de la Judicatura de violación sexual desde el año 2013 hasta 2017 en la ciudad de 

Guayaquil, presentando las causas que han ingresado, las resueltas y sentencias 

condenatorias. 
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ÍNDICE DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

Cuadro 4: Descripción de porcentajes en sentencias 

condenatorias del 2017 

En el cuadro 4 se presenta los porcentajes de las sanciones condenatorias 

de violación sexual desde el año 2013 hasta 2017 en la ciudad de Guayaquil 
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Figura  1: Tutorías con el Abg. Silvio Enríquez 
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Figura  2: Entrevista al Abogado Raúl Icaza Benites 
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Figura  3: Entrevista Al Fiscal Rosalina Gallegos Morejón 
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ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura  4: Psicóloga Del SAI Dra. Cecilia Guadalupe Llanos 

Fiscalía Provincial Del Guayas. Cod. Perito: 1038309 

(Por disposición de la Psicóloga de la Fiscalía, no tuvimos acceso a 

fotos) 
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ANEXOS 

Anexo 1: Análisis de resultados URKUND 
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Anexo 2: Informe de Avance de la Gestión Tutorial  
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Anexo 3: Informe de Avance de la Gestión Tutorial 2  
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Anexo 4: Autorización para incluir una entrevista de la 

Psicóloga. Cecilia Guadalupe Llanos.  
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Anexo 5: Autorización para incluir una entrevista de la Fiscal 

Rosalina Gallegos Morejón.  
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Anexo 6: Autorización para incluir una entrevista del 

Abogado. Raúl Icaza Benites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


